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RESUMEN 

El presente documento sustenta, a lo largo de sus capítulos, la propuesta de mejora de dos 

procesos de TI para una entidad de servicios aplicando buenas prácticas estandarizadas en 

Gestión de Servicios de TI y el alineamiento con la estrategia del negocio a través de una 

Arquitectura Empresarial. 

 

Los procesos involucrados en el presente proyecto son los de Mesa de Ayuda y de Desarrollo 

de Aplicaciones. El fin para con estos procesos, es prepararlos para acompañar de manera más 

eficiente las iniciativas estratégicas de la organización. A través de los siguientes capítulos, se 

propone la mejora de estos complementando su implementación actual con buenas prácticas 

asociadas a la propia gestión de los servicios de TI y al ciclo de vida del software, según marcos 

de referencia estandarizados como ITIL y la NTP IEC 12207. 

 

En el primer capítulo se modela la Arquitectura Empresarial utilizando el marco de trabajo de 

TOGAF. Se define la Arquitectura de Línea  Base (AS-IS) así como la Arquitectura Objetivo 

(TO-BE) como fin deseable. Asimismo, se analizan las brechas entre ambos escenarios.  

 

En el capítulo 2 se expone la Gestión de los Servicios de TI que busca resolver, en base a ITIL, 

las situaciones problemáticas halladas en los procesos de Mesa de Ayuda y Desarrollo de 

Aplicaciones así como las necesidades de información que las generan.  

 

En el capítulo 3 se propone el ciclo de vida para el servicio de Desarrollo de Aplicaciones con 

el objetivo integrar dicho proceso bajo los estándares de ITIL y el marco de trabajo de la NTP-

ISO/IEC 12207.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Gaveglio, Aparicio y Asociados – GAA, es una empresa de servicios profesionales que brinda 

a sus clientes la posibilidad de gestionar los riesgos financieros y contables de sus empresas a 

través de la asesoría y consultoría profesional. Como resultado de su actividad, tiene acceso a 

información sensible y confidencial por lo que debe seguir estrictos estándares de seguridad de 

datos. En este contexto, el aporte tecnológico es fundamental y para ello cuenta con el área de 

Global Technology Solutions – GTS, la misma que, además de brindar soporte tecnológico a 

toda la organización, tiene la misión de convertirse en un elemento estratégico capaz de generar 

valor para la firma y constituirse en una ventaja competitiva sostenible.  

 

En tal sentido, el proyecto actual se desarrolla en busca de mejorar los servicios de Mesa de 

Ayuda y de Desarrollo de Aplicaciones de GTS que le permitirán cumplir su misión de 

acompañar a la organización en las iniciativas estratégicas que se plantee. La relevancia de 

dichos ambos procesos radica en la restricción de tercerizarlos por las distintas normas de 

seguridad de información que sujetan a una empresa de consultaría como GAA.  

 

Por la complejidad de la tarea antes mencionada, el presente proyecto busca inicialmente que 

GTS pueda identificar las oportunidades de mejora en su funcionamiento actual a fin alinear 

sus procesos a las necesidades estratégicas de la empresa. Para ello, se siguen las buenas 

prácticas propuestas por el marco de trabajo TOGAF.  
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Posteriormente, dichos procesos deberán ser optimizados con la aplicación de buenas prácticas 

de la Gestión de Servicios de TI (ITIL) a fin de que generen valor para la organización. Por 

último, se definirá un ciclo de vida para dichos procesos a la luz del marco de referencia de la 

NTP IEC/12207. 

 

Finalmente, el presente proyecto se desarrolla como parte de la tesis de grado de los autores 

para obtener el título de Ingenieros de Sistemas de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

Para el presente proyecto se ha elegido la consultora Gaveglio, Aparicio y Asociados – GAA, 

la cual es una empresa de servicios profesionales con un promedio de 450 colaboradores que 

asisten a clientes en la creación de valor a través de prácticas especializadas en diversas 

industrias. Los proyectos que realiza tienen como objetivo manejar los riesgos y mejorar el 

desempeño en las distintas líneas de negocio de sus asesorados, mediante sus servicios de 

aseguramiento y consultoría financiera y contable.  

 

Por ello, para GAA es esencial conocer a detalle el negocio de sus clientes, a fin de ofrecerles 

servicios de calidad superior con características distintas para cada área y satisfacer sus 

necesidades en forma inmediata y eficaz, obteniendo beneficios que puedan ser percibidos. 

 

MISIÓN 

La Misión de Gaveglio, Aparicio y Asociados – GAA, afirma lo siguiente:  

“Asistir a nuestros clientes en la solución de complejos problemas de negocio, 

en la optimización de su desempeño, en la administración de riesgos y la 

creación de valor a fin de alcanzar una ventaja competitiva sostenible.” 

 

VISIÓN 

La Visión de Gaveglio, Aparicio y Asociados – GAA, afirma lo siguiente:  

“Ser reconocidos por el mercado como Firma líder en el Perú en la prestación 

de servicios profesionales, que agregan valor diferenciado a nuestros clientes, a 

nuestros talentos, a la organización y a la sociedad.” 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

GAA tiene el compromiso permanente lograr un crecimiento constante y rentable, a fin de 

consolidar su liderazgo en el país a través de una diferenciación basada en la calidad reconocida 

en el mercado. 

 

Su estrategia básica implica poseer medios para saber lo que el mercado valoriza y reconoce, 

y contar con los recursos necesarios para implementarla. En tal sentido, como elementos 

fundamentales para el cumplimiento de la estrategia, se preocupan de tener: 

 Clientes seleccionados 

 Profesionales reconocidos en el mercado 

 Servicios y productos de alta calidad. 

 Administración eficiente 

 Espíritu de servicio 

 Capacidad de innovación 

 

Los objetivos estratégicos que GAA ha definido para este año son: 

 Crecimiento en ventas en 6% anual, con la captación de nuevos clientes 

 Eficiencia en uso de recursos: Talentos, información, infraestructura y servicios 

 Crecimiento del 100% de colaboradores al 2017 y retención de talentos 

 Enfoque en reducción de costos operativos sin afectar la calidad 

 Disponibilidad Virtual, mejora en comunicaciones: Estar presentes y conectados en 

cualquier punto del país 
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ORGANIGRAMA 

La estructura organizativa de GAA está encabezada por el Socio Principal quien delega la 

dirección de la empresa en el Comité Directivo. A partir de allí, la empresa se desarrolla 

matricialmente distinguiendo las áreas corporativas de las ejecutorias, tal como se puede 

apreciar la siguiente figura (ver Figura 1). 

 

 

Figura 1.- Organigrama de GAA 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

En este punto se plantean tanto el objetivo general como los específicos del presente proyecto. 

Estos objetivos orientarán el desarrollo del proyecto a lo largo de sus tres capítulos y, al final 

del mismo, permitirán validar el grado de cumplimiento del trabajo: 

 

OBJETIVO GENERAL 

El proyecto actual busca mejorar servicios de Mesa de Ayuda y de Desarrollo de Aplicaciones 

del área de Sistemas de la empresa objeto de estudio a fin prepararlos para acompañar de 

manera más eficiente el proceso de Ejecución de Servicios de la firma así como toda iniciativa 

estratégica que la organización se plantee. Esta propuesta de mejora se basa en la 

complementación de dichos procesos con buenas prácticas asociadas a la propia gestión de los 

servicios y el ciclo de vida del software, según marcos de referencia estandarizados como ITIL 

y la NTP IEC 12207. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las oportunidades de mejora en el área de Sistemas de la empresa objeto de 

estudio a fin alinear sus procesos a las necesidades estratégicas de la empresa, siguiendo el 

marco de trabajo TOGAF. 

 Proponer la aplicación de buenas prácticas de la Gestión de Servicios de TI (ITIL) en los 

procesos de Mesa de Ayuda y Desarrollo de Aplicaciones a fin de que generen valor para 

la organización. 

 Proponer un ciclo de vida para los procesos de Mesa de Ayuda y Desarrollo de Aplicaciones 

sobre la base del marco de referencia de la NTP IEC/12207. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Como parte del proceso de mejora continua que se propone anualmente en la empresa objeto 

de estudio, se realiza el análisis de los procesos y servicios del área de Sistemas a fin de 

alinearlos con las estrategias corporativas. Este deseo de compatibilizar las actividades de TI 

con la empresa será posible si se logra establecer un modelo de arquitectura empresarial que 

ayude al área de Sistemas a establecer una relación más estrecha con el negocio y a lograr una 

concepción de los requerimientos empresariales de forma más acertada y con una visión más 

estratégica. La alineación de TI con la estrategia corporativa logrará beneficios tangibles e 

intangibles que serán valorados tanto por los socios y el comité ejecutivo como por los 

colaboradores y clientes de la firma. 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 Incrementar la eficiencia del área de Sistemas para gestionar 30% de proyectos adicionales 

optimizando los procesos del área para lograr mayor productividad de los recursos actuales 

y sin incrementar significativamente el staff del área. 

 Asegurar que el 85% de los proyectos del área de Sistemas, tanto de requerimientos como 

de desarrollos de software, se entreguen en los plazos establecidos optimizando los tiempos 

de entrega y horas de desarrollo con la utilización de la metodología adecuada para cada 

proyecto (predictiva o ágil). 

 Mantener una estructura se servicios durante el tiempo, gracias a la aplicación de mejores 

prácticas, sin que el crecimiento de colaboradores afecte el servicio, representando el 5% 

de gastos operativos en el 2015 y 2.7% en el 2017 aproximadamente. 

 Superar el 90% del nivel de satisfacción de los servicios de tecnología por parte de los 

clientes del área de Sistemas. 
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BENEFICIOS INTANGIBLES 

 Participación del área de Sistemas en la planificación de las estrategias empresariales. 

 Minimizar el impacto de los cambios tecnológicos en las operaciones de la empresa. 
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CAPÍTULO 1: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

En el presente capítulo se aplica el marco de referencia TOGAF para determinar el proceso 

estratégico o táctico a intervenir. Se desglosa su comportamiento actual (AS IS) para luego 

proponer las mejoras necesarias tras la identificación de brechas con la situación ideal (TO 

BE).  

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La importancia de tener una Arquitectura Empresarial es tópico común entre las grandes 

empresas de desarrollo tecnológico pues se ha convertido en una necesidad para sus clientes 

con aspiraciones de crecimiento, o de simplemente, permanencia. Por ejemplo, para Gerardo 

Riverop Bozón, Oracle Senior Sales Consultant, la Arquitectura Empresarial, o “Institucional” 

como el la llama, se presenta como una herramienta estratégica ya que organiza las capacidades 

institucionales optimizando el aporte de cada una de estas capacidades al cumplimiento de 

objetivos y funciones misiónales. Las entidades deben valorar la forma en la cual están 

organizando sus programas, planes y proyectos y revisar cómo la tecnología es un factor 

diferencial para el mejoramiento de estos con respecto a su aporte estratégico.1 

 

Para el presente proyecto, con el fin de desarrollar la Arquitectura Empresarial de GAA es 

recomendable utilizar algún marco de referencia que oriente dicho proceso. En este apartado, 

se revisarán algunos modelos existentes hasta, finalmente, detallar el modelo elegido para el 

presente proyecto. 

 

                                                 

1 Oracle Technology Network. http://www.oracle.com/technetwork/es/articles/entarch/arquitectura-institucional-

parte1-1440769-esa.html  

http://www.oracle.com/technetwork/es/articles/entarch/arquitectura-institucional-parte1-1440769-esa.html
http://www.oracle.com/technetwork/es/articles/entarch/arquitectura-institucional-parte1-1440769-esa.html
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El mundo de la Arquitectura Empresarial tiene su inicio en 1987. Ese año, el artículo de IBM 

System Journal: “A Framework for Information Systems Architecture”, bajo la autoría de J.A. 

Zachman, marcó el estándar de los siguientes 20 años en lo referente a la alineación de las 

tecnologías de la información y los procesos de negocio. Al respecto de esta relación Zachman 

mencionó: 

“El costo involucrado y el éxito del negocio depende cada vez más sus sistemas 

de información y requieren un enfoque disciplinado para la gestión de los 

sistemas.”2 

 

El modelo de Zachman resulta muy útil para decidir sobre cambios o ampliaciones de los 

sistemas pues pretende facilitar la comprensión de cualquier aspecto de un sistema en 

desarrollo. Asimismo, ofrece una visión estática de los elementos que intervienen en los 

sistemas de información; sin embargo no define los procesos para pasar de un situación actual 

(AS-IS) a una situación futuro (TO-BE).  

 

Figura 2.- Matriz Zachman 

                                                 

2 Zachman, J.A. "A Framework for Information Systems Architecture." IBM Systems Journal, Volúmen 26, 

Número 3, 1987 
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Por otro lado, la Federal Enterprisae Architecture (FEA) es la más reciente iniciativa en lo 

referente a Arquitectura Empresarial. Es una propuesta surgida el 2006 del gobierno federal de 

EEUU que tiene aportes interesantes aun cuando todavía se encuentra en proceso de madurez. 

Se basa en 5 modelos de referencia: de negocios, servicio, componentes, técnicas y de datos. 

Presenta las siguientes perspectivas: Core Mission Area, Business Services, Enterprise 

Services, Agencies. 

 

En suma, “la FEA consiste en un conjunto de "modelos de referencia" interrelacionados 

diseñada para facilitar el análisis entre agencias y la identificación de las inversiones 

duplicadas, brechas y oportunidades para la colaboración dentro y entre agencias. 

Colectivamente, los modelos de referencia componen un marco para describir elementos 

importantes de la FEA en una forma común y consistente.”3 

 

 

Figura 3.- Mapa de Segmentos de FEA 

                                                 

3 Tomado de Microsoft Developer Network - A Comparison of the Top Four Enterprise-Architecture 

Methodologies -  https://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb466232.aspx  

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb466232.aspx
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Finalmente, encontramos el marco de referencia TOGAF. TOGAF, es la sigla de “The Open 

Group Architecture Framework” y que actualmente se encuentra en la versión 9.1,… 

“…es una herramienta para asistir en la aceptación, creación, uso, y 

mantenimiento de arquitecturas. Está basado en un modelo iterativo de procesos 

apoyado por las mejores prácticas y un conjunto reutilizable de activos 

arquitectónicos existentes.”4 

 

Por ello, para sostener la integración de las arquitecturas de negocio y de TI de manera 

pertinente y armónica, TOGAF se basa en cuatro perspectivas o subconjuntos, los cuales se 

detallan en la siguiente tabla. 

 

Tipos de Arquitectura Descripción 

Arquitectura de Negocio 
La estrategia de negocio, gobierno, organización y procesos clave de la 

organización. 

Arquitectura de Datos 
La estructura de datos lógicos y físicos que posee una organizaci6n y sus 

recursos de gestión de datos. 

Arquitectura de Aplicación 

Un plano (blueprint) de las aplicaciones individuales a implementar, sus 

interacciones y sus relaciones con los procesos de negocio principales de la 

organización. 

Arquitectura Tecnológica 

Las capacidades de software y hardware que se requieren para apoyar la 

implementaci6n de servicios de negocio, datos y aplicación. Esto incluye 

infraestructura de IT, capa de mediación (middleware), redes, 

comunicaciones, procesamiento y estándares. 

 

Cuadro 1.- Tipos de la Arquitectura soportados por TOGAF5 

 

El corazón de TOGAF es el ADM, Método de Desarrollo de Arquitectura por sus siglas en 

inglés. Este método permite obtener una Arquitectura Empresarial específica para la 

                                                 

4 TOGAF® Versión 9.1 - Guía de Bolsillo. Page 25 
5 TOGAF® Versión 9.1 - Guía de Bolsillo. Page 24 
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organización a partir del reconocimiento e identificación de los requerimientos del propio 

negocio.6 

 

Figura 4.- Ciclo del Método de Desarrollo de la Arquitectura7 

 

 

                                                 

6 TOGAF® Versión 9.1 - Guía de Bolsillo. Page 29 
7 TOGAF® Versión 9.1 - Guía de Bolsillo. Page 30 
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A continuación, una breve explicación de las principales actividades desarrolladas en cada una 

de las iteraciones del método. 
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Fases de ADM Actividad 

 

Prepara la organización para llevar a cabo proyectos exitosos de arquitectura 

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

requeridas para crear la Capacidad Arquitectónica, incluyendo la adaptación de 

TOGAF, la selección de herramientas y la definición de Principios de 

Arquitectura. 

 

Cada etapa de un proyecto de TOGAF está basada en los requerimientos del 

negocio, incluyendo validación.  

Los requerimientos se identifican, se almacenan y se gestionan al ingreso y 

egreso de las Fases relevantes del ADM, las cuales eliminan, abordan, y 

priorizan los requerimientos. 

 

Establece el alcance, las limitaciones y expectativas de un proyecto de TOGAF. 

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

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

aprobaciones. 

 

Desarrolla arquitecturas en cuatro dominios:  

1. Negocio  

2. Sistemas de Información - Aplicaciones  

3. Sistemas de Información - Datos  

4. Tecnología  

En cada caso, desarrolla la Arquitectura de la Línea de Base y de Destino y 

analiza las brechas entre ambas. 

 

Realiza la planificación de la implementación inicial y la identificación de 

medios de entrega para los Bloques de Construcción identificados en las Fases 

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

Arquitecturas de Transición. 

 

Desarrolla el Plan detallado de Implementación y Migración que aborda cómo 

moverse de la Arquitectura de la Línea de Base a la Arquitectura de Destino. 

 

Proporciona supervisión arquitectónica para la implementación. Prepara y 

publica Contratos de Arquitectura. Asegura que el proyecto de implementación 

esté en conformidad con la arquitectura. 

 

Proporciona seguimiento continuo y un proceso de gestión de cambios para 

asegurar que la arquitectura responda a las necesidades de la empresa y que se 

maximice el valor de la arquitectura para el negocio. 

 

Cuadro 2.- Actividades del ADM de TOGAF 
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1.2. ALCANCE 

De acuerdo a los objetivos del proyecto, el análisis de las arquitecturas mencionadas 

previamente y el proceso de Ejecución del Servicio que garantiza la auditoría brindada por la 

empresa, el alcance sería:  

 Arquitectura de Negocio 

 Automatizar el proceso de hoteling (asignación de espacios individuales y grupales) 

entre los consultores según la prioridad de los proyectos en los que están asignados 

 Facilitar el cálculo de costo por uso de recursos de hoteling por proyecto 

 

 Arquitectura de Aplicaciones 

 Desarrollar una herramienta que facilite la gestión (solicitud de reserva y asignación) 

de espacios y recursos de comunicación a los consultores 

 Desarrollar una interfaz que permita interconectar el sistema de apertura de puertas con 

la herramienta de gestión de espacios y recursos de comunicación  

 

 Arquitectura de Datos 

 Desarrollar un repositorio de ubicación y contacto de consultores actualizable e 

integrado con la herramienta de gestión de espacios y recursos de comunicación 

 

La Arquitectura de Tecnología no exige desarrollo adicional pues cubre las demandas del 

proyecto. La complejidad de la misma radica en la integración de los datos, las aplicaciones y 

el negocio. Asimismo, el alcance no incluye la ejecución del servicio mismo ni el éxito de la 

auditoría realizada por los consultores. Es importante mencionar que el trabajo del equipo de 

consultores sigue una metodología global e inalterable ajena al alcance del presente proyecto. 
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1.3. METAS, CUMPLIMIENTOS Y LIMITACIONES 

METAS Y CUMPLIMIENTOS 

 Incrementar en 33% el número de posiciones de trabajo sin afectar la ergonomía ni 

comodidad en cada puesto 

 Incrementar en 33% la usabilidad de licencias telefónicas existentes 

 Asegurar el cargo de costo en el proyecto por cada uso del servicio de hoteling (100% de 

identificación de cargo). 

 

LIMITACIONES 

La principal limitación estaría en el temor al cambio que pudiera surgir entre los consultores 

quienes actualmente hacen uso libre e irrestricto, pero por lo mismo con poco control, de los 

recursos de la empresa. 
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1.4. RIESGOS Y PROBLEMAS 

A continuación se detallan los posibles riesgos que podría enfrentar el presente proyecto. 

Riesgo Posible Resultado Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

No se especifiquen 

todos los 

requerimientos 

necesarios 

El desarrollo no 

cumpla con lo 

acordado 

Bajo Alto 
Revisión y aceptación de 

especificaciones funcionales 

Demora en entrega de 

equipos comprados 

Demorar la 

implementación 
Baja Medio 

Tener opción de préstamo de 

equipos 

Recorte en presupuesto 
Falta de pago a 

proveedores 
Baja Alta Considerar leasing bancario 

Demora en pruebas de 

usuarios 

Retraso en la entrega 

del proyecto 
Media Medio 

Definir equipo de pruebas 

con personal administrativo 

Tiempo propuesto 

menor al necesario 

Incumplimiento en 

entrega de proyecto 
Bajo Medio 

Incluir holguras de tiempo 

que permitan manejar 

demoras 

 

Cuadro 3.- Matriz de riesgos 

 

De acuerdo a la ponderación realizada, la demora en las pruebas de usuarios constituye el 

principal riesgo que el proyecto podría enfrentar. Para mitigar el mismo, se recomienda la 

conformación de un equipo de pruebas ad-hoc con personal administrativo que, además, cuente 

con el apoyo de los gerentes a quienes reportan. 
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1.5. ARQUITECTURA LINEA BASE (AS-IS) 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

En la siguiente matriz se puede apreciar la interrelación entre los objetivos estratégicos del 

negocio y los procesos de la firma, lo que nos permitirá conocer con mayor detalle a la empresa: 

 

 

Cuadro 4.- Matriz de justificación 

 

 

Cuadro 5.- Rango de porcentajes 
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1. Crecimiento en ventas en 6% anual 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. Eficiencia en uso de recursos

2.1 Rediseño del control de accesos 1 1 1 1 1

2.2 Hotellings: Implementación de proceso de autoasignación ubicaciones1 1 1 1 1 1 1

2.3 Central telefonica: Reasignación de anexos, virtuales y fisicos 1 1 1 1 1 1 1

2.4 Control de impresiones: Uso de tarjetas magneticas 1 1 1 1 1 1 1 1

3. Crecimiento del 100% de colaboradores al 2017 y retención de Talentos1 1 1 1 1 1 1

4. Enfoque en reducción de costos operativos sin afectar la calidad

4.1 Reducción en la estructura organizacional del área 1 1 1 1

4.2 Rediseñar la unidad de Compras 1 1 1 1 1

4.3 Implementar nuevo proceso de gestión Viajes 1 1 1 1

4.4 Proyecto de Gestión Documentaria 1 1 1 1 1 1 1

4.5 Renegociación con proveedores 1 1 1 1 1

5. Disponibilidad Virtual, mejora en comunicaciones

5.1 Incremento en enlaces: VPN, WAN e Internet 1 1 1 1 1 1

5.2 Educación: Buenas practicas en comunicación 1 1 1 1 1

5.3 Migración a servicios moviles mas veloces 1 1 1 1 1 1 1 1

5.4 Ampliar el soporte remoto 1 1 1 1 1

15 15 15 7 7 9 5 4 3 4 3 1 4

100% 100% 100% 47% 47% 60% 33% 27% 20% 27% 20% 7% 27%

Procesos

Estratégicos Tácticos Operativos

RANGO 

INFERIOR

RANGO 

SUPERIOR

CAT EGORÍA 

DE PROCESO

1% 30% Operativo

31% 60% Táctico

61% 100% Estratégico
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Ponderación de Procesos 

A partir de lo obtenidos es posible segmentar los procesos siguiendo la siguiente calificación: 

 

Procesos Estratégicos.- Interviene en por lo menos el 60% de los objetivos estratégicos. 

 Crecimiento de Mercado 100% 

 Planeamiento Estratégico 100% 

 Gestión Comercial 100% 

 

Procesos Tácticos.- Interviene en por lo menos el 30% de los objetivos estratégicos. 

 Planeación 47% 

 Riesgos e Independencia 47% 

 Ejecución de Servicios 60% 

 Resultados 33% 

 

Procesos Operacionales.- Interviene en menos el 30% de los objetivos estratégicos. 

 Operaciones 27% 

 Presupuestos 20% 

 Gestión RRHH 27% 

 Capacitación 20% 

 Marketing 7% 

 Servicios Tecnología 27% 
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Mapa de Procesos 

En este mapa se detallan y visualizan los procesos involucrados dentro de la firma materia de 

estudio, esto nos permitirá conocer los procesos que desarrollan en la organización. 

 

Los macro procesos estratégicos permiten definir los lineamientos que se llevaran a cabo 

durante todo el año para lograr los objetivos de la firma. Los macro procesos operativos, para 

el presente proyecto los servicios de auditoría, permiten definir las actividades que desarrolla 

la organización y para la cual está creada. Estos son los procesos principales del negocio que 

llevarán a la organización a cumplir sus objetivos. Los macro procesos de soporte operativo 

están compuestos por los diversos procesos que facilitan el cumplimento de los servicios de 

auditoría, ya sean logísticos, de tecnología o de gestión humana. Estos procesos permiten su 

funcionamiento de manera correcta. 

