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RESUMEN 

 

En la actualidad las empresas buscan desarrollar productos o servicios de alta calidad y en el 

menor tiempo posible con el fin de satisfacer las necesidades sus clientes y  dar una buena 

imagen en el mercado. 

 

El Capítulo I – Arquitectura Empresarial analiza y propone la implementación de un Sistema de 

monitoreo para ATM, que permita generar valor a la empresa a través de la gestión de las 

diversas incidencias que ocurren a nivel de hardware y software y gestionar el proceso de 

abastecimiento de cada equipo. 

 

El Capítulo II – Gestión de Servicios TI identifica y propone los servicios de TI para qué 

aseguren el cumplimiento de los requerimientos  del negocio, del cliente y del usuario. 

Asimismo, describe las características y niveles de atención de los servicios TI identificados 

inicialmente. 

 

Finalmente, en el Capítulo III - Ciclo de vida y desarrollo de Software se identifica los procesos 

que el objeto de estudio puede aplicar con respecto a la NTP ISO/IEC 12207, descripción de los 

procesos identificados en ITIL y analizar algunos procesos de la norma ISO/IEC 15288 para su 

aplicación a servicios. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones a las que se llegaron con el presente proyecto las 

cuales responden al objetivo general y específicos. 

 

 



 

iv 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN 1 

CAPÍTULO 1: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 10 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 10 

ALCANCE 21 

METAS, CUMPLIMIENTOS Y LIMITACIONES 22 

RIESGOS Y PROBLEMAS 23 

ARQUITECTURA LINEA BASE (AS IS) 25 

ARQUITECTURA OBJETIVO (TO BE) 52 

ANALISIS DE BRECHAS 58 

CAPÍTULO 2: GESTION DE SERVICIOS DE TI 61 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 61 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 65 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 82 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS 86 

Servicio 2: DESARROLLO DE SOLUCIONES PARA ATM 94 

ACUERDOS DEL NIVEL DE SERVICIO (SLA) 98 

PLAN DE CAPACIDAD 101 

PROCESOS DE GESTIÓN DE CAMBIOS 105 



 

v 

CAPÍTULO 3: LOS CICLOS DE VIDA Y EL DESARROLLO DE SOFTWARE 120 

OBJETIVOS 120 

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

CARACTERIZACIÓN 121 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS 124 

ASOCIACIÓN DE LOS PROCESOS ITIL A LOS CICLOS DE VIDA 124 

ESPECIFICACIÓN DE PROCESOS ITIL 125 

LOS PROCESOS ISO/IEC 15288 140 

CONCLUSIONES 142 

RECOMENDACIONES 144 

 



 

vi 

LISTAS ESPECIALES 

Índice de gráficos 

Gráfica 1. Organigrama 5 

Gráfica 2. Procesos TOGAF 15 

Gráfica 3: Zachman 16 

Gráfica 4. Mapa de procesos 30 

Gráfica 7. Proceso Indicadores de ATM 43 

Gráfica 8. Matriz Entidad - Proceso 44 

Gráfica 9. Arquitectura de datos 47 

Gráfica 10. Arquitectura seguridad 49 

Gráfica 11. To Be – Proceso  Indicadores 52 

Gráfica 11. To Be . Proceso Abastecimiento 53 

Gráfica 13. To Be - Incidencias 54 

Gráfica 14. To Be - Arquitectura de datos 55 

Gráfica 15. To Be - Arquitectura de aplicación 56 

Gráfica 16. Arquitectura tecnologica 57 

Gráfica 17: ITIL 65 

Gráfica 18: Rango de indicador - Solución de problemas 91 

Gráfica 19: Rango indicador 2 - Solución de problemas 93 

Gráfica 20: Gestión de cambio 106 



 

vii 

Gráfica 21: Flujo de prueba de servicio 111 

Gráfica 22: ITIL - Gestión de incidencias 118 

Gráfica 23: Plantilla de casos de prueba 129 

Gráfica 24: Plantilla - Manual de instalación 130 

Gráfica 25: Plantilla - Manual de regresión 131 

Gráfica 26: Plantilla - Documento funcional - técnico 132 

Gráfica 27: Plantilla - cronograma de actividades 136 

Gráfica 28: Plantilla - Documento funcional 136 

Gráfica 29: Plantilla - Documento técnico 137 

Gráfica 30: Plantilla - Registro de casos de prueba 138 

Gráfica 31: Plantilla - Manual de instalación, desarrollo de SW 139 

Gráfica 32: Plantilla - Manual de regresión, desarrollo de SW 139 

 

 

Índice de tablas 

Tabla 1. Matriz de riesgos 24 

Tabla 2. Arquitectura Línea base 25 

Tabla 2. Arquitectura Línea base 26 

Tabla 2. Arquitectura Línea base 27 

Tabla 3. Matriz de categorización de procesos 29 



 

viii 

Tabla 4. Descripción de procesos 38 

Tabla 5. Asignación de responsabilidades 40 

Tabla 6. Modelo Dominio Empresarial 45 

Tabla 7. Descripción arquitectura de datos 48 

Tabla 8. Descripción de arquitectura de seguridad 50 

Tabla 9. Fundamento y justificación 51 

Tabla 10.  Análisis de Brechas 59 

Tabla 11: Servicio TI 66 

Tabla 12: Servicio TI - Costo - Beneficio 68 

Tabla 13: Servicios TI - Recursos 69 

Tabla 14: Operación de servicio 71 

Tabla 15: Servicios - Capacidades 72 

Tabla 16: Servicio - Amenazas, oportunidades 80 

Tabla 17: Objetivos de Servicio 81 

Tabla 18: Servicios identificados 83 

Tabla 19: Inversión de Servicios 83 

Tabla 20: Servicio 1 - Solución de problemas 88 

Tabla 21: NTP ISO/IEC 12207  - Caracterización 123 

Tabla 22: Asociación de procesos ITIL al ciclo de vida 124 

Tabla 23: ISO/IEC 15288 - Procesos 140 



 

1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En el Sector Bancario, el constante mejoramiento y equilibrio entre los objetivos de la 

organización, hace necesaria la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas de 

información, que estarán basados en brindar soluciones con resultados positivos, 

significativos y que aporten valor al desarrollo de los procesos del banco. 

 

Uno de los retos del Banco Interbank es contar con información relevante y oportuna, que 

pueda estar al alcance para la toma de decisiones efectivas, sobre todo por ser un negocio que 

está en constantes cambios, donde si la información no es manejada a tiempo puede perder su 

valor e impedir que los cambios sean aplicados oportunamente. 

 

En tal sentido el presente proyecto plantea el desarrollo de un sistema de gestión de cajeros 

automáticos para el área de Canales Alternativos del Banco Interbank, con el fin de manejar 

de manera autónoma y centralizada, la información y requerimientos de los cajeros 

automáticos para mejorar la disponibilidad del servicio y rentabilidad del canal. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio es el Banco INTERBANK, uno de las principales bancos del Perú, con 

sus más de 250 Tiendas en todo el país. 

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO. 

El Banco Internacional del Perú se fundó el 1 de mayo de 1897, e inició sus operaciones el 17 

del mismo mes con un Directorio presidido por el Sr. Elías Mujica. Su primer local estuvo 

ubicado en la calle Espaderos, hoy Jirón de la Unión. 

  

En 1934 comenzó el proceso de descentralización administrativa, siendo Chiclayo y Arequipa 

las primeras agencias en abrirse, seguidas un año después por las de Piura y Sullana. 

 

La política de expansión se intensificó de manera notable en 1942, adquiriendo una propiedad 

en la Plazuela de la Merced y otra en la calle Lescano, donde se construyó el edificio "Sede 

La Merced", cuyos bellos acabados han llevado al Instituto Nacional de Cultura a catalogarlo 

como Monumento Histórico. 

  

En el pasado, el accionariado del banco incluyó capitales vinculados a la agroindustria, como 

La Fabril S.A. y W.R. Grace Co. En la década de los setenta, el Chemical Bank de Nueva 

York participó en el accionariado y fue responsable de la gerencia del banco. En 1970, el 

Banco de la Nación adquiere el mayor porcentaje de las acciones del banco, convirtiéndose 

de esta forma en miembro de la Banca Asociada del país. 

El 20 de julio de 1994 un grupo financiero liderado por el Dr. Carlos Rodríguez-Pastor 

Mendoza, e integrado por grandes inversionistas como Nicholas Brady (ex Secretario del 

Tesoro de los EEUU), entre otros, se convirtió en el principal accionista del banco al adquirir 

el 91% de las acciones disponibles. 
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En 1996 se decidió cambiar el nombre a Interbank, empezando una nueva forma de hacer 

banca en el Perú, y con el objetivo de convertir cada agencia en una auténtica tienda 

financiera en la que con solo ingresar, el cliente sintiera que accedía a un banco diferente, 

confiable y sólido. Un lugar donde podía encontrar productos y servicios financieros 

brindados con la asesoría necesaria y una atención especial, ágil, conveniente, cercana e 

innovadora. 

  

La inauguración de la sede principal Torre Interbank, ubicada entre las avenidas Javier Prado 

y Paseo de la República, en el 2001, marca el inicio de una nueva era, con mejores servicios 

integrados y tecnología de avanzada. 

  

En el año 2005 se implementaron las tiendas Money Market dentro de los locales de 

Supermercados Peruanos orientadas a brindar servicios bancarios en horarios extendidos de 

lunes a domingo de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Iniciativa sin precedentes en el sistema financiero 

nacional. 

  

Desde inicios de 2007 y hasta fines de 2008, Interbank llevó a cabo un agresivo proceso de 

crecimiento que buscaba duplicar la red de distribución. De este modo, el número de tiendas 

de Interbank pasó de 111 a fines de 2006 a 207 al cierre de 2008. Igualmente, el número de 

cajeros automáticos pasó de 701 a 1,400 en el mismo período. 

  

La expansión de Interbank incluyó, en el 2007, la apertura de la oficina de representación 

comercial del entonces Grupo Interbank en Shangai con la finalidad de contribuir a dinamizar 

el intercambio comercial con China. Ésta fue la primera oficina de una empresa peruana en el 

país asiático. 
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Producto del fuerte crecimiento y desempeño del banco, en el 2010 las tres principales 

clasificadoras de riesgo lo calificaron como una empresa con grado de inversión. Ello 

permitió realizar dos importantes emisiones de deuda en los mercados internacionales. 

  

En marzo de 2012 Interbank continuó innovando su oferta internacional al inaugurar su 

Oficina de Representación Comercial en Sao Paulo, Brasil, el quinto socio comercial del 

Perú. Con este gran paso, Interbank busca asesorar tanto a empresarios peruanos como 

brasileños a concretar negocios exitosos e identificar oportunidades de inversión. 

  

Hoy Interbank es una de las principales instituciones financieras del país enfocado en brindar 

productos innovadores y un servicio conveniente y ágil a más de 2 millones de clientes.  

 

 

MISIÓN 

 

“Ser el mejor banco, a partir de las mejores personas”.   

  

VISIÓN 

“Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, brindando un servicio ágil y amigable en 

todo momento y en todo lugar”.   
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ORGANIGRAMA 

Gráfica 1. Organigrama 



 

6 

CAMPO DE ACCIÓN 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

 

El Proceso de Servicios permite asegurar de manera eficiente, adecuado y oportuna el soporte 

operativo a los productos y servicios financieros brindados por el Banco a las instituciones 

públicas, personas naturales y jurídicas de acuerdo a las normas internas y dispositivos 

legales vigentes. 

Como parte de los Servicios está la Gestión de Cajeros Automáticos que tiene como objetivo 

garantizar ofrecer un buen servicio al cliente y una alta disponibilidad de equipos. 

 

PROCESOS DEL NEGOCIO 

 

A continuación una breve descripción de los procesos relacionados con la Gestión de Cajeros 

Automáticos: 

 

Proceso de Generar Indicadores de Gestión 

Los indicadores es información importante para la toma de decisiones. Estos indicadores 

incluyen los niveles de transacción por tipo de operación, lugar de ubicación, niveles de saldo 

promedio, tipos de tarjetas atendidas, cantidad de comisiones cobradas, entre otras. 

Actualmente, la base de datos que contiene toda la información de transacciones no es 

visualizada en línea ya que la aplicación CORE es la que se encarga de dejar la información 

de forma Batch (desfase de tiempo).  
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Los analistas de información tienen acceso a la base de datos con las medidas de seguridad 

respectiva que garanticen la veracidad de la información. Cada analista se encarga de crear 

las consultas requeridas y/o indicadores que desea el jefe de Producto. 

 

 

Proceso de Abastecimiento 

El proceso de abastecimiento de los cajeros automáticos inicia con la alerta del área de 

soporte de ATM’s de la empresa responsable del abastecimiento de cajeros automáticos. Las 

alertas o solicitudes de abastecimiento es validada previamente con el Banco, ya que los 

pronósticos de la empresa responsable no son del todo exacto. 

Los camiones blindados, trasladan los bultos de dinero ya empacados a los respectivos 

cajeros. Para cada cajero hay un bulto asignado con el monto respectivo a ser cargado. Una 

vez que el camión llega al cajero, el personal responsable abre la bóveda de la máquina, 

revisa que los niveles de inventario en el cajero coincidan con los registrados en el sistema, 

procede a retirar ese dinero y a cargar el nuevo monto en las ranuras dispensadoras así como 

registra el nuevo nivel de inventario en el sistema del cajero. Al final del proceso el camión 

blindado regresa a su base, llevando los residuos de efectivo que se encontraron en cada 

cajero de su ruta.  

 

Proceso de Gestión de Incidencias 

Los servicios de gestión de incidencias proporcionan la asistencia necesaria para sacar el 

máximo rendimiento de su red de cajeros de forma ininterrumpida. La gestión de incidencias 

garantiza la constante y eficaz gestión de la red de cajeros. La disponibilidad de la red mejora 

gracias a una mayor tasa de solución de problemas a la primera y a la posibilidad de resolver 

incidencias de forma remota. El panel de monitoreo de la red permite consultar el estado de 

un cajero automático en concreto o de toda la red, sobre la configuración de sus cajeros 

automáticos. En este punto es necesario precisar que el banco no tiene visibilidad de las 

atenciones que se brindan en cada ATM. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un análisis para el objeto de estudio de la Arquitectura Empresarial, servicios de TI y 

ciclo de vida de SW, el cual permita identificar el estado actual de sus diversos procesos y 

puntos de mejora que se deben aplicar para una correcta gestión y apoyo a los objetivos del 

negocio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Obtener un mapa de procesos que permita tener una mejor visibilidad para la toma 

desiciones. 

Analizar procesos para mejorarlos ya sea en rediseño , aplicación, tecnologia y datos. 

Establecer y formalizar las condiciones y niveles de atención de las aplicaciones propuestas. 

Definir las responsabilidades y funciones de los roles involucrados en cada fase del ciclo de 

vida de las aplicaciones de software tomando como referencia las normas NTP ISO/IEC 

12207 y ISO/IEC 15288. 

 

BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

BENEFICIOS TANGIBLES 

Reducir los gastos en el pago de planilla, debido al ahorro del número de personas 

responsables en el cálculo de los indicadores de gestión de ATM. 

Obtener información fiable y oportuna, en base a la información historia de las diversas 

incidencias  o errores que se presentan en los cajeros. 
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Aumentar y mantener el nivel de operatividad de los cajeros automáticos.  

Poder contar con el 100% de información para una correcta gestión de ATM. 

Mejorar el nivel de satisfacción del cliente respecto al servicio de los cajeros automáticos. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES. 

Mejora en la calidad y rapidez en la toma de decisiones. 

Incentivar en la mejora continua de las actividades de los procesos. 

Obtener mayor visibilidad de aquellas actividades donde se presenten mayores 

inconvenientes. 

Optimizar el uso de recurso humano. 

Incentivar la mejora continua con el correcto seguimiento de los indicadores de ATM. 

Mejorar el servicio e imagen de toda la red de cajeros automáticos. 
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CAPÍTULO 1: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se explica el concepto de Framework y Arquitectura Empresarial. Se 

inicia con un marco teórico en el cual se abordan los siguientes puntos: descripción del 

Framework, Arquitectura Empresarial, TOGAF y alcance del proyecto. Adicionalmente, se 

explican conceptos sobre los sistemas de información bancarios y los procesos relacionados a 

nuestro alcance. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

MARCO DE TRABAJO 

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. 

En el desarrollo del software, un framework o infraestructura digital, es una estructura 

conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente con artefactos o módulos de 

software concretos, que puede servir de base para la organización y para el desarrollo 

del software. 

Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas, y un lenguaje interpretado, 

entre otras herramientas, para así ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un 

proyecto. 

Representa una arquitectura de software que modela las relaciones generales de las entidades 

del dominio. Provee una estructura y una metodología de trabajo la cual extiende o utiliza las 

aplicaciones del dominio.  
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ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

Pedro Espina (Extensibilidad de UDDI): La arquitectura empresarial será el proceso de 

planificación, diseño y explotación de todos los sistemas informáticos corporativos con el 

objetivo de construir una estructura informática que permita satisfacer las necesidades y 

objetivos estratégicos de negocio de la Organización 

 

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

sistema, encarnada en sus componentes, sus relaciones con otros y su entorno, y los 

principios que gobiernan/rigen su diseño y evolución” 

 

TOGAF acoge y extiende la definición anterior. En TOGAF, “arquitectura” tiene dos 

significados dependiendo del contexto: 

La descripción formal de un sistema, o un plan detallado del sistema a nivel de componentes 

para guiar su aplicación. 

La estructura de componentes, sus inter-relaciones, y los principios y directrices que 

gobiernan su diseño y evaluación a lo largo del tiempo.  (Castello, 2011) 

 

La Arquitectura Empresarial es una metodología de mejora continua a mediano plazo, basada 

en una visión integral, la cual permite mantener actualizada la estructura de información 

organizacional alineando los procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica en 

cuatro dimensiones: negocios, datos/información, aplicaciones y tecnología.  (Amazing, s.f.) 

 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE PROCESOS DE NEGOCIO 

La Arquitectura Empresarial de Procesos de Negocio pretende identificar desde la 

cadena de valor de la organización los diferentes niveles de abstracción, desde macro hasta 

subprocesos de una organización. Esta identificación pasa por las áreas de la cadena de 
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producción de valor (procesos de negocio CORE), áreas de procesos de dirección y 

áreas de soporte administrativo.  

 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE INFORMACIÓN (DATOS) 

La Arquitectura Empresarial de Datos o de Información, establece el modelo de gestión 

de todos los aspectos del ciclo de vida de la información. 

 

Para este fin, identifica el modelo de Entidades de Negocio (diccionario de conceptos) y su 

relación con los procesos de negocio estableciendo la manera de crear, almacenar, mover, 

utilizar y retirar los datos. La mayoría de los directivos se ven limitados por información y 

datos que a menudo son insuficientes o poco fiables, o son tan abundantes que necesitan 

semanas para analizarlos. 

 

Una Arquitectura Empresarial de Datos bien definida y clara, proporciona una 

perspectiva que permite una mejor toma de decisiones, lo cual permite el cumplimiento 

constante de las regulaciones gubernamentales; la reducción de los riesgos inherentes con una 

calidad de datos; una mejor productividad y eficiencia operativa; mejoras en la satisfacción 

del cliente y un aumento en la agilidad de la organización; y, de este modo, se logra el alto 

rendimiento. 

 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE APLICACIONES 

El objetivo principal es identificar la Arquitectura Empresarial de Aplicaciones actual de 

la organización, esto mediante el levantamiento oficial del catálogo de aplicaciones actuales, 

la identificación de iniciativas en ejecución, y un análisis de cubrimiento de estas 

aplicaciones en los procesos de negocio. Luego se plantea la Arquitectura Empresarial de 

aplicaciones objetivo, basada en marcos de referencia y mejores prácticas de la industria. Este 

planteamiento contempla un acercamiento al modelo de integración que debe tener 

la Arquitectura Empresarial de Aplicaciones. 
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ARQUITECTURA EMPRESARIAL TECNOLÓGICA 

El objetivo de la definición de la Arquitectura Empresarial de Tecnología es validar y 

establecer el marco de los elementos tecnológicos (Hardware, Software de Plataforma, Redes 

y Comunicaciones), que habilitarán a las aplicaciones, datos y contribuirán al cumplimiento 

del modelo operacional de los procesos de negocio. (Amazing, Servicios, s.f.) 

 

TOGAF 

TOGAF es un acrónimo de "The Open Group Architecture Framework" y es un framework 

de arquitectura. Es el estándar global de facto para ayudar al proceso de aceptación, 

producción, uso y mantenimiento de arquitecturas, se basa en un modelo de proceso iterativo, 

soportado por las mejores prácticas y un conjunto reutilizable de activos existentes de 

arquitectura. 

 

TOGAF se desarrolla y es mantenido por el “The Open Group Architecture Forum” y sus 350 

miembros. La primera versión fue desarrollada en 1995, basándose en TAFIM (US 

Department of Defense Technical Architecture Framework for Information Management). 