 

 

Figura 5.- Mapa de Procesos de GAA 
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Descripción de Procesos 

ID Proceso Función Descripción de la función 

E1 
Crecimiento 

de Mercado 

Incrementar y mantener los 

servicios de auditoría en el 

mercado local de acuerdo a 

la evolución del país 

 Buscar nuevos segmentos de mercado dentro de los 

sectores económicos del país 

 Incrementar la participación de servicios de la firma 

en el mercado nacional 

 Análisis de la competencia 

 Generar oportunidades de servicios profesionales 

 

E2 
Planeamiento 

Estratégico 

Establecimiento de 

objetivos estratégicos para 

el negocio, seguimiento y 

control 

 Definición anual de objetivos estratégicos de 

acuerdo al crecimiento del país, negocio y aparición 

de nuevos servicios en el mercado 

 Revisión trimestral de resultados 

 Definir ajustes para alcanzar metas con áreas 

comerciales y operativas 

 

E3 
Gestión 

Comercial 

Diseñar, planificar e 

implementar la estrategia 

comercial alineado con los 

objetivos estratégicos, 

creando valor entre el 

negocio y los clientes 

 Preparar planes, proyecciones y presupuestos de 

ventas 

 Desarrollar e implementar metas y objetivos de 

ventas 

 Conocimiento de los servicios que se brindan a 

detalle 

 Gestionar las ventas y controlar la rentabilidad de 

cada negocio 

 Participación activa en planes de capacitación a 

clientes y personal 

 Responsable de mantener la base de datos de 

clientes y su relacionamiento con las diversas áreas 

y servicios 

 

Cuadro 6.- Descripción de procesos estratégicos 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

T1 Planeación 

Diseñar y establecer los 

alcances, hitos y entregables 

de los encargos a ejecutar 

 Responsable de diagramar en el tiempo el alcance 

de las revisiones a realizar 

 Gestionar la asignación del equipo de 

colaboradores requerido en categorías, 

especialidades y cantidades (personas y horas 

asignadas) 

 Disponer de recursos informáticos, accesos, 

seguridad y material complementario para la 

ejecución de cada encargo 

 

T2 
Riesgos e 

independencia 

Identificar, medir y evaluar 

riesgos en la ejecución de 

los encargos y velar por el 

cumplimiento de la 

independencia en la 

ejecución del servicio de 

auditoría. 

 Realizar los procedimientos enmarcados dentro de 

las políticas globales para garantizar la 

independencia en la ejecución de los servicios de 

auditoría. 

 Confirmar con los socios responsables de cada 

empresa a nivel local y global, los encargos a 

ejecutar, así como los precios pactados 

 Garantizar la no existencia de riesgos en la 

ejecución de las labores de auditoría 

 Velar por la no existencia de conflicto de intereses 

dentro de los equipos de trabajo y clientes 

 

T3 
Ejecución de 

Servicios 

Realizar la labor de 

auditoría de principio a fin, 

utilizando las herramientas 

globales dentro de los 

marcos de trabajo 

establecidos 

 Desarrollar cada una de las etapas detalladas en la 

metodología de auditoría global, documentando 

cada revisión dentro de la herramienta corporativa 

 Durante los meses de revisión, establecerse 

físicamente en las oficinas de los clientes a cargo 

 Asistir semanalmente a las reuniones de revisión 

establecidas como parte de los hitos de revisión 

 Documentar observaciones encontradas, 

sustentando con evidencias 

 Registrar diariamente las horas invertidas en las 

diversas actividades ejecutadas en la herramienta 

de control de horas. 

 Registrar en la herramienta de gastos, todo aquel 

desembolso incurrido para la ejecución de la 

revisión a cargo 

 

T4 Resultados 

Presentación de resultados a 

comités a cargo del cliente 

incluyendo 

recomendaciones y planes 

de acción a seguir 

 Preparación de informe final 

 Presentación de resultados de auditoría 

 Presentación de recomendaciones 

 Presentación del planeamiento de plan de 

remediciones 

 

Cuadro 7.- Descripción de procesos tácticos 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

O1 
Gestión de 

RRHH 

Gestión, planificación, 

desarrollo y evaluación de 

los colaboradores de la 

firma bajo los lineamientos 

corporativos 

 Planificación de colaboradores y presupuesto de 

contratación  

 Análisis de puestos de trabajo, contemplando 

formación profesional, funciones y remuneraciones 

de acuerdo al mercado 

 Evaluación de desempeño del colaborador 

semestral, dando un resultado anual el cual será 

base para bonificaciones, promociones e 

incrementos salariales 

 Responsable del aumento del potencial y desarrollo 

de los colaboradores 

 Garantizar un clima laboral dentro de los estándares 

globales 

 Cumplimiento de las normativas locales y 

corporativas 

O2 
Gestión 

Capacitación 

Dirigir los programas de 

capacitación de la firma en 

las metodologías de 

auditoria y normativas 

locales 

 Llevar a cabo el cronograma de capacitaciones de 

metodologías de servicios anualmente 

 Administrar el plan de capacitación de cada 

miembro de la firma 

 Mantener actualizada las certificaciones y 

colegiaturas de los colaboradores 

 Gestionar el presupuesto de capacitación 

O3 
Gestión 

Operaciones 

Brindar servicios de soporte 

de acuerdo a los estándares 

globales, garantizando a la 

firma ejecutar sus labores de 

manera ininterrumpida 

 Gestión de proveedores de servicios públicos, 

privados, contratos, compras en general.  

 Administración del edificio: mantenimiento, 

limpieza, modificaciones y edificaciones 

 Garantizar la seguridad física y salud y seguridad 

en el trabajo 

 Gestión de archivos y tramite documentario 

 Gestión de la distribución de espacios 

 Gestión del personal de soporte: secretarias, 

practicantes 

 

O4 
Gestión 

Presupuestos 

Preparación, planificación y 

control de los presupuestos 

anuales basados en los 

lineamientos estratégicos de 

la firma 

 Preparación del presupuesto anual y ejecución de 

las revisiones 

 Control en el seguimiento y puesta en marcha del 

presupuesto 

 Informar avances y desviaciones periódicas para 

poner en marcha planes de acción en caso de 

extensiones o recortes 

 Responsable de la contabilidad de la firma 

 Cuentas por pagar 

 

O5 
Gestión 

Marketing 

Formular, evaluar y ejecutar 

las estrategias de marketing 

de la firma 

 Implementar, controlar y evaluar las estrategias de 

cada una de las áreas de servicio 

 Garantizar el buen uso de la marca 

 Responsable de la producción de material de 

marketing, documentos comerciales y publicidad 

 Gestión y planificación de eventos 

 Realización de Campañas internas de comunicación 
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O6 
Servicios de 

Tecnología 

Gestión de servicios de 

tecnología, infraestructura, 

desarrollo y aplicaciones y 

seguridad de la información 

 Responsable del servicio del cliente interno, mesa 

de ayuda y soporte en sitio 

 Gestión de proveedores de servicios y bienes 

informáticos 

 Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones: 

Gestión de proyectos de desarrollo con proveedores 

y con personal interno. 

 Gestión de activos informáticos: compra, 

renovación tecnológica y mantenimiento. 

 Administración de la infraestructura: servidores, 

almacenamiento y equipos de redes y 

comunicaciones 

 Control de licencias: compra uso y distribución. 

 Seguridad de la información: Auditorías 

informáticas internas, control de accesos a sistemas 

y aseguramiento del cumplimientos de las políticas 

globales de la firma 

Cuadro 8.- Descripción de procesos operacionales 

 

Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 

En el siguiente cuadro es posible identificar la relación entre cada área y los procesos de la empresa. 

La interacción se identifica con las siglas A: Apoya, R: Registra y M: Modifica. 

Area 
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Crecimiento de Mercado RM   R   A   A   

Planeamiento Estratégico RM   A   A   A   

Gestión Comercial RM A A A A A A   

Planeación RM R     A A   A 

Riesgos e Independencia A RM A     A     

Ejecución de Servicios   RM   A A A A M 

Resultados R R A A   A A   

Operaciones      R A   RM   A 

Presupuestos RM   RM A M M A M 

Gestion RRHH R M A A RM A   A 

Capacitación   R     RM A A A 

Marketing R   A     A RM A 

Servicios Tecnología R A A A A R A RM 

Cuadro 9.- Matriz de Asignación de Responsabilidades 
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Proceso seleccionado 

El proceso de Ejecución de Servicios de una auditoría está enmarcado en una metodología 

estándar basada en procesos globales y específicos según el giro del negocio en materia de 

análisis. Toda la información recolectada para emitir el informe final se debe de adjuntar en un 

repositorio global, arquitectura basada en una aplicación cliente servidor soportada desde 

Argentina y Estados Unidos. Cada consultor necesita para poder desarrollar el servicio: 

 Una computadora portátil provista del software licenciado por la firma 

 Cliente de la aplicación de auditoría instalado y los permisos sobre la asignación en revisión 

 Acceso a la red, ya sea desde las oficinas o vía VPN (desde cliente o domicilio) 

 

El proceso de ejecución de la metodología se muestra en los siguientes pasos: 

 

Figura 6.- Proceso de Ejecución de Servicios 
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Para lograr la ejecución de este servicio, o la labor de auditoría, es importante destacar el 

proceso logístico y las facilidades necesarias para que cada consultor pueda lograr sus objetivos 

desde el primer día de asignación. Una nota importante es que como en todo proyecto, el 

estimado de horas es fundamental, puesto que cada una de ellas tiene un costo asociado que 

forma parte de la rentabilidad del encargo. Cada hora adicional restará las ganancias del 

proyecto y afectará sobre todo las fechas de entrega y compromisos con el cliente. Se debe 

tener en consideración que para algunos controles de auditoría las fechas y horas de registro de 

evidencias son críticas como parte de la revisión. 

 

El soporte a los consultores se basa en los servicios que las áreas de operaciones y tecnología 

le brindan para el desarrollo de sus actividades, la cual forma parte del proceso seleccionado 

para este estudio. La naturaleza de la consultoría se basa en la movilidad de los auditores y 

consultores entre las oficinas de la firma, las oficinas del cliente, sucursales, plantas y 

almacenes, ya sean en Lima o provincias o quizás fuera del país. Con esta característica 

principal, los consultores no cuentan con una ubicación fija dentro de la firma, pueden utilizar 

ambientes denominados “hotelings” los cuales son módulos de trabajo a lo largo de los seis 

pisos de oficinas del edificio. Cada tres o cuatro espacios cuenta con un anexo telefónico y en 

cada piso se encuentran de tres a cuatro impresoras de red. El acceso a los pisos es mediante 

tarjetas de proximidad para la apertura de puertas, las cuales se pueden acceder desde el hall 

de ascensores, no pasan necesariamente por una recepción. Este personal es no fiscalizado, por 

lo que no hay un registro de asistencia y horarios. 

 

Durante toda la campaña de auditoría los consultores usan las oficinas las 24 horas del día los 

7 días de la semana (24x7), al igual que los servicios disponibles. En el proceso de recolección 

de información el consultor ocupa espacios temporales en las oficinas del cliente, donde 

dispone de salida a internet para poder conectarse a los servidores de la firma a través del VPN. 

En caso contrario la firma le otorga módems inalámbricos personales o grupales para la 

sincronización de bases así como para acceder al correo y otros servicios disponibles. 
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Durante las diversas etapas del proceso, se pueden emitir informes parciales o presentaciones 

en cada hito marcado en el proyecto, por lo cual hacen uso de las impresoras de red o la 

impresión central. Las impresoras están distribuidas a lo largo de los pisos, y pueden retirar sus 

impresiones mediante el uso de una clave de liberación. Al ser información sensible, cada 

impresión es identificada con el código del encargo en materia de revisión y el consultor que 

hizo la impresión. 

 

Durante el proceso también se realizan llamadas de larga distancia o probablemente uso de 

roaming internacional, costos que se le asigna al cliente. Estas llamadas cuando se solicitan en 

la oficina, las realizan las secretarias, ubicadas en cada piso, luego de establecida la 

comunicación transfieren la llamada al consultor en la ubicación que indicó (anexo más 

cercano). 

 

Figura 7.- Uso de recursos compartidos durante la campaña 
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Diagrama de proceso y caracterización 

 

Figura 8.- Uso de recursos compartidos durante la campaña 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
Tipo de 

Actividad 
Duración 

1  Recibe Encargo  
Recibe necesidad de conformar equipo 

para un proyecto 
Gerente Manual Breve 

2 
Base de 

Proyectos 

Define Equipo de 

Consultores 

Base de 

Proyectos 

actualizada 

Define equipo de acuerdo a 

disponibilidad de consultores 
Gerente Manual Breve 

3  Inicia Ejecución de Servicio  
Inicia coordinaciones sobre nuevo 

proyecto 
Consultor Manual Breve 

4  Busca Ubicación Individual  
Busca espacio individual para desarrollar 

labor 
Consultor Manual Breve 

5  Notifica Ubicación  Informa de nueva ubicación Consultor Manual Breve 

6  Actualiza Base de Contacto 
Base de contacto 

actualizada 

Actualiza de nueva ubicación de 

consultor 
Secretaria Manual Breve 

7  Busca Espacio Grupal  
Busca espacio grupal para desarrollar 

labor 
Consultor Manual Breve 

8  
Solicita uso de Espacio 

Grupal 
 Solicita permiso de uso de espacio grupal Consultor Manual Breve 

9 
Agenda 

de salas 

Evalúa Disponibilidad de 

Espacio Grupal 

Base de contacto 

actualizada 

Determina la disponibilidad d del espacio 

grupal 
Secretaria Manual Breve 

10  
Recopila Información sobre 

Encargo 
 Recopila información para el proyecto Consultor Manual Breve 

  

Cuadro 10.- Modelo de Dominio Empresarial 
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Figura 9.- Diagrama de Dominio Empresarial 
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 Entidad 

1 Gerente x   x  x  

2 Consultor    x x x x 

3 Secretaria x x   x x x 

4 Base de Proyectos      x  

5 Base de Contactos      x  

6 Agenda de Salas      x  

 

Cuadro 11.- Matriz Entidad Proceso 

 

 

Secretaria 

Gerente 

Consultor 

Base Contactabilidaad Agenda de Salas 

Base Proyectos 
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Principales stakeholders 

Los stakeholders principales en la firma se describen a continuación: 

 

Socio.- El responsable de negocio del área de auditoría y de áreas funcionales. Se encarga de 

velar por el cumplimiento del logro de objetivos dentro del marco de procedimientos 

establecidos como firmar. 

 

Gerente.- Ejecutivo responsable de un área funcional o área de servicios de auditoría. Puede 

haber más de un gerente responsable por distintas líneas de servicio y un gerente por cada línea 

operativa. 

 

Operaciones.- Área de servicios de la firma, la que incluyen servicios generales, 

administración de oficinas y gestión de proveedores. 
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ARQUITECTURA DE DATOS 

El siguiente diagrama muestra el modelo conceptual de las bases de información materia del 

estudio. 

 

 

Figura 10.- Arquitectura de Datos AS IS 

  

Objeto de Negocio Descripción 

Time Report Registro de horas trabajadas por consultor y por cliente 

Project Accounting Consolida y calcula rendimiento de cada proyecto,  

Sales Dashboard Registro de oportunidades de ventas 

Adryan HC Información del colaborador 

SAP ERP contabilidad y finanzas 

Central Telefónica Servicio de anexos y control de llamadas. Sistema Independiente 

Control Trafico 
Registro de tarjetas de proximidad y asignación de accesos. Sistema 

Independiente 

Reserva Salas Base de datos de reserva de salas. Sistema independiente 

Directorio telefónico Base de datos de registro de anexos telefónicos 

Cuadro 12.- Objetos de Negocio 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

El siguiente gráfico describe la relación de las áreas y sus aplicaciones, tanto las integradas 

como las que forman parte de la gama de sistemas independientes. Las aplicaciones de 

servicios actualmente son independientes sin tener relaciones ni interfaces entre ellas. Toda 

actualización de registros es manual. 

 

Figura 11.- Diagrama de Arquitectura de Aplicaciones 
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Área Aplicación Descripción 

Servicios  

Central 

Telefónica 

CISCO Call Manager. Central telefónica IP, administración de 

anexos físicos, lógicos y grupos de trabajo. 

Control de 

Trafico 

Sistema de control de accesos y control de apertura de puertas. 

Controla pulsadores y puertas con doble nivel de seguridad (data 

center y archivo central) 

Directorio 

Telefónico 

Aplicación donde se registran anexos y números celulares de los 

colaboradores, se registran manualmente 

Reserva de Salas 
Aplicación para reservar uso de salas de reuniones, sólo es 

modificado por las secretarias y consultado por gerentes 

Registro Service 

Desk 

Aplicación para el registro de tickets de service desk, tanto de IT 

como de Operaciones 

Recursos 

Humanos 

Adryan HC 

ERP de administración de personal: gestión de colaboradores, 

vacaciones, permisos y licencias. Sirve como base para la creación de 

accesos en otras aplicaciones. 

Adryan Planillas 
Sistema para el pago de nóminas, integrado con la administración de 

personal 

Finanzas y 

Contabilidad 

SISOF Sistema de Facturación, se integra con SAP y con PA 

SAP 
ERP con los módulos de gestión contable, financiera, compras y 

activo fijo 

Expenses Sistema de Control y Aprobación de gastos. Integrada con SAP 

Mobile 
Aplicación de aprobación móvil de gastos, trabaja en conjunto con 

Expenses. 

Inventarios GTS Sistema de control de inventarios de hardware 

Facturación 

Electrónica 

Sistema de emisión electrónica de documentos de cobranza, Facturas 

y Boletas. Integrada con aplicaciones SAP y SISOF 

BI Sistema de Análisis de información, retroalimentada de SAP. 

Ventas & 

Análisis 

Sales Dashboard 
Sistema de registro de oportunidades de venta y relacionamiento con 

clientes, integrado con Project Accounting 

Project 

Accounting 

Sistema de gestión comercial, análisis de negocios y rentabilidad. 

Integrado con SAP, Sales Dashboard y Time Report. 

Time Report 
Sistema de control de horas efectivas de cada encargo en ejecución. 

Retroalimenta Project Accounting y se controla a través de los DDS 

DDS 
Due Date System, aplicación que permite gestionar el avance de 

horas de cada proyecto. 

 

Cuadro 13.- Descripción de Aplicaciones 
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Matriz aplicaciones/proceso 

 

La siguiente matriz nos muestra la relación entre cada una de las aplicaciones y los procesos 

de negocio de la firma. 

 

Cuadro 14.- Matriz aplicaciones/proceso 
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Central Telefónica 1 1 1 1 1 1 1 1

Control de Trafico 1 1 1

Directorio Telefónico 1 1 1 1 1 1 1

Reserva de Salas 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Registro Service Desk 1 1 1 1 1 1

Adryan HC 1 1 1 1 1 1 1

Adryan Planillas 1 1 1 1

SISOF 1 1 1 1

SAP 1 1 1 1 1 1 1

Expenses 1 1 1 1 1 1 1 1

Mobile 1 1 1 1

Inventarios GTS 1 1 1 1 1

Facturación Electrónica 1 1

BI 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sales Dashboard 1 1 1 1 1 1 1 1

Project Accounting 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Time Report 1 1 1 1 1

DDS 1 1 1 1 1 1 1

Ventas y Analisis

Procesos

Estratégicos Tácticos Operativos

Finanzas y Contabilidad

Recursos Humanos

Operaciones
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

El siguiente gráfico muestra la infraestructura tecnológica existente en la firma. 

 

Figura 12.- Arquitectura tecnológica AS-IS 

Vol1: 

900Gb
Vol2: 900 

Gb

Vol3: 

1024 Gb

Memory Pool

136 Gb

Storage Pool

2.75 Tb

PE-LIMGEN001

Role:               Mail Server (Lotus Domino Server)

O.S:                Ms Windows Server 2003 S. Edition

Processors;     4 CPU

Memory:          4 Gb

Storage:          C:\ 70 Gb

                        D:\ 570 Gb

Total Storage: 640 Gb

PE-LIMSTG003

Role:                File Server (STG003 & APP006 fusionados)

O.S:                 Ms Windows Server 2003 R2 x 64 E. Edition

Processors;     4 CPU

Memory:          4 Gb

Storage:          C:\ 30 Gb

                        D:\ 590 Gb

Total storage: 620 Gb

PE-LIMAPP002

Role:               Database server (A&C)

O.S:                Ms Windows Server 2003 R2 E. Edition

Processors;     4 CPU

Memory:          4 Gb

Storage:          C:\ 70 Gb

                        D:\ 80 Gb

Total Storage: 150 Gb

PE-LIMAPP007

Role:                Database server (ADM SBO)

O.S:                 Ms Windows Server 2003 R2 E. Edition

Processors;     4 CPU

Memory:          4 Gb

Storage:          C:\ 70 Gb

                        D:\ 137 Gb

Total Storage: 207 Gb

PE-LIMAPP009

Role:               IIS server (Local Web Applications)

O.S:                Ms Windows Server 2003 R2 E. Edition

Processors;     2 CPU

Memory:          3.5 Gb

Storage:          C:\ 70 Gb

                        D:\ 55 Gb

Total Storage: 125 Gb

Memory Pool

52 Gb 

provisioned

Storage Pool

2502 Gb 

(2.44 TB) 

Provisioned

Virtual Infrastructure

2 x HP DL 380 G7 servers

2 x HP DL 360 G6 servers

HP P4300 iSCSI SAN Storage 

Pool Resourses

PE-LIMAPP003

Role:               Database server (Project Accounting)

O.S:                Ms Windows Server 2003 R2 E. Edition

Processors;     4 CPU

Memory:          4 Gb

Storage:          C:\ 70 Gb

                        D:\ 70 Gb

Total Storage: 140 Gb

PR-P2VHELPER

Role:               Physical to Virtual Helper Server 

O.S:                Ms Windows Server 2003 R2 E. Edition

Processors;     2 CPU

Memory:          4 Gb

Storage:          C:\ 30 Gb

                        D:\ 50 Gb

Total Storage: 80 Gb

PRVMA

Role:               VMware Management Assistance 

O.S:                Cent OS 4/5 (64 bits)

Processors;     1 CPU

Memory:          512 Mb

Storage:          Drive0: 5 Gb

Total Storage: 80 Gb

CP

U 

Po

ol

CPU Pool

64 Logical 

processors

PE-LIMAPP004

Role:               Database server (Blackberry)

O.S:                Ms Windows Server 2003 R2 E. Edition

Processors;     4 CPU

Memory:          4 Gb

Storage:          C:\ 70 Gb

                        D:\ 30 Gb

Total Storage: 100 Gb

PE-LIMAPP005

Role:               Database server (Time Report & ERBA)

O.S:                Ms Windows Server 2003 R2 E. Edition

Processors;     4 CPU

Memory:          4 Gb

Storage:          C:\ 70 Gb

                        D:\ 40 Gb

Total Storage: 110 Gb

CPU 

Pool
CPU Pool

40 

Processors 

provisioned

V2V Migration

PE-LIMDIR001

Role:               Domain Controller

O.S:                Ms Windows Server 2003 Standard. Edition

Processors;     2 CPU

Memory:          4 Gb

Storage:          C:\ 70 Gb

                        D:\ 30 Gb

Total Storage: 100 Gb

PE-LIMAPP011

Role:               Database Server (SBO OUT)

O.S:                Ms Windows Server 2003 R2 E. Edition

Processors;     4 CPU

Memory:          4 Gb

Storage:          C:\ 70 Gb

                        D:\ 80 Gb

Total Storage: 150 Gb

P2V Migration
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Servicios Tipo Descripción 

Almacenamiento Storages 

Storage de almacenamiento de información, parte de la granja de 

servidores. El espacio de distribuye entre los servidores y 

aplicaciones 

Servidores 

Mail Server 

Instancia de servidor para correo electrónico. Almacenamiento de 

los buzones de correo de los colaboradores, casillas grupales y 

aplicaciones basadas en Lotus Notes 

Database Server 

Servidores de bases de datos, se alojan las instancias SQL de las 

diversas aplicaciones. Estas son instancias independientes para 

mantener la independencia entre ellas. 

File Server 
Servidores para aplicaciones de negocio y ERP: SAP, RRHH, PA, 

etc. Instancias independientes 

Otros Servidores Servidores de Impresión, WEB, DMZ, proxy, etc. 

Ambientes 

Producción 
Instancias donde se instalan las aplicaciones y bases productivas. 

Los accesos son controlados y con accesos restringidos 

QA 
Ambiente de control de calidad, instancias intermedias para pruebas 

y validación de cambios por parte de usuarios finales.  

Desarrollo 

Espacio donde el área de aplicaciones realiza el desarrollo de los 

proyectos en curso. Los accesos son restringidos a esta área, en una 

instancia independiente.  

 

Cuadro 15.- Servicios de Infraestructura 

 

El diseño de la infraestructura permite afirma que la misma está preparada para recibir nuevos 

proyectos o servicios gracias a su crecimiento modular y ampliación de espacios. 

 

ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 

El siguiente cuadro describe la estrategia de seguridad aplicada a todos los componentes de 

información de la firma, tanto físicos como lógicos, inclusive los controles que se deben de 

consideran con los colaboradores y proveedores que tienen acceso con los activos de 

información. Esta estructura está preparada para recibir aplicaciones adicionales así como 

nuevos procedimientos y procesos en los cuales las áreas tanto de servicios como de 

operaciones puedan requerir. 
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Figura 13.- Arquitectura de Seguridad AS-IS 

 

Nombre de Servicio Descripción Tipo Política  

Security Operation 

Controles de las operaciones de 

tecnologías de la información 

incluyendo relacionamiento con 

proveedores pasado en las políticas 

de la seguridad de la información 

globales 

Controles 

manuales y 

revisiones 

semanales de 

registros de 

aplicaciones 
Information Security 

Policy - Dominio 3, 

Políticas de Seguridad, 

Seguridad de Recursos 

Humanos, Seguridad 

Física y de entorno, 

Manejo de 

comunicaciones, 

Adquisiciones y 

Mantenimiento, 

desarrollo de 

aplicaciones y 

continuidad de negocio. 

Physical Security 

Políticas y procedimientos de 

control de accesos, transito. 

Revisión de registros de 

aplicaciones de tránsito y control 

físico. 

Automatizado 

Equipment Security 
Registro de activos, asignación, 

control de vulnerabilidades 
Automatizado 

Network Security 

Administración y control de 

dispositivos de red, seguridad 

perimetral. 

Automatizado 

Application Security 

Procedimientos de control a las 

aplicaciones desarrolladas con 

personal propio como los 

desarrollados por proveedores 

externos 

Automatizado y 

manual 

Security Access 

Management 

Controles de registro de personal, 

acceso a aplicaciones 

Manual y 

automatizados 

Cuadro 16.- Servicios de seguridad 
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1.6. FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACION DE LA 

ARQUITECTURA PROPUESTA 

 

PROBLEMÁTICA DEL PROCESO 

 Uso no adecuado de espacios entre los consultores 

 Dificultad para transferirles llamadas pues no se tiene identificado un anexo para cada 

colaborador 

 Falta de control en asignación de salas y sitios, las ubicaciones no facilitan el intercambio 

de información entre consultores que forman parte del mismo proyecto. 

 

PRINCIPALES REQUERIMIENTOS 

 Optimización del uso de espacios en las áreas de hotelings 

 Disponibilidad de anexos para facilitar ubicación de consultores 

 Automatizar la asignación de espacios y salas 

 Tener un directorio telefónico con los anexos actualizados 

 Registrar las reservas de salas asociadas a los encargos 
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1.7. ARQUITECTURA OBJETIVO (TO BE) 

 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

La propuesta que se detalla a continuación propone optimizar la asignación de espacios en los 

hotelings y asignar un número de anexo a cada colaborador dependiendo el lugar asignado 

durante y asignar salas de reuniones asignando los tiempos de uso a los clientes que se están 

atendiendo. Esta asignación será auto asistida, se asignarán tiempos de uso y automáticamente 

el directorio telefónico se irá actualizando para tener siempre la ubicación de cada consultor 

dentro de la firma. 

 

Considerando el crecimiento proyectado de la firma, en número de empleados, la optimización 

de espacios permitirá mantener los mismos metros cuadrados para brindar. 

 

Para poder realizar esta propuesta se cambiarán los hotelings actuales, de módulos de 6 

ubicaciones por mesas de trabajo de 8 posiciones, con lo cual en el mismo espacio se estaría 

ganando un 33% adicional de espacios y el valor funcional es que en caso necesiten trabajar en 

equipo, podrían ocupar la misma mesa sin necesidad de usar una sala de reuniones. 

 

Figura 14.- Cambio de Módulos a mesas en Hotelings 
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Cada mesa contaría con dos anexos, y cada uno de ellos asociaría a cuatro colaboradores, 

identificación que se registraría automáticamente en el directorio telefónico luego del registro 

y asignación del espacio. 

 

Figura 15.- Mesa de Hoteling y distribución de anexos 

 

Logramos la asignación del espacio en el momento que el colaborador ingrese a la firma y 

registre su acceso, en el panel cercano a la puerta, momento en el que el sistema lo ubicará en 

el piso de registro asignándole un espacio disponible, mostrándole la ubicación y el código de 

puesto, inmediatamente se asignará el anexo que atiende el lugar. El colaborador podrá 

modificar la hora de salida para mantener la reserva y asignación del anexo.  

 

Figura 16.- Panel de Asignación de espacio y anexo 
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Este anexo se registrará en el directorio de colaboradores y podrá ser consultado por las 

secretarias o el personal en general y podrá llamar y ubicar al colaborador que se encuentre en 

la firma. Se utilizará un lector de proximidad y la asignación se podrá ver en una tableta, en la 

cual podrán modificar la hora de salida. 

 

Cuadro 17.- Directorio actualizado con anexo de Hoteling 

 

Para la reserva de salas, podrán realizarlo mediante una aplicación web o por medio de las 

tabletas, en la cual desde la categoría de senior en adelante, podrán separar una sala por un 

espacio de una hora por defecto, registrando su número de tarjeta de proximidad, si fueran más 

horas, el gerente o secretaria, registrará el cliente, el encargo y los colaboradores que ocuparán 

la sala hasta por un espacio de 2 horas para la apertura de puertas. Estas horas ocupadas serán 

registradas en la tarjeta de gastos del cliente con un valor referencial de uso. 

 

En el sistema de Sales Dashboard se registran todos los encargos y las asignaciones de personal 

en ellos, por lo que al momento que el colaborador registre su código se le mostrará la lista de 

asignaciones activas y podrá seleccionar el cliente por el cual se genera la reserva.  
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Figura 17.- Reserva de salas 

 

Durante las horas de la reserva, el colaborador que reservó la sala podrá usar su tarjeta de 

proximidad para que pueda abrir la sala y realizar su reunión. 

 

 

Figura 18.- Apertura de salas con tarjeta de proximidad 
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ARQUITECTURA DE DATOS 

 

Figura 19.- Diagrama Arquitectura TO-BE 

 

Objeto de Negocio Descripción 

Gestión Hoteling Salas 
Registro de salas y espacios de trabajo. Registra el cliente para el cual se 

reserva, se transfieren los gastos 

Time Report Se validan las horas invertidas y horas reservadas 

Project Accounting Contabiliza las horas reservadas por cliente  

Sales Dashboard Registro de oportunidades de ventas 

Adryan HC Información del colaborador, se registrara el HID y anexo 

SAP ERP contabilidad y finanzas 

Central Telefónica Servicio de anexos y control de llamadas.  

Control Trafico 
Registro de tarjetas de proximidad y asignación de accesos. Apertura 

puertas de sala 

Directorio telefónico 
Base de datos de registro de anexos telefónicos, se actualiza con el 

sistema de reserva de hotelings 

Cuadro 18.- Objetos de negocio 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

El diseño de la solución se muestra en el siguiente diagrama de aplicaciones, donde se puede 

resaltar que las aplicaciones de servicios de módulos independientes, formarían parte de la 

integración de aplicaciones e infraestructura de la firma.  

 

La aplicación de Control de Tráfico sería una plataforma nueva, instalada en la granja de 

servidores y con interface al sistema de recursos humanos, donde se registra el código de la 

tarjeta de proximidad asignada al colaborador al ingresar a la firma. El desarrollo del sistema 

de Gestión de Hoteling y Salas se integrará con el directorio telefónico y con el control de 

accesos a las puertas de las salas. Se crearán interfaces para tener de manera automática 

actualizada la información de anexos asignados en el momento de la asignación de espacios o 

reserva de salas. Ya no habrá intervención manual de las secretarias para esta actualización. El 

directorio podrá ser actualizado a su vez por la central telefónica con los anexos que se asignen 

permanentemente a los colaboradores con posiciones administrativas o anexos virtuales. Los 

anexos de las salas de reuniones o hotelings se mostraran como un segundo anexo de contacto. 

 

Figura 20.- Arquitectura de Aplicaciones TO-BE 
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Servicios  

Central Telefónica 

CISCO Call Manager. Central telefónica IP, administración de 

anexos físicos, lógicos y grupos de trabajo. Se desarrollan 

interfaces para la actualización de anexos tanto en Adryan como 

en el directorio telefónico  

Control de Trafico 

Nuevo sistema de control de accesos, el cual estará integrado 

dentro de la infraestructura de la firma. Tendrá interface con el 

sistema Adryan para registrar el número de lector de proximidad 

de los colaboradores 

Directorio Telefónico 

Actualización del directorio telefónico, se integrará mediante 

interfaces con la central telefonía para el registro de anexos y con 

el sistema de Gestión de hotelings y salas para actualizar los 

anexos de los colaboradores móviles 

Gestión de Hotelins y 

salas 

Aplicación para reservar hoteling de trabajo y el uso de salas de 

reuniones. Se podrá acceder mediante tabletas o aplicación web, 

y el uso de la tarjeta de proximidad sería complementaria para su 

uso. 

Recursos 

Humanos 
Adryan HC 

ERP de administración de personal: gestión de colaboradores, 

vacaciones, permisos y licencias. Se registran los números de 

tarjetas de proximidad asignados a los colaboradores. 

Ventas & 

Análisis 
Sales Dashboard 

Sistema de registro de oportunidades de venta y relacionamiento 

con clientes, integrado con Project Accounting. Consulta para la 

reserva de salas 

 

Cuadro 19.- Arquitectura de Aplicaciones TO-BE 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

 

Figura 21.- Arquitectura Tecnológica TO-BE 

 

Vol1: 

900Gb
Vol2: 900 

Gb

Vol3: 

1024 Gb

Memory Pool

136 Gb

Storage Pool

2.75 Tb

PE-LIMGEN001 PE-LIMSTG003

Role:                File Server (STG003 & APP006 fusionados)

O.S:                 Ms Windows Server 2003 R2 x 64 E. Edition

Processors;     4 CPU

Memory:          4 Gb

Storage:          C:\ 30 Gb

                        D:\ 590 Gb

Total storage: 620 Gb

PE-LIMAPP002

Role:               Database server (A&C)

O.S:                Ms Windows Server 2003 R2 E. Edition

Processors;     4 CPU

Memory:          4 Gb

Storage:          C:\ 70 Gb

                        D:\ 80 Gb

Total Storage: 150 Gb

PE-LIMAPP007

Role:                Database server (ADM SBO)

O.S:                 Ms Windows Server 2003 R2 E. Edition

Processors;     4 CPU

Memory:          4 Gb

Storage:          C:\ 70 Gb

                        D:\ 137 Gb

Total Storage: 207 Gb

PE-LIMAPP009

Role:               IIS server (Local Web Applications)

O.S:                Ms Windows Server 2008 R2 E. Edition

Processors;     2 CPU

Memory:          3.5 Gb

Storage:          C:\ 70 Gb

                        D:\ 55 Gb

Total Storage: 125 Gb

Memory Pool

52 Gb 

provisioned

Storage Pool

2502 Gb 

(2.44 TB) 

Provisioned

Virtual Infrastructure

2 x HP DL 380 G7 servers

2 x HP DL 360 G6 servers

HP P4300 iSCSI SAN Storage 

Pool Resourses

PE-LIMAPP003

Role:               Database server (Project Accounting)

O.S:                Ms Windows Server 2003 R2 E. Edition

Processors;     4 CPU

Memory:          4 Gb

Storage:          C:\ 70 Gb

                        D:\ 70 Gb

Total Storage: 140 Gb

PR-P2VHELPER

Role:               Physical to Virtual Helper Server 

O.S:                Ms Windows Server 2008 R2 E. Edition

Processors;     2 CPU

Memory:          4 Gb

Storage:          C:\ 30 Gb

                        D:\ 50 Gb

Total Storage: 80 Gb

PRVMA

Role:               VMware Management Assistance 

O.S:                Cent OS 4/5 (64 bits)

Processors;     1 CPU

Memory:          512 Mb

Storage:          Drive0: 5 Gb

Total Storage: 80 Gb

CP

U 

Po

ol

CPU Pool

64 Logical 

processors

PE-LIMAPP004

Role:               Database server (Blackberry)

O.S:                Ms Windows Server 2003 R2 E. Edition

Processors;     4 CPU

Memory:          4 Gb

Storage:          C:\ 70 Gb

                        D:\ 30 Gb

Total Storage: 100 Gb

PE-LIMAPP005

Role:               Database server (Time Report & ERBA)

O.S:                Ms Windows Server 2003 R2 E. Edition

Processors;     4 CPU

Memory:          4 Gb

Storage:          C:\ 70 Gb

                        D:\ 40 Gb

Total Storage: 110 Gb

CPU 

Pool
CPU Pool

40 

Processors 

provisioned

V2V Migration

PE-LIMDIR001

Role:               Domain Controller

O.S:                Ms Windows Server 2003 Standard. Edition

Processors;     2 CPU

Memory:          4 Gb

Storage:          C:\ 70 Gb

                        D:\ 30 Gb

Total Storage: 100 Gb

PE-LIMAPP011

Role:               Database Server (SBO OUT)

O.S:                Ms Windows Server 2003 R2 E. Edition

Processors;     4 CPU

Memory:          4 Gb

Storage:          C:\ 70 Gb

                        D:\ 80 Gb

Total Storage: 150 Gb

P2V Migration

PE-LIMSEC010

Role:               Access & Security ( Web Applications)

O.S:                Ms Windows Server 2008

Processors;     2 CPU

Memory:          3.5 Gb

Storage:          C:\ 70 Gb

                        D:\ 55 Gb

Total Storage: 125 Gb

Lectores de 

Proximidad
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1.8. ANALISIS DE BRECHAS  

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

El presente proyecto propone el desarrollo del sistema de Gestión de Hoteling y Salas que de 

soporte al proceso de negocios Ejecución de Servicios, el mismo que está relacionado 

directamente al servicio de auditoría que brinda la empresa objeto de estudio y que es 

inalterable por seguir rígidos estándares internacionales. 

 

ARQUITECTURA DE DATOS 

Este escenario requiere dos modificaciones importantes. La primera es la adaptación del uso 

de la entidad Reserva de Salas para que permita gestionar los “hotelings”. La segunda, y de 

mayor impacto, es la interrelación de las entidades de negocio Central Telefónica, Directorio 

Telefónico, Control de Tráfico, y Gestión de Hoteling y Salas (antes Reserva de Salas). 

 

ARQUITECTURA DE TECNOLÓGICA 

Esta arquitectura no requiere intervención alguna pues la misma tiene la capacidad de soportar 

tanto el escenario descrito en el AS IS como en el TO BE. 

 

ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

El único cambio que requiere esta arquitectura es el desarrollo de la aplicación de Gestión de 

Hotelings y Salas. Sin embargo, el siguiente cuadro describe las brechas encontradas en el 

análisis de aplicaciones y las consideraciones a tomar en el nuevo planteamiento: 
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Cuadro 20.- Matriz de brechas - Arquitectura de Aplicaciones 
 

Índice GAP Solución a implementar 

1.1 Central Telefónica 
Actualizar configuración para guardar anexos permanente y móviles en caso de 

ocupar central telefónica 

1.3 
Central Telefónica y 

Directorio telefónico 

Desarrollar interfaces para actualizar el campo de anexo del colaborador y la 

base de anexos para extensiones fijas y temporales 

2.2 Control Trafico 
Actualizar versión de software para integrar y hacer intercambio de 

información entre las aplicaciones de reservas de salas y hotelings. 

3.3 Directorio Telefónico 
Actualizar a una aplicación WEB que permita consultar el anexo asignado a 

cada colaborador ya sea hoteling o en sala.  

4.4 Reserva Salas 
Agenda manual, se eliminará y las funcionalidades se reemplazará por el nuevo 

sistema de Gestión de hoteling y salas 

5.5 Adryan HC 

Activación de campos de registro de Anexo telefónico, tarjeta de proximidad, 

permitiendo consultas y actualizaciones. Adryan contiene la información 

personal de los colaboradores de la firma. 

6.6 Sales Dashboard 

Generar una interface de consulta para obtener los proyectos asignados a los 

colaboradores. Esta información permitirá seleccionar el cliente y encargo 

vigente al cual se cargarán los registros efectuados de espacio 

7.2 Control Trafico 

No existe un registro del control de tráfico o acceso a las puertas disponible, 

toda consulta se debe de hacer directamente en la aplicación de control de 

acceso. Se necesita integrar el control de acceso con el sistema de Gestión de 

Hoteling y salas 

7.3 Directorio Telefónico 

La información se registra manualmente, por lo que hay desactualización de los 

registros de anexos y no existe un registro de los anexos cercanos a cada 

colaborador. La actualización se hará automáticamente al momento de la 

reserva de espacios, asignando el anexo telefónico más cercano. 

7.4 Reserva Salas 
Se elimina, no hay control de reservas, se reemplaza por el sistema de Gestión 

de Hoteling y Salas.  

7.6 Gestión Hotelings Salas 

Sistema de gestión de espacios y asignación de ubicaciones y anexos, 

requerimiento necesario para la optimización de uso de espacios y facilitar la 

ubicación de los consultores.  

Cuadro 21.- Brechas de Aplicaciones 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Central Telefónica Actualizar

GAP: 

Actualización 

Manual

2 Control Tráfico Actualizar

3 Directorio Telefónico Actualizar

4 Reserva Salas
GAP: Recurso 

Manual
Eliminar

5 Adryan HC Actualizar

6 Sales Dashboard Actualizar

7 Nuevo
GAP: No existe 

información

GAP: Data 

desactualizada

GAP: Falta de 

Control

GAP: Espacio de 

Oficinas

E
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Arquitectura Línea Base

Arquitectura Objetivo
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CONCLUSIONES 

El presente proyecto permite poner de manifiesto la importancia de alinear las arquitecturas de 

TI y Negocio para darle valor al mismo.  

 

En tal sentido, es necesario reconocer la trascendencia actual del área de TI dentro de las 

organizaciones como generador de valor desde una perspectiva más estratégico que 

operacional. 

 

Por último, es indispensable contar con una metodología clara y ordenada que permita modelar 

una Arquitectura Empresarial tomando en cuenta los distintos aspectos y perspectivas de las 

arquitecturas implicadas. 
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CAPÍTULO 2. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI  

En el presente capítulo se desarrolla la estrategia y diseño de dos servicios para el área de 

Sistemas de la empresa GAA. Para este propósito se utiliza el marco de trabajo basado en 

buenas prácticas ofrecidas por ITIL.  

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

“Un servicio es una forma de entregar valor a los clientes facilitándoles los 

resultados que quieren alcanzar sin que conozcan los costos y riesgos 

específicos de la labor brindada.”8 

 

De la definición anterior se deduce que en la concretización de un servicio existen dos partes. 

La primera es aquella que requiere el resultado que el servicio ofrece. Esta parte interesada, a 

la que llamaremos “cliente”, demanda obtener ese algo que el servicio produce pero sin 

comprometer directamente ni sus recursos ni su funcionalidad. En pocas palabras, el “cliente”, 

fundamentalmente, desea satisfacer su necesidad. La segunda parte es quién ofrece el servicio 

y su principal preocupación es que quien necesita el resultado de su servicio, lo alcance 

fácilmente. A esta parte la llamaremos “proveedor” y es quien asume los costos y riesgos 

asociados con la labor desarrollada al brindar el servicio. El “proveedor” puede ser externo 

como interno. ¿Y qué hay del valor? Al hablar de servicio, el valor está en la medida en que el 

servicio ofrecido por el “proveedor” satisface las expectativas del “cliente” asegurando su 

utilidad y garantía. Esto es, cuánto el “cliente” está dispuesto a pagar por un servicio que 

cumple con sus requisitos (utilidad) y cuyo nivel de calidad se brindará de forma continuada 

(garantía).  

 

                                                 

8 Gestión de Servicios TI por ITIL Foundation http://itilv3.osiatis.es/gestion_servicios_ti.php  

http://itilv3.osiatis.es/gestion_servicios_ti.php
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Como es de esperarse, el “proveedor” no suele ofrecer solo un servicio sino varios y de 

diferentes tipos; por lo tanto, es necesario que cuente con alguna herramienta que le permita 

gestionarlos satisfactoriamente. En la actualidad, la administración de los servicios comprende 

el cumplimiento del ciclo de vida de los servicios y regir a estos por buenas prácticas y 

estándares que garanticen la satisfacción a los actores del servicio: el cliente y el proveedor. La 

adopción de buenas prácticas efectivizan la gestión de los servicios y las mismas, dentro del 

mundo de las Tecnologías de la Información, pueden ser tomadas de frameworks tales como 

COBIT, CMMI o, de manera especial, ITIL. 

“ITIL especifica un método sistemático que garantiza la calidad de los servicios 

de TI. Ofrece una descripción detallada de los procesos más importantes en una 

organización de TI, incluyendo listas de verificación para tareas, procedimientos 

y responsabilidades que pueden servir como base para adaptarse a cada 

necesidad concreta de cada organización.”9 

 

ITIL, o la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información, surge a finales de 

los ’80 en el Reino Unido con el fin de garantizar una entrega eficaz y eficiente de los servicios 

de TI. Este framework, que reúne las mejores prácticas en la Gestión de Servicios de TI, se 

enfoca en la permanente medición y mejoramiento de la calidad del servicio entregado; desde 

el punto de vista tanto del negocio, como desde la perspectiva del cliente. Entre los beneficios 

que aporta su adopción, tenemos: 

 Incrementa la satisfacción del cliente con los servicios de TI.  

 Mejora la disponibilidad del servicio aumentando los ingresos.  

 Ahorro por reducción de re-trabajos, pérdida de tiempo y mejor uso de los recursos.  

 Mejora el tiempo de salida al mercado de nuevos productos y servicios.  

 Mejor toma de decisiones y el riesgo optimizado. 

                                                 

9 Fundamentos de ITIL v3 de Jan van Bon, Arjen de Jong, Axel Kolthof, Mike Pieper, Ruby Tjassing, Annelies 

van der Veen, Tieneke Verheijen. Google eBook en: 

https://books.google.com.pe/books?id=A9pEBAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&

cad=0#v=onepage&q&f=false 

https://books.google.com.pe/books?id=A9pEBAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=A9pEBAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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A lo largo de sus tres versiones ha pasado de tener 31 libros a solo 5 bien consolidados que 

cubren todo el ciclo de vida del servicio.10 

 

Figura 22.- Ciclo de vida del servicio. 

 

Las 5 fases del ciclo de vida del servicio11 son: 

Estrategia del Servicio.- Se diseña, desarrolla e implementa la Gestión del Servicio como un 

recurso estratégico. 

Diseño del Servicio.- Se diseña la arquitectura, procesos, políticas y documentos del servicio 

considerando requerimientos presentes y futuros. 

Transición del Servicio.- Se desarrolla y mejora de capacidades para el pase a producción de 

los servicios.  

Operación del Servicio.- Se garantiza la efectividad y eficacia en la provisión y soporte del 

servicio con el fin de generar valor para el cliente. 

Mejora Continua del Servicio.- Se genera y mantiene el valor para el cliente mediante la 

mejora del diseño y la Operación del servicio. 

                                                 

10 Sistema de Mesa de Ayuda para el Instituto Nacional de Medicina Genómica en 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/283/A4.pdf?sequence=4 
11 Fundamentos de ITIL v3 de Jan van Bon, Arjen de Jong, Axel Kolthof, Mike Pieper, Ruby Tjassing, Annelies 

van der Veen, Tieneke Verheijen. Google eBook en: 

https://books.google.com.pe/books?id=A9pEBAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&

cad=0#v=onepage&q&f=false 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/283/A4.pdf?sequence=4
https://books.google.com.pe/books?id=A9pEBAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=A9pEBAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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2.2. EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

En esta fase se analiza y desarrolla el aspecto estratégico del servicio a diseñar. Abarca el 

análisis del entorno interno y externo, la definición de los espacios de mercado y los objetivos 

del servicio. 

 

2.2.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO 

2.2.1.1. SERVICIOS EXISTENTES 

 

Servicios de Tecnología: 

 

Service Desk.- el servicio comprende la gestión de: 

 Mesa de Ayuda 

 Soporte en sitio 

 Quioscos de atención 

 Laboratorio 

 

Outsourcing.- el servicio comprende la gestión de: 

 Servicios de Impresión (Stansa) 

 Servicio Técnico: Laboratorio  

 

Asset Management.- el servicio comprende la gestión de: 

 Administración y control de inventarios: Laptops, accesorios, servidores, etc. 

 Garantías 
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Proveedores.- el servicio comprende la gestión de: 

 Telefonía: Fija, Móvil 

 Comunicaciones: Enlaces, móvil (módems) 

 Contratos: ERPs (SAP, Adryan, Proyectos) 

 Compras: Accesorios y equipos 

 

Servicios de Infraestructura: 

 

Administración de Servidores.- el servicio comprende la gestión de: 

 Servidor de Correo (Lotus Notes) 

 Servidores de Archivos (para cada área o línea de servicio) 

 Servidores de Bases de Datos (SQL) 

 Servidores de Aplicaciones (SAP, Adryan, etc.) 