Partiendo de esta base sólida el Forum ha desarrollado sucesivas versiones de TOGAF en 

intervalos regulares, publicando cada versión en su sitio web público. 

 

Puede ser usado para desarrollar un amplio rango de diferentes arquitecturas de empresa. Se 

complementa y puede ser usado conjuntamente con otros frameworks que estén enfocados en 

entregables concretos para sectores verticales como Gobierno, Telecomunicaciones, Fábricas, 

Defensa y finanza.  
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La clave de TOGAF es el método – TOGAF Archictecture Development Method (ADM) – 

para el desarrollo de una arquitectura empresarial que se ocupa de satisfacer las necesidades 

del negocio.  (Castellano, 2011) 

 

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) (o Esquema de Arquitectura de Open 

Group, en español) es un esquema (o marco de trabajo) de Arquitectura Empresarial que 

proporciona un enfoque para el diseño, planificación, implementación y gobierno de una 

arquitectura empresarial de información. Esta arquitectura está modelada, por lo general, en 

cuatro niveles o dimensiones: Negocios, Tecnología (TI), Datos y Aplicaciones. Cuenta con 

un conjunto de arquitecturas base que buscan facilitarle al equipo de arquitectos cómo definir 

el estado actual y futuro de la arquitectura.  

 

Otra definición de TOGAF: Es un framework para Arquitecturas Empresariales desarrollado 

por The Open Group- TOGAF y significaThe Open Group Architecture Framework. Es una 

herramienta para asistir en la aceptación, producción, uso y mantenimiento de arquitecturas 

empresariales, basándose en un modelo de proceso iterativo soportado por buenas prácticas y 

un conjunto reusable de activos arquitecturales existentes. 

 

La primera versión de TOGAF fue desarrollada en 1995, basada en TAFIM -Technical 

Architecture Framework for Information Management- del Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos, la última versión es TOGAF 9.0 publicado en Enero de 2009. 

Es un framework de EA que se puede complementar y ser usado en unión con otros 

frameworks que son más específicos en algunos sectores como Gobierno, Manufactura, 

Telecomunicaciones, Defensa y Finanzas. TOGAF Architecture Development Method 

(ADM), es el método en el que TOGAF desarrolla sus arquitecturas dirigidas hacia las 

necesidades del negocio. 

ADM (Architecture Development Method): Provee un número de fases para el desarrollo de 

la arquitectura basada en un ciclo, provee una narrativa para cada fase, que permite describir 
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cada fase en términos de objetivos, enfoque, entradas, fases y salidas. Las entradas y salidas 

proveen una definición de la estructura del contenido del framework y los entregables, provee 

resúmenes para gestionar el cumplimiento de requisitos.  (Castello, 2011) 

 

ZACHMAN 

Esquema para organizar y categorizar artefactos arquitectónicos como diseño, 

especificaciones y modelos que toma en cuenta tanto a quien está dirigido el artefacto como a 

cual asunto particular será siendo orientado. Zachman, está basado en un marco de prácticas 

tradicionales de arquitectura e ingeniería que resulto en un enfoque en el cual los ejes 

verticales proveen múltiples perspectivas de la arquitectura general y en una clasificación en 

el eje horizontal de los varios artefactos en la arquitectura. 

 

Gráfica 2. Procesos TOGAF 
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El propósito principal es proveer la estructura básica que soporta la organización, el acceso, 

la integración, la interpretación, desarrollo, administración y el cambio de los sistemas de 

información de la empresa. Es difícil su implementación ya que no tiene una metodología ni 

modelo de referencia.  (Cedeño., 2008) 

 

GESTION DE PROCESOS 

Consiste en gestionar integralmente cada una de las transacciones o procesos que la empresa 

realiza. Los sistemas coordinan las funciones, independientemente de quien la realiza. Toda 

la responsabilidad de la transacción recae en un directivo que delega el buen fin de cada 

transacción.  (Fernández, 2003) 

 

La Gestión de Procesos no es un modelo ni una norma de referencia sino un cuerpo de 

conocimientos con principios y herramientas específicas que permiten hacer realidad el 

concepto de que la calidad se gestiona, es decir: 

Gráfica 3: Zachman 
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Al orientar el esfuerzo de todos a objetivos comunes de empresa y clientes. 

El principal criterio para el diseño de los procesos es el añadir valor tanto en los propios 

procesos como en las actividades que los integran. 

Los procesos son del norte de los esfuerzos de mejora para disponer de procesos más fiables 

o mejorados, que al ejecutarse periódicamente inducen eficacia en el funcionamiento de la 

organización. 

Igualmente, la Gestión de Procesos está entre las prácticas más avanzadas de gestión 

empresarial ya que: 

Permite desplegar la estrategia corporativa mediante un esquema de procesos clave, que se 

caracterizan por estar relacionado de manera directa con la estrategia corporativa. 

Se fundamenta en el trabajo en equipo, permitiendo hacer realidad la gestión participativa. 

Busca la eficacia global, es decir toda la empresa, y no solo la eficacia local  (Pérez, 2010). 

REDISEÑO DE PROCESOS 

El rediseño de procesos, consiste en la revisión de los procesos críticos de una institución y 

en el diseño e implementación de propuestas de mejora. El principal criterio para identificar 

la criticidad de un proceso es el valor generado al usuario final. De esta forma, el rediseño 

mejorará el rendimiento actual de nuestros procesos administrativos en términos de 

satisfacción del cliente, reducción de tiempos de atención, automatización de procesos, 

minimización de fuentes de error, disponibilidad de la información y transparencia, reducción 

de costos y mayor flexibilidad. A continuación los pasos para rediseñar los procesos  

(Barraza, s.f.): 

Identificar en dónde hay un proceso que está teniendo y/o causando problemas. 

Descomponer el proceso y aplicar medidas, medidores y mediciones para determinar qué 

falla o qué puede mejorar. 

Comprender por qué falla esa “pieza del engranaje”. 

Analizar aquello que falla y determinar qué se puede mejorar, cambiar, reemplazar en ello. 
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Evaluar las mejores alternativas de solución. 

Hacer una simulación con las mejores alternativas y elegir la más conveniente. 

EFICACIA Y EFICIENCIA 

Estas dos palabras surgen con frecuencia al hablar de todo tipo de trabajo y de todos los 

profesionales, sin embargo, sobre todo se aplican cuando se valora el rendimiento de una 

persona. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a estos términos 

como: 

 

Eficacia.- capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

Eficiencia.- capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado. 

 

Cuando se habla de eficiencia, se quiere indicar que se logra el resultado deseable en cada 

circunstancia, si se aplica a la frase: “trabaja de forma eficaz”, quiere decir que ha realizado 

bien su trabajo, no se valoran ni los medios ni los métodos para obtener el resultado.  

 

Por otro lado, eficiencia implica la capacidad de disponer de determinados recursos para 

lograr un objetivo, resulta que cuando se habla de un profesional eficiente, se trata de alguien 

capacitado para obtener resultados, tanto de forma autónoma como trabajando en equipo, 

utilizando los medios a su disposición de forma racional. 

 

Para ser eficiente debe realizarse la mayor cantidad de trabajo con el mínimo de esfuerzo y 

para lograr este objetivo hay que fraccionar las tareas en pequeños módulos o etapas  

(Lodoño, 2005). 
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TRABAJO EN EQUIPO 

Según la definición de  Michael A. West  (west, 2003), Los equipos de trabajo desempeñan 

funciones importantes a la hora de capacitar  a las personas para que se enfrenten a los 

desafíos laborales diarios y proporcionar el apoyo social y emocional que contribuya a su 

calidad de vida, tanto en el trabajo como en términos generales. 

 

Además, menciona que las oportunidades de aprendizaje, crecimiento y desarrollo son 

extremadamente importantes para la satisfacción del trabajo. Quienes desempeñan 

actividades monótonas y reiterativas suelen ser mucho menos felices en el ámbito laboral que 

aquellos cuyo empleo suele ser un desafío y les proporciona la ocasión de adquirir nuevos 

conocimientos y evolucionar como seres humanos. Asimismo, estos últimos se muestran más 

comprometidos con su trabajo, su equipo y su organización, y en consecuencia son más 

productivos.” 

SOFTWARE 

Instrucciones de ordenador que cuando se ejecutan proporcionan la función y el 

comportamiento deseado, estructuras de datos que facilitan a los programas manipular 

adecuadamente la información, y documentos que describen la operación y el uso de los 

programas. 

 

CICLO DEL VIDA DEL SOFTWARE 

Por ciclo de vida del software, entendemos la sucesión de etapas por las que pasa el software 

desde que un nuevo proyecto es concebido hasta que se deja de usar. Estas etapas representan 

el ciclo de actividades involucradas en el desarrollo, uso y mantenimiento de sistemas de 

software, además de llevar asociadas una serie de documentos que serán la salida de cada una 

de estas fases y servirán de entrada en la fase siguiente. Tales actividades son: 
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Adopción e identificación del sistema: es importante conocer el origen del sistema, así como 

las motivaciones que impulsaron el desarrollo del sistema (por qué, para qué, etcétera.). 

Análisis de requerimientos: identificación de las necesidades del cliente y los usuarios que el 

sistema debe satisfacer. 

Especificación: los requerimientos se realizan en un lenguaje más formal, de manera que se 

pueda encontrar la función de correspondencia entre las entradas del sistema y las salidas que 

se supone que genera. Al estar completamente especificado el sistema, se pueden hacer 

estimaciones cuantitativas del coste, tiempos de diseño y asignación de personal al sistema, 

así como la planificación general del proyecto. 

Especificación de la arquitectura: define las interfaces de interconexión y recursos entre 

módulos del sistema de manera apropiada para su diseño detallado y administración. 

Diseño: en esta etapa, se divide el sistema en partes manejables que, como anteriormente 

hemos dicho se llaman módulos, y se analizan los elementos que las constituyen. Esto 

permite afrontar proyectos de muy alta complejidad. 

Desarrollo e implementación: codificación y depuración de la etapa de diseño en 

implementaciones de código fuente operacional. 

Integración y prueba del software: ensamble de los componentes de acuerdo a la arquitectura 

establecida y evaluación del comportamiento de todo el sistema atendiendo a su 

funcionalidad y eficacia. 

Documentación: generación de documentos necesarios para el uso y mantenimiento. 

Entrenamiento y uso: instrucciones y guías para los usuarios detallando las posibilidades y 

limitaciones del sistema, para su uso efectivo. 

Mantenimiento del software: actividades para el mantenimiento operativo del sistema. Se 

clasifican en: evolución, conservación y mantenimiento propiamente dicho.  (MSc., n.d.) 
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MODELOS 

Existen diversos modelos de ciclo de vida, pero cada uno de ellos va asociado a unos 

métodos, herramientas y procedimientos que debemos usar a lo largo de un proyecto. 

 

Modelos descriptivos vs. Modelos prescriptivos. 

Un modelo de ciclo de vida del software es una caracterización -descriptiva o prescriptiva 

(ágiles) de la evolución del software. 

 

Los modelos prescriptivos dictan pautas de cómo deberían desarrollarse los sistemas de 

software; por lo tanto son más fáciles de articular ya que los detalles del desarrollo pueden ser 

ignorados, generalizados, etc. Esto puede dejar dudas acerca de la validez y robustez de este 

tipo de modelos. 

 

(Amazing, Servicios, s.f.)Otra forma de encarar el desarrollo de un modelo es la forma 

descriptiva, la cual se basa en la observación del desarrollo de sistemas reales. En este punto 

existe documentación de todo el proceso del ciclo de vida que nos permite identificar, 

entender y ubicar (trazabilidad) información necesaria para atender cualquier requerimiento.  

(Aposta, n.d.)  (INDECOPI, 2006)  (systemes, 2002) 

 

ALCANCE 

 

Arquitectura de Negocio: 

El presente proyecto solo realizara mejoras en los procesos de gestión de incidencias, 

abastecimiento e indicadores de ATM. Permitiendo al Jefe de Producto tener información 

confiable y en línea, con respecto a las incidencias e indicadores de toda la red. 
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Arquitectura de Aplicación: 

Implementar una aplicación que permita la gestión de información de la base de datos actual 

(transacciones de los cajeros), incidencias y brinde los reportes necesarios para un mejor 

manejo de los abastecimientos de efectivo a cada cajero. 

 

Arquitectura de tecnológica: 

Implementar un servidor de aplicaciones para almacenar la nueva aplicación cliente servidor 

e instalar el SW de monitoreo en cada ATM. 

Arquitectura de Datos: 

Implementar nuevas tablas en la base de datos actual. 

 

Por otro lado, con respecto a las transacciones de cada ATM la información no estará en 

línea, es decir, se seguirá con el proceso actual el cual consiste en llenar las diferente tablas 

por proceso Batch desde el CORE de transacciones de ATM. 

METAS, CUMPLIMIENTOS Y LIMITACIONES 

 

Metas y cumplimientos 

Incrementar la eficiencia de los ATM’s, identificando oportunamente fallas en los servicios. 

Planificar oportunamente servicios de mantenimiento preventivo de hardware y software de 

los ATM’s 

Reducir la cantidad de reclamos originados por los servicios de ATM’s. 

Reducir el tiempo de elaboración de los reportes de indicadores. 
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Ampliar y mejorar la cobertura de los ATM’s. 

Mejorar la rentabilidad de los ATM’s. 

 

Limitaciones 

No hay limitaciones que impidan el cumplimiento de las metas descritas anteriormente. Sin 

embargo, en menor medida está la transferencia de la información administrada por Prosegur 

respecto a la gestión de los ATM’s.  

 

 

RIESGOS Y PROBLEMAS 

Se entiende por riesgo en un proyecto, un evento o condición que, si ocurre, tiene un efecto 

sobre los objetivos del proyecto. Tenemos los riesgos negativos que influyen negativamente 

sobre alguno o varios objetivos del proyecto, y los riesgos positivos influyen de manera 

positiva en uno o varios objetivos del proyecto. 

Matriz de riesgo 

 
Riesgo 

Probab

ilidad 

Impac

to 

Estrategia de 

mitigación 
Tipo Evento 

1 

Salida 

del 

sponsor 

Baja Alto Transferir Negativo 

El sponsor ya no trabaja en el banco y el 

proyecto se queda sin el rol hasta que una 

persona lo asuma. 

2 

Aumento 

del 

presupue

sto 

Baja Alto Aceptar Positivo 
Se consigue mayor presupuesto para el 

proyecto. 
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Tabla 1. Matriz de riesgos 

 

 

 

3 

Retrasos 

en el 

desarroll

o del 

proyecto 

Media Alto Mitigar Negativo 
No se está cumpliendo con el inicio y fin 

de actividades. 

4 

Personal 

no 

calificad

o 

Media Alto Mitigar Negativo 

El Personal del Equipo de Proyecto que 

es requerido no tiene las habilidades 

suficientes para Comprender el Trabajo a 

desarrollar 

5 

Inconsist

encia 

entre 

ambiente 

de 

desarroll

o 

Media Alto Mitigar Negativo 
La plataforma de Producción 

difiere a la de Desarrollo ó Test 

6 

Requeri

mientos 

regulator

ios 

Alta Alto Aceptar Negativo Cambios en la ley o normas de la SBS 

7 

Resistenc

ia al 

cambio 

Alta Alto Mitigar Negativo 

Los colaboradores y proveedor 

impactados en el proyecto no aceptan los 

cambios en los procesos, 
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ARQUITECTURA LINEA BASE (AS IS) 

Matriz de Procesos 

Tabla 2. Arquitectura Línea base 

Gestión 

estratégica 

Control 

Interno 

Desarrollo 

Institucional 

Comunicación 

corporativa 

Desarrollo de productos y 

servicios 

Gestión 

comercial 
Captaciones Colocaciones Servicios 

Incrementar la creación de valor económico          

Incrementar la eficiencia          

Promover la inclusión financiera          

Generar valor promoviendo servicios para el ciudadano          

Mejorar la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial          

Incrementar la satisfacción de los clientes de productos y servicios          

Ampliar y mejorar la cobertura de los canales actuales y los alternativos          

Ampliar y mejorar la oferta de productos y servicios          

Mejorar la gestión de riesgos relacionada a los procesos internos          

Mejorar el uso de las TIC como soporte a los procesos internos          

Mejorar los tiempos de respuesta a clientes para los principales productos y 

servicios 
         

Alcanzar niveles de excelencia en los procesos de Gobierno Corporativo          

Mantener la calificación interna de riesgo          

Fortalecer la Gestión del Talento Humano y la Cultura Organizacional          

Total 14 11 9 9 7 5 8 8 8 

100% 79% 64% 64% 50% 36% 57% 57% 57% 
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Tabla 3. Arquitectura Línea base 

 

 

 

Inversiones Atención al cliente Gestión de logística Gestión presupuestal Gestión documentario Gestión del efectivo y valorados Gestión de RRHH 

Incrementar la creación de valor económico        

Incrementar la eficiencia        

Promover la inclusión financiera        

Generar valor promoviendo servicios para el ciudadano        

Mejorar la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial        

Incrementar la satisfacción de los clientes de productos y servicios        

Ampliar y mejorar la cobertura de los canales actuales y los alternativos        

Ampliar y mejorar la oferta de productos y servicios        

Mejorar la gestión de riesgos relacionada a los procesos internos        

Mejorar el uso de las TIC como soporte a los procesos internos        

Mejorar los tiempos de respuesta a clientes para los principales productos y servicios        

Alcanzar niveles de excelencia en los procesos de Gobierno Corporativo        

Mantener la calificación interna de riesgo        

Fortalecer la Gestión del Talento Humano y la Cultura Organizacional        

Total 7 5 2 4 1 4 1 

50% 36% 14% 29% 7% 29% 7% 
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Tabla 4.Arquitectura Línea base 

 

Gestión contable Gestión de seguridad integral Gestión de recuperaciones Gestión financiera Asesoría jurídica 

Incrementar la creación de valor económico      

Incrementar la eficiencia      

Promover la inclusión financiera      

Generar valor promoviendo servicios para el ciudadano      

Mejorar la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial      

Incrementar la satisfacción de los clientes de productos y servicios      

Ampliar y mejorar la cobertura de los canales actuales y los alternativos      

Ampliar y mejorar la oferta de productos y servicios      

Mejorar la gestión de riesgos relacionada a los procesos internos      

Mejorar el uso de las TIC como soporte a los procesos internos      

Mejorar los tiempos de respuesta a clientes para los principales productos y servicios      

Alcanzar niveles de excelencia en los procesos de Gobierno Corporativo      

Mantener la calificación interna de riesgo      

Fortalecer la Gestión del Talento Humano y la Cultura Organizacional      

Total 2 1 1 4 1 

14% 7% 7% 29% 7% 
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MAPA DE PROCESOS 

 

Es una representación gráfica que define y refleja la estructura y relación de los diferentes 

procesos del sistema de gestión de una organización, para lo cual debemos identificar los 

procesos que intervienen. 

Los procesos se categorizan de la siguiente manera: 

Estratégicos: 

Gestión estratégica – 100% 

Control Interno – 79% 

Desarrollo Institucional – 64% 

Comunicación corporativa – 64% 

Tácticos: 

Desarrollo de productos y servicios  - 50% 

Gestión comercial – 36% 

Captaciones – 57% 

Colocaciones – 57% 

Servicios – 57% 

Inversiones – 50% 

Atención al cliente – 36% 

Operativos: 

Gestión de logística – 14% 

Gestión presupuestal – 29% 
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Gestión documentaria – 7% 

Gestión del efectivo y valorados – 29% 

Gestión de RRHH – 7% 

Gestión contable – 14% 

Gestión de seguridad integral – 7% 

Gestión de recuperaciones  - 7 % 

Gestión financiera – 29% 

Asesoría jurídica – 7% 

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

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Matriz de categorización de procesos 

 

 

 

 

 

Rango 

Inferior 
Rango Superior Categoría de Proceso 

1% 30% Operativo 

31% 60% Táctico 

61% 100% Estratégico 
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El mapa de proceso identificado es el siguiente: 

Gráfica 4. Mapa de procesos 
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Descripción de los diversos procesos:  

ID Proceso Función Descripción de la Función 

1 
Gestión 

estratégica 

La elaboración y difusión, así como las labores de 

monitoreo de las actividades de proyección, a fin de  

dar cumplimiento a los Planes Estratégicos 

Institucionales.  Conformado por los procesos de: Planeamiento Estratégico, donde intervienen el análisis,  

formulación e instrumentalización del plan estratégico institucional. Del mismo modo, el proceso de  

Despliegue Estratégico se define en términos de su alineación con los proyectos, procesos, personas  

y su integración con el presupuesto general. Finalmente el Control de la Gestión, el mismo que  

asegura el logro de los objetivos institucionales.  