 Servidores de Pruebas (QA) 

 Servidores de Desarrollo (área de desarrollo) 

 

Administración de Comunicaciones.- el servicio comprende la gestión de: 

 Switches 

 Firewalls y routers 

 Monitoreo y control de enlaces 

 VPN 

 Internet 

 DMZ 

 Instalación y administración de Wireless y wired 
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Servicios de Desarrollo y Aplicaciones: 

 

Mantenimiento de Aplicaciones.- el servicio comprende la gestión de: 

 Mantenimiento de aplicaciones Lotus Notes 

 Mantenimiento de aplicaciones .Net 

 Mantenimiento de aplicaciones VBasic (legacy) 

 Mantenimiento de aplicaciones móviles (iOS, Android) 

 

Project Management.- el servicio comprende la gestión de: 

 Gestión de proyectos internos 

 Gestión de proyectos con proveedor externo 

 PMO 

 

Servicios de Seguridad de la Información: 

 

Auditorias.- el servicio comprende la gestión de: 

 Revisión y control de cumplimiento de auditorías anuales 

 

Control de Accesos.- el servicio comprende la gestión de: 

 Accesos a aplicaciones 

 Accesos a dispositivos 

 

Políticas de Seguridad de la información.- el servicio comprende la gestión de: 

 Cumplimiento de las políticas globales 
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2.2.1.2. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Servicios de Tecnología: 

 

Service Desk  

La mesa de ayuda está compuesta por personal capacitado que resuelve los requerimientos e 

incidentes que se presentan día a día. La composición del equipo tiene la capacidad de atender 

de manera telefónica, remota o presencial, inclusive con traslados a oficinas de clientes. Esto 

permite reducir el tiempo de operatividad de los consultores. Al ser una firma de servicios 

profesionales, las horas en las que un colaborador de la práctica no cuenta con los recursos 

operativos, disminuye la rentabilidad de los proyectos al sumar mayor cantidad de horas para 

culminar los encargos asignados. Los costos son controlados en base a un presupuesto de head 

count y de sueldos. Existen evaluaciones de desempeño trimestrales que miden el 

cumplimiento de objetivos. 

 

Outsourcing 

Servicio tercerizado, en el cual sólo se contabilizan las hojas impresas, no se realiza inversión 

en equipamientos ni renovación tecnológica ya que el servicio lo incluye. El servicio al ser 

crítico cuenta a su vez con equipos MFP de respaldo y adicional a esto se incluyen tres 

operadores lo cual reducen el número de atenciones por parte de service desk. Los costos se 

registran directamente a la cuenta de los clientes y a su vez se emiten reportes de uso por 

usuario, área y centro de costos. Se controla mensualmente las variaciones en los gastos de 

impresiones y copias. 

 

Servicio Técnico 

Personal intermediado, por ser una labor netamente operativa y de trabajo en serie. Por la 

naturaleza de la función el personal tiene alta rotación, por lo que los reemplazos son provistos 

por la compañía contratada, lo cual nos ahorra tiempos y costos de selección. El costo es el 

servicio tercerizado que se contrata y renueva anualmente con un contrato que incluye acuerdos 

de confidencialidad 
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Servicios de Infraestructura: 

La naturaleza del negocio nos obliga a tener la información de los clientes en sitio, es decir no 

se puede usar la nube ni hostear los servidores en servicios de terceros. Mantener un ambiente 

seguro, con respaldo y garantizando la disponibilidad, continuidad de las operaciones es 

primordial.  

 

Los costos del personal son parte de la nómina local. Las inversiones en incremento y 

renovación tecnológica anual administrada van de la mano la ampliación de servicios. Estos 

montos son aprobados al inicio de cada año fiscal y van de la mano con los objetivos 

estratégicos. 

 

Servicios de Desarrollo y Aplicaciones: 

La estrategia local es realizar mantenimientos a las aplicaciones tanto de análisis de negocio, 

que son de desarrollo a medida, así como a los ERP de finanzas y administración de Personal. 

 

En el presupuesto se contemplan estos rubros: 

 

 Sueldos del personal del área 

 Inversión en Proyectos a desarrollar en el año, aprobados en la junta estratégica 

 Contratos de soporte anuales para SAP y Adryan. 

 Pagos de licencias de uso de aplicaciones corporativas y aplicaciones de escritorio 

 Pago de servicios de soporte 

 

Los proyectos son aquellos procesos que permitirán lograr una eficiencia en tiempos, reducción 

de gastos, reducción de personal involucrado en el área a mejorar. Estos sustentos se realizan 

al solicitar estos requerimientos y se evalúan versus el costo de la inversión en el desarrollo 
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Servicios de Seguridad de la Información: 

Dada la naturaleza del negocio, la seguridad de la información va de la mano con la protección 

de datos, control de activos, y preservar la integridad de la información proporcionada por 

nuestros clientes, por lo que garantizar que los controles de acceso tienen un valor no 

cuantificable versus a una pérdida o fuga de información. Las revisiones de auditoría en los 

dos últimos años obtuvo la calificación más segura de la firma. 
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2.2.1.3. RECURSOS HUMANOS 

Servicio Contrato Criticidad 
Formación Académica y 

Experiencia 
Reclutamiento Compensaciones Plan de Sucesión 

Gerencia de 

Sistemas 
Indeterminado Alta 

Titulado Ingeniería 

MBA, ITIL Intermedio, COBIT 

10 años experiencia en el puesto 

Complejidad: Alta 

Fuente: Head Hunter 

14 sueldos al año 

Bono productividad 
Director Sistemas 

Servicios de Tecnología 

Coordinador Indeterminado Alta 

Bachiller Ingeniería 

ITIL Intermedio 

Deseable MBA 

3 años experiencia en el puesto 

Complejidad: Media 

Fuente: Referidos,  

Bolsa de Trabajo 

14 sueldos al año 

Bono productividad 

Gerente Sistemas 

/Consultor de 

Sistemas 

Service Desk 

Team Leader Indeterminado Media 

Bachiller Ingeniería 

ITIL  

3 años experiencia en el puesto 

Complejidad: Media 

Fuente: Referidos, 

Bolsa de Trabajo 

14 sueldos al año 

Bono productividad 

Coordinador 

/Consultor de 

Sistemas 

Analista Plazo Fijo Media 

Bachiller Ingeniería/Técnico 

Computación 

ITIL 

2 años experiencia en el puesto 

Complejidad: Baja 

Fuente: Referidos, 

Bolsa de Trabajo 

14 sueldos al año 

 

Team Leader 

/Consultor de 

Sistemas 

Asistente Plazo Fijo Alta 

Bachiller Ingeniería/Técnico 

Computación 

ITIL 

1 año experiencia en el puesto 

 

Complejidad: Baja 

Fuente: Referidos 

Bolsa de Trabajo 

14 sueldos al año 

 

Analista 

/Consultor de 

Sistemas 

 

Laboratorio 

Asistente Intermediación Baja Técnico Computación 

Complejidad: Baja 

Fuente: Intermediadores 

 

Contrato Mensual N/A 
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Asset Management 

Asistente Plazo Fijo Media 

Bachiller Ingeniería/Técnico 

Computación 

ITIL 

1 año experiencia en el puesto 

Complejidad: Baja 

Fuente: Referidos 

Bolsa de Trabajo 

14 sueldos al año 

 

Analista 

/Consultor de 

Sistemas 

 

Infraestructura 

Coordinador Indeterminado Alta 

Bachiller Ingeniería 

ITIL 

Deseable CCNA, MCSA, MBA 

5 años experiencia en el puesto 

Complejidad: Media 

Fuente: Referidos, 

Bolsa de Trabajo 

14 sueldos al año 

Bono productividad 

Gerente Sistemas 

/Consultor de 

Sistemas 

Analista Operador Indeterminado Alta 

Bachiller Ingeniería/Técnico 

Computación 

ITIL  

Deseable CCNA, MCSA, 

3 años experiencia en el puesto 

Complejidad: Baja 

Fuente: Referidos, 

Bolsa de Trabajo 

14 sueldos al año 

Coordinador 

/Consultor de 

Sistemas 

Asistente Plazo Fijo Media 

Bachiller Ingeniería/Técnico 

Computación 

ITIL 

Deseable CCNA, MCSA 

2 años experiencia en el puesto 

Complejidad: Baja 

Fuente: Referidos, 

Bolsa de Trabajo 

14 sueldos al año 

 

Team Leader 

/Consultor de 

Sistemas 

 

Desarrollo y Aplicaciones 

Coordinador Indeterminado Alta 

Bachiller Ingeniería 

ITIL 

MCSA, MBA, PMP, 

5 años experiencia en el puesto 

Complejidad: Media 

Fuente: Referidos, 

Bolsa de Trabajo 

14 sueldos al año 

Bono productividad 

Gerente Sistemas 

/Consultor de 

Sistemas 

Project Manager Indeterminado Alta 

Bachiller Ingeniería 

ITIL  

Deseable MCSA, PMP, 

3 años experiencia en el puesto 

Complejidad: Media 

Fuente: Referidos, 

Bolsa de Trabajo 

14 sueldos al año 

Coordinador 

/Consultor de 

Sistemas 
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Analista Plazo Fijo Media 

Bachiller Ingeniería/Técnico 

Computación 

Deseable PMP, ITIL 

2 años experiencia en el puesto 

Complejidad: Baja 

Fuente: Referidos, 

Bolsa de Trabajo 

14 sueldos al año 

 

Project Manager 

/Consultor de 

Sistemas 

Programador Plazo Fijo Media 

Bachiller Ingeniería/Técnico 

Computación 

1 año experiencia en el puesto 

Complejidad: Baja 

Fuente: Referidos, 

Bolsa de Trabajo 

14 sueldos al año 

 

Analista 

/Consultor de 

Sistemas 

Practicante Plazo Fijo Baja 
Estudiante Ingeniería/Técnico 

Computación 

Complejidad: Baja 

Fuente: Bolsas 

Universitarias 

 

12 sueldos al año 

 
Asistente 

 

Seguridad de la Información 

Coordinador Indeterminado Alta 

Bachiller Ingeniería 

ITIL 

CISSP, CISA, ISO 27001 Lead 

Auditor 

Deseable MBA,  

4 años experiencia en el puesto 

Complejidad: Media 

Fuente: Referidos, 

Bolsa de Trabajo 

14 sueldos al año 

Bono productividad 

Gerente Sistemas 

/Consultor de 

Sistemas 

Asistente Plazo Fijo Media 

Bachiller Ingeniería/Técnico 

Computación 

ITIL 

Deseable CISSP, CISA, ISO 27001 

Lead Auditor 

2 años experiencia en el puesto 

Complejidad: Baja 

Fuente: Referidos 

Bolsa de Trabajo 

14 sueldos al año 

 

Coordinador 

/Consultor de 

Sistemas 
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2.2.1.4. OPERACIÓN DEL SERVICIO 

Servicio ¿Qué tan eficiente y efectivo es el servicio en la organización? 
¿Qué tan eficiente es el uso de tecnología en 

cada servicio? 
Enfoque en Mejora 

Servicios de 

Tecnología 

 

El nivel de satisfacción mostrado en las encuesta del FY14 fue del 

89%, en el presente FY15 en un primer muestreo la encuesta 

arroja un 95% de satisfacción. Con los métodos actuales se puede 

controlar, medir, analizar e informar, pero los tiempos utilizados 

son mayores a los óptimos.  

Se usan las aplicaciones de registro y encuestas, 

se necesitan implementar aplicaciones que 

permitan tener una visión de los indicadores a 

tiempo real, y no trabajarlos luego de extraer 

información de las diversas aplicaciones 

existentes. 

Mejora continua, se 

necesita reformular para 

este nuevo año  

Service Desk 

El personal es entrenado antes de atender las incidencias tanto 

telefónicas del cliente interno, esto pretende lograr un tiempo de 

resolución menor y un nivel mayor de satisfacción. Tener en 

cuenta que las posiciones de mesa de ayuda tienden a ser más 

rotativas por ser cargos fácilmente rotados en el mercado laboral 

del país. 

Se utilizan herramientas de registro de 

incidentes y requerimientos. Se podría mejorar 

si se tuviese implementado un portal al usuario 

para que registre directamente sus solicitudes.  

Implementar acceso vía 

web a usuarios a 

herramienta de mesa de 

ayuda (Solarwinds) 

Quioscos de 

atención 

Actualmente se utilizan en dos pisos de cinco, se debe ampliar la 

disponibilidad. Los tiempos de contacto y resolución son más 

efectivos, dado que el personal tendría que trasladarse al piso de 

sistemas para poder obtener ayuda. 

Se reutilizan equipos que son retirados del 

parque de equipos. No son conectados a la red, 

sólo a una salida a internet para consultas de 

información externa no disponible o bloqueada 

por restricciones de tipo (p.e. fábrica de bebidas 

alcohólicas se catalogan como drogas, 

clasificación bloqueada a nivel global) 

Implementar un quiosco 

por piso en el siguiente año. 

Pendientes piso 2, 5 y 6. 

Laboratorio 

Personal utilizado es intermediado. Se siguen los procedimientos 

globales y las funciones principales son preparación de equipos, 

mediante implementación de imágenes o gestión de garantías. 

Los colaboradores no necesariamente se muestran 

comprometidos. 

Para la creación de nuevos equipos se cuenta con 

un servidor unix para clonaciones de imágenes  

Integrar al personal técnico 

dentro de la nómina de 

PwC. Evaluar riesgos. 

Asset Management 

Control de asignaciones mediante aplicación Solarwinds, se 

controlan vencimientos, garantías y licencias adicionales a 

equipos. 

Se utiliza SCCM a nivel corporativo, no se 

utilizan todas las funcionalidades como 

inventario de aplicaciones 

Activar funcionalidades de 

control y rastreabilidad de 

aplicaciones y equipos 
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Servicios de 

impresión 

Servicio costo efectivo. 17 años brindando el servicio, somos el 

cliente número 2 de su firma. Los costos se contemplan dentro de 

los presupuestos y estimaciones de crecimiento. 

Las impresiones se controlan manualmente, los 

colaboradores pueden directamente cargar las 

impresiones a áreas administrativas antes de 

cerrado el encargo. Proceso manual, se requiere 

asegurar el origen y cliente al cual cargar los 

gastos de impresión. 

Utilizar un medio de 

identificación del 

originador (tarjeta de 

control de acceso HID) 

Infraestructura 

Nivel de satisfacción de servicios muestra un 82%. Inversiones se 

manejan bajo presupuestos aprobados dentro del plan estratégico. 

Al ser un área con poco personal especializado genera cuellos de 

botella frecuentemente. Versiones e infraestructura, se mantienen 

dentro de las vigencias tanto de garantías como de equipamiento 

en el mercado 

La tecnología disponible es la vigente en el 

mercado y se manejan marcas y modelos 

estándares en la firma. Infraestructura 

disponible según requerimientos y 

planificación. Evaluar importaciones y 

coyunturas de mercado para adquisiciones. 

 

Control de tiempos y 

entregables de 

infraestructura asociada a 

proyectos.  

Desarrollo y 

Aplicaciones 

Nivel de satisfacción de servicios del 74%.  

Los servicios y desarrollos se definen de acuerdo a las necesidades 

de cada área. Los tiempos de entrega van más allá de los 

acordados. 

La eficiencia se disminuya debido a las 

prioridades variables al momento de atender 

cada requerimiento. Los requerimientos pueden 

mover prioridades o ampliar alcances y no se 

formalizan los tiempos de entrega. Esto puede 

jugar en contra del área al no contar con 

evidencias formales como parte del proyecto, de 

los cambios por parte del cliente interno. 

Uso de documentación 

durante el ciclo de 

desarrollo que evidencie 

los cambios y demoras del 

cliente interno. 

Mantenimiento de 

Aplicaciones 

 

Requerimientos son registrados por Service Desk y derivados a 

Desarrollo y Aplicaciones si no lo pueden resolver con la 

documentación registrada o con la experiencia de los asistentes 

y/o analistas. 

En el área de desarrollo pasan a una cola de atención, la cual no 

necesariamente podría ser la más efectiva. 

Se cuentan con las herramientas para realizar los 

trabajos de desarrollo, pruebas y puesta en 

marcha de las aplicaciones registradas dentro de 

los ambientes productivos. 

La coyuntura puede aparecer si en algún caso de 

tener mayor número de requerimientos el 

sistema no sepa discriminar niveles mayores de 

prioridad, sobre todo considerando los tiempos 

requeridos y el personal disponible 

Registro. Calculo de 

tiempos y asignación de 

recursos 



 

74 

 

Project 

Management 

 

Se utiliza metodología de PMBook adecuada al tamaño de la 

estructura del área. 

Se utilizan recursos de terceros al liderar proyectos con 

proveedores. 

La tendencia es solicitar desarrollo interno por una consideración 

de costos lo que en muchas ocasiones sobrepasa la capacidad del 

área. 

Los procesos pierden prioridad al tener exceso 

de tiempos de espera de infraestructura. Pueden 

llegar a crear un cuello de botella si no se toma 

la previsión de tiempos y recursos. 

Manejo de tiempos y 

recursos en una 

herramienta de control 

sólida para el área. 

Seguridad de la 

Información 

Auditorias 

Control de accesos 

Políticas de SI 

La efectividad en promedio es del 98%, y va alineada con los 

controles y procesos de la organización 

Por el tamaño actual de la organización el área puede manejarse 

con el coordinador y un asistente.  

No se descarta un crecimiento futuro dependiendo del número de 

aplicaciones y empleados. 

Controles manuales, por lo que el tiempo 

asignado es mucho mayor. 

Evaluar un sistema de 

gestión de accesos 

integrado con las 

aplicaciones de RRHH 
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2.2.1.5. OPERACIÓN DEL SERVICIO 

Las unidades de negocio y clientes internos son la práctica de Auditoría y áreas 

administrativas. Para cada año fiscal de la corporación, Julio de cada año, se definen 

objetivos estratégicos de la firma, y las áreas de soporte deben de presentar objetivos que 

permitan lograr las metas establecidas por el comité ejecutivo. Adicionalmente a ello, 

cada área propone nuevos servicios que sean costo-efectivos para la compañía. Cada una 

de las acciones, proyectos y propuestas deben de ir alineadas a cada uno de estos 

objetivos. 

 

De acuerdo a las revisiones trimestrales de alcances, se puedes replantear las metas, 

puesto que las coyunturas externas pueden modificar el negocio, generar variación en 

costos operativos o quizás requerir incremento o reducción de servicios y/o proyectos. El 

avance de la tecnología influye mucho en cambios que puedan surgir durante el año de 

evaluación. 

 

2.2.1.6. RELACIONAMIENTO CON LAS UNIDADES DEL NEGOCIO 

Las unidades de negocio y clientes internos son la práctica de Auditoría y áreas 

administrativas. Para cada año fiscal de la corporación, Julio de cada año, se definen 

objetivos estratégicos de la firma, y las áreas de soporte deben de presentar objetivos que 

permitan lograr las metas establecidas por el comité ejecutivo. Adicionalmente a ello, 

cada área propone nuevos servicios que sean costo-efectivos para la compañía. 

 

Cada una de las acciones, proyectos y propuestas deben de ir alineadas a cada uno de 

estos objetivos. De acuerdo a las revisiones trimestrales de alcances, se puedes replantear 

las metas, puesto que las coyunturas externas pueden modificar el negocio, generar 

variación en costos operativos o quizás requerir incremento o reducción de servicios y/o 

proyectos. El avance de la tecnología influye mucho en cambios que puedan surgir 

durante el año de evaluación. 
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2.2.1.7. RECURSOS Y CAPACIDADES DISPONIBLES 

Servicio existente Recursos Capacidad/Uso Nivel de Uso 

Gerencia de Sistemas 1 Gerente 100% Permanente 

Servicios de Tecnología 1 Coordinador 100% Permanente 

Service Desk 1 Team Leader 100% Permanente 

Mesa de Ayuda 4 Asistentes 90% Lunes a Sábado 

Soporte en Sitio 
2 Analistas 

1 Asistente 
90% Lunes a Sábado 

Laboratorio 2 Asistente 80% Lunes a Viernes 

Servicios de Impresión 

3 Operadores 

Equipamiento: 

32 Impresoras 

90% 

 

80% 

Lunes a Viernes 

 

Permanente 

Asset Management 1 Asistente 50% Lunes a Viernes 

Infraestructura 

1 Coordinador 

1 Operador 

1 Asistente 

Equipamiento: 

14 Servidores Físicos 

03 Storage 

03 Enlaces 

46 Switches 

Seguridad perimetral 

Soporte US IT 

Aplicaciones de monitoreo 

100% en personal 

 

 

 

99.99% 

Disponibilidad 

85.00% Capacidad  

 

 

Permanente y a 

demanda por 

tratarse de 

servicios 

críticos.  

 

24x7 

Desarrollo y Aplicaciones 

1 Coordinador 

2 Project Manager 

2 Analistas 

3 Asistentes 

1 Practicante 

Equipamiento: 

01 Servidor desarrollo 

01 QA 

01 DMZ desarrollo 

Los recursos se usan 

al 100%, se destinan 

70% a desarrollo de 

nuevos proyectos y 

30% a 

mantenimientos y 

atención de tickets. 

Lunes a Viernes 

 

A demanda si es 

necesario fuera 

de horario de 

oficina 

Seguridad de la información 
1 Coordinador 

1 Analista 

85% en Personal 

Soporte de monitoreo 

Regional/US IT 

Lunes a Viernes 
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2.2.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 

2.2.2.1. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA Y EL MERCADO 

GAA es una empresa de servicios profesionales, cuyo rubro principal son las auditorías 

financieras y contables. Dado que se trabaja con información financiera de los clientes, 

en muchos casos confidencial, la práctica actual es tener la información alojada en 

servidores propios y dentro de los locales. El uso de la nube está en proceso de ser 

implementado, pero todavía surgen algunos controles adicionales que se deberían de 

implementar para resguardar el acceso a la información. 

 

El soporte interno a los equipos de los empleados y acceso a la información sólo debe ser 

hecho por personal de la firma, no se permite manipulación de terceros, por lo que 

tercerizar el soporte de la mesa de ayuda no sería viable salvo que se divida el soporte de 

aplicaciones de escritorio y el de aplicaciones globales. En algunas firmas se practica esta 

forma de soporte, pero los costos pueden elevarse. 

 

La administración de la infraestructura se maneja centralizada, de forma remota, por lo 

que un número reducido de personal se tiene para el monitoreo y mantenimiento de los 

servidores y enlaces. 

 

Las aplicaciones de metodología de auditoría son globales y proporcionadas por las 

firmas a las que se representa, por lo que se debe de seguir el protocolo tanto de 

implementación como de ejecución de las asignaciones. Esto es igual en las principales 

firmas. 

 

2.2.2.2. CLIENTES 

Entendiendo GAA como una empresa de servicios profesionales de auditoría, los clientes 

forman parte de los diversos sectores económicos existentes en el mercado y de una 

variedad de rubros dentro de dichos sectores. En tal sentido, sus principales clientes son 

la banca, el sector minero, las industrias en general, el sector educativo, así como los 

retails, entre otras. 
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La precisión de la información presentada, calidad de los entregables, tiempos de entrega 

y las oportunidades de mejora expuesta en cada informe emitido es parte del compromiso 

de servicio de la firma. Esto da como resultado la fidelización de los clientes a través de 

los años. 

 

En el mercado existen compañías similares las cuales no dejan de ser un riesgo frente a 

nuestros clientes, por lo que año a año dentro de la cartera de servicios se incluyen 

procedimientos alineados con las tendencias del mercado, actualización de las 

metodologías de auditoría, cambios tecnológicos e inclusive adecuación a los mercados 

emergentes sin importar el tamaño de las empresas. Por ello, además de los clientes 

corporativos que GAA atiende, el Área de Sistemas tiene como clientes a las propias áreas 

funcionales que constituyen la empresa. Sistemas es quien debe atender las solicitudes de 

toda índole relacionada a TI de la empresa y velar por el cumplimiento de los servicios 

que la organización necesita para su correcto funcionamiento y, más aún, en la 

contribución estratégica de generar valor. 

 

2.2.2.3. PROVEEDORES 

Entre los principales proveedores están las empresas de comunicación como Telefónica, 

Entel y Claro. Asimismo, son relevantes los fabricantes de tecnología, marcas estándar 

de la firma global: HP, Cisco y Lenovo. 

 

Los cambios de tecnología en estaciones de trabajo que se esperan anualmente, son la 

justificación para realizar la renovación tecnológica anual de al menos 30% el 

equipamiento actual. Para ello, se ha estimado que los tiempos de adquisición deben de 

contemplarse 60 días previos a los requeridos pues, como en muchas ocasiones, los 

cambios en regímenes aduaneros o coyunturas en lugares de origen de fabricación pueden 

retrasar las entregas acordadas. 
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2.2.2.4. COMPETENCIA 

Según la naturaleza de los servicios profesionales que ofrece GAA y la participación del 

área de Sistemas en el soporte a los procesos de negocio, queda absolutamente restringida 

la posibilidad de que la data producida sea gestionada fuera de la empresa. Esta política 

se ha cumplido implementando internamente los servicios de TI antes mencionados; por 

lo que, la existencia de competidores que brinden el mismo nivel de soporte a los procesos 

de negocio es nula. Sin embargo, los únicos servicios que pudieran ser atendidos por 

terceros serían los de desarrollo e infraestructura. En tal sentido, sí existen, y cada vez 

más, competidores externos que pudieran proveer los servicios indicados. Todos ellos 

constituyen empresas de tecnología cuyo fin es precisamente proveer este tipo de servicio 

a empresas cuyo core no es tecnológico. Su contratación en muchos casos significa una 

significativa reducción de costos por lo especializado de su rubro. 

 

2.2.2.5. TECNOLOGÍA 

Absolutamente todo lo que incorpora tecnología está siendo revolucionado cada vez con 

mayor frecuencia. La incorporación de la tecnología en los procesos de la organización 

tiene como fin reducir costos y maximizar la eficiencia. 