2 Control interno 

Este Macro-proceso tiene como objetivo principal, 

proteger los activos de la institución, evitando 

pérdidas por fraudes, negligencia. Estimular el 

seguimiento de las prácticas y políticas ordenadas 

por la Alta Dirección y asegurar la exactitud y 

veracidad de los datos contables y extracontables, así 

como la transparencia y confiabilidad de la 

información, en el momento oportuno y velar por el 

cumplimiento de las normas vigentes de la 

institución 

Macro-Proceso integral llevado a cabo en la organización, con el objetivo de proporcionar un grado 

razonable de confianza en la consecución de objetivos en los siguientes ámbitos: Eficiencia, eficacia y 

transparencia en las operaciones, salvaguarda de los recursos frente a cualquier pérdida, fiabilidad de la 

información financiera, la conformidad, cumplimiento de las leyes y normas aplicables. La Dirección 

podrá implementar la Supervisión a través de una estructura organizativa, evaluando los controles en 

aquellas áreas donde exista un riesgo significativo, priorizando los hallazgos, implementando mecanismos 

preventivos, facilitando una acción correctiva rápida y haciendo un seguimiento desde la Dirección, sus 

respectivas Gerencias y demás personal de la institución.  
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ID Proceso Función Descripción de la Función 

3 
Desarrollo 

institucional 

Al respecto de este macro-proceso podemos señalar lo 

siguiente principios: desplegar los elementos de la 

organización, optimizar las estructuras institucionales que 

faciliten las actividades y el desarrollo de sus procesos en 

busca de su perfeccionamiento continuo, así como del 

elemento humano al interior de la institución.  

Consiste en el diseño e implementación de la mejora continua, para el desempeño de la organización 

como un sistema integrado así como de sus procesos. El objetivo es lograr el desarrollo y efectividad 

organizacional, por medio del concurso y esfuerzo de todos sus colaboradores, poniéndole énfasis en 

el capital humano, dinamizando los procesos, creando un estilo y señalando un norte desde la 

institucionalidad. Se involucra también las actividades asociadas a la implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC) 

4 
Comunicación 

corporativa 

Difundir e informar tanto interna como externamente las 

acciones o actividades desarrolladas por la institución, 

asimismo desarrollar las estrategias gestionando los 

niveles de imagen que posee la organización.  

Este macro-proceso comprende el conjunto de acciones comunicativas que realiza la organización 

para expresar su identidad y afianzar una reputación positiva. El desarrollo de una positiva imagen 

institucional comprende: sus relaciones públicas, investigación, publicidad corporativa, relaciones con 

los inversionistas, fusiones, entre otros. 

5 

Desarrollo de 

productos y 

servicios 

Es finalidad de este Macro-proceso definir el producto de 

acuerdo a las necesidades, las cuales deberán ser cubiertas 

por el producto o mejora del producto, a fin de optimizar 

los costos de fabricación, optimizar la comunicación de la 

empresa aportando valor a la marca y la correspondiente 

innovación de los productos.  

El macro-proceso de Desarrollo de Productos y Servicios, tiene como finalidad la investigación, 

diseño, desarrollo e implementación de nuevos productos y prestación de servicios, a fin de satisfacer  

las necesidades de sus clientes y consumidores. Dentro de las actividades involucradas se encuentran: 

La identificación de oportunidades, Evaluación/selección, Desarrollo e Ingeniería del  

producto, Pruebas y evaluación, y comienzo de la producción.  
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ID Proceso Función Descripción de la Función 

6 
Gestión 

comercial 

Comercializar los diferentes servicios y productos que 

provee la organización a clientes actuales y 

potenciales (naturales e institucionales), 

instrumentando los acuerdos y mecanismos necesarios 

para su total satisfacción. Planificar, ejecutar y 

controlar los diferentes planes comerciales 

alineándolos con el Plan Estratégico Institucional.  

El macro-proceso de Gestión Comercial, tiene como propósito identificar, satisfacer, 

retener y potenciar relaciones cada vez mejores y más rentables con nuestros 

clientes; es mediante el análisis de oportunidades de negocio en zonas de influencia 

a nivel nacional, la correspondiente estructuración del plan comercial aprovechando 

su potencial y una correcta gestión de la fuerza de ventas, que el Banco busca 

desarrollar y mejorar sus habilidades de captación, de estrategia, de planeación y 

orientación hacia el cliente, logrando así mejores resultados y mayores 

oportunidades de negocio.  

7 Captaciones 

La finalidad de este macro-proceso es proveerse de 

recursos financieros disponibles en el mercado para 

dedicarlos con fines de inversión o de consumo. Estos 

recursos pueden ser internos o externos (del exterior).  

Macro-proceso Operativo que atiende la captación de clientes mediante la apertura 

de una cuenta bancaria, y la administración de dichas cuentas hasta su cierre.  

8 Colocaciones 

Intermediar los fondos disponibles, provenientes de 

las captaciones y recursos propios aportados por los 

accionistas y los generados por el negocio, a personas 

o empresas debidamente identificados y  

que son calificados como sujetos de crédito de 

acuerdo a las normas existentes.  

El Macro-proceso de colocaciones consiste en administrar los fondos disponibles 

provenientes de las captaciones y recursos propios del Banco, dirigiéndolos hacia a 

personas naturales ( individuales y  

mancomunados) o personas jurídicas; así como , en el caso del Banco, a organismos 

y entidades públicas del Gobierno Nacional, Gobiernos Sub nacionales, Instituciones 

Financieras de Intermediación; asegurando su respectiva recuperación.  
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Proceso Función Descripción de la Función 

9 Servicios 

El proceso de Servicios permite asegurar de manera eficiente, 

adecuado y oportunamente el soporte operativo a los productos y 

servicios financieros brindados por el Banco a las instituciones 

públicas, personas naturales y jurídicas de acuerdo a las normas 

internas y dispositivos legales vigentes. 

Este macro-proceso consiste en la ejecución de servicios y administración de las 

prestaciones que se ofrecen a entidades del sistema público y privado, a través de la 

suscripción de convenios o contratos; los mismos que establecen la operatividad a 

fin de cumplir las funciones en calidad de Banco corresponsal del Estado, respecto 

a la Recaudación (fondos tributarios y no tributarios), Pago de remuneraciones y 

pensiones y Servicio de Fideicomiso, entre otros servicios de similares  

características.  

10 Inversiones 

Busca hallar el máximo rendimiento de fondos provenientes de las 

operaciones del Banco, canalizando estos excedentes hacia la 

compra-venta de diversos instrumentos financieros (renta fija,  

variable), cambio de divisas.  

Este macro-proceso, consiste en rentabilizar las opciones de negociación de 

instrumentos financieros y compra-venta de divisas, así como de los excedentes 

financieros generados por los ingresos de la  

captación y colocación de fondos en el mercado financiero.  

11 
Atención al 

cliente 

Gestionar integralmente las actividades de seguimiento al cliente 

(servicio post-venta), entre otras actividades deberá dar trámite 

oportuno a las diferentes partes involucradas, de las solicitudes 

internas y externas como peticiones, quejas, reclamos, derechos de 

petición, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.  

El macro-proceso, tiene por finalidad la entrega de los productos y servicio al 

cliente a través de sus diferentes canales de atención; asimismo la atención del 

servicio post-venta y el seguimiento del  

cliente.  
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ID Proceso Función Descripción de la Función 

12 Gestión logística 

Administrar, controlar y custodiar adecuadamente los bienes del 

Banco desde el momento de su adquisición, hasta su retiro 

definitivo del servicio, del mismo modo deberá gestionar la 

adquisición de bienes y servicios requeridos por las diferentes 

dependencias y proyectos de la organización para el logro de los 

fines misionales, de acuerdo con la normatividad vigente. 

Macro-proceso que permite una eficaz y eficiente suministro de 

bienes y servicios, a fin de garantizar el normal desarrollo de los 

procesos operativos y estratégicos de la institución, asegurando 

para ello  

proveedores con la capacidad para proporcionar materiales y 

servicios de calidad en forma oportuna, a precios competitivos.  

13 Gestión presupuestal 

Planear, programar, ejecutar y hacer el seguimiento de los 

recursos de acuerdo con las disponibilidades de ingresos y las 

prioridades del gasto buscando el equilibrio entre estos, 

propendiendo la sostenibilidad de las finanzas de la Institución y 

el cumplimiento de las metas fijadas en el plan global de 

desarrollo en observancia de las disposiciones legales.  

El presente Macro-proceso se encarga de traducir los planes en 

dinero: dinero que necesita la Institución para conseguir sus 

actividades planificadas (gasto) y dinero que necesita generarse 

para  

cubrir los costos de finalización de los trabajos (ingresos). El 

presupuesto es una herramienta administrativa esencial en la 

gestión financiera de la Institución.  

14 Gestión documentaria 

Garantizar la correcta y oportuna dirección, planeación, manejo, 

control, organización y funcionamiento de la gestión documental 

y la administración de archivos del Banco, de forma armónica y 

homogénea de acuerdo con su naturaleza y sus fines.  

Este Macro-proceso controla las actividades relacionadas con la 

recepción, registro y distribución de documentación que ingresa al 

Banco o que este remita, así como los procedimientos relacionados  

con la administración de archivos.  
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ID Proceso Función Descripción de la Función 

15 

Gestión del 

efectivo y 

valorados 

Lograr la operatividad permanente y apropiada de los canales de 

atención al cliente (ATM’s, Ventanilla, Internet) respecto al 

abastecimiento de efectivo y valores negociables. Así mismos el 

correcto funcionamiento operativo y abastecimiento lo que permitirá 

al Banco contar con la liquidez necesaria en cumplimiento de sus 

obligaciones.  

Atiende los requerimientos de abastecimiento de efectivo y valorados a la Red 

de Agencias Lima y Provincias, el control en tiempo real de los saldos en las 

Bóvedas y la oportuna provisión de fondos y  

mantenimiento de Cajeros Automáticos (ATM’s) y por ende la administración 

de los demás canales de atención.  

16 
Gestión de 

RRHH 

Realizar la custodia de los expedientes del historial laboral de los 

empleados para su correcta administración por medio del 

seguimiento y medición de desempeño de la planta de personal. 

Velar por el correcto clima organizacional y la evaluación 

permanente de sus empleados.  

Este Macro-Proceso gestiona las actividades inherentes a la administración de 

personal tales como: planeamiento de recursos humanos, crecimiento y 

desarrollo, compensaciones y beneficios,  

motivación y clima laboral. El Macro-Proceso de recursos humanos, permite 

desarrollar el potencial y talento de las personas en el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la organización.  

17 
Gestión 

contable 

Podemos mencionar como objetivos del macro-proceso, el predecir 

el flujo de efectivo que permita la toma de decisiones relacionadas 

con la inversión y los créditos. Permitir el control de las operaciones 

financieras que realiza la organización, ayudar en la evaluación de 

los beneficios y contribuir en el impacto social que tenga la empresa 

en el entorno donde desarrolle sus actividades.  

La gestión contable tiene por objetivo predecir el flujo de efectivo; apoyar a la 

administración proporcionando la información contable para tomar decisiones e 

informar a las entidades reguladoras.  

Consiste en el registro, centralización y procesamiento contable de todas las 

operaciones que realiza el Banco a través de sus diferentes unidades orgánicas 

operativas y administrativas, así como la gestión de informes, reportes 

contables, balance y estados financieros.  
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ID Proceso Función Descripción de la Función 

18 

Gestión de 

seguridad 

integral 

Diseñar y exponer los planes de seguridad física interna y el 

control de recursos financieros, humanos y activos, así como la 

seguridad externa de la información de la institución, a fin de 

proponer su protección evitando pérdidas económicas entre otras.  

Este Macro-proceso tiene como finalidad garantizar la seguridad integral de los 

recursos humanos, logísticos, informáticos y de valores del Banco.  

19 
Gestión de 

recuperaciones 

Proveer los mecanismos y lineamientos necesarios para realizar el 

seguimiento y posteriores acciones de cobranza del crédito 

vencido, en sus diferentes fases etapas (prejudicial y judicial), 

procurando el recobro total de la deuda.  

El macro-proceso de Gestión de Recuperaciones se encarga de la gestión de 

cobranza de los  

créditos concedidos por el Banco que se encuentran vencidos.  

20 
Gestión 

financiera 

Optimizar el manejo de los recursos financieros de la Institución 

garantizando el recaudo de los ingresos y el pago de los 

compromisos de manera transparente, eficiente y oportuna así 

como la administración de los excedentes en forma eficiente y 

segura, a través de controles en los procedimientos.  

Este macro- proceso consiste en determinar las necesidades de recursos 

financieros de la empresa, la consecución del financiamiento de manera 

beneficiosa (captación de fondos), la aplicación correcta de los recursos 

financieros mediante la Gestión Presupuestal y Tesorería, por consiguiente la 

realización del análisis financiero y recolección de datos para determinar su 

posición financiera.  
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ID Proceso Función Descripción de la Función 

21 Asesoría jurídica 

Brindar una asesoría acertada y oportuna a las dependencias a 

nivel Nacional sobre las consultas jurídicas que surgen producto 

de la actividad bancaria. Asimismo deberá defender los intereses, 

y prevenir el daño antijurídico mediante una transparente 

representación jurídica. 

El Macro-proceso tiene la finalidad de asegurar que las acciones legales, 

judiciales y de asesoría requeridas por el Directorio, Gerencia General y unidades 

orgánicas del Banco, sean atendidas  

oportunamente con la máxima calidad profesional, cautelando los intereses 

institucionales. 

Tabla 6. Descripción de procesos 
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Matriz de asignación de responsabilidades 

Proceso 

Vice 

Presidencia 

Riesgos 

Vice 

Presidencia 

Operaciones 

Vice 

Presidencia 

Comercial 

Vice 

Presidencia 

Negocio 

Retail 

Vice 

Presidencia 

Distribución 

Vice 

Presidencia 

Finanzas 

Vice 

Presidencia 

Mercado de 

Capitales 

Gestión estratégica A A R R   A A 

Control interno R A   A       

Desarrollo institucional   A A R R   A 

Comunicación corporativa   A     R     

Desarrollo de productos y servicios A A A R   A   

Gestión comercial A A   R   A   

Captaciones A A A   R A R 

Colocaciones A A A R       
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Servicios A R A R M     

Inversiones A A   A   M R 

Atención al cliente A A   A A     

Gestión logística R R R R R M R 

Gestión presupuestal   A A A A M   

Gestión documentaria   A R A A M M 

Gestión del efectivo y valorados A A       R M 

Gestión de RRHH A A A A A A A 

Gestión contable A A   A A R A 

Gestión de seguridad integral   A           

Gestión de recuperaciones   A     A R A 

Gestión financiera   A       R   

Asesoría jurídica A A A A A A A 

Tabla 7. Asignación de responsabilidades 
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Proceso seleccionado: 

A continuación se muestra los diagramas de actividades de los procesos seleccionados: (Incidencia, Abastecimiento e Indicadores) 

Gráfica 5. Proceso Abastecimiento 
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Gráfica 6. Proceso Incidencia 
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Gráfica 5. Proceso Indicadores de ATM 
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Modelo de Dominio Empresarial:  

 

Matriz Entidad - Proceso 

             

Proceso 

 

Entidad 

Gestión 

estratégic

a 

Contr

ol 

intern

o 

Desarrollo 

institucion

al 

Comunicaci

ón 

corporativa 

Desarroll

o de 

producto

s y 

servicios 

Gestión 

comerci

al 

Captacion

es 

Transaccion

es 
        X X   

Incidencias   X           

Indicadores X       X X X 

Gráfica 6. Matriz Entidad - Proceso 
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Proceso 

 

Entidad 

Colocacion

es 

Servicio

s 

Inversion

es 

Atenció

n al 

cliente 

Gestió

n 

logístic

a 

Gestión 

presupuest

al 

Gestión 

documentar

ia 

Transaccion

es 
X X           

Incidencias   X   X       

Indicadores X X X X       

 

             

Proceso 

 

Entidad 

Gestión 

del 

efectivo y 

valorados 

Gestión 

de 

RRHH 

Gestión 

contabl

e 

Gestión 

de 

segurida

d integral 

Gestión de 

recuperacione

s 

Gestión 

financier

a 

Asesorí

a 

jurídica 

Transaccione

s 
X   X     X   

Incidencias               

Indicadores X         X   

Tabla 8. Modelo Dominio Empresarial 
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A continuación se lista a los Principales stakeholders: 

 

Jefe de producto de ATM 

Supervisor Monitor 

Gerente de Tienda 

Prosegur 

TI 

Supervisor de abastecimiento 

Analista de información 

Analista de producto 

Clientes del banco 
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ARQUITECTURA DE DATOS 

La siguiente arquitectura de datos muestra la base de datos actual usado por Prosegur 

 

 

ATM

ID_ATM int

NOMBRE varchar(50)

ID_UBICACION int

MARCA varchar(50)

MODELO varchar(50)

SERIE varchar(50)

TIPO_ATM int

FECHA_CREACION date

FECHA_CESE date

FECHA_FABRICACION date

VIGENCIA bit

Nombre de columna Tipo de datos Permitir valores NULL

BIN

ID_BIN int

BIN int

TIPO_BIN int

NOMBRE varchar(50)

DESCRIPCION varchar(50)

MARCA varchar(50)

ENTIDAD varchar(50)

PAIS varchar(50)

REGION int

ID_COMISION int

Nombre de columna Tipo de datos Permitir valores NULL

COMISION

ID_COMISION int

MONTO_SOLES money

MONTO_DOLAR money

FECHA_CREACION date

FECHA_CESE date

Nombre de columna Tipo de datos Permitir valores NULL

TIPO_BIN

ID_TIPO_BIN int

NOMBRE int

Nombre de columna Tipo de datos Permitir valores NULL

TIPO_TRX

ID_TIPO_TRX int

NOMBRE_TRX int

FECHA_CREACION int

USUARIO varchar(6)

Nombre de columna Tipo de datos Permitir valores NULL

TRANSACCION

ID int

TARJETA varchar(16)

ID_BIN int

TIPO_TRX int

NUM_CUENTA_1 varchar(50)

NUM_CUENTA_2 varchar(50)

COD_SERVICIO int

MONTO money

MONEDA int

COMISION int

COMISION_MONTO money

COMISION_MONEDA money

FECHA_TRX date

FECHA_REGISTRO date

ID_ATM int

Nombre de columna Tipo de datos Permitir valores NULL

UBICACION

ID_UBICACION int

NOMBRE int

DISTRITO varchar(50)

PROVINCIA varchar(50)

DEPARTAMENTO varchar(50)

ID_RESPONSABLE int

NOMBRE_RESPONSABLE varchar(50)

TIPO_UBICACION int

Nombre de columna Tipo de datos Permitir valores NULL

Gráfica 7. Arquitectura de datos 
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ID Objeto de Negocio Descripción 

1 ATM Almacena toda la información de los ATM. 

2 COMISION 
Almacena la comisión que cobra al canal 

ATM 

3 BIN 

Registra toda la información de bines, 

indicando la marca o entidad a la que 

pertenece. 

4 TRANSACCION 
Se registra toda la información d 

transacciones que se realiza en cada ATM. 

5 TIPO _BIN 
Registra información de los diferentes tipos de 

bines. 

6 UBICACION 
Almacena las diferentes ubicaciones 

disponibles para los ATM. 

7 TIPO_TRX 

Registra los diferentes tipos de transacciones 

que se tiene en el cajero, como son: consultas, 

retiros, transferencia, depósitos, etc. 

Tabla 9. Descripción arquitectura de datos 

 

ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

Actualmente  no se cuenta con una aplicación para la gestión de los procesos, el monitoreo se 

realiza mediante una aplicación de uso externo cuyo administración está a cargo del 

proveedor de mantenimiento. El presente proyecto propone tener una aplicación interna que 

permita gestionar los procesos de abastecimiento, indicadores e incidencias que ocurre en los 

cajeros automáticos. Adicionalmente, el Banco tiene las siguientes aplicaciones del Core del 

Negocio: Nsat, Saving, Siebel y Base24. 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

Actualmente solo se cuenta con una base de datos (gestionada mediante SQL Server) de 

propiedad de Prosegur, el cual asigna permisos de accesos al personal de Interbank de manera 

limitada. 

 

Arquitectura de seguridad 

 

Gráfica 8. Arquitectura seguridad 
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Tabla 10. Descripción de arquitectura de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Descripción Tipo  Política de Seguridad 

Servidor de 

autenticación 

de accesos 

Mantener la integridad, disponibilidad, 

confidencialidad, control y autenticidad de la 

información manejada a través de los sistemas 

informáticos. 

El proceso general de autenticación consta de los 

siguientes pasos: 

El usuario solicita acceso. 

El sistema solicita al usuario que se autentique. 

El usuario aporta las credenciales que le 

identifican y permiten verificar la autenticidad de 

la identificación (usuario, password, IP). 

El sistema valida según sus reglas si las 

credenciales aportadas son suficientes para dar 

acceso al usuario o no. 

Físico - Lógico 

Actualmente ya está 

implementado este 

servicio 

Manual de Seguridad 

Informática 
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FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACION DE LA ARQUITECTURA PROPUESTA 

Situación Problemática Problema a Resolver 

Indicadores basados en 

información subjetiva. 

Los diversos indicadores son generados de manera manual por el equipo 

de responsable de indicador. 

El proceso de generar indicadores de disponibilidad o capacidad instalada 

está basado en muchos casos en supuestos. Esto ocasiona que la 

información consolidada no sea de toda confianza para la toma de 

decisiones. 

Excesivo tiempo en la generación 

de los indicadores diarios, 

mensuales y anuales. 

La actualización de la regularización se realiza de manera manual en los 

diferentes archivos Excel que se manejan. 

Errores en la actualización de información. 

La consolidación de información demora de 2 o  3 días y es realizada de 

manera manual. 

Deficiente administración de 

indicadores. 

Los indicadores se muestran al mes siguiente. 

Deficiente visibilidad a los 

incidentes de HW que ocurren en 

los cajeros automáticos. 

 

Falta de reporte para conocer los cajeros que presentan problemas de HW. 

Dar a conocer los cambios de HW que se realizan a cada equipo. 

Conocimiento de historial de mantenimiento de cada equipo. 

Deficiente gestión de  

abastecimiento de ATM  

Las predicciones que realizar el proveedor están basada en información 

poco confiable. 

Los cruces de información de predicción con las transacciones de retiro de 

cada cajero se realiza de manera manual. 

Tabla 11. Fundamento y justificación 

 

 



 

52 

ARQUITECTURA OBJETIVO (TO BE) 

En el Proceso de Indicadores (To Be) las actividades desarrolladas por el analista de información son ejecutadas por el SW monitor (propuesta 

de desarrollo) 

Gráfica 9. To Be – Proceso  Indicadores 
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En el Proceso de Abastecimiento (To Be) la actividad de solicitud de abastecimiento es asumida por el Jefe de producto(anteriormente de 

responsabilidad de Prosegur). Se incluye las actividades del SW Monitor y Prosegur solo desarrolla actividades de abastecimiento físico de 

dinero y emisión de los reportes de su gestión. 

 

Gráfica 10. To Be . Proceso Abastecimiento 
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En el Proceso de Incidencias (To Be) no se incluye las actividades del supervisor monitor pero si se incluye las actividades del analista de 

monitoreo y es la persona encargada de gestionar las incidencias a través del SW monitor. Las actividades de Prosegur están relacionadas a 

tender dichos requerimientos a las incidencias. 

Gráfica 11. To Be - Incidencias 
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Arquitectura de Datos: La presente arquitectura es nueva. 

ATM

ID_ATM int

NOMBRE varchar(50)

ID_UBICACION int

MARCA varchar(50)

MODELO varchar(50)

SERIE varchar(50)

TIPO_ATM int

FECHA_CREACION date

FECHA_CESE date

FECHA_FABRICACION date

VIGENCIA bit

Nombre de columna Tipo de datos Permitir va...

BIN

ID_BIN int

BIN int

TIPO_BIN int

NOMBRE varchar(50)

DESCRIPCION varchar(50)

MARCA varchar(50)

ENTIDAD varchar(50)

PAIS varchar(50)

REGION int

ID_COMISION int

Nombre de columna Tipo de datos Permitir va...

COMISION

ID_COMISION int

MONTO_SOLES money

MONTO_DOLAR money

FECHA_CREACION date

FECHA_CESE date

Nombre de columna Tipo de datos Permitir va...

DISPONIBILIDAD

ID_DISPONIBILIDAD int

ID_ATM int

FECHA_HORA_INICIO date

FECHA_HORA_FIN date

TIEMPO_HORAS decimal(18, 0)

TIPO int

ID_CAUSA int

Nombre de columna Tipo de datos Permitir va...

HIST_ATM_UBICACION

ITEM int

ID_ATM int

ID_UBICACION int

FECHA_CREACION date

FECHA_CESE date

USUARIO varchar(50)

COMENTARIOS varchar(50)

Nombre de columna Tipo de datos Permitir va...

INCIDENCIAS

ID_INCIDENCIAS int

ID_DISPOBINILIDAD int

ID_ATM int

FECHA_REGISTRO date

COMENTARIOS varchar(200)

TIPO_INCIDENCIAS int

FECHA_CIERRE date

USUARIO varchar(50)

Nombre de columna Tipo de datos Permitir va...

TIPO_BIN

ID_TIPO_BIN int

NOMBRE int

Nombre de columna Tipo de datos Permitir va...

TIPO_TRX

ID_TIPO_TRX int

NOMBRE_TRX int

FECHA_CREACION int

USUARIO varchar(6)

Nombre de columna Tipo de datos Permitir va...

TRANSACCION

ID int

TARJETA varchar(16)

ID_BIN int

TIPO_TRX int

NUM_CUENTA_1 varchar(50)

NUM_CUENTA_2 varchar(50)

COD_SERVICIO int

MONTO money

MONEDA int

COMISION int

COMISION_MONTO money

COMISION_MONEDA money

FECHA_TRX date

FECHA_REGISTRO date

ID_ATM int

Nombre de columna Tipo de datos Permitir va...

UBICACION

ID_UBICACION int

NOMBRE int

DISTRITO varchar(50)

PROVINCIA varchar(50)

DEPARTAMENTO varchar(50)

ID_RESPONSABLE int

NOMBRE_RESPONSABLE varchar(50)

TIPO_UBICACION int

Nombre de columna Tipo de datos Permitir va...

ABASTECIMIENTO

ID_ABASTECIMIENTO int

ID_ATM int

FECHA_ABAS date

HORA_ABAS date

REMANENTE_HOOPER_... money

REMANENTE_HOOPER_... int

REMANENTE_HOOPER_... money

REMANENTE_HOOPER_... int

REMANENTE_HOOPER_... money

REMANENTE_HOOPER_... int

REMANENTE_HOOPER_... money

REMANENTE_HOOPER_... int

REMANENTE_HOOPER_... money

REMANENTE_HOOPER_... int

REMANENTE_HOOPER_... money

REMANENTE_HOOPER_... int

REMANENTE_HOOPER_... money

REMANENTE_HOOPER_... int

REMANENTE_HOOPER_... money

REMANENTE_HOOPER_... int

ABAS_HOOPER_1_MO... money

ABAS_HOOPER_1_MO... int

ABAS_HOOPER_2_MO... money

ABAS_HOOPER_2_MO... int

ABAS_HOOPER_3_MO... money

ABAS_HOOPER_3_MO... int

ABAS_HOOPER_4_MO... money

ABAS_HOOPER_4_MO... int

ABAS_HOOPER_5_MO... money

ABAS_HOOPER_5_MO... int

ABAS_HOOPER_6_MO... money

ABAS_HOOPER_6_MO... int

ABAS_HOOPER_7_MO... money

ABAS_HOOPER_7_MO... int

ABAS_HOOPER_8_MO... money

ABAS_HOOPER_8_MO... int

MONTO_RETENIDO_S... money

MONTO_RETENIDO_D... money

Nombre de columna Tipo de datos Permitir va...

TIPO_INCIDENCIA

ID_TIPO int

DESCRIPCION varchar(50)

FECHA_REGISTRO date

USUARIO varchar(50)

HW_SW int

Nombre de columna Tipo de datos Permitir va...

Gráfica 12. To Be - Arquitectura de datos 
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Arquitectura de Aplicaciones: la aquitectura de aplicación es nueva 

Se muestra la arquitectura para un desarrollo usando .Net y SQL Server. 

 

 

 

 

Gráfica 13. To Be - Arquitectura de aplicación 
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Arquitectura Tecnológica: la arquitectura tecnologica es nueva. 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfica 14. Arquitectura tecnológica 
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ANALISIS DE BRECHAS 

Proceso Indicadores: 

TO BE 

AS IS Jefe de Producto Analista de Producto SW Monitor Eliminar 

Jefe de Producto Incluye       

Analista de Producto   Incluye     

Analista de Información       Eliminar 

Nuevo     Implementar   

Proceso Abastecimiento: 

TO BE 

AS IS Prosegur Supervisor Abastecimiento SW Monitor Jefe de Producto Eliminar 

Prosegur Incluye         

Supervisor Abastecimiento   Incluye       

Analista de Información         Eliminar 

Nuevo     Implementar Implementar   
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Proceso Incidencias: 

TO BE 

AS IS Gerente de tienda Tecnología de Información Prosegur Analista monitoreo SW Monitor Eliminar 

Gerente de tienda Incluye           

Prosegur     Incluye       

Tecnología de Información   Incluye         

Supervisor monitor           Eliminar 

Nuevo       Implementar Implementar   

Otras Arquitecturas: 

TO BE 

AS IS Arquitectura de Datos Arquitectura de Aplicaciones Arquitectura Tecnológica 

Nuevo Implementar Implementar Implementar 

 

 

Tabla 12.  Análisis de Brechas 



 

60 

CONCLUSIONES 

La aplicación de la Arquitectura Empresarial en las empresas es importante debido al 

constante cambio de funcionamiento y operatividad que rige hoy el mercado, lo cual genera 

la necesidad de entender la naturaleza  y composición de las operaciones empresariales. La 

Arquitectura Empresarial, permite representar de manera integral la empresa, permitiendo 

cubrir y considerar todos y cada uno de los elementos que la conforman.   

La Arquitectura Empresarial es un esfuerzo continuo que se va adaptando conforme el 

negocio, y el mercado en el cual se desarrollan las organizaciones, va cambiando; 

permitiendo soportar las variaciones sin que el negocio se vea afectado.   

En el sector bancario, implementar la Arquitectura Empresarial permite afrontar nuevos retos 

y desarrollar aplicaciones que permitan apoyar sus servicios en una correcta plataforma 

tecnológica, pues  una parte fundamental en las operaciones de los bancos se apoya en sus 

sistemas de información, por lo cual una mala administración de los mismos o una 

arquitectura no alineada a los objetivos del negocio ocasionaría la poca creación de valor.   

El Banco Interbank, al tener tercerizado el servicio de administración de cajeros automáticos 

(ATM) mediante la empresa de caudales PROSEGUR está limitado porque no cuenta con 

información oportuna para la toma de decisiones. 

La implementación de los módulos informáticos sugeridos, permitirán controlar los ATM’s y 

generar información que sirva para generar valor de acuerdo a los objetivos estratégicos del 

Banco. 

La combinación de la centralización de  la información, el conocimiento del proceso  y las 

nuevas tecnologías implementadas en los ATM’s afectará de manera positiva la creación de 

valor para el banco. 
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CAPÍTULO 2: GESTION DE SERVICIOS DE TI  

 

INTRODUCCIÓN 

El presente capitulo se explica el concepto de ITIL, este inicia con un marco teórico. Seguido, 

se realice una evaluación y planificación estrategia del objeto de estudio. Luego, se describen 

dos procesos, desarrollando los niveles de servicio, plan de capacidad, la gestión de cambio y 

pruebas a considerar. Finalmente, se describe el proceso de gestión de incidencias. 

  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

GESTION DE PROCESOS 

Consiste en gestionar integralmente cada una de las transacciones o procesos que la empresa 

realiza. Los sistemas coordinan las funciones, independientemente de quien la realiza. Toda 

la responsabilidad de la transacción recae en un directivo que delega el buen fin de cada 

transacción.  (Fernández, 2003) 

 

La Gestión de Procesos no es un modelo ni una norma de referencia sino un cuerpo de 

conocimientos con principios y herramientas específicas que permiten hacer realidad el 

concepto de que la calidad se gestiona, es decir: 

Al orientar el esfuerzo de todos a objetivos comunes de empresa y clientes. 

El principal criterio para el diseño de los procesos es el añadir valor tanto en los propios 

procesos como en las actividades que los integran. 
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Los procesos son del norte de los esfuerzos de mejora para disponer de procesos más fiables 

o mejorados, que al ejecutarse periódicamente inducen eficacia en el funcionamiento de la 

organización. 

Igualmente, la Gestión de Procesos está entre las prácticas más avanzadas de gestión 

empresarial ya que: 

Permite desplegar la estrategia corporativa mediante un esquema de procesos clave, que se 

caracterizan por estar relacionado de manera directa con la estrategia corporativa. 

Se fundamenta en el trabajo en equipo, permitiendo hacer realidad la gestión participativa. 

Busca la eficacia global, es decir toda la empresa, y no solo la eficacia local  (Pérez, 2010). 

REDISEÑO DE PROCESOS 

El rediseño de procesos, consiste en la revisión de los procesos críticos de una institución y 

en el diseño e implementación de propuestas de mejora. El principal criterio para identificar 

la criticidad de un proceso es el valor generado al usuario final. De esta forma, el rediseño 

mejorará el rendimiento actual de nuestros procesos administrativos en términos de 

satisfacción del cliente, reducción de tiempos de atención, automatización de procesos, 

minimización de fuentes de error, disponibilidad de la información y transparencia, reducción 

de costos y mayor flexibilidad. A continuación los pasos para rediseñar los procesos  

(Barraza, s.f.): 

Identificar en dónde hay un proceso que está teniendo y/o causando problemas. 

Descomponer el proceso y aplicar medidas, medidores y mediciones para determinar qué 

falla o qué puede mejorar. 

Comprender por qué falla esa “pieza del engranaje”. 

Analizar aquello que falla y determinar qué se puede mejorar, cambiar, reemplazar en ello. 

Evaluar las mejores alternativas de solución. 

Hacer una simulación con las mejores alternativas y elegir la más conveniente. 



 

63 

EFICACIA Y EFICIENCIA 

Estas dos palabras surgen con frecuencia al hablar de todo tipo de trabajo y de todos los 

profesionales, sin embargo, sobre todo se aplican cuando se valora el rendimiento de una 

persona. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a estos términos 

como: 

 

Eficacia.- capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

Eficiencia.- capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado. 

 

Cuando se habla de eficiencia, se quiere indicar que se logra el resultado deseable en cada 

circunstancia, si se aplica a la frase: “trabaja de forma eficaz”, quiere decir que ha realizado 

bien su trabajo, no se valoran ni los medios ni los métodos para obtener el resultado.  

 

Por otro lado, eficiencia implica la capacidad de disponer de determinados recursos para 

lograr un objetivo, resulta que cuando se habla de un profesional eficiente, se trata de alguien 

capacitado para obtener resultados, tanto de forma autónoma como trabajando en equipo, 

utilizando los medios a su disposición de forma racional. 

 

Para ser eficiente debe realizarse la mayor cantidad de trabajo con el mínimo de esfuerzo y 

para lograr este objetivo hay que fraccionar las tareas en pequeños módulos o etapas  

(Lodoño, 2005). 
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ITIL 

Librería que describe de manera sistemática un conjunto de ”Buenas practicas” para la 

gestión de los servicios de tecnología de información. Es decir, ITIL asegura una gestión de 

servicios de TI eficiente, debido al control y su posterior mejora continua del servicio.  

 

Debemos mencionar que ITIL no es una metodología de desarrollo de software, ITIL ofrece 

métodos de control y mejoras para los servicios  y/o productos que se encuentra en 

producción.  (http://www.bitcompany.biz, 2012) 

 

La última versión de ITIL V3., se ha realizado un refresco agrupando los elementos de ITIL 

en 5 volúmenes, que pueden encontrarse en la actualidad con los siguientes títulos: 

Estrategia de servicio: desarrolla estrategia de la organización en cuanto a las tecnologías de 

información. En su desarrollo considera las áreas como: Estrategia general, competitividad y 

posicionamiento de mercado, tipos de proveedores de servicio, gestión de servicio, gestión 

financiera, etc. 

Diseño de servicio: desarrolla conceptos relativos al diseño de servicio de TI, como diseño de 

arquitecturas, procesos, políticas, documentación.  Del mismo modo abarca la gestión de los 

niveles de servicio, diseño para gestión de capacidad, continuidad de servicio TI, gestión de 

proveedores. 

Operaciones de servicios: abarca las mejores prácticas a poner en marcha para conseguir 

ofrecer un nivel de servicio de la organización acorde a los requisitos y necesidades de los 

clientes (SLA). 

Mejora continua de servicios: Explica la necesidad de mejora continua como fuente de 

desarrollo y crecimiento en el nivel de servicio de TI, tanto interno como con respecto al 

cliente. 

Transición de servicios: Nos menciona los cambios que se han de producir en la prestación de 

servicios comunes en el trabajo diario de la empresa. (Huércano, n.d) 
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EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

 

ANALISIS DEL ENTORNO INTERNO 

 

Es importante tener definidos los servicios actuales que ofrecemos y necesidades satisfacen a 

nuestros clientes para cuando se implemente, suspenda o elimine un servicio podamos 

evaluar el impacto de esa acción: 

 

 

 

 

 

Gráfica 15: ITIL 
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SERVICIOS EXISTENTES. 

 

Los principales servicios que ofrece TI son: 

SERVICIOS 

ACCESOS – MANTENIMIENTO 

ACCESOS - SERVICIOS DE TELECOMUNCIACIONES 

ACCESOS - SOFTWARE BASE DE DATOS 

ACCESOS - SOFTWARE DE DESARROLLO 

ACCESOS - SOFTWARE DE OFICINA 

ACCESOS - SOFTWARE MULTIMEDIA 

INSTALACIÓN - SOFTWARE ADMINISTRATIVO 

INSTALACIÓN - SOFTWARE BASE DE DATOS 

INSTALACIÓN - SOFTWARE DE COMUNICACIONES 

INSTALACIÓN - SOFTWARE DE DESARROLLO 

SOFTWARE –DESARROLLO DE SOLUCIONES 

SOFTWARE –SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Tabla 13: Servicio TI 
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ANALISIS FINANCIERO  

 

El banco promueve que el área de TI genere y provee los servicios de TI a un grupo de 

clientes internos (usuarios) y externos que demandan esos servicios y esperan su prestación 

oportuna y con calidad. Las relaciones y comunicaciones entre el proveedor de TI y los 

clientes de TI deben ser canalizadas a través de un sistema que garantice la optimación de los 

procesos de entrega y soporte de servicios a través de la consolidación de Gestión de Servicio 

TI. 

 

Las inversiones en la infraestructura de TI y en los activos de información cada vez son más 

importantes y representativos, lo cual justifica la implantación de sistemas que aseguren el 

rendimiento de los procesos basados en servicios de TI para asegurar la reducción del costo 

total de propiedad (TCO) y un retorno de la inversión (ROI) razonable. Las inversiones en los 

proyectos de implementar nuevos servicios están siendo monitoreados con ratios financieros 

como el ROI, para determinar su contribución al negocio.  
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SERVICIOS Costo Beneficios 

ACCESOS – MANTENIMIENTO 

Servicio a cargo de proveedores, se realiza un pago anual para la gestión 

de estos servicios, los costos exacto son de reserva de la empresa. Se 

estima que el pago anual se encuentra alrededor de los $ 100, 000 Permite brindar centralizar y 

controlar las diferentes solicitudes 

de acceso. 

Del mismo modo, solicitar la 

conformidad de las áreas 

responsables de cada servicio. 

ACCESOS - SERVICIOS DE TELECOMUNCIACIONES 

ACCESOS - SOFTWARE BASE DE DATOS 

ACCESOS - SOFTWARE DE DESARROLLO 

ACCESOS - SOFTWARE DE OFICINA 

ACCESOS - SOFTWARE MULTIMEDIA 

INSTALACIÓN - SOFTWARE ADMINISTRATIVO 

Servicio a cargo de terceros, se realiza un pago anual para la gestión de 

estos servicios, los costos exacto son de reserva de la empresa. Se estima 

que el pago anual se encuentra alrededor de los $ 500, 000; este servicio 

incluye las licencias respectivas del SW a instalar. 

INSTALACIÓN - SOFTWARE BASE DE DATOS 

INSTALACIÓN - SOFTWARE DE COMUNICACIONES 

INSTALACIÓN - SOFTWARE DE DESARROLLO 

SOFTWARE – DESARROLLO DE SOLUCIONES 
Servicio a cargo de terceros parcialmente, ya depende mucho de la 

magnitud del servicio a brindar, ya sea por desarrollo o solución de 

problemas. Los costos para la empresa, en el caso que sea desarrollo por 

un colaborador es el sueldo de recurso, para el caso de un tercero, está 

sujeta a una cotización por el servicio. 

De gran importancia para la 

empresa, ya que permite brindar la 

continuidad y brindar nuevas 

soluciones al cliente externo, que 

no es otro que la razón de ser del 

banco. 