 

2.2.3. DEFINIR LOS ESPACIOS DE MERCADO 

Activos 

A1.  Administración 

A2. A Organización 

A3.  Procesos 

A4.  Conocimiento 

A5.  Presupuesto 

A6.  Información 

A7.  Aplicaciones 

A8.  Infraestructura 

A9.  Personas 

 

 

 

Servicios 
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U1.  Servicios de Tecnología - Service Desk 

U2. A Servicios de Tecnología - Outsourcing 

U3.  Servicios de Tecnología - Asset Management 

U4.  Servicios de Tecnología - Proveedores 

U5.  Servicios de Infraestructura - Administración de Servidores 

U6.  Servicios de Infraestructura - Administración de Comunicaciones 

U7.  Servicios de Desarrollo y Aplicaciones - Mantenimiento de Aplicaciones 

U8.  Servicios de Desarrollo y Aplicaciones - Project Management 

U9.  Servicios de Seguridad de la Información – Auditorias 

U10.  Servicios de Seguridad de la Información – Control de Accesos 

U11.  Servicios de Seguridad de la Información – Políticas de Seguridad de la Información 

 

 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

U1          

U2          

U3          

U4          

U5          

U6          

U7          

U8          

U9          

U10          

U11          

 

Cuadro 22.- Matriz de Utilidades vs Activos 
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2.2.4. OBJETIVOS 

Servicio Objetivo 

Servicios de Tecnología 

Brindar un servicio eficiente y dentro de los tiempos establecidos, 

brindando soluciones que faciliten la operatividad de los sistemas y 

equipamientos de los colaboradores de la firma. Lograr un nivel de 

satisfacción de no menos del 90% dentro del año fiscal. 

Infraestructura 

Mantener la operatividad de la infraestructura de la firma el 99.9% 

del tiempo, garantizando el mínimo tiempo de interrupciones y la 

continuidad del servicio durante cada año fiscal. 

Desarrollo y Aplicaciones 

Brindar servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 

siguiendo los estándares globales de la firma, llevando a producción 

una solución con menos del 1% de interrupciones y errores. Se deben 

de mantener tiempos de desarrollo razonables y no exceder más allá 

del 20% del tiempo de entrega estimado asu vez se debe de controlar 

no excederse del presupuesto otorgado para la ejecución del año 

fiscal en curso. 

Seguridad de la Información 

 

Cumplir con los principios de la seguridad de la información: 

Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad y Autenticación, 

logrando en las auditorías internas al menos el nivel de satisfactorio 

como resultado de las revisiones anuales y mantenernos 

mensualmente dentro de los umbrales de seguridad estipulados por 

la corporación dentro de cada año fiscal. 
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2.3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

En esta fase se identifica la dirección general del área de Sistemas de GAA así como el 

plan de desarrollo y ejecución de servicios que provee. Se detalla el portafolio de servicios 

que mantiene. 

 

2.3.1. PERSPECTIVA 

2.3.1.1. VISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TI 

Ser reconocidos como el “socio estratégico” más relevante nuestra organización para 

asegurar un crecimiento rentable, sostenible e innovador. 

 

2.3.1.2. MISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TI 

Ser una organización que entrega valor estratégico al negocio. A partir de nuestro 

entendimiento de los procesos del negocio, de nuestro compromiso con la calidad de los 

servicios de IT y de nuestra agilidad para responder a la demanda. 

 

2.3.2. PLAN 

2.3.2.1. NUEVOS SERVICIOS IDENTIFICADOS 

Servicio Objetivos del negocio que soporta 

Prioridad 

en el 

negocio 

Horizonte de  

tiempo para 

implementación 

Mesa de 

Ayuda 

 Eficiencia en uso de Recursos 

 Crecimiento del 100% de colaboradores al 2017 

y retención de talentos 

 Enfoque en reducción de costos operativos sin 

afectar la calidad 

Alta Corto 

Desarrollo 

de Software 

 Eficiencia en uso de Recursos 

 Crecimiento del 100% de colaboradores al 2017 

y retención de talentos 

 Enfoque en reducción de costos operativos sin 

afectar la calidad 

Alta Corto 
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2.3.2.2. INVERSIONES EN ACTIVOS NECESARIAS 

Activo Sustento 
Horizonte de tiempo 

para adquisición 

Valor 

aproximado 

Central 

Telefónica 

 Renovación de infraestructura de 

comunicaciones, para soportar el 

crecimiento de personal y control de 

llamadas en mesa de ayuda 

Corto US$ 70,0000 

Servidor y 

almacenamiento 

de información 

 Creación de espacios de desarrollo y 

prueba  

Corto 

 
US$ 35,000 

 

 

2.3.2.3. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

A. Implementación de métricas de productividad por servicio: Establecer tiempos 

de resolución por cada servicio brindando para una mejor aproximación al cálculo 

de la productividad y estimación del personal requerido. 

 

B. Difusión de herramientas y programas de autoayuda para el personal: Crear 

un programa de autoayuda para los colaboradores en aquellos requerimientos que 

figuran dentro del Pareto de análisis mensual. Por ejemplo, como configurar una 

impresora o realizar un archivado de correo. 

 

C. Definir matriz de competencias del personal: Establecer los niveles de 

conocimiento del personal, tanto en formación académica como experiencia en el 

rubro de formación. Esta matriz ayudará a estimar los tiempos de resolución según 

el colaborador asignado. 

 

D. Establecimiento de proceso de desarrollo de sistemas: Implementar un proceso 

de desarrollo de aplicaciones que permita ejecutar proyectos dentro del marco de 

calidad que la firma exige así como dentro de los tiempos acordados a los clientes 

internos. 
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E. Redefinición de plan de pruebas: Establecer procedimientos de pruebas cruzadas 

entre los grupos de desarrollo para minimizar el riesgo de transferir al ambiente de 

pruebas de usuarios errores de forma o fondo. Este procedimiento reduciría los 

tiempos de entrega asegurando el cumplimiento de cada hito de la planificación de 

cada proyecto. 

 

F. Ambiente de Desarrollo independiente: Asignar servidores y espacios exclusivos 

para los ambientes de desarrollo, con la capacidad suficiente para llevar a cabo los 

proyectos en curso. Se debe definir un proceso de altas y bajas de ambientes luego 

que los proyectos son entregados, suspendidos o cancelados. 
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2.3.3. PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

Nombre del Servicio Descripción del Servicio Clientes 
Objetivos de negocio que 

soporta 

Estado  

del  

Servicio 

Impacto  

en el 

Negocio 

Dueño  

del  

Servicio 

Dueño 

del 

Negocio 

Desarrollo y Aplicaciones 

- Aplicaciones con 

Terceros  

Desarrollo de aplicaciones 

tercerizado 
Colaboradores 1. Crecimiento en ventas en 6% anual Existente Alto 

Área de 

Sistemas 
GAA 

Desarrollo y Aplicaciones - 

Aplicaciones de Escritorio  

Soporte en aplicaciones de 

escritorio 
Colaboradores 2. Eficiencia en uso de recursos Existente Medio 

Área de 

Sistemas 
GAA 

Desarrollo y Aplicaciones - 

Aplicaciones In House  

Desarrollo de aplicaciones 

recursos internos 
Colaboradores 2. Eficiencia en uso de recursos Existente Alto 

Área de 

Sistemas 
GAA 

Desarrollo y Aplicaciones - 

Aplicaciones Locales 

Desarrollo de aplicaciones 

recursos internos 
Colaboradores 1. Crecimiento en ventas en 6% anual Existente Alto 

Área de 

Sistemas 
GAA 

Desarrollo y Aplicaciones - 

Aplicaciones Regionales 
Soporte en aplicaciones regionales Colaboradores 2. Eficiencia en uso de recursos Existente Alto 

Área de 

Sistemas 
GAA 

Desarrollo y Aplicaciones - 

Desarrollo de Bases Notes 

Desarrollo de aplicaciones 

recursos internos 
Colaboradores 2. Eficiencia en uso de recursos Existente Medio 

Área de 

Sistemas 
GAA 

Desarrollo y Aplicaciones - 

Proyectos  
Gestión de proyectos Colaboradores 2. Eficiencia en uso de recursos Existente Medio 

Área de 

Sistemas 
GAA 

Desarrollo y Aplicaciones - 

Requerimiento de 

Información  

Gestión de proyectos Colaboradores 2. Eficiencia en uso de recursos Existente Medio 
Área de 

Sistemas 
GAA 

Desarrollo y Aplicaciones - 

Trabajos especiales  
Gestión de proyectos Colaboradores 1. Crecimiento en ventas en 6% anual Existente Medio 

Área de 

Sistemas 
GAA 

Infraestructura - 

Accesorios / Asistencia / 

Backups  

Gestión de respaldos de 

información de servidores 
Colaboradores 

5. Disponibilidad Virtual, mejora en 

comunicaciones 
Existente Alto 

Área de 

Sistemas 
GAA 
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Infraestructura - Cliente 

Correo 
Gestión de correo electrónico Colaboradores 2. Eficiencia en uso de recursos Existente Alto 

Área de 

Sistemas 
GAA 

Infraestructura - Control de 

Cambios - Producción ( 

CCP)  

Gestión de proyectos Sistemas 2. Eficiencia en uso de recursos Existente Alto 
Área de 

Sistemas 
GAA 

Infraestructura - Redes y 

Comunicaciones 
Administración de Enlaces Sistemas 

5. Disponibilidad Virtual, mejora en 

comunicaciones 
Existente Alto 

Área de 

Sistemas 
GAA 

Infraestructura - Telefonía  Administración de telefonía fija Colaboradores 2. Eficiencia en uso de recursos Existente Medio 
Área de 

Sistemas 
GAA 

Seguridad de la 

Información - Accesos a 

Recursos de Información  

Control de accesos Colaboradores 2. Eficiencia en uso de recursos Existente Alto 
Área de 

Sistemas 
GAA 

Seguridad de la 

Información - 

Administración de Accesos  

Gestión de accesos Sistemas 2. Eficiencia en uso de recursos Existente Alto 
Área de 

Sistemas 
GAA 

Seguridad de la 

Información - 

Administración de Cuentas  

Gestión de perfiles Sistemas 2. Eficiencia en uso de recursos Existente Alto 
Área de 

Sistemas 
GAA 

Seguridad de la 

Información - Contraseñas 
Gestión de accesos Colaboradores 2. Eficiencia en uso de recursos Existente Alto 

Área de 

Sistemas 
GAA 

Seguridad de la 

Información - Seguridad 

Perimetral  

Gestión de seguridad Sistemas 2. Eficiencia en uso de recursos Existente Alto 
Área de 

Sistemas 
GAA 

Seguridad de la 

Información - Tareas de 

Control  

 

Gestión de seguridad Sistemas 2. Eficiencia en uso de recursos Existente Alto 
Área de 

Sistemas 
GAA 

Servicios de Tecnología - 

Accesorios / Asistencia / 

Backups  

Gestión de backups de equipos, 

gestión de accesorios diversos 
Colaboradores 2. Eficiencia en uso de recursos Existente Medio 

Área de 

Sistemas 
GAA 
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Servicios de Tecnología - 

Accesos a Recursos de 

Información Móviles  

Administración de telefonía móvil Colaboradores 2. Eficiencia en uso de recursos Existente Medio 
Área de 

Sistemas 
GAA 

Servicios de Tecnología - 

Aplicaciones de Escritorio 

Soporte de aplicaciones de 

escritorio: Office, etc. 
Colaboradores 2. Eficiencia en uso de recursos Existente Medio 

Área de 

Sistemas 
GAA 

Servicios de Tecnología - 

Consulta y Seguimiento 
Soporte a usuarios Colaboradores 2. Eficiencia en uso de recursos Existente Bajo 

Área de 

Sistemas 
GAA 

Servicios de Tecnología - 

Gestión de Llamadas 
Gestión de servicios de telefónica Colaboradores 2. Eficiencia en uso de recursos Existente Bajo 

Área de 

Sistemas 
GAA 

Servicios de Tecnología - 

Hardware 
Administración de inventarios Colaboradores 2. Eficiencia en uso de recursos Existente Medio 

Área de 

Sistemas 
GAA 

Servicios de Tecnología - 

IMAC  
Gestión de cambios de equipos Colaboradores 2. Eficiencia en uso de recursos Existente Medio 

Área de 

Sistemas 
GAA 

Servicios de Tecnología - 

Servicio de Impresión y 

Escáner  

Administración de tercerización de 

impresoras 
Colaboradores 2. Eficiencia en uso de recursos Existente Bajo 

Área de 

Sistemas 
GAA 

Servicios de Tecnología - 

Sistema Operativo  

Soporte microinformática: Sistema 

Operativo, antivirus 
Colaboradores 2. Eficiencia en uso de recursos Existente Alto 

Área de 

Sistemas 
GAA 

 

 



 

88 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

SELECCIONADOS 

En este punto se definen los servicios objeto de estudio del presente trabajo. Los servicios 

a detallar son Service Desk y Soluciones de Desarrollo. 

 

2.4.1. NOMBRE DEL SERVICIO 

Service Desk 

 

2.4.2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El Service Desk es el servicio de atención a usuarios que de manera telefónica, remota o 

presencial tiene como principal objetivo atender requerimientos de los usuarios o resolver 

incidencias, las cuales por alguna razón detienen la normal ejecución de las labores de los 

usuarios. A continuación, se muestra el diagrama de servicio de Service Desk: 

 

 

Figura 23.- Service Desk 
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2.4.3. OBJETIVOS QUE EL SERVICIO BRINDA 

Objetivo 1.- Procedimiento que se utilizará para poder cumplir de manera eficiente con 

los requerimientos de TI de los usuarios que forman parte de GAA. 

 

Objetivo 2.- Mantener un seguimiento y trazabilidad de cada atención que se solicite a 

través de Service Desk. 

 

El alcance es para todo el área de sistemas y para atender a toda la firma. Incidencias, las 

cuales por alguna razón detienen la normal ejecución de las labores de los usuarios. 

 

2.4.4. OBJETIVOS DEL NEGOCIO QUE APOYA 

 Eficiencia en uso de recursos 

 Crecimiento en ventas en 6% anual 

 Enfoque en reducción de costos operativos sin afectar la calidad 

 

2.4.5. PROCESO DETALLADO  

Definiciones 

Coordinador de Servicio de Tecnología: Responsable de gestionar los servicios de 

tecnología, soporte a usuarios, gestión de proveedores y presupuestos. 

 

GTS: Global Technology Solutions es la denominación del área de Sistemas de PWC. 

 

IMAC: Incluir, Modificar, Actualizar y Cambiar cualquier recurso. 

 

Incidentes: Cualquier evento que desvía la operación normal de un servicio y que causa 

o puede causar una interrupción o reducción de la calidad del servicio. 
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Matriz de escalamiento: Documento que contiene información de contactos 

responsables de cada servicio brindado por el área. 

 

Nivel1: Personal de ServiceDesk Nivel 1.Responsable de la generación de los tickets en 

el sistema y la atención o derivación de los mismos de acuerdo al análisis previo. 

 

Nivel2: Personal de ServiceDesk Nivel 2. Responsable de la atención de forma presencial, 

cuando esta así lo requiera.  

 

Nivel 3: Personal especializado en áreas de Infraestructura de TI, Networking, Desarrollo 

o Seguridad de la información, que se encargada de brindar la solución de incidentes o 

requerimientos cuando esta requiera de un mayor análisis o conocimiento. 

 

Requerimiento: Solicitud de servicio a petición de un usuario para obtener información 

o asesoramiento, o de un cambio normal o de acceso a un servicio de Tecnología.  

 

Service Desk: Mesa de Ayuda o de Servicio. Gestor de incidencias y peticiones de nuevos 

servicios, es el encargado de mantener informados a los usuarios de todos los eventos 

relevantes con el servicio que les pudiera afectar. Cuenta con 2 únicos puntos de contacto 

(Telefónico y Correo) que se encarga de facilitar la comunicación entre el usuario final y 

el personal de GTS. 

 

Ticket: Registro de orden de llegada del sistema de cola de atención. Garantiza la correcta 

ejecución de la atención y la correcta asignación al especialista encargado. 

 

Usuario final: Es el directo responsable del requerimiento del servicio, suministra 

información de los requerimientos al personal de GTS y encargado de dar conformidad 

del servicio brindado. 
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Políticas específicas 

 

Sobre la creación de tickets: 

 

 El personal autorizado para crear tickets de atención son: 

- Todo el personal de Nivel 1, Team Leader y Coordinador de Servicio de 

Tecnología. 

- Solo se crearán tickets que sean ingresadas por los 2 canales establecidos, 

Teléfono y Correo Electrónico. No se permitirá solicitar atención de forma 

presencial o a los celulares del personal. 

 

 Se creará un ticket por todas las llamadas que ingresen al anexo de ServiceDesk y/o 

vía correo electrónico servicedesk@pe.gaa.com. No se permite la comunicación vía 

mensajería instantánea con el usuario final. 

 

 Si se reconoce que algún campos de información (cargo, área, ubicación, anexo) ha 

variado se procederá a la actualización en línea en el sistema de tickets. 

 

 En caso el usuario solicite más de una atención vía correo o llamada telefónica, se 

registraran tantos tickets como atenciones se realicen.  

 

  

mailto:servicedesk@pe.gaa.com
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Descripción de actividades 

N° Nombre de la actividad Descripción 

1  Solicitar atención 
Usuario solicita servicios por medio de los canales 

establecidos en Telefónico y/o Correo Electrónico. 

2 Recepcionar solicitud 
Personal de Nivel1, recibe y reúne los detalles de la 

solicitud de Atención.  

3 ¿El requerimiento es tipo IMAC? 
Si se cumple: Pasar a Actividad 4. 

Si no se cumple: Pasar a Actividad 5. 

4 Atención IMAC Ver proceso Gestión de IMAC. Fin del procedimiento 

5 ¿Es un requerimiento o incidente? 

De acuerdo al análisis del personal de Nivel1, puede 

encontrarse errores y no siempre el usuario identifica de 

manera correcta lo que es un requerimiento. 

Si se cumple: Pasar a Actividad 6. 

Si no se cumple: Pasar a Actividad 7. 

6 
¿Se encuentra dentro del alcance de 

Nivel 1? 

El personal de Nivel 1 atenderá el requerimiento si está 

dentro de su alcance, si se requiere de mayor conocimiento 

o atención de soporte presencial procede a derivar el caso. 

Si se cumple, pasar a la Actividad 8. 

Si no se cumple, pasar a la Actividad 9. 

7 Atención de Incidente Ver proceso Gestión de Incidencias. Fin del procedimiento 

8 Atención de Requerimiento 
Realiza las actividades necesarias para dar solución a la 

solicitud. 

9 ¿Grupo Solucionador responsable? 
Si el grupo responsable es Nivel2, Pasar a Actividad 10. 

Si el grupo responsable es Nivel 3, Pasar a Actividad 11. 

10 Atención Nivel 2 Ver proceso Análisis de Nivel 2. Fin del procedimiento 

11 Derivación del requerimiento 
El personal de Nivel 1, deriva el requerimiento a Nivel 3, 

de acuerdo a la matriz de escalamiento. 

12 Solicitar conformidad usuario 
Personal de Nivel 1, antes de dar por finalizada la atención 

solicita conformidad del usuario final. 

13 ¿Usuario brinda conformidad? 
Si da conformidad, pasar a la Actividad 11. 

Si no se cumple, pasar a la Actividad 2. 

14 Resolver Requerimiento 
Personal de Nivel 1, da por resuelto el requerimiento y 

finaliza atención. Fin del procedimiento 
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Figura 24.- Diagrama de Flujo de ServiceDesk 

 

 

2.4.6. HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS  

Sistema de Mesa de Ayuda: Aplicación SolarWinds, versión WEB. Solución adquirida 

para manejar el seguimiento y control de los tickets abiertos en Service Desk. 

 

Microsoft Office: Herramientas de escritorio que se utilizan para reportes y análisis de 

la información generada en SolarWinds. 

 



 

94 

 

2.4.7. METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO  

 

Métrica 1: Indicador de Atención de Requerimientos 

Nombre Indicador de Atención de Requerimientos 

Escala de medición Promedio diario de tickets 

Fórmula Total de tickets resueltos al día/Total de tickets en el día 

Elementos o variables Tickets 

Frecuencia de medición Diaria 

Fuente de información Reporte de tickets del Sistema 

Momento de la medición Todos los días a las 08:00 am  

Meta 45 tickets promedio Nivel 1 y 35 tickets promedio Correo 

 

2.4.8. NOMBRE DEL SERVICIO 

Desarrollo de Aplicaciones 

 

2.4.9. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio de Desarrollo de Aplicaciones, es uno de los pilares más importantes en la 

firma puesto que los proyectos son desarrollados con recursos propios o en su defecto con 

proveedores externos, tercerizando las actividades de desarrollo y gestión del proyecto. 

Los requerimientos de nuevas aplicaciones son para uso interno, por lo tanto todos deben 

de cumplir con los estándares de seguridad y programación. 

 

2.4.10. OBJETIVOS QUE EL SERVICIO BRINDA 

Objetivo 1.- Brindar el proceso de atención de las incidencias y requerimientos de mejora 

para los sistemas de información de la firma, buscando una solución eficiente, dentro de 

los plazos requeridos. 

 

Objetivo 2.- El alcance es para todo el área de sistemas y para atender a toda la firma. 

 



 

95 

 

2.4.11. OBJETIVOS DEL NEGOCIO QUE APOYA 

 Eficiencia en uso de recursos 

 Crecimiento en ventas en 6% anual 

 Enfoque en reducción de costos operativos sin afectar la calidad 

 

2.4.12. PROCESO DETALLADO  

Definiciones 

Ambiente de Desarrollo: Escenario virtual donde se realizan el despliegue de la 

aplicación durante su fase de desarrollo. Este escenario es similar al escenario de 

producción. Aquí se prueban los cambios, solución de errores y mejoras antes de 

publicarlos en el Ambiente de QA. 

 

Ambiente de QA: Escenario virtual donde el usuario realiza las pruebas luego de 

aprobado el plan de pruebas por el Analista de desarrollo. 

Ambiente de Producción: Escenario final y real donde se publican los cambios por medio 

de la CCP. 

 

CCP: Control de Cambios de Producción. Documento donde se registra los cambios que 

se harán en el ambiente de producción previamente probados en el ambiente de desarrollo 

y de QA. 

 

CIA: Confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos, información, datos y 

servicios de TI de una organización, asimismo de que se cumplan las políticas de 

seguridad de la Firma. 

 

GTS: Global Technology Solutions, es la denominación del área de Sistemas de PWC. 
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Incidencia: Es la unidad de trabajo para realizar una mejora en una aplicación. Una 

incidencia puede ser el arreglo de un fallo, un requerimiento adicional de mejora, una 

tarea, un pedido de Documentación específico y todo tipo de solicitud al equipo de 

desarrollo. 

 

Owner: Es el propietario de la información de la aplicación. Tiene la responsabilidad de 

asegurar que el programa o programas que componen la aplicación, logren los objetivos 

o un conjunto de necesidades de los usuarios establecidos para dicha aplicación, incluidas 

las garantías de seguridad adecuadas. Es también la persona que autoriza los cambios en 

sus aplicaciones. 

 

SES: Solicitud de Evaluación de Sistemas. Documento donde se registra los 

requerimientos y necesidades de los usuarios. 

 

Ticket: Registro de orden de llegada del sistema de cola de atención. Garantiza la correcta 

ejecución de la atención y la correcta asignación al especialista encargado. 

 

Usuario Líder: Es el directo responsable de los objetivos del Proyecto, suministra 

información de los requerimientos del proyecto al personal de GTS y encargado de 

realizar las pruebas de la aplicación. 

 

2.4.13. HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS  

Sistema de Mesa de Ayuda: Aplicación SolarWinds, versión WEB. Solución adquirida 

para manejar el seguimiento y control de los tickets abiertos en Service Desk. 

 

Microsoft Office: Herramientas de escritorio que se utilizan para reportes y análisis de 

la información generada en SolarWinds. 
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2.4.14. METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO  

 

Métrica 1: Tiempo de atención oportuna de requerimientos 

Nombre Evaluación oportuna de requerimientos  

Escala de medición Porcentaje 

Fórmula # de requerimientos evaluados dentro del tiempo establecido/ # 
Total de requerimientos presentados para evaluación 

Elementos o variables  Requerimientos registrados en el sistema de tickets 

 Tickets Cerrados 

Frecuencia de medición Mensual 

Fuente de información Indicadores de Desarrollo de <Mes - Año>.xlsx 

Momento de la 
medición 

Antes del día 10 del mes siguiente a la medición 

Meta Cumplimiento de la evaluación oportuna de requerimientos >= 
70% 
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2.5. ACUERDOS DEL NIVEL DE SERVICIO (SLA) 

 

En este punto se define el documento de acuerdo de servicio que suscriben tanto el 

proveedor del servicio como el cliente que lo consume.  

 

Para el caso de GAA, este acuerdo se realiza entre el departamento de sistemas y la firma 

para la provisión de servicios de tecnología internos. 

 

El acuerdo cubre la provisión para el soporte mesa de ayuda, desarrollo y mantenimiento 

de aplicaciones, gestión de seguridad de la información y administración de 

infraestructura, basados en requerimientos o incidencias que serán registradas en la mesa 

de ayuda.  