SOFTWARE – SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Tabla 14: Servicio TI - Costo - Beneficio 
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RECURSOS HUMANOS 

SERVICIOS RECURSOS COMPETENCIAS 

ACCESOS – MANTENIMIENTO 

Servicio tercerizado 

Las personas encargadas de brindar los servicios a los diferentes usuarios del banco, son 

capacitados frecuentemente en temas relacionados a: 

-Organización y manejo de tiempo 

 

-Trabajo bajo presión 

 

-Facilidad de expresión oral y escrita 

-Trabajo en equipo 

-Reforzamiento de productos y servicios prestados a los clientes (usuarios) 

Asimismo, existe un plan de compensaciones y beneficios para el personal denominado 

“Excelencia de Servicio”, en el cual se ofrecen bonos basado en la cantidad de solicitudes 

cerradas y atendidas vs tiempo promedio de atención 

 

ACCESOS - SERVICIOS DE TELECOMUNCIACIONES 

ACCESOS - SOFTWARE BASE DE DATOS 

ACCESOS - SOFTWARE DE DESARROLLO 

ACCESOS - SOFTWARE DE OFICINA 

ACCESOS - SOFTWARE MULTIMEDIA 

INSTALACIÓN - SOFTWARE ADMINISTRATIVO 

INSTALACIÓN - SOFTWARE BASE DE DATOS 

INSTALACIÓN - SOFTWARE DE COMUNICACIONES 

INSTALACIÓN - SOFTWARE DE DESARROLLO 

SOFTWARE – DESARROLLO DE SOLUCIONES 
Servicio tercerizado 

parcialmente 
SOFTWARE – SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Tabla 15: Servicios TI - Recursos 
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OPERACION DEL SERVICIO 

 

El cumplimiento del presente cuadro es obtenido de la siguiente manera: (tiempo atención real / tiempo atención esperado)*%. El tiempo de 

atención esperado es el estándar por cada servicio, la interpretación es la siguiente rango: 

Mayor al 95% o igual, el servicio cumple de manera satisfactoria con los tiempos acordados. 

Menor al 95% y mayor igual al 85%, el servicio es atendido de manera correcta, pero con retraso en alguno de sus actividades. 

Menor al 85%, el servicio no cumple con el acuerdo de tiempo de atención. 
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SERVICIOS 
% NIVEL  

CUMPLIMIENTO 

TECNOLOGIA 

ESPECIALIZADA 
CONTROL PROBLEMAS 

ACCESOS – MANTENIMIENTO 65% No Dual 

Debido a la rotación de 

personal en algunas 

oportunidades el paso de 

información no se brinda de 

manera eficiente, esto 

ocasiona que durante la 

curva de aprendizaje los 

tiempos de atención no se 

cumplan a lo acordado. 

 

 

ACCESOS - SERVICIOS DE TELECOMUNCIACIONES 95% Si Jefe de Área / Supervisor 

ACCESOS - SOFTWARE BASE DE DATOS 95% Si Jefe de Área / Supervisor 

ACCESOS - SOFTWARE DE DESARROLLO 95% Si Perfil de usuario 

ACCESOS - SOFTWARE DE OFICINA 95% Si Perfil de usuario 

ACCESOS - SOFTWARE MULTIMEDIA 95% Si Perfil de usuario 

INSTALACIÓN - SOFTWARE ADMINISTRATIVO 80% Si Jefe de Área / Supervisor 

INSTALACIÓN - SOFTWARE BASE DE DATOS 80% Si Jefe de Área / Supervisor 

INSTALACIÓN - SOFTWARE DE COMUNICACIONES 80% Si Jefe de Área / Supervisor 

INSTALACIÓN - SOFTWARE DE DESARROLLO 80% Si Jefe de Área / Supervisor 

SOFTWARE – DESARROLLO DE SOLUCIONES 85% Si Jefe de Proyecto 

SOFTWARE – SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 70% Si Jefe de Proyecto 

Tabla 16: Operación de servicio 
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RELACIONAMIENTO CON LAS UNIDADES DEL NEGOCIO. 

La mayor cantidad de requerimientos proviene de las áreas comerciales, en un segundo plano 

se encuentra las áreas operativas. A medida que el banco ha crecido como red de agencias, 

los niveles de requerimientos de servicios también han aumentado. Sin embargo, los tiempos 

promedios de atención han estado estables o dentro del rango promedio. 

RECURSOS Y CAPACIDADES DISPONIBLES 

SERVICIOS Recursos y capacidades disponibles (uso) 

ACCESOS – MANTENIMIENTO 

Outsourcing: 

Para la atención de accesos, el proveedor cuenta con 

tres personas que atienda, todas las solicitudes de 

colaboradores del banco, el promedio de solicitudes 

diaria es de 50. 

Con respecto a la instalación se cuenta con 2 personas, 

que reciben un promedio de 5 solicitudes diarias. 

ACCESOS - SERVICIOS DE TELECOMUNCIACIONES 

ACCESOS - SOFTWARE BASE DE DATOS 

ACCESOS - SOFTWARE DE DESARROLLO 

ACCESOS - SOFTWARE DE OFICINA 

ACCESOS - SOFTWARE MULTIMEDIA 

INSTALACIÓN - SOFTWARE ADMINISTRATIVO 

INSTALACIÓN - SOFTWARE BASE DE DATOS 

INSTALACIÓN - SOFTWARE DE COMUNICACIONES 

INSTALACIÓN - SOFTWARE DE DESARROLLO 

SOFTWARE – DESARROLLO DE SOLUCIONES 

Outsourcing:  

El presente proyecto solo contempla la atención de 

desarrollo de SW y solución de problemas para ATM. 

Por lo indicado, el proveedor tiene una capacidad de 

atender dos proyectos de nuevas soluciones a la vez. En 

el escenario de solución de problemas, se tiene un 

recurso 100% disponibles para la revisión de cada 

escenario; si esta deriva a un desarrollo se deriva o usa 

el recurso de desarrollo. 

SOFTWARE – SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Tabla 17: Servicios - Capacidades 
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ANALISIS DEL ENTORNO EXTERNO 

 

ANALISIS DE LA INDUSTRIA Y EL MERCADO:  

Los CIOs cada vez más deciden impulsar nuevas iniciativas de cambio, tomando posesión de 

información para las decisiones ejecutivas, y demostrando el valor de las inversiones en 

tecnología. Las tendencias tecnológicas han hecho que los bancos implementen y mejoren los 

siguientes ítems tecnológicos: 

 

Banca Móvil 

Los bancos tienen que centrarse en la optimización de una plataforma móvil que se extienda 

como una estrategia prioritaria para los ellos. En particular, los bancos tendrán que añadir 

otra dimensión a la mezcla con el suministro de una experiencia de banca interactiva para los 

usuarios de tabletas. Los grandes bancos ampliarán sus estrategias móviles para incluir 

capacidades de teléfono inteligente en torno a imágenes, pagos y servicios basados en la 

localización. Adicionalmente de captura de depósito remoto, alertas móviles y funciones de 

mejora de aplicaciones móviles será un foco para los pequeños y medianos bancos. 

 

Gestión de datos 

Los bancos buscan crear una experiencia de usuario más interactiva a través de los canales. 

Las instituciones financieras deben estar más centradas en los datos para poder transformar 

sus modelos de negocio y apoyar tanto los productos nuevos y existentes. La gobernabilidad 

y gestión de los datos, será fundamental para el éxito de una organización en los próximos 

años.  

Experiencia del cliente 
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Este término ha adquirido un nuevo papel en la industria de servicios financieros. Cada vez se 

busca ofrecer una experiencia multicanal de extremo a extremo. La experiencia de la banca 

móvil es la base de “cliente digital” de un banco. Los bancos deben crear interacciones sin 

costura y encontrar el equilibrio adecuado entre en la sucursal y las experiencias digitales de 

los clientes. La facilidad de uso y la confianza en los servicios de banca móvil son la clave.  

 

Arquitectura orientada a servicios para apoyar la transformación del núcleo 

La industria de servicios financieros entiende la innovación como una vía para el crecimiento 

sostenible. Pero para ser capaz de capitalizar la innovación en los bancos, deben ser más 

eficientes, favorecer el crecimiento y gestionar el riesgo. La Service-Oriented Architecture 

(SOA) permite a los bancos extender y mejorar la integración entre las aplicaciones 

existentes e impulsar la innovación en estrategias de pago, las capacidades de administrar 

grandes volúmenes de datos, los procesos básicos de la banca, móviles y más. 

 

Las entidades bancarias y financieras lideran la demanda de servicios de tecnologías de la 

información (TI), Business Process Outsourcing (BPO) y consultoría. La industria bancaria y 

financiera son las que más utilizan la tecnología, pero seguidamente se ubica las empresas del 

mundo retail porque ya trabajan mezclando al tema financiero, mediante las tarjetas de 

crédito. 

CLIENTES:  

 

El área de TI tiene como clientes a todos los usuarios de las diferentes plataformas y servicios 

tecnológicos del banco. Uno de los principales retos es responder a los usuarios en tiempo, 

funcionalidad y presupuesto, en el difícil contexto de un negocio que está en proceso de 

cambio acelerado. El core bancario actual no tiene los suficientes recursos y servicios para 

ajustarse de manera rápida y oportuna a los cambios que el banco impulsa en sus diferentes 

canales. Sin embargo, como principales oportunidades está invertir en proyectos innovadores, 

integración de tecnologías y robustecimiento del core bancario que permita a los usuarios de 
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los servicios de TI tener soluciones con un menor tiempo de repuesta. Actualmente, la 

relación con los diferentes usuarios de los servicios de TI son satisfactorios, como se puede 

apreciar en el cuadro resumen siguiente: 

 

ENCUETAS DE SATISFACCIÓN 

SERVICIOS Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho 

1.- Accesos 20% 66% 14% 

2.- Software 17% 55% 28% 

(Fuente TI: reporte consolidado de encuestas 2014) 

 

 

PROVEEDORES:  

 

El trabajo con proveedores en este caso con outsourcing, el 53% de los servicios están siendo 

atendidos por la empresas como Tata Consulting, IBM y Belltech. Cabe indicar que hay 12 

personas que se dedican a la administración y seguimiento de los subcontratistas de 

outsourcing. Pero el trabajo con terceros no deja de tener sus puntos sensibles porque el año 

pasado el 12% de los casos atendidos por este canal tuvieron algún tipo de observación o 

queja del servicio. 

 

COMPETENCIA:  

 

Los pronósticos y estudios revelan que estas empresas pueden convertirse en fuertes 

competidores de las entidades financieras al dar el salto al mercado de préstamos y depósitos. 
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Gracias a la tecnología masiva y especializada, estas empresas pueden invadir el terreno 

natural de los bancos. La madurez de internet y la expansión de los teléfonos inteligentes 

están venciendo poco a poco aquella falta de confianza de los consumidores en las 

transacciones electrónicas. La posibilidad de hacer pagos a través del móvil les da la ventaja 

en las transacciones comerciales, pues es el mercado que ellas dominan. De acuerdo a Josep 

Valor, profesor del IESE Business School de sistemas de información, quien afirma que estas 

compañías “pueden desbancar perfectamente a empresas como Visa o Mastercard, pues todo 

el mundo tiene un teléfono en su bolsillo” 

 

Desde el punto de vista del core del negocio del banco, es importante contar con servicio que 

ayuden a la empresa a cumplir los objetivos trazados en el un horizonte de tiempo corto, 

mediano y largo plazo. Para ello los servicio debe ser capaces de poder adaptarse a las 

exigencias del negocio y del mercado. Contar con un soporte de buena calidad, apoya a que 

los servicio ofrecidos a clientes externos sean una experiencia agradable y marca una 

diferencias con la competencia.  

 

TECNOLOGIA:  

 

La convergencia de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como la telefonía 

móvil, Internet y las interfaces táctiles salen en ayuda de los bancos para satisfacer las 

demandas de sus clientes y para aumentar la eficiencia y rentabilidad de las entidades 

financieras. Estos desarrollos tecnológicos deben resolver problemas de negocio de los 

bancos; que los clientes entiendan su utilidad y funcionamiento; y que las tecnologías estén 

probadas y sean seguras. 
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Así, por ejemplo, una transacción puede comenzar a través de una computadora conectada a 

Internet y finaliza en un cajero automático y un celular.  

 

Celular bancario 

El teléfono móvil se suma al proceso de convergencia de los canales automáticos de los 

bancos, junto a los cajeros automáticos e Internet. Por ejemplo, ya existen en países como 

Turquía desarrollos de NCR que permiten a los clientes la extracción de dinero de un cajero 

sin usar la tradicional tarjeta de plástico. 

El usuario se acerca a una terminal de autoservicio del banco, teclea la opción "retirar dinero 

sin tarjeta" e ingresa una clave que le fue enviada a su teléfono móvil. Si el código está 

vigente y es correcto, el cajero entregará el efectivo. Otro sistema, empleado en Japón, utiliza 

la tarjeta de identificación del móvil que interactúa con el cajero, a través de sistemas 

inalámbricos. 

 

Cajeros satelitales y ecológicos 

En concordancia con la onda verde imperante desde hace algunos años en el sector 

tecnológico, en NCR trabajan en cajeros automáticos con un uso eficiente de la energía. 

Grossi explicó que ya existen desarrollos de energía solar que alimentan estos equipos, y 

hasta cajeros que "se duermen", es decir, que apagan su pantalla hasta recibir al cliente. 

El ejecutivo también señaló otros desarrollos, como cajeros que se conectan en forma 

inalámbrica a la red del banco, por Wi-Fi o satélite. Esto permite aumentar la penetración de 

los servicios bancarios en zonas rurales o aisladas. 

 

Seguridad biométrica 

Un cajero automático en la cadena Falabella en Chile con biometría, el cual identifica al 

cliente a partir de las huellas digitales. Actualmente, existen aplicaciones basadas en el 
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reconocimiento del iris del cliente, pero tiene problemas de aceptación de los consumidores y 

es costosa. 

Una técnica sobre la cual trabajan en NCR es una clave de objetos visuales, con fotografías 

que aparecen en forma aleatoria en el panel del cajero para evitar el fraude con tarjetas en los 

cajeros automáticos (clonación). El cliente sólo deberá recordar una combinación de 

imágenes, mucho más fáciles de memorizar que una clave alfanumérica. La solución llegaría 

entre 3 y 5 años al mercado. 

 

Pago RFID 

Gracias a la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en inglés), 

puedes pagar por bienes o servicios, simplemente agitando tu tarjeta de débito o crédito frente 

a un lector. El chip RFID dentro de la tarjeta transmite información bancaria donde quiera 

que vayas, lo que puede ser muy conveniente, por ejemplo, en lugar de tener que ir a pagar a 

la gasolinera, sólo tienes que asegurarte de que tu cartera esté lo suficientemente cerca del 

lector. 

 

DEFINIR LOS ESPACIOS DE MERCADO 

 

Una oportunidad para el core bancario son los proyectos de innovación en planes de 

recuperación ante desastres, robustecimiento del core bancario, integración de tecnologías 

que permitan ofrecer productos y servicios nuevos con un menor tiempo de desarrollo. 

 

El hecho está que las áreas comerciales, con su demanda de nuevas aplicaciones y productos 

más competitivos, ponen una presión adicional en la búsqueda de soluciones. En tal sentido, 

el banco realiza mejoras continuas para reducir el ciclo de desarrollo y pruebas, sin renunciar 

a los niveles de confianza y seguridad definidos en los estándares corporativos. 
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Al tener clientes de segmentos económicos A-B, los medios o canales ofrecidos deben ser 

mayores en cantidad porque estos clientes tienen un mayor acceso a la tecnología. Esta 

oportunidad, ha sido canalizada mediante la integración de todos los canales existentes 

(Proyecto de omnicanalidad), con la finalidad de que un cliente que inicia una comunicación 

por una vía de interacción pueda continuar con otra. Con esto se busca brindar una 

experiencia de calidad más allá de la vía de contacto elegida por el cliente. 

 

Actualmente, están evaluando la posibilidad de seguir tercerizar la atención de los servicios 

así como la posibilidad de tener los servicios en la nube por las ventajas en la rapidez de la 

implementación y el bajo costo de inversión. 

 

En el presente proyecto estamos tomando como referencia los cajeros automáticos, bajo esta 

premisa podemos definir las siguientes oportunidades /o amenazas que se tiene en la 

actualidad en la empresa: 

El cuadro se encuentra en la siguiente página. 
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  Estado actual Oportunidad Amenaza 

Cajeros 

automáticos 

SW 

Aplicación de 

transacciones 

Adquirir un único SW que 

permita saber el estado de 

un cajero desde el punto de 

vista del SW y HW. 

Tener una reportaría que 

apoye a la toma de 

decisiones, para la 

implantación de nuevas 

soluciones o estrategias del 

canal. 

Si bien se tiene un SW para el monitoreo 

de HW, no se cuenta con un reporte 

100% confiable de la cantidad de 

incidencias que ocurren en todo el parque 

de cajeros, esto se debe que el SW no 

tiene la reportaría adecuada y la 

información que se tiene es generada de 

manera manual por el proveedor del 

servicio. 

Muy similar es el escenario para el caso 

de la aplicación de transacciones (esta 

permite la comunicación entre el cliente y 

el banco), no permite realizar la 

explotación de información en línea, esto 

ocasiona que la reportaría sea generada 

de manera manual y por ende no sea 

100% confiable. 

Al no tener un monitoreo de los diversos 

componentes que permite saber el estado 

en línea, todo el servicio queda expuesto 

a incidentes los cuales no serán atendidos 

oportunamente, afectando directamente la 

disponibilidad del servicio. 

Agente de 

monitoreo 

Prosegur 

HW 

Agente de 

monitoreo 

Prosegur 

Tabla 18: Servicio - Amenazas, oportunidades 
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OBJETIVOS 

 

SERVICIOS OBJETIVOS 

ACCESOS – MANTENIMIENTO 

Mayor garantía de confidencialidad de la 

información, gracias a un acceso controlado 

a los servicios. 

Mayor efectividad de los empleados. 

Minimizar los conflictos y problemas 

derivados de la asignación de permisos. 

Menor probabilidad de errores en servicios 

críticos relacionados con la actividad de 

usuarios no cualificados. 

Capacidad de monitorizar el uso de los 

servicios y detectar casos de abuso de los 

mismos. 

Mayor rapidez y eficacia al revocar permisos 

en caso de ser necesario. 

Ser un requisito indispensable para la 

adecuación a determinados estándares de 

calidad. 

ACCESOS - SERVICIOS DE TELECOMUNCIACIONES 

ACCESOS - SOFTWARE BASE DE DATOS 

ACCESOS - SOFTWARE DE DESARROLLO 

ACCESOS - SOFTWARE DE OFICINA 

ACCESOS - SOFTWARE MULTIMEDIA 

INSTALACIÓN - SOFTWARE ADMINISTRATIVO 

INSTALACIÓN - SOFTWARE BASE DE DATOS 

INSTALACIÓN - SOFTWARE DE COMUNICACIONES 

INSTALACIÓN - SOFTWARE DE DESARROLLO 

SOFTWARE – DESARROLLO DE SOLUCIONES 

SOFTWARE – SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Tabla 19: Objetivos de Servicio 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Perspectiva  

 

Visión del departamento de TI 

 

Seguir satisfaciendo a nuestros clientes internos y externos con soluciones tecnológicas y 

servicios de calidad generando confianza con los clientes. 

 

 

 

 

Misión del departamento de TI 

 

Ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras, adaptables a las necesidades del negocio, 

fomentando el desarrollo y crecimiento mediante un equipo de colaboradores profesionales 

en tecnología de información. 

 

Plan  

 

Nuevos servicios identificados 
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Servicio 

Objetivos del 

negocio que 

soporta 

Prioridad en el 

negocio 

Horizonte de tiempo 

para implementación 

(corto / mediano / 

largo plazo) 

Monitoreo de HW 

de ATM 

Disponibilidad 

de un 98% a 

más de la red de 

ATM. 

Alta Mediana 

Monitoreo de 

Transacciones en 

ATM 

Disponibilidad 

de un 98% a 

más de la red de 

ATM. 

Alta Corto 

Tabla 20: Servicios identificados 

Inversiones en activos necesarias 

 

Activo Sustento 

Horizonte de 

tiempo para 

adquisición (corto / 

mediano / largo 

plazo) 

Valor aproximado 

(alto nivel o rango) 

Adquirir un SW de 

monitoreo de 

transacciones 

Tener 

información en 

línea de caída de 

las transacciones 

de la red, por 

cajero, región, 

etc. 

Mediano plazo $ 50000 - $80000 

Tabla 21: Inversión de Servicios 
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Oportunidades de mejora 

 

Descripción de oportunidad de mejora 1: Comunicación de estado de incidente 

 

En la actualidad existe poca comunicación con el usuario, solo se tiene contacto con ellos si 

es que falta información para atender el incidente. El estatus de la atención del caso no es 

reportado al usuario, a nivel de TI la información es maneja de manera correcta, es decir, se 

informa a los responsables del canal.  

 

Los responsables del canal solo informan del estado del incidente en las reuniones del 

seguimiento que se realizan cada dos semanas y en muchas oportunidades no se detalle el 

caso. 

Como mejora para la falta de comunicación se propone lo siguiente: 

Crear un formato estándar para brindar un resumen del estado del incidente, este formato 

debe tener como mínimo la siguiente información: número de ticket, fecha de registro, 

analista asignado, usuario responsable, comentarios. 

La primera comunicación con el usuario debe suceder ante dos escenarios:  

1ero informar al cliente la causa del incidente, la solución y los riesgos que se puedan tener 

en la red. 

2do si en las primeras 3 horas no se encuentra la causa del incidente se debe informar al 

usuario que el caso sigue en evaluación. Estas comunicaciones se pueden dar vía correo 

electrónico. 
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Al momento de brindar la información de estado, esta debe ser a nivel funcional, sin la 

necesidad de llegar a un nivel técnico. Esto con el fin de que el usuario pueda entender el 

problema. 

 

Descripción de oportunidad de mejora 2: Capacitación a recursos 

 

La rotación de personal ocurre en todas las empresas, es por ello que es importante tener un 

guía de inicia para un nuevo recurso en donde se detalle la información que se maneja o tipo 

de incidentes que se atienda en el equipo.  

 

La mejora que se propone es tener un temario detallando el alcance o límites para la atención 

de incidentes. El temario debe contar con las aplicaciones que se brinda en el soporte y las 

funcionalidades de cada una de ellas, del mismo modo indicar como apoya al negocio y sobre 

todo el impacto que brinda al negocio. 

 

Esta capacitación o inducción la debe brindar un colaborador que tenga el conocimiento de 

las diversas actividades que se realizan, del mismo modo solicitar y coordinar los acceso 

requeridos para un nuevo colaborador, este información debe ser parte de la temario. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS 

 

4.1 Servicio 1: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

.1 DESCRIPCIÓN 

 

Este servicio abarca atender los incidentes en producción que ocurran en la red de cajeros del 

banco. Solo considera las atenciones del SW transaccional que se encuentra instalado en cada 

ATM. 

A continuación se explica de manera macro el funcionamiento del SW. 

 

Cada ATM tiene instalado el SW KAL, que brinda la interfaz gráfica a cada cliente que usa el 

cajero, este SW toma el control de los dispositivos que componen el cajero (lectora, 

impresora, maleta de billetes, etc.). Además recibir y envía información a Tándem. Este 

último es la aplicación que centraliza toda la información de transacciones que ocurre en 

todos los cajeros a nivel nacional. 

El presente servicio es el responsable de solucionar los inconvenientes que presenten en cada 

ATM desde el punto de vista de SW, del mismo modo de poder detectar la causa del 

inconveniente, esto para el caso de que el problema se deba a problemas con dispositivos y 

comunicación con Tándem. 
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OBJETIVOS 

 

Detectar y solucionar los errores que se deban a causa del SW KAL. 

Derivar el área correspondiente la atención del incidente con la evidencia respectiva. 

 

OBJETIVOS QUE APOYA AL NEGOCIO 

 

Tener una red de cajeros confiable. 

Tener un Uptime del cajero sobre el 98%. 

Brindar al cliente una buena experiencia en la red de cajeros. 
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PROCESO DETALLADO 

 

Tabla 22: Servicio 1 - Solución de problemas 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

Aplicación Incidente: SW que permite llevar la gestión de los diversos incidentes. Este asigna 

dependiendo del caso ingresado asignar al equipo responsable de la revisión y solución del 

problema. 

SW ATM - KAL: SW que se encuentra instalado en todos los cajeros automáticos. Además, 

almacena un log de transacciones con un detalle a nivel de usuario que permite hacer un 

diagnóstico de primer nivel  a las incidencias o reclamos. Este último solo en el caso sea 

necesario.  

Cuando el log no muestra información que permita analizar el incidente se extrae la traza del 

aplicativo. Esta información contiene el detalle técnico paso a paso de lo que ocurre en cada 

transacción. 

Visor de Trazas, permite analizar la traza descargada desde el cajero. 

Notepad: permite visualizar la información de log de transacciones. 

 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

 

El nivel de atención se encuentra en el SLA – Horario. 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

Métrica 1: Tiempo de atención de incidentes 

Descripción breve: Este indicador permite tener información de los tiempos de atención de un 

incidente desde el reporte hasta que se encuentra hasta que la corrección se encuentra lista 
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para realizar el pase a producción. Por medio de otro indicador se lleva el seguimiento de los 

pases a producción. 

Objetivo de medición: Controlar el tiempo que toma la atención de un incidente. 

Fuentes de información: el SW de registro de incidentes cuenta con toda la información de 

fecha, número de incidentes, etc. Por ello es importante indicar que todos los roles deben 

actualizar la información en el aplicativo con la finalidad de no distorsionar la data. 

La forma de obtener la data consiste en descargar el reporte en formato Excel de incidentes, 

consolidado por fecha, la cual muestra la siguiente información para los fines del presente 

indicador: número de ticket, fecha y hora de registro, fecha y hora de cierre, estado, tipo de 

incidente. 

Fórmula: Para la aplicación de la formula se debe tener presente lo siguiente: el tiempo para 

brindar la solución y tener todo listo para el pase a producción es de 48 horas. 

 

Tiempo de atención de incidente= 

 

(Fecha y hora de registro para pase a Producción – Fecha y hora de registro de incidente) * 24 

 

Cabe precisar que se tiene contemplado una tolerancia de más 5 horas. 
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Interpretación:  

 

A continuación se muestra la gráfica con la escala de valores definidos en la medición: 

 

Gráfica 16: Rango de indicador - Solución de problemas 

 

El eje horizontal representa el % de cumplimiento de un incidente reportado, mientras los 

números de vertical representan a cada incidente. 

 

El nivel de cumplimiento de meta es del 95%, si el valor es mayor y menor o igual a 100%, la 

atención se encuentra dentro de lo esperado. Por el contrario si él % es mayor a 100 esto 

indica que la solución del incidente demando más del tiempo establecido. 

 

Por otro lado, si el valor es menor a 95%, indica que la atención del incidente fue realizado 

antes de los planificado como tiempo de atención. 
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Roles involucrados: El rol responsable de elabora y presentar la información es el analista de 

TI del canal, en este caso el analista de canales presenciales. La información es presentada 

cada quince días al negocio. 

 

Métrica 2: Nivel de utilización del recurso para identificar la causa del incidente 

Descripción breve: este indicador permite llevar el control de los tiempos que toma a la 

persona responsable de la atención de cada incidente con respecto a la identificación de la 

causa. 

 

Objetivo de medición: llevar el control del tiempo que toma al analista la identificación de la 

causa del incidente. 

 

Fuentes de información: el SW de registro de incidentes cuenta con toda la información de 

fecha, número de incidentes, etc. Por ello es importante indicar que todos los roles deben 

actualizar la información en el aplicativo con la finalidad de no distorsionar la data. 

 

La forma de obtener la data consiste en bajar reporte en formato Excel de incidentes, 

consolidado por fecha, la cual presente la siguiente información para los fines del presente 

indicador: número de ticket, fecha y hora de registro, fecha y hora de cambio de estado al 

incidente, estado, tipo de incidente. 

Fórmula:   

Nivel de utilización= 

((Fecha y hora de registro de solución – Fecha y hora de registro de incidente) * 24)*100% 

Estándar en horas del tipo de incidente 
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El estándar depende del tipo de incidente reportado. 

 

Interpretación: A continuación se muestra el siguiente cuadro con el límite superior e inferior 

establecidos. 

 

 

Gráfica 17: Rango indicador 2 - Solución de problemas 

 

Lo óptimo para este indicador es identificar la causa del incidente por debajo del 90%, la 

meta es poder identificar por debajo del 95% y el uso del 100% del tiempo asignado es lo que 

se espera por estándar. 

 

Este indicadoral contar con un histórico permite tener una visibilidad del estándar asignado al 

incidente, ya que si él % sobrepasa el 100 quiere decir que los incidentes tienen un mayor 

grado de dificultad y por ende se deben realizar ajuste en el estándar o el personal no está 

capacitado y tiene un bajo conocimiento de la aplicación. 
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Roles involucrados: El rol responsable de elabora y presentar la información es el analista de 

TI del canal, en este caso el analista de canales presenciales. La información es presentada 

cada quince días al negocio. 

 

Servicio 2: DESARROLLO DE SOLUCIONES PARA ATM 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Este servicio permite implementar nuevos servicio que serán ofrecidos a los clientes externos 

por medio del canal ATM. 

Toma como base implementaciones sobre el SW KAL que se encuentra instalado en cada 

cajero. 

 

OBJETIVOS 

 

Implementar soluciones tecnológicas que permite ofrecer nuevos servicios a los clientes. 

 

OBJETIVOS QUE APOYA AL NEGOCIO 

 

Tener una red de cajeros confiable. 

Brindar al cliente una nueva experiencia en la red de cajeros 

 



 

95 

PROCESO DETALLADO 

 

El proceso será descrito en el siguiente capítulo. 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

El proceso será descrito en el siguiente capítulo. 

 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

 

El nivel de atención se encuentra en el SLA – Horario. 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

Métrica 1: Cantidad de días aprobación de Especificación funcional 

 

Descripción breve: Tener visibilidad de los tiempos que demanda la aprobación del 

documento funcional que contiene todo el detalle de los requerimientos. 

 

Objetivo de medición: Medir y controlar los tiempos de aprobación del documento. 
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Fuentes de información: Cronograma de actividades el proyecto y fecha de aprobación del 

documento por parte del usuario líder. 

 

Fórmula:   

 

Cantidad de días= (Fecha Planificada – Fecha de aprobación real) 

Interpretación: El estándar para aprobación de documento es de 1 día. 

 

 

Si la cantidad de días es menor o igual a 1, el documento es aprobado dentro de los esperado 

y planificado. 

Si la cantidad de días es mayor a 1, el documento se aprobó después de lo planificado y pone 

en riesgo el desarrollo del proyecto. 

 

Roles involucrados: El Gerente de proyecto es el responsable de la gestión del indicador. 

 

Métrica 2: Tiempo de respuesta de soluciones a defectos en certificación 

Descripción breve: Dar a conocer los tiempos que demandan la solución de incidencias en la 

etapa de pruebas o certificación. 

 

Objetivo de medición: Tener un estándar de atención de incidentes con el fin de no retrasar el 

proyecto. 
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Fuentes de información: El SW de certificación, lugar donde se registrar el incidente y en 

donde el Analista de TI debe registrar la solución para su validación y posterior conformidad 

del certificador. 

 

Fórmula: 

 

Cantidad de horas= (Fecha y hora de atención – Fecha y hora de registro de incidente) 

 

Interpretación: El estándar para esta medición está en 5 horas laborables, el hora laboral se 

encuentra dentro 09:00 a.m. hasta 07:00 p.m. 

Si la cantidad de horas es 5, se cumple con el estándar establecido. 

Si la cantidad de horas es mayor a 5, no se cumple con el estándar y se debe revisar el caso 

para evitar retrasos en el proyecto. 

Si la cantidad de horas es menor a 5, la atención fue satisfactoria y no pone en riesgo al 

proyecto con respecto al cumplimiento de las fechas de la etapa de pruebas. 

 

Roles involucrados: El Gerente de proyecto es el responsable de la gestión del indicador. 
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ACUERDOS DEL NIVEL DE SERVICIO (SLA) 

 

Este acuerdo se realiza entre la División de Canales Alternativos y el Área de  Plataformas 

especiales – Canales presenciales. 

El acuerdo cubre la provisión para el soporte de los servicios Errores en Producción y 

Desarrollo de nuevos servicios en el canal ATM, que consisten en brindar el soporte 

necesario a tener una red de cajeros automáticos estable y confiable y desarrollar soluciones 

innovadoras que permitan ampliar los servicios que se ofrecen a nuestros clientes por medio 

del cajero automático. 

Este acuerdo permanecerá válido por 12 meses contados desde 01/05/2015 hasta 30/04/2016. 

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 el proceso de gestión de cambios.  

Firmas:  

Nombre: Alfonso Díaz Castillo Cargo: Gerente de División Canales Alternativos 

 Fecha: 20/04/2015 

Nombre: Jesús Vizcarra Casas. Cargo: Gerente de División TI Fecha: 20/04/2015  

Descripción del Servicio 

El servicio atención de Errores en Producción, consiste en atender de manera inmediata los 

errores en producción que suceden en el canal ATM, los entregables para la solución debe 

cumplir con los estándares definidos por el área de tecnología vigentes en el momento de 

presentarse la implementación de la solución. La prioridad para la atención de este servicio es 

alta ya que afecta directamente la imagen del banco y disponibilidad de la red de ATM. 

Para el caso del servicio de Desarrollo de Software, consiste en implementar soluciones 

innovadoras en el tiempo establecido en el cronograma inicial aprobado por cada proyecto. 
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Alcance del acuerdo  

El presente acuerdo solo abarcar los siguientes servicios: 

Errores en Producción 

Desarrollo de nuevos servicios en el canal ATM 

Horario del servicio 

Errores en Producción: 

La solución debe estar implementada en un tiempo no mayor a las 48 horas. Este tiempo de 

contabiliza desde el reporte del caso, hasta su solución e implementación en producción.  

En el caso que el usuario no brinde el detalle de información requerido para la solución del 

caso, las horas de espera no serán contabilizadas dentro de las 48 horas de tiempo 

establecido.  

El horario para el servicio es 7x24x365, de lunes a domingo. 

El área de plataformas especiales será el responsable de coordinar con el área correspondiente 

para la implementación de la solución. 

El usuario debe brindar la conformidad de la solución al error en producción, del mismo 

participara en las pruebas post pase. 

Se debe informar el nombre de la persona responsable de la atención del servicio durante días 

feriados y fines de semana. 

Desarrollo de nuevos servicios en el canal ATM: 

Se debe realizar el desarrollo conforme se indica en la especificación funcional, de existir 

inconvenientes técnicos en la solución se debe informar inmediatamente y cada caso será 

evaluado por el comité de proyecto y de ser necesario aprobar el control de cambios 

respectivo. 

El desarrollo debe cumplir con los estándares de la metodología vigente en el banco. 
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Confidencialidad del servicio  

Toda información o documentación que cualquiera de las partes aporte a la otra en desarrollo 

y ejecución del presente contrato se considerará confidencial y exclusiva de quien lo aporte y 

no podrá comunicarse a terceros sin su consentimiento. Las partes excluyen de la categoría de 

información confidencial toda aquella información que sea divulgada por la parte que la 

posea, aquella que se convierta en pública, aquella que haya de ser revelada de acuerdo con 

las leyes o con una resolución judicial o acto imperativo de autoridad competente y aquella 

que sea obtenida por un tercero que no se encuentre bajo la obligación de confidencialidad 

alguna. Esta obligación de confidencialidad persiste hasta dos (2) años después de finalizar 

este contrato. Ninguna de las partes adquirirá ningún derecho sobre cualquier información 

confidencialidad u otros derechos de propiedad de la otra parte como resultado de este 

contrato. 

Disponibilidad del servicio  

El tiempo de cobertura de los servicios provistos por la Entidad Financiera deben cubrir las 

24 horas durante los 7 días de la semana, para los fines de autorización de las tarjetas y todos 

los aspectos relativos al procesamiento de dichas autorizaciones (incluye ATM’s). Para el 

desempeño de las áreas operativas tanto que intervienen en la gestión de procesos, comprende 

los días laborables de la semana en horario de 8:00 AM a 7:00 PM. Este horario se 

flexibilizará siempre que existan condiciones operativas que lo ameriten. 

Requerimiento del Servicio 

El respaldo a los servicios, el Centro de Servicio responderá a servicios relacionados con 

incidentes y/o solicitudes remitidas en los siguientes marcos o parámetros de tiempo:  

• Una (1) hora (durante horas laborales) para situaciones clasificadas como Críticas • Dos (2) 

horas (durante horas laborales) para situaciones clasificadas como de alta prioridad  

• Cuatro (4) horas(durante horas laborales) para situaciones clasificadas como prioridad 

media  

• Ocho (8) horas (durante horas laborales) para situaciones clasificadas como prioridad baja • 

Veinte y Cuatro (24) horas (durante horas laborales) para solicitudes de servicio general  
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Niveles del servicio  

Descripción Objetivo Horario 

Disponibilidad de los servicios 90% 8x5 

Disponibilidad de Solución del Servicio 90% 8x5 

Acuerdo de Nivel de Servicios violado 20% 8x5 

 

 

Continuidad del servicio  

La solución de requerimientos estará en función a la categoría previamente definida. Iniciar 

operaciones en el lugar alterno previamente definido. Las pruebas preventivas serán 

realizadas bimestralmente. Los servicios críticos en estado de continuidad solo atenderán 

como máximo a 2 usuarios por área. 

 

PLAN DE CAPACIDAD 

 

1. NOMBRE DEL SERVICIO 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

2. ANTECEDENTES 

2.1  TECNOLOGIA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

 

Aplicación Incidente: SW que permite llevar la gestión de los diversos incidentes. Este asignar dependiendo 

de la caso ingresado asignar al equipo responsable de la revisión y solución del problema. 
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SW ATM - KAL: SW que se encuentra instalado en todos los cajeros automáticos, almacena un log de 

transacciones con un detalle a nivel de usuario para analizar en un 1er nivel incidencias u otros fines. Cuando 

el log no muestra información que permita analizar el incidente se extrae la traza del aplicativo, esta 

información contiene el detalle técnico paso a paso de lo que ocurre en cada transacción. 

Visor de Trazas, permite analizar la traza descargada desde el cajero. 

Notepad, permite visualizar la información del log de transacciones del cajero. 

Se cuenta con dos recursos, quienes tiene acceso a poder descargar trazas y visualizar los log de 

transacciones; el rol de estos recursos es Analista de TI canales presenciales. 

Se cuenta con dos PC’s de usuario, cada una de ellas tiene instalado la aplicación de incidentes, ATM – 

KAL, visor de trazas. Del mismo modo tiene instalado el paquete de SW base (office, correo, etc.). 

2.2 NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD 

De manera semanal se pueden atender en promedio unas 5 incidencias. 

El tiempo de atención de los errores en producción es de 3 días. 

El tiempo para realizar es las pruebas es de 6 horas. 

El tiempo para corregir y detectar el error en promedio es de 24 horas. 

2.3 PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA DE CAPACIDAD 

La cantidad de veces que se presentan incidentes en el cajero son en promedio  10 por semana, por tal motivo 

la capacidad para atender este escenario solo está al 50%. Como se indicó en el punto anterior, solo se tiene 

la capacidad de dar soluciones a 5 por semana. 

3. ESCENARIOS DE NEGOCIO 

La situación actual del negocio, es brindar un buen servicio a los clientes teniendo una red de cajeros estable 

y segura.  Entre los principales servicio que hoy se ofrecen son: retiros, consultas, transferencias, pagos, etc. 

El negocio tiene previsto ofrecer nuevos servicio por medio del cajero, estos servicios implican desarrollo en 

el SW que se encuentra instalado en el ATM.  Los nuevos servicios que se tiene planeado son: venta de 

productos (prestamos, seguro) y afiliación de seguros. 
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4. RESUMEN DE RECURSOS 

4.1 USO ACTUAL DE RECURSOS 

En la actualidad se tiene dos recursos, uno asignado al 100% y el otro es a 50% de su tiempo. 

4.2 PROYECCION DE RECURSOS 

Se estima tener dos recursos al 100% de su tiempo debido a los nuevos servicios que se desean implementar 

en el canal ATM.  

5. RECOMENDACIONES 

Sobre los nuevos servicios se debe brindar una capacitación técnica. 

Se tiene identificado los siguientes riesgos: 

El perfil para poder brindar el soporte respectivo a los incidentes de los nuevos servicios requiera otro perfil 

técnico. 

Aumento de la cantidad de incidentes  y por ende demora en la atención de ellos por falta de recursos y/o 

conocimiento de la aplicación 

Rotación del personal. 

Se recomienda tener una bitácora de los incidentes atendidos, con el fin de que sirva para poder consultar 

información historia y sea un activo de la empresa. 

 

 

1. NOMBRE DEL SERVICIO 

DESARROLLO DE SW EN ATM 

2. ANTECEDENTES 

2.1  TECNOLOGIA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

Aplicación Requerimiento: SW que permite llevar la gestión de los requerimientos solicitados por el usuario. 

SW ATM - KAL: Plataforma tecnológica que permite la implementación de nuevas soluciones. 
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Estos desarrollos se encuentran tercerizados y se tiene una capacidad d atención de dos requerimientos en 

paralelo. 

El proveedor en responsable de brindar una laptop a los desarrolladores, analistas y otro personal del 

proyecto que se encuentre en un proyecto de desarrollo de SW. Por el lado del banco hay un capa de control 

de la conforman 3 recursos, cada uno de ellos cuenta con su respectiva PC. Ellos tienen instalado la 

aplicación de incidentes, ATM – KAL, visor de trazas. Del mismo modo tiene instalado el paquete de SW 

base (office, correo, etc.). 

2.2 NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD 

 

Actualmente hay 5 personas que laboran 8 horas diarias. Es decir se tiene una capacidad de 200 horas 

semanales para atención de requerimientos.  

2.3 PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA DE CAPACIDAD 

Debido a la demanda de soluciones que se desean implementar en el cajero y la capacidad que tiene el 

proveedor con respecto a la atención de ellos, en muchas oportunidades se tiene que priorizar los diversos 

requerimientos y definir así el orden de atención. 

3. ESCENARIOS DE NEGOCIO 

 

La situación actual del negocio, es brindar un buen servicio a los clientes teniendo una red de cajeros estable 

y segura.  Entre los principales servicio que hoy se ofrecen son: retiros, consultas, transferencias, pagos, etc. 

El negocio tiene previsto ofrecer nuevos servicio por medio del cajero, estos servicios implican desarrollo en 

el SW que se encuentra instalado en el ATM.  Los nuevos servicios que se tiene planeado son: venta de 

productos (prestamos, seguro) y afiliación de seguros. 