 

Será necesario que los contactos, sea cual fuere el fin, cuenten con el respaldo de un 

numero de ticket de atención del sistema de mesa de ayuda. 

 

Este acuerdo permanecerá válido durante el año fiscal en curso, con revisiones mensuales 

de indicadores. El acuerdo será revisado anualmente.  

 

Firmas:  

 

Nombre:… Nombre:… 

Cargo: Socio de Administración y Finanzas… Cargo: Gerente de Sistemas… 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 
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2.5.1. Descripción del Servicio 

Se han identificado 4 servicios serán soportados, las cuales abarcan completamente las 

necesidades de EL CLIENTE.  

 

Servicios de Tecnología: 

 

Service Desk  

• Mesa de Ayuda 

• Soporte en sitio 

• Quioscos de atención 

• Laboratorio 

 

Outsourcing 

• Servicios de Impresión (Stansa) 

• Servicio Técnico: Laboratorio  

 

Asset Management 

• Administración y control de inventarios: Laptops, accesorios, servidores, etc 

• Garantías 

 

Proveedores 

• Telefonía: Fija, Móvil 

• Comunicaciones: Enlaces, móvil (módems) 

• Contratos: ERPs (SAP, Adryan, Proyectos) 

• Compras: Accesorios y equipos 
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Servicios de Infraestructura: 

 

Administración de Servidores 

• Servidor de Correo (Lotus Notes) 

• Servidores de Archivos (para cada área o línea de servicio) 

• Servidores de Bases de Datos (SQL) 

• Servidores de Aplicaciones (SAP, Adryan, etc) 

• Servidores de Pruebas (QA) 

• Servidores de Desarrollo (área de desarrollo) 

 

Administración de Comunicaciones 

• Switches 

• Firewalls y routers 

• Monitoreo y control de enlaces 

• VPN 

• Internet 

• DMZ 

• Instalación y administración de Wireless y wired 

 

 

Servicios de Desarrollo y Aplicaciones: 

Mantenimiento de Aplicaciones 

• Mantenimiento de aplicaciones Lotus Notes 

• Mantenimiento de aplicaciones .Net 

• Mantenimiento de aplicaciones VBasic (legacy) 

• Mantenimiento de aplicaciones móviles (iOS, Android) 

 

Project Management 

• Gestión de proyectos internos 

• Gestión de proyectos con proveedor externo 

• PMO 
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Servicios de Seguridad de la Información: 

 

Auditorias 

• Revisión y control de cumplimiento de auditorías anuales 

 

Control de Accesos 

• Accesos a aplicaciones 

• Accesos a dispositivos 

 

Políticas de Seguridad de la información 

• Cumplimiento de las políticas globales 

 

2.5.2. ALCANCE DEL ACUERDO  

Este acuerdo cubre los siguientes servicios: 

 Mantenimiento y soporte a aplicaciones comerciales diseñadas a medida para la firma 

por terceros o personal interno 

 Soporte a aplicaciones licenciadas por la firma 

 Equipos de propiedad de la firma 

 Administración de equipos de marca y modelo definidos como estándares 

corporativos 

 Administración de servicios de tecnología tercerizados: Impresiones, telefónica y 

comunicaciones, desarrollo de aplicaciones 

 Gestión y administración de licencias y mantenimientos de software y hardware 

 

Cualquier servicio adicional no descrito podría ser soportado siempre y cuando el socio 

de administración y finanzas expresamente autorice los costos y riesgos que esto 

conllevaría. 
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2.5.3. HORARIO DEL SERVICIO 

El servicio se brindará en los siguientes horarios: 

Enero a Abril: 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y de 09:00 a 13:00 los sábados. 

Mayo a Diciembre: 8:00 a 19:00 horas de lunes a viernes. 

 

Servicio telefónico y presencial del personal de mesa de ayuda, desarrollo e 

infraestructura. 

 

En caso de requerirse soporte fuera de este horario se requerirá con mínimo 8 horas de 

anticipación según la criticidad del caso. 

 

En los casos de trabajos referentes a infraestructura, estos se realizarán según 

planificación de proyectos 

 

2.5.4. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO  

Los servicios se brindaran en el horario de oficina indicado en el punto anterior con 

respecto a atención presencial o directa al usuario final. En caso se requiera se podrá 

ampliar el servicio según necesidad de la firma.  

 

La infraestructura estará disponible 24x7x365. La forma de cálculo del SLA sería de la 

siguiente forma:  

  (Tiempo de indisponibilidad de un servicio / Total tiempo disponibilidad) 

 

2.5.5. CONFIABILIDAD 

La plataforma de infraestructura debe de estar disponible 24 x 7, en caso algún evento 

interrumpa el servicio, se mediará el tiempo hasta la reactivación y se registrara dentro 

de las métricas mensuales. Se medirá por cantidad de servicios interrumpidos por mes. 
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2.5.6. DESEMPEÑO DEL SERVICIO  

Para la evaluación del desempeño del presente servicio, la empresa realizará encuestas de 

satisfacción periódicamente por cada uno de los entregables de un mes del servicio, 

identificando el nivel de satisfacción del cliente y puntos de mejora del personal. 

 

2.5.7. CONTINUIDAD DEL SERVICIO  

La firma cuenta con un Plan de Continuidad del Negocio y un Plan de Recuperación de 

Desastres, revisado y actualizado anualmente, el cual incluye este servicio. Se tiene un 

soporte regional pendiente las 24 horas del día los cuales monitorean la continuidad de la 

operación permanentemente. 

 

2.5.8. SEGURIDAD  

La firma sigue rigurosamente todas las políticas de seguridad de la información globales, 

las cuales son auditadas anualmente, por lo que se velará por el cumplimiento de las 

mismas. Se garantiza que aquellas empresas con las cuales se tercerizan algunas 

funciones de la firma se adecuen a las cartas de adhesión que permitirán que presten su 

servicios dentro de los marcos de seguridad.  

 

Los resultados de las auditorías internas evaluarán los niveles de seguridad anuales que 

se manejan. Se medirán distintos indicadores de servicios basados en los umbrales que 

determine la corporación para el cumplimiento de: 

 

 Actualizaciones de software (mínimo 95%)  

 Capacitación en seguridad de la información a los colaboradores (100%) 

 Controles de seguridad (99%) 
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2.5.9. SOPORTE A CLIENTES 

Los horarios están expresados en la referencia de horarios, los cuales aplican a todo el 

personal de tecnología. Las métricas se podrán visualizar en el informe mensual de 

gestión. Los servicios o aplicaciones que sean provistos por mesa de ayuda que surjan de 

nuevas aplicaciones o nuevas adquisiciones deberán de brindar una capacitación al 

personal para proveer el soporte e incluir el servicio. 

 

 Los contactos por correo electrónico será respondidos en no más de 1 hora, midiendo 

el número de correos fuera de este tiempo sobre el total de correos atendidos. No 

debería ser mayor al 3%. 

 

 Las llamadas telefónicas se deberá contestar en la 4 timbrada como máximo y en caso 

de llamadas no atendidas, se devolverá la llamada. Se medirán las llamadas 

desatentidas sobre el total de llamadas recibidas. La pérdida de llamadas no deberá de 

superar el 5% mensual 
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2.6. PLAN DE CAPACIDAD 

En esta fase se recoge la información relativa a la capacidad de la infraestructura TI 

tomando en cuenta necesidades futuras basadas en tendencias, previsiones de negocio y 

SLA existentes.  

 

2.6.1. NOMBRE DEL SERVICIO 

Service Desk 

 

2.6.2. ANTECEDENTES 

 

2.6.2.1. TECNOLOGIA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

El Service Desk es el servicio de atención a usuarios que de manera telefónica, remota o 

presencial tiene como principal objetivo atender requerimientos de los usuarios o resolver 

incidencias, las cuales por alguna razón detienen la normal ejecución de las labores de los 

usuarios. El equipo está compuesto de la siguiente manera: 

 

Personas 

01 Team Leader 

04 Asistente de mesa de ayuda 

03 Analista de Soporte en sitio 

01 Técnico 

 

Aplicaciones 

Software Help Desk de Solarwinds, con licencias para cada persona. Para poder 

interactuar en toda el área y resolver los tickets, cada uno de los miembros participantes 

de la resolución de casos deben de contar con un usuario en la aplicación.  

 

Para documentación y controles suplementarios se utilizan herramientas de Microsoft 

Office 
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Equipos 

Asistente de mesa de ayuda: 

 Desktop: Intel Core i5, 8GB memoria y disco de 500GB 

 02 monitores 20” 

 Teléfono  

 Auriculares 

 

Analista de Soporte en sitio 

 Laptop: Intel Core i5, 8GB memoria y disco de estado sólido 256GB 

 Teléfono virtual 

 Auriculares 

 

Impresora multifuncional en red 

 

En laboratorio: Desarmadores, perilleros, elementos de limpieza, etc. 

 

2.6.2.2. NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD 

El promedio de tickets en los últimos meses es de 2900, teniendo picos de atención en la 

temporada alta de 3400. Es servicio en auditoria es estacional, teniendo la carga más alta 

entre los meses de setiembre a marzo. Actualmente se considera esta capacidad máxima 

instalada con los procedimientos actuales: 

 

 

 

Cuadro 23.- Capacidad máxima de atención 

 

 

Creación Horas Minutos Minutos x 

Ticket

Cant 

Tickets

Pax Capacidad 

Máxima 

Diaria

Capacidad 

Máxima 

Mes

Nivel 1 8 480 16 30 4 120 2640

Nivel 1 - Correo 8 480 12 40 1 40 880

Nivel 2 8 480 53 9 3 27 598

79 8 187 4118
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En el siguiente cuadro se muestra la información de tickets creados por tipo de contacto: 

 

 

 

Cuadro 24.- Cantidad de Tickets creados por Mes 

 

 

2.6.2.3. PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA 

DE CAPACIDAD 

Actualmente el servicio se mide por cantidad de tickets atendidos, no se están 

considerando los tiempos de resolución ni las complejidades de cada caso, lo que sería 

importante llegar a ese nivel.  

 

Los tickets creados y cerrados se cuentan por cantidades, no hay análisis de tiempos 

puesto que las herramientas actuales no lo permiten. La central telefónica no cuenta con 

reportes de duración de llamadas ni llamadas perdidas. 

 

Ya que en la firma se cumple una estacionalidad año a año con un periodo alto y bajo, 

ambos extremos afectan la productividad de los miembros del área, llegando a la 

sobrecarga o exceso de horas y por el contrario, durante las temporadas bajas, los tiempos 

de no atenciones se derivan a investigaciones o documentación de nuevos procedimientos 

o actualizaciones de los mismos. 
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2.6.3. ESCENARIOS DE NEGOCIO 

La firma tiene planeado duplicar el número de colaboradores para el 2017, y hasta esa 

fecha se deben de transformar los servicios para mantener el mismo número de 

colaboradores en las áreas administrativas. 

 

La estrategia es no incrementar el número de asistentes en el área de service desk, sino 

realizar mejoras o brindar servicios que permitan que los colaboradores se autogestionen.  

 

El crecimiento de la firma en colaboradores no será proporcional con el personal actual. 

Los servicios brindados por el service desk irán de la mano con las aplicaciones o nuevos 

negocios que año a año la firma vaya adquiriendo o brindando. Cambios de versiones o 

aplicaciones siempre son provistas permanentemente. 

 

 

2.6.4. RESUMEN DE RECURSOS 

2.6.4.1. USO ACTUAL DE RECURSOS 

Los tickets de atención actualmente se registran como incidentes o requerimientos y se 

registran según procedencia.  

 

Los porcentajes promedio se muestran el siguiente cuadro: 

 

 

 

Cuadro 25.- Promedio de ticket según procedencia 
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En nivel 1 de atención o mesa de ayuda, se tienen 4 asistentes, siendo 1 de ellos encargado 

de revisar los correos y derivarlos, teniendo la última prioridad de atención en la cola de 

llamadas. El promedio de casos al día es de 25, pidiendo 22 atenciones como mínimo por 

asistente: 

 

El siguiente cuadro muestra la información de los últimos meses y el comportamiento: 

 

 

Cuadro 26.- Promedio de Tickets Mensuales Nivel 1 - Mesa de Ayuda 

 

En nivel 2 de atención o soporte en sitio, se tienen 2 analistas y 1 asistente. Ellos atienden 

los casos derivados por nivel 1 y usuarios que lleguen directamente al área de sistemas 

(ventanilla). 

 

El promedio de casos al día es de10, pidiendo 9 atenciones como mínimo por asistente: 

El siguiente cuadro muestra la información de los últimos meses y el comportamiento: 

 

 

Cuadro 27.- Promedio de Tickets Mensuales Nivel 2 - Soporte en Sitio 
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2.6.4.2. PROYECCION DE RECURSOS 

 

La estrategia de la firma apunta a implementar planes de eficiencia en el uso de recursos, 

lo cual decantará en mayor productividad. En este año se compra una nueva central 

telefónica IP con capacidades de medición de llamadas, tiempos de espera, llamadas 

perdidas y desbordes, lo cual nos llevará a tomar mejores decisiones en el análisis de 

productividad. Se plantea realizar un mapa de capacidad y competencias de cada analista 

así como también los niveles de complejidad de cada casa para tener una medición más 

precisa. Se implementarán programas de auto asistencia para usuarios. Se generarán 

análisis de Pareto, para disminuir aquellos eventos con mayor recurrencia. Luego de estas 

acciones, la capacidad esperada máxima de toma de servicios sería la siguiente: 

 

 

 

Cuadro 28.- Capacidad Máxima proyectada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación Horas Minutos Minutos x 

Ticket

Cant 

Tickets

Pax Capacidad 

Máxima 

Diaria

Capacidad 

Máxima 

Mes

Nivel 1 8 480 8 60 3.3 198 4356

Nivel 1 - Correo 8 480 15 32 0.7 22.4 492.8

Nivel 2 8 480 40 12 3 36 792

104 7 256 5641
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2.6.5. RECOMENDACIONES 

Recomendación Beneficios Riesgos 
Recursos 

Requeridos 
Costos Asociados 

Renovación 

Central 

Telefónica IP 

- Mayor Capacidad de 

medición 

- Disponibilidad de 

Reportes 

- Precisión en control 

de llamadas 

- Incremento de 

anexos asociado al 

crecimiento de 

colaboradores 

- Central actual 

colapse por el 

número de usuarios 

- No tener 

mediciones, y tener 

excedente de 

personal 

- Incremento en 

insatisfacción de 

usuarios 

- Central 

telefónica IP 

Versión 10 en 

adelante 

- Software man 

US$ 45,000 

Incluye Servidor, 

Router  

Call Manager 

Cisco - 

Licenciamiento 

Capacitación en 

ITIL 

Personal más 

orientado a brindar 

los servicios bajo las 

buenas prácticas de 

ITIL 

Realizar el servicio 

sin seguir 

procedimientos 

unificados ni 

documentar lo 

necesario para 

poder realizar las 

mediciones y 

estudios de causa 

raíz 

Capacitación. 

Fundamentos en 

ITIL a todo el 

personal 

US$ 1000 por 

empleado, incluye 

certificación 

Contratar un 

Team Leader 

con capacidades 

analíticas y 

orientado a la 

eficiencia en 

resolución 

Reducción de tiempos 

Análisis más preciso 

de casos 

Lograr mayor 

productividad en el 

área 

No lograr 

incrementar la 

productividad 

Bajar el nivel de 

satisfacción de los 

usuarios 

Contratar un 

profesional con 

ITIL Intermedio o 

Experto con al 

menos 10 años de 

experiencia en 

mesas de ayuda 

Incremento en la 

nómina en 

US$2,000 

mensuales 

 

 

2.6.6. NOMBRE DEL SERVICIO 

Desarrollo de Aplicaciones 

 

2.6.7. ANTECEDENTES 

2.6.7.1. TECNOLOGIA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

El servicio de Desarrollo de aplicaciones, es una torre interna en la firma, los proyectos 

son desarrollados con recursos propios o en su defecto con proveedores externos, 

tercerizando las actividades de desarrollo y gestión del proyecto. 
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Los requerimientos de nuevas aplicaciones son para uso interno, por lo tanto todos deben 

de cumplir con los estándares de seguridad y programación. El equipo está compuesto de 

la siguiente manera: 

 

Personas 

01 Coordinador 

01 Project Manager 

03 Analista/Programador  

01 Analista/Programador Junior 

01 Soporte SAP 

 

Aplicaciones 

Las plataformas soportadas están en base a los siguientes lenguajes de programación: 

MS .Net 

Visual Basic 6 

Lotus Notes 

 

Para el control de requerimientos se utiliza la herramienta de gestión de tickets 

Solarwinds y MS Project para el seguimiento de los proyectos 

 

Las aplicaciones soportadas en su mayoría son: 

 Project Accounting, Aplicación in-house desarrollada en Visual Basic 6, con Base de 

datos SQL. En esta aplicación es parte del conjunto de aplicaciones diseñadas a 

medida para soporta las ventas y el análisis del negocio. El 40% del desarrollo gira 

entorno a esta aplicación. 

 Nóminas y administración de personal: Aplicación adquirida a un tercero pero con 

adecuaciones al negocio de consultoría. El soporte es brindado por el proveedor con 

el control de proyectos del área de desarrollo. 
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 Time Report: Sistema para el control de horas asignadas a cada proyecto del negocio. 

En base a las horas invertidas en cada cliente se puede rentabilizar cada operación. 

Esta aplicación se conecta con Project Accounting. 

 Lotus Notes: Plataforma de desarrollo de bases de datos como repositorios o flujos de 

aprobación. El correo electrónico de la firma se basa en Lotus Notes. 

 Sales Dashboard: Sistema para el registro de oportunidades y ventas, aplicación hecha 

a medida en .Net. Se conecta con Project Accounting 

 

Equipos 

La infraestructura para el desarrollo de las actividades del área de desarrollo está 

compuesta por: 

 Laptops, Intel Core5 8GB RAM, 256 SSD 

 Ambiente de desarrollo, calidad y pruebas previo a los pases a producción 

 Licenciamiento de aplicaciones de Microsoft (Development Suite) 

 Equipos de pruebas: Laptops y servidores 

 Enlace de pruebas 

 El ambiente de desarrollo es exclusivo para el personal con espacios reservados para 

proveedores y salas de reuniones para la gestión de los proyectos. 

 

2.6.7.2. NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD 

La capacidad se mide por las horas asignables por cada miembro del equipo. Al ser 

desarrollo interno, no se están considerando complejidad, ni experiencia del personal para 

asignación dentro del grupo de trabajo, el personal tiene conocimientos en los lenguajes 

estándares, a excepción de Lotus, que sólo es conocido por la coordinadora y un analista. 

 

La medida para estimar son horas según los requerimientos funcionales solicitados, los 

cuales se detallan y los tiempos de duración del proyecto se calculan con el analista que 

se hará cargo de la aplicación. En este cálculo se incluyen los tiempos de programación, 
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pruebas y correcciones y los respectivos pases al ambiente de calidad y pruebas y de ser 

satisfactorio por los usuarios se pasa a producción. 

 

Durante este proceso de va documentando el desarrollo, este se realiza por los mismos 

miembros que componen el proyecto. 

 

Lo que se contempla para cada desarrollo, es cumplir con los estándares y todas las 

consideraciones de seguridad necesarias.  

 

 

Cuadro 29.- Capacidad Máxima según personal de desarrollo 

 

2.6.7.3. PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA 

DE CAPACIDAD  

Los principales problemas presentados: 

 Falta de personal para el volumen de requerimientos.- Luego de pasar a producción 

se encuentran errores, lo que produce malestar en los usuarios 

 Sobrecarga de trabajo.- Distribución no acorde a experiencia del personal, sino a 

disponibilidad 

 Niveles de satisfacción bajos 

 

Personal Desarrollo de 

Aplicaciones

Horas Pax Capacidad 

Máxima 

Diaria

Capacidad 

Máxima 

Mes

01 Coordinador 8 1 8 176

01 Project Manager 8 1 8 176

03 Analista/Programador 8 3 24 528

01 Analista/Programador Junior 8 1 8 176

01 Soporte SAP BO/R3 8 1 8 176

7
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2.6.8. ESCENARIOS DE NEGOCIO 

Como parte del crecimiento del negocio, se requerirán desarrollos nuevos, soporte a 

servicios nuevos como parte de sus portafolios, por lo tanto se necesitarán desarrollar 

aplicaciones que lo soporten. 

 

Las tendencias apuntan a la movilidad, por lo que se necesita tener conocimiento y 

personal que soporte aplicaciones IOS o Android 

 

Asimismo, año a año se crean bases de datos o repositorios o se replican bases anteriores 

para cada año fiscal, por lo tanto cada año se requieren nuevos cambios. 

 

Por último, se prevé la migración de aplicaciones Lotus Notes a Sharepoint. 

 

 

2.6.9. RESUMEN DE RECURSOS 

Como parte del crecimiento del negocio, se requerirán desarrollos nuevos, soporte a 

servicios nuevos como parte de sus portafolios, por lo tanto se necesitarán desarrollar 

aplicaciones que lo soporten. 

 

2.6.9.1. USO ACTUAL DE RECURSOS  

La asignación de recursos se establece según el impacto en el negocio y la prioridad que 

el dueño del proceso quiera atribuirle. Los desarrollos son internos por lo tanto la 

asignación es según la demanda y según la disponibilidad de los recursos. El resultado es 

una sobrecarga de horas por colaborador, pero a pesar de todo, siempre hay demora en 

entregas de proyectos: 
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Cuadro 30.- Capacidad Máxima de los recursos según proyectos 

 

 

2.6.9.2. PROYECCION DE RECURSOS  

 

Cuadro 31.- Capacidad Máxima proyectada de desarrollo 

 

Uso Actual de Recursos Horas Pax Capacidad 

Máxima 

Diaria

Capacidad 

Máxima 

Mes

Gestión 

Proyectos

Resolución 

Tickets

.Net Lotus 

Notes

Visual 

Basic 6

Total Horas 

Reales

Coordinador 8 1 8 176 66% 9% 5% 18% 38% 136% 239

Project Manager 8 1 8 176 79% 28% 5% 112% 197

Analista/Programador 8 3 24 528 15% 26% 39% 20% 23% 123% 649

 Analista/Programador Junior 8 1 8 176 14% 80% 14% 108% 190

Soporte SAP BO/R3 8 1 8 176 18% 92% 110% 194

Total 7 56 1232 1470

Proyección de uso de Recursos Horas Pax Capacidad 

Máxima 

Diaria

Capacidad 

Máxima 

Mes

Gestión 

Proyectos

Resolución 

Tickets

.Net Lotus 

Notes

Visual 

Basic 6

Total Horas 

Reales

Coordinador 8 1 8 176 65% 10% 5% 15% 5% 100% 176

Project Manager 8 2 16 352 70% 10% 10% 5% 5% 100% 352

Analista/Programador 8 3 24 528 5% 25% 35% 20% 15% 100% 528

Analista/Programador Junior 8 1 8 176 5% 15% 65% 15% 100% 176

Soporte SAP BO/R3 8 1 8 176 25% 75% 100% 176

Programador Junior 8 1 8 176 40% 60% 100% 176

QA - Tester 6 1 6 132 5% 15% 40% 10% 30% 100% 132

Total 10 78 1716 1716
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2.6.10. PROYECCION DE RECURSOS  

Recomendación Beneficios Riesgos 
Recursos 

Requeridos 

Costos 

Asociados 

Reestructuración 

del área 

Mejor distribución de 

tareas 

Sobrecarga de 

trabajo propicie 

renuncias en el 

área 

Contratar un tester, 

un programador 

junior e incrementar 

en un project 

manager el área 

 S/. 

135,960.00  

Cumplimiento de 

entregables 

En caso de 

rotación pérdida 

de conocimiento 

Tres laptops 

adicionales más 

licenciamiento 

corporativo por tres 

años 

Ahorro en tercerización 
Insatisfacción de 

usuarios 
(Costos anuales) 

Asignación de tareas 

por capacidad 

Incumplimiento 

en entrega de 

requerimientos 

  

Definir Matriz 

de competencias 

para cada 

miembro del 

área 

Asignación de personal 

más capacitado según 

complejidad y 

herramientas de 

desarrollo 

Efectividad en uso de 

horas, ahorro de 

tiempos 

Mayor 

porcentaje de 

errores 

Mayor uso de 

horas de 

desarrollo 

Inversión en 

tiempo de 

investigación 

Matriz de 

capacidades del 

persona 

Matriz de tiempos 

según complejidad 

Establecer un 

proceso de 

Desarrollo 

contemplando 

los 

requerimientos 

globales 

Ejecución de tareas 

según esquema de 

proyectos 

No lograr 

incrementar la 

productividad Implementación de 

metodología de 

desarrollo de 

software 

Documentación precisa 

y en cada etapa 

Bajar el nivel de 

satisfacción de 

los usuarios 

Seguimiento controlado 

en tareas y tiempos 
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2.7. PROCESOS DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

 

2.7.1. NOMBRE DEL PROCESO 

Gestión de Cambios 

 

2.7.2. Objetivo y alcance 

El proceso de Cambios Producción tiene por misión mejorar y asegurar todas las acciones, 

cambios, implementaciones y mejoras que se requieren realizar sobre los servicios y sistemas 

con los que cuenta la firma. 

 

Con este proceso, se llevará el control de quién, qué y cuándo se solicitó un cambio en los 

ambientes de Producción. Así mismo, quién autorizó dicha ejecución, quién ejecutó dicho 

cambio y el resultado del mismo. 

 

En el Control de Cambios en Producción intervienen las siguientes áreas: 

 Desarrollo 

 Operaciones e Infraestructura 

 Coordinador de Seguridad de Información 

 Service Desk 

 Gerencia 

 Usuarios y personal de la firma responsable de los sistemas o servicios afectados.  

 

Las áreas que están habilitados para solicitar un Cambio en los ambientes de Producción son: 

 Gerencia de IT 

 Desarrollo 

 Operaciones e Infraestructura IT 

 Proyectos IT 
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2.7.3. PROCESO DETALLADO 

Definiciones 

CCP: Control de Cambios Producción. 

 

Control de Cambios: Cualquier instalación o modificación de hardware, sistema, software, 

proceso, procedimiento e instalaciones del entorno que agrega, elimina o modifica el ambiente 

de servicios o la red asociada a éste.  

 

Los objetivos del procedimiento de administración de cambios son: 

 Reducir al mínimo el impacto de cambios que afecten la productividad de los clientes 

internos, los costos y el nivel de servicio. 

 Proporcionar y coordinar la información apropiada para planear y programar con eficacia 

cambios en los ambientes de la producción. 

 Proporcionar los requisitos para el registro apropiado de los cambios. 

 Comunicar los cambios previstos a las personas adecuadas. 

 Determinar el impacto de todos los cambios con un nivel especificado de riesgo. 

 Asegurar planes de cambio de calidad, prueba de los cambios y restauración. 

 

Tipos de CCP 

Estos pueden ser: Críticos, NO Críticos y De Emergencia. 

 

CAMBIOS CRITICOS.- Son aquellos que pueden afectar la disponibilidad de servicios, la 

integridad de la información en el ambiente de Producción y por ende la labor del personal de 

la firma. La CCP crítica es seguridad. Ejemplos: 

 

 Cambio en Bases de Datos (Estructuras de Tablas, Triggers, Stored Procedures). 

 Reinicio de servicios (SQL, IIS, etc.). 

 Cambios de Aplicaciones (Nuevas Versiones). 
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 Cambio de Hardware o configuraciones en Servidores o equipos de comunicaciones.| 

 Instalación de nuevo software o aplicativos en Servidores. 

 

Los horarios de ejecución de este tipo de CCP son los siguientes: 

 Lunes a Viernes a partir de las 7:00pm y antes de las 7:00am del día siguiente.  

 Sábados y domingos a partir de las 8:00am. 

 

En caso se requiera realizar un cambio fuera del horario anteriormente establecido se deberá 

de contar con la conformidad del Coordinador de Seguridad de Información y la autorización 

del socio de Administración por intermedio del Gerente de IT. 

 

La anticipación de los cambios críticos es con 72 horas de anticipación. 

 

 

CAMBIOS NO CRITICOS.- Son aquellos que no afectan la disponibilidad de servicios, la 

integridad de la información en Producción. Ejemplos: 

 

 Creación de Carpetas en Servidores. 

 Copia de Archivos. 

 Creación de Bases de Datos, Tablas, Triggers, Stored Procedures, Inserts en Tablas. 

 Creación de Web Sites, Directorios Virtuales. 

 Actualizaciones menores de aplicaciones. 

 

Los horarios de ejecución de este tipo de CCP son los siguientes: 

 Lunes a Viernes de 01:00pm a 02:00pm y de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 
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En caso se requiera realizar un cambio fuera del horario anteriormente establecido se deberá 

de contar con revisión del Coordinador de Seguridad de la Información y la autorización del 

Gerente de IT. 

 

La anticipación de los cambios no críticos es con 24 horas de anticipación 

 

CAMBIOS DE EMERGENCIA.- Son aquellos que afectan un servicio o aplicación, y que 

dada la naturaleza del problema, tiene que ser realizada inmediatamente. Ejemplos: 

 

 Afectación de un servicio, base o sistema de información. 

 Reinicio de un servidor por problemas de performance o degradación. 

 Cambios en aplicaciones, servicios o bases que afecten el negocio. 

 

Los horarios de ejecución de este tipo de CCP son en cualquier día de la semana y en cualquier 

horario dado la criticidad de la misma. Deberá contar con la aprobación del Coordinador de 

Seguridad, Gerente IT y si lo amerita el Socio de Tecnología. 

 

 

Es los cambios definidos como CRITICOS será necesaria la presencia del personal de IT 

solicitante o responsable del pase (Desarrollo, Service Desk u otro) con el fin de dar asistencia 

al personal de IT Operaciones e Infraestructura en su ejecución y/o verificación. Sin embargo 

es potestad del IT Operaciones e Infraestructura determinar en qué condiciones (complejidad, 

duración, etc.) será necesario contar asistencia adicional para la ejecución de cualquier cambio 

sea crítico como no crítico. Para esta condición de asistencia adicional externa se deberá poner 

en conocimiento al Coordinador de Seguridad de la Información y presentar un informe, donde 

deberá contemplar qué actividades se realizarán y en qué condiciones 

 

 

 

 

Etapas 
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En el proceso de Control de Cambios intervienen todas las áreas involucradas. Las etapas del 

proceso son las siguientes: 

Nro. Etapa Descripción 

1 
Preparación 

de CCP 
El área solicitante preparará la documentación necesaria para la evaluación del CCP. 

2 Envío de CCP 
El área solicitante deberá enviar el CCP, adjuntando los documentos de pruebas y el 

ticket o SES generado al Administrador de Operaciones. 

3 
Revisión de 

CCP 

El Administrador de Operaciones asignará un número identificador al CCP y revisará 

la documentación recibida. En caso no se encuentre conforme, se retornará al área 

solicitante para que la complete. 

4 

Confirmación 

de 

Comunicación 

a Usuarios 

Service Desk, deberá revisar y dar su visto bueno para la comunicación a los usuarios. 

Este deberá validar antes del envió lo siguiente: Que no sea un sistema nuevo (si lo 

es, deberá solicitar las guías y capacitación correspondiente), si no afecta a los 

usuarios el cambio en mención. En caso se encuentre conforme, solicita al 

Coordinador de Seguridad de la Información que realice su evaluación. 

5 
Evaluación de 

Riesgos 

Será realizada por el Coordinador de la Seguridad de la Información, todo cambio 

conlleva el riesgo de generar situaciones no previstas que pueden afectar la 

disponibilidad de los servicios de TI. Por ello, la evaluación minuciosa de las 

implicancias y condiciones necesarias para el cambio solicitado es imprescindible 

antes de proceder con su aprobación y posterior ejecución. La evaluación de riesgos 

de un CCP se encuentra descrita en el ítem 1.6. Si todo se encuentra conforme envía 

al Jefe de Soporte y Operaciones TI. 

6 
Solicitud de 

Aprobación 

Cuando el Jefe de Soporte y Operaciones TI haya recibido la conformidad del 

Coordinador de Seguridad sobre la evaluación de riesgo, comunica el cambio al 

equipo de Service Desk. Finalmente, solicita al Gerente de TI su aprobación. 

7 
Aprobación 

de Gerente TI 

Para la aprobación del CCP debe enviarse la siguiente documentación: 

 Documento CCP incluyendo: 

- Aprobación de Administrador de Operaciones 

- Aprobación Service Desk 

- Aprobación de Coordinador de Seguridad, 

- Aprobación de Jefe de Soporte y Operaciones TI 

 Documento de pruebas realizadas por usuarios y aprobación de owner 

 Documento de pruebas ejecutadas por solicitante en ambiente previo a 

producción 

Una vez aprobado el CCP, el Gerente de TI informará la aprobación a Operaciones y 

al Coordinador de Seguridad de la Información para proceder con la ejecución. 

8 
Ejecución de 

CCP 

Operaciones ejecutará el CCP siguiendo los pasos indicados en el documento Pasos 

a Seguir. En caso exista algún error se ejecutará el proceso descrito en el ítem 1.5 

Reversión, caso contrario se informará al personal de TI Solicitante el término de la 

ejecución para que inicie la certificación correspondiente. 

Cuando se trate del pase a producción de un sistema nuevo o existente debe cumplirse 

con lo indicado en el documento Gestión de Código Fuente. 

9 
Registro de 

Control CCP 

Operaciones realizará el registro de control CCP (bitácora) y el registro en el tablero 

de control de fuentes (en caso aplique). 

10 

Confirmación 

Usuario 

Certificador 

Informará al área de Operaciones la conformidad de la ejecución de CCP, caso 

contrario informará para proceder con la ejecución del proceso descrito en el ítem 

Reversión. 

11 
Información 

al Solicitante 
Se le informa al Solicitante el resultado de la ejecución del CCP. 
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2.7.4. HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

Plantillas 

Solicitud de Cambio o documento CCP: 

 

Datos iniciales de la solicitud: 

SOLICITUD 

Tipo CCP: Infraestructura / Aplicaciones 

Nombre: (*)  

Solicitante:  Origen:  

Data Owner:  SES / Ticket N°:  

Usuario Final Certificador:  

Bloqueo de Fuentes: (**) N°: yyyy/mm/aa – hhmm 

Fecha/Hora Ejecución:  Tiempo:  

(*) Solo un sistema por CCP. 

(**) Código proporcionado por Operaciones cuando se modifica una fuente existente.  

 

Objetivo y descripción general del pase a producción: 

DESCRIPCIÓN 

Usuarios afectados:  

Servicios afectados:  

Servidores afectados:  

Objetivo:  

Descripción: 

 

 

 

Tipo Modificación: (***) Mayor / Menor Versión: N°  

Observaciones: 
 

 

(***) Solo en caso de software 

Solo en caso de Desarrollo de Sistemas. Si el cambio tiene un impacto significativo en el software debe 

ser considerado como un cambio mayor y generar un nuevo número de versión (Ejemplo de 1.0 a 2.0). 

Caso contrario, será un cambio menor por lo que se reemplazará el fuente existente con el mismo número 

de versión. 

 

Pasos detallados que deben seguirse para el pase a producción 

PROCEDIMIENTO 

Indicaciones Previas:  

 

 

Ejecución CCP: 
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Datos de la ejecución del pase a producción. 

EJECUCIÓN 

Fecha/Hora inicio:  Fecha/Hora Fin:  

Responsable  Ventana tiempo:  

 

Paso para revertir ante incidentes en el pase a producción. 

Todo pase a producción debe tener un esquema de reversión de forma obligatoria. 

REVERSIÓN 

Indicaciones Previas:  

Ejecución reversión  

Responsable  Ventana tiempo:  

 

Para la evaluación de riesgos se toma en consideración lo siguiente: 

 Tipo de Cambio: Crítico, No Crítico, Emergencia.  

 

 Definición del Riesgo de CCP: Se determinar en función del tiempo que la ejecución del 

CCP afecta a las labores del personal de la firma: 

- ALTO: Afecta a las labores del personal por un lapso mayor o igual a 6hrs. 

- MEDIO: Afecta a las labores del personal por un lapso mayor a 2hrs y menor a 6hrs. 

- BAJO: Afecta a las labores del personal por un lapso menor o igual a 2hrs. 

 

 Cumplimiento/Afecta: 

- SRA: Indica si el activo de información pasó por el análisis de riesgos de Seguridad. 

- BCP – DRP: Indica si el activo de información está siendo respaldado en los planes BCP 

y DRP. 

- Inventario: Indica si cumple con las actualizaciones correspondientes en los archivos de 

Inventarios de aplicaciones y de Infraestructura. 

- Controles de Seguridad: Indica si el activo de información cumple con los controles de 

seguridad especificados en las SES, SRA, STANDAR GAA, etc. 

 

 Definición del Impacto en el Negocio: Indica el nivel de repercusión en el personal de la 

firma cuando la ejecución del CCP haya salido fallido. 

- ALTO: Si la ejecución afecta a todo el personal, a toda una LoS o a más de un área. 

- MEDIO: Si la ejecución afecta a una sola área. 

- BAJO: Si la ejecución afecta a usuarios específicos. 

 

 Descripción del Nivel de Impacto del cambio: Se indica cual va a ser el comportamiento del 

personal de la firma durante y después de la ejecución del CPP. 
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 Asistencia Necesaria: Se indica si es necesaria la asistencia de personal para la ejecución 

del CCP. 

 

 Asistente: Se detalla a quien se propone como asistente. 

 

 Firma y fecha del evaluador. 

 

EVALUACIÓN DE RIESGO 

Tipo de cambio: Crítico / No crítico / Emergencia 

Cumplimiento / Afecta 

SRA BCP - DRP Hardening Inventario 
Seguridad 

(SES,SRA) 

Si/No/NA Si/No/NA Si/No/NA Si/No/NA 

Aceptado/ 

Mitigado/ 

Excepcionado 

Riesgo: Alto/Medio/Bajo Impacto: Alto/Medio/Bajo 

Impacto en el negocio: 
 

 

Asistencia necesaria Si / No Asistente:  

Comentarios: 
 

 

Firma:  Fecha:  

 

El área de Help Desk está capacitado y con los conocimientos sólidos para dar el soporte 

necesario luego de realizado el cambio. 

CONFIRMACIÓN DE HELP DESK 

Comentarios: 
 

 

Firma: 
 

 
Fecha:  

 

 

 

Firma de aprobación del pase a producción. 

APROBACIÓN 

Firma: 
 

 
Fecha:  

 

Herramientas 

Solarwinds.- Herramienta de gestión de tickets 
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2.7.5. METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

Métrica 1.- Pases exitosos y fallidos 

Nombre Número de pases errados y satisfactorios. 

Escala de medición Cantidad de tickets  

Fórmula Pases errados: Total de solicitudes erradas/Total tickets CCPs 

Pases Satisfactorios: Total de solicitudes erradas/Total tickets CCPs 

Elementos o variables Solicitudes 

Frecuencia de medición Mensual 

Fuente de información Sistema de registro de tickets 

Momento de la medición 08:00am del día primer día del siguiente mes 

 

 

Métrica 2.- Pases por origen 

Nombre Número de pases según origen. 

Escala de medición Cantidad de tickets  

Fórmula Tickets por servicio origen: Total de solicitudes origen/Total tickets CCPs 

Elementos o variables Solicitudes 

Frecuencia de medición Mensual 

Fuente de información Sistema de registro de tickets 

Momento de la medición 08:00am del día primer día del siguiente mes 
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2.8. PROCESOS DE PRUEBA DEL SERVICIO 

 

2.8.1. SERVICIO ASOCIADO 

Servicio de Mesa de Ayuda, Nivel 1 

 

2.8.2. OBJETIVOS DE LA PRUEBA 

Garantizar el correcto funcionamiento de modificaciones en el servicio, las cuales pueden ser 

generadas por: 

 Cambios en la estructura del área 

 Cambio del software de gestión de tickets 

 Modificación en catálogo de servicios 

 Cambios en la configuración de la central telefónica 

 Cambios de horarios de atención 

 

2.8.3. PRE-REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

Previo a cualquier cambio se deben de considerar los siguientes puntos: 

 Documentación e instructivos actualizados 

 Capacitación al personal de mesa de ayuda 

 Documentos de pruebas con secuencia de pasos a probar por cada uno de los procesos 

modificados o servicios. 

 Copia de datos de producción a ambiente de pruebas de sistema de tickets 

 Agenda de pruebas: Incluirá: 

- Fecha y hora de pruebas 

- Nombre de ejecutor de prueba 

- Servicio/Modulo 

- Documento de pruebas a ejecutar. 
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2.8.4. CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE DE PRUEBAS 

El sistema de tickets debe de contener información actualizada de: 

 Usuarios 

 Catálogo de servicios 

 Inventarios y sus asignaciones 

El horario de pruebas se realizará en horario menos crítico y con la participación de todos los 

miembros de mesa de ayuda. Esto a fin de garantizar la comprensión del servicio y su 

modificación.  

Las pruebas se harán secuenciales para no afectar los niveles de servicio. 

 

 

2.8.5. PROCESO DETALLADO 

Procedimiento que se usará para recuperar la operación del servicio estándar tan pronto como 

sea posible, a fin de minimizar la interrupción del negocio causado por el incidente. 

 

Coordinador de Servicio de Tecnología: Responsable de gestionar los servicios de 

tecnología, soporte a usuarios, gestión de proveedores y presupuestos. 

 

GTS: Global Technology Solutions. Área de Sistemas de GAA 

 

Incidente: Cualquier evento que desvía la operación normal de un servicio y que causa o puede 

causar una interrupción o reducción de la calidad del servicio. 

 

Nivel1: Personal de ServiceDesk Nivel 1. Responsable de la generación de los tickets en el 

sistema y la atención o derivación de los mismos de acuerdo al análisis previo. 

 

Nivel2: Personal de ServiceDesk Nivel 2. Responsable de la atención de forma presencial, 

cuando esta así lo requiera. 
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Nivel 3: Personal especializado en áreas de Infraestructura de TI, Redes, Desarrollo o 

Seguridad de la información. Responsable de brindar la solución de incidentes o 

requerimientos cuando esta requiera de un mayor análisis o conocimiento. 

 

Requerimiento: Solicitud de servicio a petición de un usuario para obtener información o 

asesoramiento, o de un cambio normal o de acceso a un servicio de TI.  

 

Service Desk: Mesa de Ayuda o de Servicio. Gestor de incidencias y peticiones de nuevos 

servicios, es el encargado de mantener informados a los usuarios de todos los eventos 

relevantes con el servicio que les pudiera afectar. Cuenta con 2 únicos puntos de contacto 

(Telefónico y Correo) que se encarga de facilitar la comunicación entre el usuario final y el 

personal de TI. 

 

Ticket: Registro de orden de llegada del sistema de cola de atención. Garantiza la correcta 

ejecución de la atención y la correcta asignación al especialista encargado. 

 

Usuario final: Es el directo responsable del requerimiento del servicio, suministra información 

de los requerimientos al personal de TI y encargado de dar conformidad del servicio brindado. 

 

Políticas específicas del proceso 

Sobre la creación de tickets 

 Asegurarse de ingresar al ambiente de pruebas para la generación de tickets. 

 La políticas son similares a producción 

 Las pruebas se realizan en sus posiciones de trabajo. 
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Descripción de Actividades 

 

N° Nombre de la actividad Descripción 

1 Recepción de agenda de pruebas 

La agenda de pruebas se confirma con el Coordinador de 

Servicios de Tecnología para asegurar no hayan interrupciones 

en el servicio. 

2 Asignación de pruebas  
El coordinador de Servicios asigna las pruebas a cada uno de los 

miembros del área de mesa de ayuda. 

3 Publicación de Agenda 

Se publican la fecha y hora de pruebas en panel de mesa de ayuda 

y por correo electrónico. Se agendan las pruebas en sus 

calendarios. 

4 Distribución a participantes 

Se le entrega a cada participante de la prueba, el horario y las 

instrucciones a seguir. Previamente fueron capacitados en el 

proceso o aplicación a probar 

5 Ejecución de pruebas 
En los horarios indicados, cada participante realiza las pruebas 

descritas paso a paso según el documento de pruebas 

6 Registro de eventos 

En cada documento de pruebas se registrará cualquier evento o 

desviación en la columna resultado obtenido. Se deberá 

documentar con pantallas u cualquier documentó que pruebe la 

desviación encontrada.  

7 Finalización de pruebas 

Después de cubrir la agenda y completar los documentos de 

pruebas asignados, se entregan al coordinador de servicios para 

su análisis. 

8 Análisis de resultados  

Se revisan los resultados dependiendo de su naturaleza: 

1. Para pruebas de aplicaciones, se medirán la cantidad de 

pasos ejecutados satisfactoriamente por documento de 

prueba y se estimara el resultado porcentualmente.  

2. Para pruebas de cambio de procesos o personal, se medirán 

los tiempos de resolución. Evaluando si los tiempos son 

menores a los procesos a reemplazar 

9 Corrección  

Según sea el caso, las correcciones se podrían hacer 

inmediatamente, caso contrario se entregarán las observaciones 

al área de desarrollo para su corrección. 

10 Fin de proceso 
Se finaliza el proceso cuando se entrega el documento completo 

correctamente. 
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2.8.6. HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

Plantillas 

Formato de Pruebas: 

 

 

Agenda de Pruebas: 
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2.8.7. METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

Métrica 1: Pruebas exitosas 

Nombre Pruebas exitosas 

Escala de medición %  

Fórmula Cantidad de Pruebas exitosas / Cantidad de Pruebas * 100 

Elementos o variables Solicitudes 

Frecuencia de medición A demanda, después de cada prueba 

Fuente de información Sistema de registro de tickets 

Documento de pruebas 

Momento de la medición Al finalizar las pruebas 
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2.9. PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

En este punto se define el proceso de Gestión de Incidencias como herramienta para resolver, 

de la manera más rápida y eficaz posible, cualquier incidente que cause una interrupción en el 

servicio. 

 

2.9.1. NOMBRE DEL PROCESO 

El proceso que se describe es Gestión de Incidentes. Este proceso se diferencia de la Gestión 

de Problemas porque no se preocupa de encontrar y analizar las causas de un determinado 

incidente. Su atención está total absolutamente puesta en restaurar el servicio. 

 

2.9.2. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROCESO 

Procedimiento que se usará para recuperar la operación del servicio estándar tan pronto como 

sea posible, a fin de minimizar la interrupción del negocio causado por el incidente. 

El alcance es para todo el área de SISTEMAS. 

 

2.9.3. PROCESO DETALLADO 

Definiciones 

Coordinador de Servicio de Tecnología: Responsable de gestionar los servicios de 

tecnología, soporte a usuarios, gestión de proveedores y presupuestos. 

 

GTS: Global Technology Solutions. Área de Sistemas de GAA 

 

Incidente: Cualquier evento que desvía la operación normal de un servicio y que causa o puede 

causar una interrupción o reducción de la calidad del servicio. 

 

Matriz de escalamiento: Documento que contiene información de contactos responsables de 

cada servicio brindado por el área. 

 

Nivel1: Personal de ServiceDesk Nivel 1. Responsable de la generación de los tickets en el 

sistema y la atención o derivación de los mismos de acuerdo al análisis previo. 
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Nivel2: Personal de ServiceDesk Nivel 2. Responsable de la atención de forma presencial, 

cuando esta así lo requiera. 

  

Nivel 3: Personal especializado en áreas de Infraestructura de TI, Redes, Desarrollo o 

Seguridad de la información. Responsable de brindar la solución de incidentes o 

requerimientos cuando esta requiera de un mayor análisis o conocimiento. 

 

Requerimiento: Solicitud de servicio a petición de un usuario para obtener información o 

asesoramiento, o de un cambio normal o de acceso a un servicio de TI.  

 

Service Desk: Mesa de Ayuda o de Servicio. Gestor de incidencias y peticiones de nuevos 

servicios, es el encargado de mantener informados a los usuarios de todos los eventos 

relevantes con el servicio que les pudiera afectar. Cuenta con 2 únicos puntos de contacto 

(Telefónico y Correo) que se encarga de facilitar la comunicación entre el usuario final y el 

personal de GTS. 

 

Ticket: Registro de orden de llegada del sistema de cola de atención. Garantiza la correcta 

ejecución de la atención y la correcta asignación al especialista encargado. 

 

Usuario final: Es el directo responsable del requerimiento del servicio, suministra información 

de los requerimientos al personal de GTS y encargado de dar conformidad del servicio 

brindado. 

 

Políticas específicas del proceso 

Sobre la creación de tickets 

 El personal autorizado para crear tickets de atención es: 

- Todo el personal de Nivel 1, Team Leader y Coordinador de Servicios de Tecnología. 
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- Solo se crearán tickets que sean ingresadas por los 2 canales establecidos, Teléfono y 

Correo Electrónico. No se permitirá solicitar atención de forma presencial o a los 

celulares del personal. 

 

 Se creará un ticket por todas las llamadas que ingresen al anexo y/o vía correo electrónico 

No se permite la comunicación vía mensajería instantánea con el usuario final. 

 

 Si se reconoce que algún campo de la información del usuario (Cargo, Área, Ubicación, 

Anexo) ha variado se procederá a la actualización en línea en el sistema de tickets. 

 

 En caso el usuario solicite más de una atención vía correo o llamada telefónica, se registraran 

tantos tickets como atenciones se realicen siempre y cuando no sea sobre el mismo error 

inicial. 

 

Sobre la atención del ticket 

 El personal de Nivel 1 atenderá el incidente si está dentro de su alcance, si se requiere de 

mayor conocimiento o atención de soporte presencial procede a derivar el caso al personal 

de Nivel 2 ó 3. 

 

Descripción de actividades 

N° Nombre de la actividad Descripción 

1  Analizar el Incidente 
El personal de Nivel 1 analiza las condiciones y características, para 

determinar la posible causa e identificar las posibles soluciones. 

2 
¿Se encuentra dentro del alcance 

de Nivel 1? 

Si se cumple, pasar a la Actividad 3. 

Si no se cumple, pasar a la Actividad 5. 

3 Ejecutar Atención 
El personal de Nivel 1 realiza las soluciones necesarias para 

recuperar la disponibilidad del equipo o aplicativo. 