4. RESUMEN DE RECURSOS 

4.1 USO ACTUAL DE RECURSOS 

Este proceso se encuentra a cargo de un proveedor, la capacidad como se indicó en puntos anteriores es de 

dos proyectos en paralelo, en promedio la cantidad de recursos asignados por proyecto es de 3. 

4.2 PROYECCION DE RECURSOS 

Se ha solicitado al proveedor que la cantidad de requerimientos deseados para atención en paralelo sea de 
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tres proyecto a la vez.  

5. RECOMENDACIONES 

Implementar la cantidad recursos para desarrollos en paralelo. 

Tener una bitácora de cada proyecto. 

Documentar debidamente cada desarrollo desde el punto de vista funcional y técnico. 

 

PROCESOS DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

Servicio 1: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

ELEMENTOS DE CONFIGURación sujetos a cambio 

Cambios en el SW de gestión de incidencias. 

Mejoras en los entregables para el pase a producción 

Nuevas herramientas para analizar log y trazas de los ATM. 

Mejoras en el SW de ATM – KAL 

Cambio de SW en ATM 
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PROCESO DETALLADO 

 

Gráfica 18: Gestión de cambio 



 

107 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

Herramienta 1: SW de requerimiento, permite llevar el control y gestión de requerimientos. 

Herramienta 2: SW de incidencias, permite llevar el control y gestión de las incidencias. 

 

METRICAS PARA EL CONTROL DEL SERVICIO 

 

Métrica 1: Cantidad de rechazos en implementación de cambio 

 

Descripción breve: Indicar permite tener visibilidad de la cantidad de rechazos hubo en la 

implementación. 

 

Objetivo de medición: Tener un indicador que permita identificar la eficacia de la 

implementación del cambio. 

 

Fuentes de información: Analista de Cambios, es el responsable de llevar el indicador y 

reportar el motivo del rechazo. El número de reversiones se obtiene cuando se detecta un 

problema en la implementación. 

 

Fórmula:   

La cantidad de reversiones permitido es 1 por solicitud. 
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Interpretación:  

Si la cantidad de reversiones es 0, la implementación fue excelente. 

Si la cantidad de reversiones es 1, la calidad de la implementación está dentro de lo esperado. 

Si la cantidad de reversiones es mayor a 1, la calidad de la implementación es deficiente. 

 

Roles involucrados: Analista de cambios, responsable de tener llevar el control de la cantidad 

de reversiones. 

Analista de GTP, responsable de tomar las acciones correspondientes para evitar las 

reversiones 

 

Servicio 2: DESARROLLO DE SW 

 

ELEMENTOS DE CONFIGURación sujetos a cambio 

 

Cambio de alcance en el requerimiento inicial. 

Aumento o disminución de Presupuesto. 

 

PROCESO DETALLADO 

 

El proceso es el mismo que se detalló en el servicio de solución a problemas. 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

Herramienta 1: Sistema de requerimiento de tecnología, SW que permite llevar la gestión de 

todo el desarrollo, del mismo modo permite solicitar cambios a nivel de alcance, costo y 

tiempo. Una vez que la solicitud de cambio tenga una respuesta se procede con enviar un 

correo informativo con el detalle del resultado. 

 

METRICAS PARA EL CONTROL DEL SERVICIO 

 

Métrica 1: Cantidad de controles de cambios por proyecto 

 

Descripción breve: Tener visibilidad de la cantidad de cambios ejecutados en los desarrollos 

de SW. 

 

Objetivo de medición: Tener un indicador que permita identificar la eficacia del desarrollo de 

SW. 

 

Fuentes de información: PPM, es el responsable de llevar el indicador e informa en el comité 

de seguimiento de proyecto. La información se obtiene del sistema de requerimientos de 

tecnología y es obtenido para mostrar en los estatus del proyecto. 

 

Fórmula:   

La cantidad de solicitudes de cambios permitida por desarrollo es 1 por proyecto. 
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Interpretación:  

Si la cantidad de cambios solicitados es 0, se realizó un correcto levantamiento de 

información, el alcance, costo y tiempo. 

Si la cantidad de cambios es 1, la calidad del levantamiento de información está dentro de lo 

esperando con respecto a costo, tiempo y alcance. 

Si la cantidad de cambios es mayor a 1, la calidad del levantamiento de información es 

deficiente con respecto al costo, tiempo o alcance. 

  

Roles involucrados: 

Gerente de Proyecto, responsable de tener llevar el control de la cantidad de cambios. 

PPM, responsable de tomar las acciones correspondientes para evitar cambios. 

 

PROCESOS DE PRUEBA DEL SERVICIO 

 

SERVICIO ASOCIADO 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN ATM 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA 

Validar que el error reportado no se presente nuevamente en el canal. 

PRE-REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

Solución instalada en el ambiente de pruebas. 
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CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE DE PRUEBAS 

El ambiente de pruebas es una réplica del ambiente de producción. 

PROCESO DETALLADO 

 

Gráfica 19: Flujo de prueba de servicio 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

Herramienta 1: SW de Certificación, permite llevar el control de las solicitudes de prueba 

de los diferentes cambios o requerimientos solicitados. 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

Métrica 1: % de Calidad en pruebas 

 

Descripción breve: Tener un indicador que muestre el % de calidad con respecto a la 

cantidad de casos ejecutados. 

 

Objetivo de medición: Brindar un indicador que muestre la calidad del entregable 

 

Fuentes de información: SW de Certificación es la aplicación es en donde se registra la 

solicitud, casos de pruebas y el resultado de cada uno de estos. 

Fórmula:   

% de error en pruebas= 

 

(1- Cantidad de casos de prueba ejecutados) * 100% 

Cantidad  de errores 
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Interpretación:  

El porcentaje de calidad del entregable es del x%. Por ejemplo: 

Si el resultado es 100% quiere decir que la solución es de excelente calidad. 

Si el porcentaje se encuentra entre el 95% a mas, la solución se encuentra dentro de lo 

esperado. 

Si el porcentaje es a 95%, la solución tiene baja calidad. 

 

Roles involucrados:  

 

El analista de certificación, es el responsable de llevar el control e informar una vez 

terminada las pruebas el % de calidad. 

El Analista de TI, debe tomar las medidas correctivas y acciones necesarias. 

 

 

SERVICIO ASOCIADO 

Desarrollo de Software 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA 

 

Validar que el entregable final cumpla con lo indicado en la especificación funcional 

aprobada por el usuario líder del proyecto. 
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PRE-REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 

Solución instalada en el ambiente de producción. 

CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE DE PRUEBAS 

 

Correcta instalación del desarrollo. 

PROCESO DETALLADO 

 

El proceso es el mismo que se detalló para el servicio anterior. 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

Herramienta 1: SW de Certificación, permite llevar el control de las solicitudes de prueba 

de los diferentes cambios o requerimientos solicitados. 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

Métrica 1: % de Calidad en pruebas 

 

Descripción breve: Tener un indicador que muestre el % de calidad con respecto a la 

cantidad de casos ejecutados. 

 

Objetivo de medición: Brindar un indicador que muestre la calidad del entregable 
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Fuentes de información: SW de Certificación es la aplicación es en donde se registra la 

solicitud, casos de pruebas y el resultado de cada uno de estos. 

Fórmula:   

% de error en pruebas= 

 

(1- Cantidad de casos de prueba ejecutados) * 100% 

Cantidad  de errores 

 

Interpretación:  

El porcentaje de calidad del entregable es del x%. Por ejemplo: 

Si el resultado es 100% quiere decir que la solución es de excelente calidad. 

Si el porcentaje se encuentra entre el 95% a mas, la solución se encuentra dentro de lo 

esperado. 

Si el porcentaje es a 95%, la solución tiene baja calidad. 

 

Roles involucrados:  

 

El analista de certificación, es el responsable de llevar el control e informar una vez 

terminada las pruebas el % de calidad. 

El Analista de TI, debe tomar las medidas correctivas y acciones necesarias. 
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PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION DE INCIDENTES 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROCESO 

 

El proceso de Gestión de Incidencias ayuda a detectar cualquier desvío o alteración en los 

Servicios de TI del banco. Asimismo, registra y clasifica las incidencias reportadas de las 

diferentes unidades del banco. Finalmente, el personal encargado es el responsable de 

restablecer el servicio que presento la deficiencia o falla. 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

Métrica 1: % incidentes reabiertos y su relación con el total 

 

Descripción breve: Tener un indicador mensual que muestre el % de incidentes reabiertos 

respecto al total de cerrados. 

 

Objetivo de medición: Brindar un indicador que muestre la insatisfacción o error de las 

soluciones  

 

Fuentes de información: SW de Incidencias es la aplicación donde se registra la solicitud, 

acciones y resultado de la incidencia 
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Fórmula:   

% incidentes reabiertos y su relación con el total = 

 

(1- Cantidad de casos de reabiertos) * 100% 

Cantidad  total de casos cerrados 

 

Interpretación:  

Si el resultado es menor a 10% quiere decir que la solución es de excelente calidad. 

Si el porcentaje se encuentra en el intervalo del 10% - 30%, las soluciones son deficientes  

Si el porcentaje es mayor a 30%, las soluciones son críticas-  tiene baja calidad. 

Roles involucrados:  

 

El analista de certificación, es el responsable de llevar el control e informar una vez 

terminada las pruebas el % de insatisfacción o error en las soluciones. 

El Analista de TI, debe tomar las medidas correctivas y acciones necesarias. 
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PROCESO DETALLADO 

 

Gráfica 20: ITIL - Gestión de incidencias 
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CONCLUSIONES 

 

La globalización, la desregulación y la liberalización de los mercados, vienen presionando a 

la banca para reducir costos, brindar mejores servicios y hacer más eficiente la actividad 

bancaria. Las tecnologías están ayudando eficientemente a implementar los cambios 

pertinentes en esta actividad considerada tradicionalmente conservadora. 

Adoptar las mejoras prácticas para la gestión de servicios, ayuda a mejorar el grado de 

eficiencia del servicio. 

Tener procesos definidos, responsables  identificados y métricas establecidas ayudan a 

realizar una mejor gestión del servicio. 

Tener acuerdos de servicios claros y acordes a la realidad del negocio ayudan a tener 

definidos los tiempos de respuesta para los diferentes servicios. 

El análisis del plan de capacidad del servicio permite identificar las mejoras que se pueden 

realizar para cada uno de ellos con el fin de mejorar la calidad y sus tiempos de respuesta. 

Finalmente, tener una visión completa de los servicios actuales y al cruzarlas con los 

objetivos de la empresa, nos ayudará a tomar acciones para el mejor desarrollo y eficacia de 

estos. 
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CAPÍTULO 3: LOS CICLOS DE VIDA Y EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capitulo se va identificar de los procesos de las normas NTP-ISO/IEC 12207 y 

ISO/IEC 15288 que pueden ser adoptados por la organización objetivo. Luego, analizar 

cuáles serán aplicados a los procesos seleccionados. Finalmente, describir las 

responsabilidades y acciones para cada proceso, definiendo según sea al caso plantillas para 

su uso y control del servicio. 

 

OBJETIVOS 

 

Entender las características de los principales procesos y subprocesos  del ciclo de vida del 

software basados en la NTP-ISO/IEC 12207 y ISO/IEC 15288.  

Aplicar el marco de trabajo proporcionado por la NTP-ISO/IEC 12207 para  los procesos de 

gestión de nuevos requerimientos e incidentes del área de monitoreo de ATM’s descritos en 

el curso de ITIL. 
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PROCESOS DEL CICLO DE VIDA SEGÚN LA NTP ISO/IEC 12207 - CARACTERIZACIÓN 

A continuación listamos los procesos de la norma ISO/IEC 12207 que a nuestro criterio la organización objeto de estudio debe tener o adoptar: 

Procesos Objetivo Descripción Aporte 

PROCESOS 

PRINCIPALES 

DEL CICLO DE 

VIDA 

Adquisición 

Define las actividades del Banco 

Interbank, como organización que 

adquiere un sistema, producto de 

software o servicio de software. 

Si la evaluación realizada a los requerimientos concluye que se debe realizar la adquisición de un producto se deberá dar 

inicio a la actividad del Proceso de Adquisición, describiendo claramente la necesidad que se requiere atender, desarrollar o 

la mejora que se tiene que realizar a un determinado sistema, producto software o servicio del software. 

Los responsables de la adquisición, definirán y analizarán los requerimientos del sistema. 

-Permite tener un registro de proveedores y 

solicitudes de  propuestas 

-Optimiza una gestión de contratos 

Suministro 

Define las actividades del 

proveedor (outsorcing) que 

proporciona un sistema, producto 

software o servicio software al 

Banco Interbank. 

El Proceso de Suministro contiene las actividades y tareas del proveedor (Tata, IBM, MDP, entre otros). El proceso puede 

iniciarse ya sea por la decisión de preparar una oferta para contestar a una solicitud de propuestas del Banco, o por la firma 

e inicio del contrato para proporcionar 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 del sistema producto software o servicio software al Banco. 

-Asegura que los contratantes estén informados del 

grado de cumplimiento de los requerimientos 

solicitados inicialmente. 

-Asegura la calidad del entregable del producto 

software. 

Desarrollo 

Define las actividades del 

desarrollador que define y 

desarrolla el producto software. 

(Outsorcing) 

El Proceso de Desarrollo contiene las actividades y tareas del desarrollador. El proceso contiene las actividades para el 

análisis de los requisitos, 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. 

-Permite definir un modelo de ciclo de vida del 

proyecto. 

-Documenta (de acuerdo al modelo elegido) los 

entregables del proyecto. 

-Identifica los requerimientos técnicos (hardware y 

software) para la implementación del proyecto. 

Operación 

Define las actividades y tareas del 

operador (dueños del proceso o 

área responsable). 

El Proceso de Operación contiene las actividades y tareas del operador. El proceso cubre la operación del producto software 

y el apoyo a la operación  para los usuarios. Ya que la operación del producto software está integrada en la operación del 

sistema, las actividades y tareas de este proceso hacen referencia al sistema. 

-Define un procedimiento para gestionar los 

problemas del software. 

Mantenimiento 

Define las actividades del 

responsable de mantenimiento 

con la finalidad de  modificar el 

producto software existente 

preservando su integridad 

Para el mantenimiento de un producto software debido a un problema o necesidad de mejora que modifique el código y la 

documentación asociada los encargados del proyecto o área, definen las actividades del mantenimiento y/o entregables. 

Este proceso incluye la migración y retirada del producto software. El proceso termina con el retiro del producto software. 

-Identifica el tipo de acción para corregir las 

incidencias del software 

-Identifica el fin del ciclo de vida del software 
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Procesos Objetivo Descripción Aporte 

PROCESOS DE 

APOYO DEL 

CICLO DE VIDA 

Documentación 

Define las actividades para el 

registro de la información 

producida durante el proceso 

del ciclo de vida 

El proceso define las actividades para planificar, diseñar, desarrollar, editar, distribuir y 

mantener aquellos documentos que necesitan todos los involucrados tales como los 

responsables del proyecto, área y usuarios del sistema o producto software. 

-Mantiene un historial documentado de las fases del 

ciclo de vida del software. 

Gestión de la configuración 

Asegura la calidad de todo 

producto obtenido durante 

cualquiera de las etapas del 

desarrollo de software 

Identifica, define y establece las líneas base de los elementos software en un sistema, 

controlando modificaciones y versiones de los elementos. 

-Permite identificar los responsables de las acciones y 

los procedimientos ejecutados 

Aseguramiento de la calidad 
Asegura el cumplimiento de 

los requisitos especificados 

Proporciona la seguridad apropiada de que los productos y procesos de software del ciclo de 

vida del proyecto son conformes con sus requisitos especificados y planes establecidos. 

-Satisfacción del cliente en el cumplimiento de los 

requisitos solicitados 

Verificación 

Verifica hasta un nivel de 

detalle (determinado por los 

requerimientos identificados 

para el producto software. 

Verificar hasta un nivel de detalle (determinado por los requerimientos identificados para el 

producto software, pudiendo incluir revisión de código, funcional, seguridad, conectividad, 

carga y uso) dependiente del proyecto software, los productos software. El propósito del 

Proceso de la Verificación es confirmar que cada producto y/o servicio software de un proceso 

o proyecto refleja propiamente los requisitos especificados durante la planificación. 

-Poner en producción un producto que cumple nuestros 

requerimientos. 

-Verificar el cumplimiento del contrato. 

Validación 

Determina si los 

requerimientos  cumplen con 

su uso específico previsto. 

La validación se puede llevar a cabo en etapas tempranas, este proceso de puede llevar acabo 

como parte del apoyo a la aceptación del producto. 

-Corregir oportunamente alguna desviación del 

cumplimiento del requerimiento 

Revisión conjunta 

Evalúa por cualquiera de las 

partes el estado de un 

entregable o actividad. 

Las revisiones conjuntas son de la gestión del proyecto y se mantienen a lo largo de la vida del 

contrato. 

-Corregir oportunamente alguna desviación del 

cumplimiento del requerimiento 

Auditoría 
Asegura el cumplimiento de 

los requerimientos y contratos 

Determina el cumplimiento con los requerimientos, planes y contrato. Puede ser iniciado por los 

responsables del proyecto o área. 
-Verificar el cumplimiento del contrato. 

Solución de problemas 
Analiza y resuelve los 

problemas. 

Analiza y resuelve los problemas (incluye las no conformidades) cualquiera sea su naturaleza u 

origen, que sean descubiertos durante la ejecución del proceso de desarrollo, operación, 

mantenimiento u otros procesos. 

-Estandarización de las soluciones a los problemas 

identificados e identificación de problemas recurrentes. 
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Procesos Objetivo Descripción Aporte 

PROCESOS 

ORGANIZATIVOS 

DEL CICLO DE 

VIDA 

Gestión 

Define las actividades genéricas y 

tareas para ser empleadas por las 

personas involucradas en el ciclo de 

vida del software 

Define las actividades genéricas y tareas que pueden ser empleadas por las áreas que 

intervienen en el ciclo de vida del software y 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. 

-Permite identificar las responsabilidades de las personas 

involucradas en el ciclo de vida del proyecto. 

Infraestructura 

Establece y mantiene una 

infraestructura adecuada para el ciclo 

de vida del software 

La infraestructura puede incluir hardware, software, herramientas, técnicas, normas e 

instalaciones para el desarrollo, operación o mantenimiento. En este punto el Banco también 

considera con énfasis la infraestructura de respaldo dentro del Plan de Continuidad del 

Negocio.  

-Optimiza el uso de la infraestructura existente. 

-Garantiza el funcionamiento del software. 

Mejora 
Establece un procedimiento de mejora 

continua 

Define las actividades para establecer, evaluar, medir, controlar y mejorar un proceso del ciclo 

de vida del software. El Banco tiene indicadores que le permite identificar y corregir las 

desviaciones encontradas. 

-Identifica y corrige errores frecuentes 

Recursos Humanos 
Mantener capacitado al personal para el 

mejor desempeño de sus funciones 

El Banco proporciona capacitación para mantener al personal capacitado en temas 

relacionados a sus funciones; con la finalidad de elevar el rendimiento y cumplimiento de los 

objetivos. La adquisición, suministro, desarrollo, operación o mantenimiento de los productos 

software depende en gran medida de personal entendido y competente. 

-Reducir la curva de aprendizaje y mejora el 

entendimiento de los productos de software. 

-Eleva la productividad. 

Tabla 23: NTP ISO/IEC 12207  - Caracterización 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS 

La caracterización se encuentra desarrollada en el punto 3.2 del presente capitulo. 

ASOCIACIÓN DE LOS PROCESOS ITIL A LOS CICLOS DE VIDA 

Procesos Proceso ITIL 1 Proceso ITIL 2 Sustento 

Principales 

Adquisición       

Suministro       

Desarrollo   
Desarrollo de 

SW 

El Proceso de Desarrollo contiene las actividades y tareas del desarrollador. El proceso contiene las actividades para el 

análisis de los requisitos, diseño, codificación, integración, pruebas e instalación y aceptación relacionadas con los 

productos software.  Las actividades mencionadas líneas arribas, son las que se requieren para este proceso definido 

desde el capítulo de ITIL, la cuales ayudaran a todo el ciclo de vida de este proceso. 

Operación       

Mantenimiento Solución de Problemas   

Para el mantenimiento de un producto software debido a un problema o necesidad de mejora que modifique el código y 

la documentación asociada los encargados del proyecto o área, definen las actividades del mantenimiento y/o 

entregables. Este proceso incluye la migración y retirada del producto software. El proceso termina con el retiro del 

producto software. 

Este proceso brinda la pauta para la correcta gestión para el proceso seleccionado, el cual consiste en solucionar los 

errores en producción. 

Tabla 24: Asociación de procesos ITIL al ciclo de vida 
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ESPECIFICACIÓN DE PROCESOS ITIL 

 

1: Solución de problemas en ATM 

1. OBJETIVO 

 

El presente proceso tiene como objetivo establecer los procedimientos para la solución  de  incidentes o 

problemas que se presentan en el ambiente de producción, incluyendo el análisis, desarrollo, pruebas y 

actualización en el ambiente de producción. 

2. ALCANCE 

 
Este procedimiento aplica a la atención de incidentes o problemas que ocurran en la aplicación que se encuentra 

instalada en cada ATM.  

3. RESPONSABLES 

3.1 
Supervisor Monitoreo: responsable realizar el monitoreo de todo el parque de ATM, por medio del aplicativo de 

Administración de cajeros. 

3.2 Prosegur: Proveedor de mantenimiento de HW de ATM. 

3.3 Supervisor Monitor ATM: Responsable del monitoreo de ATM por parte de la organización objetivo. 

3.4 Analista de TI – ATM: Responsable de analizar e identificar la causa del incidente. 

3.5 Desarrollador: Realiza los cambios en el SW. 

3.6 
Analista de control de cambios – TI: Realiza la actualización de los cambios en el ambiente de pruebas y 

producción. 

3.7 Analista Certificación: Desarrolla y ejecuta los casos de pruebas del cambio a implementar. 

3.8 Comité de pase aprobación: Brinda aprobación para el pase a producción del cambio. 

3.9 Jefe de Canal ATM: Responsable del canal ATM y brinda la conformidad del cambio en producción. 

4. Precondición 

4.1 Se identifica que la incidente reportado debe ser solucionado por medio de una actualización al SW. 
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5. Post condición 

5.1 Incidente o problema detectado, solucionado en Producción 

6. DESARROLLO 

 RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

6.1 Gerente de Tienda Reporta incidente de ATM a Prosegur por medio de un correo (Ver Anexo 7.1) 

6.2 Prosegur 

Crear Ticket de atención y responder a Gerente de tienda (Ver anexo 7.2) 

Evaluar incidente reportado y realizar atención de primer nivel.  La atención de primer 

nivel consiste en realizar una atención de manera remota. 

Si la atención de primer nivel es conforme se procede a responder el correo reportado (Ver 

anexo 7.3) y registrar el incidente al sistema (Ver anexo 9.4).  El proceso sigue en el paso 

6.3 

Si el incidente no pudo solucionar con la atención de primer nivel,  identificar si el 

incidente es de SW o HW. 

Si el incidente es de SW reportar el caso a Supervisor de monitoreo, se debe reenviar el 

correo del caso con diagnostico encontrado. 

Si el incidente es de HW, realizar atención de segundo nivel, solucionar incidentes y 

reportar atención del caso. (Ver anexo 7.3 – 7.4). 

6.3 
Supervisor 

Monitor ATM 

Recibe información de incidente de SW. 

Generar ticket de atención para TI. (Ver anexo 9.5). 

6.4 
Analista de TI – 

ATM 
Realiza diagnóstico del caso reportado y solicita implementación del cambio. 

6.5 Desarrollador 

Implementa cambios en el SW. 

Realiza pruebas unitarias y confirma fin de implementación. (Ver anexo 7.6) 

6.6 
Analista de TI – 

ATM 

Prepara documentos de ejecución de cambios, regresión de cambio, documento funcional y 

técnico. (Ver anexo 7.8) 

Solicita ejecución de cambios en ambiente de pruebas. (Ver anexo 7.7) 
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6.7 
Analista de control 

de cambios – TI 

Ejecuta los cambios solicitados 

Si se encuentra errores u observaciones, se ejecuta los pasos de regresión del cambio, luego, 

el proceso sigue en el paso 6.4. 

Si la ejecución es conforme el proceso sigue en el  paso 6.8. 

6.8 
Analista de TI – 

ATM 
Solicita inicio de certificación de la solución  

6.9 
Analista 

Certificación 

Recibe solicitud de certificación y define los casos de prueba a realizar. (Ver anexo 7.6) 

Ejecuta casos de pruebas definidos 

Si la ejecución de caos es conforme,  el analista brinda conformidad a los cambios, el flujo 

sigue en el paso 6.10 

Si se encuentran observaciones en la ejecución de las pruebas el proceso sigue en el paso 

6.4 

6.10 
Analista de TI – 

ATM 

Revisa ejecución de casos de prueba  

Solicitar conformidad de comité de pase para ejecutar cambios en producción. 

6.11 
Comité de pase 

aprobación 
Brinda conformidad de pase a producción y define fecha. 

6.12 
Analista de TI – 

ATM 

Informa a los interesados fecha de pase a producción y coordina las pruebas post pase. 

Solicita ejecución de pase a producción (Ver anexo 7.7) 

6.13 
Analista de control 

de cambios – TI 

Ejecuta los cambios solicitados 

Si se encuentra errores u observaciones, se ejecuta los pasos de regresión del cambio, luego, 

el proceso sigue en el paso 6.4. 

Si la ejecución es conforme el proceso sigue en el  paso 6.14 

6.14 
Jefe de Canal 

ATM 

Realiza las pruebas post pase a producción  

Si todo es conforme, brinda conformidad, el flujo sigue en el paso 6.16 

Si hay observaciones solicita regresión de cambios, el flujo sigue en el paso 6.15. 
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6.15 
Analista de control 

de cambios – TI 

Ejecuta los pasos de regresión del cambio, luego, el proceso sigue en el paso 6.4. 

 

6.16 
Analista de TI – 

ATM 
Informa a los interesados de la solución del incidente y cierra ticket. El proceso termina. 

7. ANEXOS 

7.1 

Formato de correo: 

Para: <<Dirección de correo de Prosegur>><<Supervisor Prosegur>> 

Copia: <<Supervisor monitor IBK>> 

Asunto: <<Código de cajero>> 

Cuerpo:  

<<Detallar incidente o problema>> 

Indicar la fecha y hora aproximada del incidente. 

De manera opcional imagen del cajero. 

7.2 

Formato de correo: 

Para: <<Gerente de Tienda>> 

Copia: <<Supervisor monitor IBK>><<Supervisor Prosegur>> 

Asunto: <<Código de cajero>> 

Cuerpo:  

Se debe indicar el número de ticket generado 

7.3 

Formato de correo: 

Para: <<Gerente de Tienda>> 

Copia: <<Supervisor monitor IBK>><<Supervisor Prosegur>> 

Asunto: <<Código de cajero>> 



 

129 

Cuerpo:  

Resumen del incidente y confirmar la atención del mismo. 

Solicitar conformidad al caso. 

7.4 

Registro de incidente en sistema Prosegur 

El personal de Prosegur registra la siguiente información: Código del cajero, tipo de incidente, fecha y hora, 

descripción del incidente y solución al mismo. 

7.5 

Registro de incidente en sistema para TI 

El supervisor de monitoreo debe registrar una solicitud de atención con la siguiente información: Código del 

cajero, fecha y hora del incidente, descripción y opcional imagen del caso. 

7.6 

Registro de casos de prueba 

El nombre del archivo debe tener el siguiente formato:   

Numero de ticket – Código aplicativo – “CasodePruebaUnitaria”.xls  (Pruebas unitarias) 

Numero de ticket – Código aplicativo – “CasodePruebaCertificacion”.xls (Pruebas de certificación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7 Formato de correo – Solicitud de Pase a Pruebas 

Gráfica 21: Plantilla de casos de prueba 
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Para: <<Control de cambios>><<Supervisor Cambios>> 

Copia: <<Supervisor monitor IBK>><<Supervisor TI>> 

Asunto: <<Ticket>> - Pase a pruebas / Pase a Producción 

Cuerpo:  

<<Breve resumen del cambios>> 

Solicitar ejecutar procedimiento de instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8 

 

Documento de instalación 

El nombre del archivo debe tener el siguiente formato:   

Numero de ticket – Código aplicativo – “ManualInstalacion”.doc  

 

Documento de regresión de cambios 

Gráfica 22: Plantilla - Manual de instalación 
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Numero de ticket – Código aplicativo – “ManualRegresion”.doc 

 

 

Documento funcional y técnico 

El nombre del archivo debe tener el siguiente formato:   

Numero de ticket – Código aplicativo – “FuncionalTecnico”.doc  

Gráfica 23: Plantilla - Manual de regresión 
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2: Desarrollo de SW para ATM 

1. OBJETIVO 

 
El presente proceso tiene como objetivo establecer los procedimientos para el desarrollo de nuevas solución a 

implementarse en los cajeros. 

2. ALCANCE 

 Este procedimiento aplica para las nuevas soluciona a aplicarse en el cajero o ATM. 

3. RESPONSABLES 

Gráfica 24: Plantilla - Documento funcional - técnico 
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3.1 
Analista de TI – ATM: Responsable de analizar los requerimientos funcionales y el impacto en los diversos 

componentes del SW. 

3.2 Desarrollador: Realiza los cambios en el SW. 

3.3 
Analista de control de cambios – TI: Realiza la actualización de los cambios en el ambiente de pruebas y 

producción. 

3.4 Analista Certificación: Desarrolla y ejecuta los casos de pruebas del cambio a implementar. 

3.5 Comité de pase aprobación: Brinda aprobación para el pase a producción del cambio. 

3.6 
Jefe de Canal ATM: Responsable del canal ATM, brinda la conformidad del cambio en producción y solicita 

nuevos requerimientos. 

3.7 
Gerente de proyecto: lleva el seguimiento del proyecto y sus diversas actividades desde su concepción y puesta 

en producción. 

3.8 Comité TI: Aprueba las solicitudes de requerimientos de los usuarios 

3.9 Analista Gestión y transformación de procesos: Responsable de la elaboración del documento funcional. 

4. Precondición 

4.1 El jefe de Producto solicita nuevas funcionalidades para el cajero. 

5. Poscondición 

5.1 Funcionalidades solicitadas implantadas en producción. 

6. DESARROLLO 

 RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

6.1 Jefe de Producto Ingresar solicitud de requerimiento (Ver anexo 7.1) 

6.2 Comité TI 

Recibe información de solicitud y aprueba requerimiento 

Si el requerimiento es rechazo el proceso termina. 

Se asigna gerente de proyecto y demás recursos. 

6.3 
Gerente de 

Identifica los interesados y realiza reunión inicial de proyecto 
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proyecto Coordinas las diversas estimaciones de las actividades del proyecto (ver anexo 7.2) 

6.4 

Analista Gestión y 

transformación de 

procesos 

Elabora documento funcional u afina observación al documento. (ver anexo 7.3) 

Solicita conformidad del documento 

6.5 Jefe de Producto 

Aprueba documento funcional 

Si hay observación en el documento funcional el flujo sigue en el paso 6.4 

6.6 
Analista de TI – 

ATM 

Analiza documento funcional 

Elabora documento técnico de los diversos requerimientos. (Ver anexo 7.4) 

6.7 Desarrollador 

Implementa cambios en el SW. 

Realiza pruebas unitarias y confirma fin de implementación. (ver anexo 7.5) 

6.8 
Analista de TI – 

ATM  

Prepara documentos de ejecución de cambios, regresión de cambio, documento funcional y 

técnico. (Ver anexo 7.7) 

Solicita ejecución de cambios en ambiente de pruebas. (Ver anexo 7.6) 

6.9 
Analista de control 

de cambios – TI 

Ejecuta los cambios solicitados 

Si se encuentra errores u observaciones, se ejecuta los pasos de regresión del cambio, luego, 

el proceso sigue en el paso 6.7. 

Si la ejecución es conforme el proceso sigue en el  paso 6.10. 

6.10 
Analista de TI – 

ATM 
Solicita inicio de certificación de la solución  

6.11 
Analista 

Certificación 

Recibe solicitud de certificación y define los casos de prueba a realizar. (Ver anexo 7.5) 

Ejecuta casos de pruebas definidos 

Si la ejecución de caos es conforme,  el analista brinda conformidad a los cambios, el flujo 

sigue en el paso 6.12 

Si se encuentran observaciones en la ejecución de las pruebas el proceso sigue en el paso 

6.7 
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6.12 
Analista de TI – 

ATM 

Revisa ejecución de casos de prueba  

Solicitar conformidad de comité de pase para ejecutar cambios en producción. 

6.13 
Comité de pase 

aprobación 
Brinda conformidad de pase a producción y define fecha. 

6.14 
Analista de TI – 

ATM 

Informa a los interesados fecha de pase a producción y coordina las pruebas post pase. 

Solicita ejecución de pase a producción (Ver anexo 7.6) 

6.15 
Analista de control 

de cambios – TI 

Ejecuta los cambios solicitados 

Si se encuentra errores u observaciones, se ejecuta los pasos de regresión del cambio, luego, 

el proceso sigue en el paso 6.7. 

Si la ejecución es conforme el proceso sigue en el  paso 6.16 

6.16 
Jefe de Canal 

ATM 

Realiza las pruebas post pase a producción  

Si todo es conforme, brinda conformidad, el flujo sigue en el paso 6.18 

Si hay observaciones solicita regresión de cambios, el flujo sigue en el paso 6.17. 

6.17 
Analista de control 

de cambios – TI 

Ejecuta los pasos de regresión del cambio, luego, el proceso sigue en el paso 6.7. 

 

6.18 
Gerente de 

proyecto 

Informa a los interesados la implementación de los requerimientos y cierra la solicitud. El 

proceso termina. 

7. ANEXOS 

7.1 

Ingreso de solicitud de requerimiento 

Al aplicativo de requerimiento se debe ingresar la siguiente información: breve descripción del proyecto, 

impacto en el negocio, objetivos.  

7.2 Cronograma de actividades: 
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Gráfica 25: Plantilla - cronograma de actividades 

7.3 

Documento funcional  

El nombre del archivo debe tener el siguiente formato:   

Numero de requerimiento – Código aplicativo – “DocumentoFuncional”.doc 

 

 

Gráfica 26: Plantilla - Documento funcional 

7.4 

Documento técnico: 

El nombre del archivo debe tener el siguiente formato:   

Numero de requerimiento – Código aplicativo – “DocumentoTecnico”.doc 
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Gráfica 27: Plantilla - Documento técnico 

7.5 

Registro de casos de prueba 

 

El nombre del archivo debe tener el siguiente formato:   

Numero de requerimiento – Código aplicativo – “CasodePruebaUnitaria”.xls  (Pruebas unitarias) 

Numero de requerimiento – Código aplicativo – “CasodePruebaCertificacion”.xls (Pruebas de certificación) 
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Gráfica 28: Plantilla - Registro de casos de prueba 

 

7.6 

Formato de correo – Solicitud de Pase a Pruebas / Pase a Producción 

Para: <<Control de cambios>><<Supervisor Cambios>> 

Copia: <<Jefe de Producto>><<Supervisor TI>><<Gerente Proyecto>> 

Asunto: <<Ticket>> - Pase a pruebas / Pase a Producción 

Cuerpo:  

<<Breve resumen del cambios>> 

Solicitar ejecutar procedimiento de instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7 

Documento de instalación 

El nombre del archivo debe tener el siguiente formato:   

Numero de requerimiento – Código aplicativo – “ManualInstalacion”.doc  
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Documento de regresión de cambios 

 

Numero de requerimiento – Código aplicativo – “ManualRegresion”.doc 

Gráfica 29: Plantilla - Manual de instalación, desarrollo de SW 

Gráfica 30: Plantilla - Manual de regresión, desarrollo de SW 
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LOS PROCESOS ISO/IEC 15288 

 

 

Procesos Desarrollo de SW Solución de problemas Objetivo  Aporte 

Acuerdo 

Acquisition Process Se podría incluir 

 

Los responsables de la adquisición, definirán y analizarán los 

requerimientos del sistema. 

Permite tener un registro de proveedores y solicitudes de  

propuestas 

Optimiza una gestión de contratos 

Supply Process Se podría incluir 

 

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 del sistema producto software o servicio software  

Asegura que los contratantes estén informados del grado de 

cumplimiento de los requerimientos solicitados inicialmente. 

Asegura la calidad del entregable del producto software. 

 Empresa 

Quality Management 

Process 
Se podría incluir Se podría incluir 

establece políticas, estándares y procedimientos de gestión de la 

calidad basados en la estrategia empresarial para la satisfacción del 

cliente  

Monitorea el estado de las mejoras de calidad de los productos 

y servicios, asignando responsabilidades a los involucrados. 

Resource 

Management Process 
Se podría incluir Se podría incluir Proporcionar recursos  

Apoya a los objetivos de la organización y del proyecto durante 

todo el ciclo de vida. 

 

Proyecto 
Risk Management 

Process 
 Se podría incluir 

Reducir los efectos de los eventos inciertos que pueden resultar en 

cambios de calidad, costo, etc.  

Permite identificar, evaluar, tratar y controlar los riesgos 

durante todo el ciclo de vida, respondiendo a cada riesgo en 

Términos de tratamiento o aceptación apropiada. 

 

Tabla 25: ISO/IEC 15288 - Procesos 
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CONCLUSIONES 

 

Las normas 12207 y 15288 nos brindan una serie de buenas prácticas que cada empresa debe 

analizar e implementar de acuerdo a sus actividades y procesos, porque cada empresa tiene 

realidades diferentes. 

La posibilidad de tener  claramente definido el ciclo de vida de nuestro proyecto de software, 

reduce la gestión y costos del mantenimiento correctivo, porque además nos va a permitir 

identificar el final de su ciclo de vida.  

La documentación durante todo el proceso y el registro de evidencias en las pruebas ayudan a 

llevar el control del ciclo de vida. Además, ayuda a identificar defectos en el desarrollo con el 

objetivo de corregirla y garantizar así un producto de calidad. 

Finalmente, tener un mapa integral de las etapas del desarrollo del software contribuye a 

controlar los impactos ante los cambios que puedan ocurrir durante todo el ciclo de vida. Lo 

importante es buscar ser proactivo que reactivo.  
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CONCLUSIONES 

 

 

El enfoque de arquitectura empresarial nos permite identificar las falencias de un proceso en 

cuanto a su alineación con la estrategia de TI respecto a la organización, regulaciones, buenas 

prácticas y estándares de la empresa. En tal sentido, es importante conocer el negocio para 

que los objetivos de TI contribuyan al cumplimiento de los objetivos corporativos. Si el 

grupo o arquitecto de TI está familiarizado con el proceso y entiende los procesos del 

negocio, el resultado de este análisis tendrá los mejores resultados 

 

El Banco Interbank, debido que gran parte de sus operaciones se apoya en sistemas de 

información debería seguir implementando la Arquitectura Empresarial para poder así 

afrontar los riesgos y aprovechar las oportunidades del mercado. Contrariamente, una mala 

administración de los mismos o una arquitectura mal definida puede ser crítica al momento 

de generar valor.   

 

Mediante ITIL se ha proporcionado un procedimiento estructurado a la gestión de procesos y 

servicios del área de TI del banco. Además, de alinearse con las necesidades y objetivos del 

banco, también ayuda a reducir costos, mejorar la productividad y utilizar más eficientemente 

los recursos. 

 

El alineamiento entre el negocio, tecnología, comunicación y distribución de entregables y 

manejo de estándares o metodologías de desarrollo, son vitales para incrementar la 

satisfacción del Usuario Final a lo largo del ciclo de vida del software. 
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La utilización de estándares, marcos de referencia o metodologías para el  proceso de 

desarrollo de software, ayuda a mejorar la gestión de cada fase. 

El desarrollo de un sistema de información, no hace referencia exclusivamente a la tarea de 

codificación. Es una serie de pasos o procedimientos para la creación de un producto 

incluyendo como el modelado de negocio, tareas de análisis y diseño. Más aún, no existe una 

forma única de modelar sistemas, todo depende de la perspectiva del analista, nivel de detalle 

que desee implementar o tamaño del negocio objetivo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Implementar el aplicativo de gestión de ATM’s para el Banco Interbank con todas las 

funcionabilidades descritas en el proyecto. 

Brindar a los usuarios el adiestramiento necesario para poder utilizar el sistema de manera 

óptima y aprovecha cada una de sus funcionalidades. 

Desarrollar nuevos módulos usando la metodología descrita en el presente proyecto para 

estandarizar la documentación en la aplicación. 

Establecer un plan de mantenimiento de la aplicación asegurando así la operatividad de la 

misma. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Abastecimiento: proceso para colocar dinero en el cajero con la finalidad de poder ser 

dispensado a los clientes. 

Cajero automático: equipo de cómputo que permite la relación entre el cliente y sus productos 

en el banco. 

Dispensar: acción que realiza el cajero cuando brinda el dinero solicitado previamente por un 

cliente. 

Prosegur: empresa proveedora que brinda el servicio de mantenimiento y abastecimiento a los 

cajeros. 

Stakeholders: Interesados del presente proyecto. 
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SIGLARIO 

 

 

ATM: Modo de Transferencia Asíncrona o Asynchronous Transfer Mode (ATM) 

ISO: Organización internacional para la estandarización. 

ITIL: Information Technology Infraestructure Library, Biblioteca de Infraestructura de 

tecnología de información. 

HW: Hardware 

NTP: Norma técnica peruana. 

SW: Software 

TOGAF: The Open Group Architecture Framework 
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ANEXOS 

 

No aplica para el presente proyecto. 