4 ¿Atención exitosa? 
Si se cumple, pasar a la Actividad 9. 

Si n se cumple, pasar a la Actividad 2. 

5 
¿La atención puede ser atendida 

por personal Nivel 2? 

Si se cumple, pasar a la Actividad 6. 

Si no se cumple, pasar a la Actividad 7. 

6 Atención Personal Nivel 2. Ver proceso Análisis Nivel 2. 
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7 Derivación de Incidente 
El personal de Nivel 2 revisa matriz de escalamiento y proceso a 

derivarlo a quien corresponda. 

8 Atención Personal Nivel3 Ver proceso Análisis Nivel 3 

9 Solicitar conformidad al usuario 
El Personal de Nivel 1, antes de dar por finalizada la atención solicita 

conformidad del usuario final Vía correo electrónico. 

10 Enviar mail de conformidad 
El usuario final envía un mail de confirmación a com para indicar la 

conformidad o no sobre la resolución de la incidencia. 

11 ¿Usuario brinda conformidad? 
Si se cumple, pasar a la Actividad 12. 

Si no se cumple, pasar a la Actividad 2. 

12 Resolver Incidente 
Personal de Nivel 1, da por resuelto incidente y finaliza atención, 

Finaliza el procedimiento. 

 

 

 

Figura 25.- Diagrama de Flujo Gestión de Incidentes 
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2.9.4. HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

Herramientas 

 

Solarwinds.- Herramienta de gestión de tickets. 

 

 

2.9.5. METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

Métrica 1: Tickets por Nivel 1 y CISCO 

Nombre Promedio de tickets por incidencias creados por personal Nivel 1 y Correo 

Escala de medición Promedio diario de Tickets  

Fórmula Total de tickets acumulados creados al mes/Total acumulados de días trabajos 

en el mes  

Elementos o variables Tickets 

Frecuencia de medición Diaria 

Fuente de información Reporte de tickets del sistema 

Momento de la medición 08:00am del día siguiente 

Meta 45 tickets promedio Nivel 1 y 35 tickets promedio Correo 

 

 

CONCLUSIONES 

Tal como se menciona en el marco teórico, los proveedores de servicio pueden ser agentes 

externos o internos. En el caso de GAA, por razones de confidencialidad y políticas 

organizacionales, el área de sistemas cumple la función de proveedor interno. Para medir su 

efectividad y eficacia se consideran métricas que permiten validar el nivel de cumplimiento 

además de brindar oportunidades de mejora. 

 

La gestión los servicios a través de las buenas prácticas de ITIL, permite darle seguimiento al 

ciclo de vida de los procesos ya existentes y facilita la incorporación de nuevos servicios que 

aporten valor a los procesos de negocio. 
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En tal sentido, el rol del área de Sistema ha tomado un rumbo más estratégico pues ya no solo 

brinda soporte a usuarios. Ahora participa activamente en los procesos claves procurando 

servicios que sean de utilidad para quienes ejecutan dichos procesos. Además, a través de los 

SLA, se compromete a garantizar la disponibilidad de los servicios dentro de los alcances que 

con la parte interesada se acuerda. 

 

Por último, es importante destacar la necesidad de compromiso no solo del área de Sistemas 

sino de toda la organización para asegurar el éxito de las implementaciones. Particularmente 

es muy importante la posición de la Gerencia en el desarrollo de servicio. 

 

 



 

139 

 

CAPITULO 3. LOS CICLOS DE VIDA Y EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se analizan los procesos para el ciclo de vida del software propuestos 

tanto por la NTP ISO/IEC 12207 y la ISO/IEC 15288 a fin de determinar la pertinencia de los 

mismos en procesos ITIL descritos en el capítulo anterior.  

 

3.1. OBJETIVOS 

 Mejorar la productividad y la administración de horas de desarrollo 

 Tener una visión controlada de las solicitudes y los cambios. 

 Garantizar la entrega de software de calidad, cumpliendo con cada uno de los 

requerimientos solicitados 

 Elevar la satisfacción del cliente interno con cumplimiento de tiempos, entregas tempranas 

y software que ayuden a alcanzar los objetivos estratégicos del área solicitante.  

 Identificar la conveniencia de usar metodologías predictivas o ágiles en el desarrollo de los 

proyectos 
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3.2. PROCESOS DEL CICLO DE VIDA SEGÚN LA NTP 

ISO/IEC 12207 

A continuación se listan los procesos de la NTP ISO/IEC 12207 aplicables a la organización 

objetivo. 

5. Procesos Principales del Ciclo de Vida 

Proceso Incluir Justificación 

5.1 Adquisición Si 

Actividades de adquisición de softwares o servicios de 

desarrollo. Se puede tratar de un producto que se adapte a las 

necesidades como la compra de una solución a medida. Para 

garantizar el cumplimiento de los controles de contratación 

de este tipo de servicios es necesario contar con un proceso 

específico.  

5.2 Suministro No 

Se manejará dentro del proceso de adquisición. Y con 

respecto al seguimiento de los entregables, dentro del 

proceso de Desarrollo o Mantenimiento, según el iniciador 

del requerimiento. 

5.3 Desarrollo Si 

Existe desarrollo de soluciones con personal de la firma y 

también con proveedores, por lo que es importante considera 

un proceso sólido, que garantice tanto alcances, tiempos y 

presupuestos acordados. 

5.4 Operación Si 

El soporte luego de implementar una aplicación es 

gestionado por la mesa de ayuda, las implementaciones y 

puestas en producción por el área de infraestructura. 

5.5 Mantenimiento Si 

Los requerimientos y/o incidencias son atendidas a través de 

la mesa de ayuda y canalizadas a recursos internos o a través 

de contratación de un tercero 
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6. Procesos de Apoyo del Ciclo de Vida 

6.1 Documentación No 
La documentación forma parte de la gestión de proyectos y 

revisiones anuales de procedimientos. 

6.2 Gestión de la 

Configuración 
No Se incluye como parte de los proyectos.  

6.3 Aseguramiento 

de la calidad 
Si 

Se hace énfasis en la seguridad de la información y controles 

que son requeridos por las políticas globales de seguridad de 

la información (ISP)  

6.4 Verificación No Parte del proceso de Desarrollo 

6.5 Validación No Parte del proceso de Desarrollo 

6.6 Revisión 

conjunta 
No Parte del proceso de Desarrollo 

6.7 Auditoría Si 

Se basan en los controles especificados en el ISP, son 

anuales, por lo tanto, las aplicaciones deben de cumplir con 

los requerimientos especificados para análisis y control de 

accesos y modificaciones. 

6.8 Solución de 

Problemas 
Si Se incluye dentro del proceso de Service Desk 

 

7. Proceso Organizativos del Ciclo de Vida 

7.1 Gestión Si Administración de proyectos y servicios 

7.2 Infraestructura Si Gestión de infraestructura 

7.3 Mejora Si Se incluye dentro del proceso de mantenimiento. 

7.4 Recursos 

Humanos 
Si 

Gestión de personal y talentos. Cada área debe de cumplir 

con perfiles y conocimientos específicos de las áreas a las 

cuales pertenecen. 
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3.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS 

Para los procesos seleccionados en el punto anterior determinar: 

5. Procesos Principales del Ciclo de Vida 

Proceso Descripción  Objetivo Aporte 

5.1 Adquisición 

Actividades de compra, desarrollo o 

servicios de software. Se puede tratar de 

un producto que se adapte a las 

necesidades como la compra de una 

solución a medida. El proceso de 

adquisiciones se complementa con el 

proceso de compras 

Garantizar que los socios estratégicos que 

formen parte de las soluciones de negocio 

cumpla con los requerimientos que exigen 

las políticas globales. Estos procesos son 

auditados, y deben de contemplar cada uno 

de los controles de contratación, ejecución 

y control de entregables y pagos.  

Al ser adquisiciones específicas de software, este 

proceso pasa a ser responsabilidad del área de 

sistemas en conjunto con el área de compras de la 

firma. Dentro del ciclo de vida, forma parte 

fundamental para garantizar la relación comercial 

con el proveedor seleccionado y la firma, con esto se 

garantiza obtener un servicio de calidad. 

5.3 Desarrollo 

Gestionar los proyectos de desarrollo e 

implementación de software en la firma. 

Inician con la evaluación del proyecto, la 

ejecución y el cierre del mismo. 

Brindar las condiciones y lineamientos 

necesarios para lograr una efectiva 

ejecución de proyectos. 

 

Contribuir a la eficiencia en el proceso de desarrollo 

para lograr disminuir el número de correcciones de 

errores luego de los pases a producción a través del 

control de calidad de los entregables. 

 

5.4 Operación 

El soporte a usuario se concibe dentro del 

modelo de servicio como el único punto 

de contacto de los usuarios hacia el área 

de Sistemas. 

El objetivo dentro del ciclo de vida, es 

garantizar la transición de las aplicaciones 

al área de mesa de ayuda con la 

capacitación necesaria para que los 

Reducción de tiempo en soporte y resolución de 

requerimientos y consultas, incremento del nivel de 

satisfacción de usuarios, eficiencia de las 
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Cada uno de los requerimientos o 

incidentes se registran en un sistema de 

tickets y se derivan a las áreas 

correspondientes. 

requerimientos, consultas o incidentes y 

sean resueltas o identificadas en este nivel. 

 

aplicaciones durante su tiempo de vida desde la 

implementación hasta el retiro de producción 

5.5 Mantenimiento 

Atender las solicitudes registradas por 

mesa de ayuda referentes mejoras o 

corrección de errores de software 

productivo. Si el mantenimiento o 

corrección es mayor, se considerará 

trabajar con un proveedor externo. La 

firma tiene como principio manejar 

desarrollos con terceros que incluyen las 

fuentes, por lo que los mantenimientos 

corren a cargo del área de Sistemas.  

Atender de manera eficiente los 

requerimientos de mejora de aplicaciones 

así como las correcciones por incidentes en 

tiempos óptimos para lograr la continuidad 

de uso del software de la firma. 

Incrementar la satisfacción del usuario, reducir los 

tiempos de indisponibilidad, mejorar el tiempo de 

vida de las aplicaciones, mediante la aplicación de 

procesos enmarcados en buenas prácticas de del 

ciclo de vida del software. 
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6. Procesos de Apoyo del Ciclo de Vida 

Proceso Descripción  Objetivo Aporte 

6.3 Aseguramiento de 

la calidad 

Permite validar que los requerimientos de 

producto software cumplen con los 

estándares de seguridad de la 

información. 

Asegurar el cumplimiento de las políticas y 

lineamiento, sobre seguridad de la 

información, existentes. 

Se hace énfasis en la seguridad de la información y 

controles que son requeridos por las políticas 

globales de seguridad de la información (ISP)  

6.7 Auditoría 

Permite validar que los requerimientos de 

producto software cumplen con los 

estándares de seguridad de la 

información. 

Determinar el cumplimiento de los 

requerimientos dentro de las políticas y 

lineamientos, sobre seguridad de la 

información, existentes. 

Se basan en los controles especificados en el ISP, 

son anuales, por lo tanto, las aplicaciones deben de 

cumplir con los requerimientos especificados para 

análisis y control de accesos y modificaciones. 

6.8 Solución de 

Problemas 

Establece un mecanismo para analizar y 

solucionar a tiempo problemas en 

procesos específicos y que son 

denunciados vía Service Desk. 

Analizar y resolver oportunamente 

problemas (incluidas las no conformidades) 

descubiertos en procesos tales como 

desarrollo, operación y mantenimiento. 

Se incluye dentro del proceso de Service Desk 
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7. Proceso Organizativos del Ciclo de Vida 

Proceso Descripción  Objetivo Aporte 

7.1 Gestión 

Desarrolla actividades genéricas que 

ayudan a gestionar los procesos 

principales. 

Ofrecer un conjunto de actividades 

genéricas y tareas que sirvan para gestionar 

procesos tales como adquisición (5.1), 

suministro (5.2), desarrollo (5.3), operación 

(5.4), mantenimiento (5.5) o soporte. 

Administración de proyectos y servicios 

7.2 Infraestructura 

Define el proceso para establecer o 

mantener la infraestructura de cualquier 

otro proceso. 

Mantener la infraestructura de cualquier 

proceso. La infraestructura puede incluir 

hardware, software, herramientas, técnicas, 

normas e instalaciones para el desarrollo, 

operación o mantenimiento. 

Gestión de infraestructura 

7.3 Mejora 

Establecer, evaluar, medir, controlar y 

mejorar un proceso del ciclo de vida del 

software. 

Establecer, evaluar, medir, controlar y 

mejorar un proceso del ciclo de vida del 

software. 

Se incluye dentro del proceso de mantenimiento. 

7.4 Recursos Humanos 

Define el proceso para mantener al 

personal capacitado. 

Mantener al personal capacitado. Gestión de personal y talentos. Cada área debe de 

cumplir con perfiles y conocimientos específicos de 

las áreas a las cuales pertenecen. 
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3.4. ASOCIACIÓN DE LOS PROCESOS ITIL A LOS CICLOS 

DE VIDA 

A partir de los procesos de los puntos previos buscar con cuáles asociaría los procesos de ITIL 

que seleccionó para el capítulo 2. 

5.  Procesos Principales del Ciclo de Vida 

Proceso ITIL Asociación 

5.1 Adquisición Estrategia de Servicio Gestión de proveedores 

5.3 Desarrollo 
Diseño de Servicio, Transición 

de Servicio 
Recepción de nuevos servicios 

5.4 Operación Operación de Servicio Ejecución de los servicios y actividades 

5.5 Mantenimiento 
Mejora Continua, Operación de 

Servicio 
Evolución y mejoras de los servicios soportados 

 

6. Procesos de Apoyo del Ciclo de Vida  

6.3 Aseguramiento de la 

calidad 

Estrategia, Diseño, Operación 

de Servicio 

Se valida la calidad del servicio en la 

implementación de operación del servicio con la 

gestión de cambio, evaluación y gestión del 

riesgo  

6.7 Auditoría Operación de Servicio 

Evaluación y gession del riesgo, Gestión de la 

Seguridad de la Información y Operación del 

Servicio  

6.8 Solución de 

Problemas 
Operación de Servicio Gestión de Problemas 

 

7. Proceso Organizativos del Ciclo de Vida  

7.1 Gestión 
Estrategia de Servicio, 

Operación del servicio 

Administración de cada uno de los procesos de 

operaciones y desarrollo 

7.2 Infraestructura Operación de Servicio Actividades comunes de operación del servicio 

7.3 Mejora Mejora Continua Mejora del servicio y proceso 

7.4 Recursos Humanos 
Estrategia de Servicio, 

Operación de servicio 

Personas, funciones, posiciones y estructuras 

organizativas 
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3.5. ESPECIFICACIÓN DE PROCESOS ITIL 

5. Procesos Principales del Ciclo de Vida 

Proceso ITIL 

5.3 Desarrollo 

 

Se describen: 

Proceso de Evaluación de Proyectos 

Proceso de Ejecución de Proyectos 

Proceso de Cierre de Proyectos 

Diseño de Servicio, Transición de Servicio 

 

PROCESO Evaluación de Proyectos 

1. OBJETIVO 

 El objetivo es la definición del procedimiento  para la evaluación de proyectos de la SubLoS de GTS 

2. ALCANCE 

 Todas las áreas de la SubLoS de GTS 

3. RESPONSABLES 

3.1 Analista Senior de Desarrollo de Sistemas 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1 DDR: Documento Detallado de Requerimientos. Documento en el cual se listan los requerimientos a 

evaluar, indicando la prioridad y objetivo 

4.2 EF: Especificaciones Funcionales. Documento en el que se especifica el alance  funcional y técnica de 

los requerimientos del usuario, que puede incluir fórmulas, plantillas, prototipos, etc. 

4.3 GTS: Global Technology Solutions. Área de Sistemas de GAA 

4.4 OWNER: Es el propietario de la información de la aplicación. Tiene la responsabilidad de asegurar que 

el programa o programas que componen la aplicación, logren los objetivos o un  conjunto de necesidades 

de los usuarios establecidos para dicha aplicación, incluidas las garantías de seguridad adecuadas. Es 

también la persona que autoriza los cambios en sus aplicaciones 

4.5 PMBOK: Project Management Body of Knowledge. Conjunto de conocimientos en Gestión  de Proyectos 

generalmente reconocidos como «buenas prácticas», y que se constituye como estándar de Administración 

de proyectos. 

4.6 SES: Solicitud de Evaluación de Sistemas. Documento donde se registra los requerimientos y necesidades 

de los usuarios. 

4.7 SLA: Acuerdo de Niveles de Servicio. Es el tiempo de respuesta de un proveedor para la respuesta a un 

requerimiento. 

4.8 Ticket: Registro de orden de llegada del sistema de cola de atención. Garantiza la correcta ejecución de 

la atención y la correcta asignación al especialista encargado 

4.9 USUARIO LÍDER: Es el directo responsable de los objetivos del Proyecto, suministra información de 

los requerimientos del proyecto al personal de GTS y encargado de realizar las pruebas de la aplicación. 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

5.1 PMBOK: Guía de Gestión de Proyectos 

5.2 GTS.PRO.00 Política de Proyectos (Documento Interno) 

5.3 Information Security Policy (ISP) (Documento Interno) 

5.4 Ley N° 29733 Protección de Datos Personales (Documento Interno) 

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

6.1 El tiempo promedio para la entrega del informe de evaluación de proyectos es de 20 días. 

6.2 El tiempo de entrega de la propuesta por parte del proveedor es de acuerdo al SLA de cada uno de ellos. 
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7. Precondición 

7.1 Requerimiento de área funcional de desarrollo de software 

8. Poscondición 

8.1 Realizar Ejecución de proyecto 

9. DESARROLLO 

 RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

9.0 Help Desk Envía ticket El responsable de HelpDesk registra y envía el ticket  

9.1 
Responsable de 

evaluación 

Recibir ticket Recibe el ticket de HelpDesk e inicia evaluación       

9.2 
Responsable de 

evaluación 

Solicitar Aprobación 

para Evaluación 

Solicita, vía correo, la aprobación de la evaluación al 

Owner de la aplicación  

9.3 
Owner Enviar respuesta a la 

solicitud de aprobación  

Envía vía correo, su respuesta a la solicitud de aprobación 

de inicio de evaluación  

9.4 
Responsable de 

evaluación 

Solicitar SES Solicita SES  a líder usuario con el detalle de 

requerimientos 

9.5 
Líder usuario Enviar SES Envía GTS.PRO.01.F01 con detalle de requerimientos a 

responsable de la evaluación 

9.6 
Responsable de 

evaluación 

Iniciar evaluación Inicia la evaluación. 

9.7 
Responsable de 

evaluación 

Analizar requerimientos Realiza el levantamiento de los requerimientos con líder 

usuario. 

9.8 

Responsable de 

evaluación 

Documentar 

requerimientos 

Evaluación realiza la documentación de requerimientos 

utilizando los formatos de Documento Detallado de 

Requerimientos (GTS.PRO.01.F02) y Especificaciones 

Funcionales (GTS.PRO.01.F03). 

9.9 
Responsable de 

evaluación 

¿Desarrollo Interno? Si se cumple pasar a la Actividad 10 

Si no se cumple pasar a la Actividad 12 

9.10 
Responsable de 

evaluación 

Derivar evaluación Envía requerimientos al Analista de Desarrollo 

9.11 
Analista de 

desarrollo 

Estimar tiempos Realiza la estimación de tiempos para el proyecto 

9.12 
Responsable de 

evaluación 

Enviar requerimientos Envía requerimientos a proveedores 

9.13 
Responsable de 

evaluación 

Recibir propuesta Recibe propuesta económica de proveedores 

9.14 
Responsable de 

evaluación 

Seleccionar proveedor Realiza la selección del proveedor junto con el comité 

evaluador 

9.15 
Responsable de 

evaluación 

Derivar requerimientos Deriva requerimientos a Coordinadores de Infraestructura, 

Seguridad y Servicios de TI  

9.16 

Responsable de 

evaluación 

Evaluar aprobación de 

requerimientos 

Si se aprueba: Coordinadores de Infraestructura, 

Seguridad y Servicios de TI aprueban los requerimientos. 

Pasa a la Actividad 17 

Si no se aprueba: Pasar a la Actividad 8 

9.17 
Responsable de 

evaluación 

Elaborar informe de 

evaluación 

Elabora el informe de evaluación final 

9.18 
Responsable de 

evaluación 

Enviar informe de 

evaluación 

Envía informe de evaluación a Líder Usuario y Owner 

9.19 

Responsable de 

evaluación 

 

¿Aprueba evaluación? Si se cumple pasar a la Actividad 20. 
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9.20 
Responsable de 

evaluación 

Programar ejecución Programa ejecución del proyecto de acuerdo a orden de 

prioridad.  

10. REGISTROS12 

10.1 Correo de Requerimiento 

10.2 GTS.PRO.01.F01 (Inserto en el proceso) 

10.3 GTS.PRO.01.F02 

10.4 GTS.PRO.01.F03 

10.5 Informe de Evaluación 

10.6 Correo de Aprobación de Evaluación 

11. ANEXOS 

11.1 Diagrama de Flujo del proceso en Anexo A 

 

 

 

 

  

                                                 

12 Se omiten los formatos por confidencialidad 
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PROCESO Ejecución de Proyectos 

1. OBJETIVO 

 El objetivo es la definición del procedimiento  para la ejecución de proyectos de la SubLoS de GTS 

2. ALCANCE 

 Todas las áreas de GTS 

3. RESPONSABLES 

3.1 Analista Senior de Aplicaciones y Desarrollo 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1 DDR: Documento Detallado de Requerimientos. Documento en el cual se listan los requerimientos a 

evaluar, indicando la prioridad y objetivo 

4.2 EF: Especificaciones Funcionales. Documento en el que se especifica el alance  funcional y técnica de 

los requerimientos del usuario, que puede incluir fórmulas, plantillas, prototipos, etc. 

4.3 Fortify: Analizador de Código fuente 

4.4 GTS: Global Technology Solutions. Área de Sistemas de GAA 

4.5 Issues: Se hace atribución a las unidades de trabajo para poder realizar mejoras en un sistema 

informático; esto puede ser el arreglo de un fallo, una característica pedida, una tarea, cualquier tipo de 

solicitud. 

4.6 OWNER: Es el propietario de la información de la aplicación. Tiene la responsabilidad de asegurar que 

el programa o programas que componen la aplicación, logren los objetivos o un  conjunto de necesidades 

de los usuarios establecidos para dicha aplicación, incluidas las garantías de seguridad adecuadas. Es 

también la persona que autoriza los cambios en sus aplicaciones 

4.7 PM: Project Manager. Líder responsable de la correcta gestión y administración del proyecto. 

4.8 PMBOK: Project Management Body of Knowledge. Conjunto de conocimientos en Gestión  de 

Proyectos generalmente reconocidos como «buenas prácticas», y que se constituye como estándar de 

Administración de proyectos. 

4.9 SES: Solicitud de Evaluación de Sistemas. Documento donde se registra los requerimientos y 

necesidades de los usuarios. 

4.10 SLA: Acuerdo de Niveles de Servicio. Es el tiempo de respuesta de un proveedor para la respuesta a un 

requerimiento. 

4.11 Ticket: Registro de orden de llegada del sistema de cola de atención. Garantiza la correcta ejecución de 

la atención y la correcta asignación al especialista encargado 

4.12 USUARIO LÍDER: Es el directo responsable de los objetivos del Proyecto, suministra información de 

los requerimientos del proyecto al personal de GTS y encargado de realizar las pruebas de la aplicación. 

4.13 WBS: Es la Estructura Detallada de Trabajo en el cual se diagraman todas las actividades a realizarse 

dentro del proyecto, agrupadas. 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

5.1 PMBOK: Guía de Gestión de Proyectos 

5.2 GTS.PRO.00 Política de Proyectos (Documento Interno) 

5.3 Information Security Policy (ISP) (Documento Interno) 

5.4 Ley N° 29733 Protección de Datos Personales (Documento Interno) 

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

6.1 Si la aplicación es desarrollada por un tercero se debe firmar un contrato de locación de servicios en el 

que se consideran los niveles de atención de servicio y las penalidades por incumplimiento. 

6.2 La ejecución del proyecto se realizará en las oficinas de GAA usando equipos, herramientas y accesos 

brindados por la firma. 

7. Precondición 

7.1 Evaluación de Proyecto aprobado 

8. Poscondición 

8.1 Ejecutar  Cierre de Proyecto 



 

151 

 

9. DESARROLLO 

 RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

9.0    

9.1 
Project Manager Enviar correo de 

inicio 

Envía correo de comunicación de inicio del proyecto a 

líder usuario y Owner. 

9.2 
Coordinador de 

Seguridad 
Iniciar SRA Envía el cuestionario del SRA al Owner de la aplicación 

9.3 Owner Responder EVQ Responde el cuestionario EVQ del SRA 

9.4 
Custodio de la 

aplicación 
Responder BCQ Responde el cuestionario BCQ del SRA 

9.5 
Custodio de la 

aplicación 
Responder ISQ Responde el cuestionario ISQ del SRA 

9.6 
Project Manager Elaborar Project 

Charter 
Elabora el documento Project Charter. 

9.7 
Project Manager Elaborar documento 

de alcance 
Elabora el documento de alcance del proyecto. 

9.8 
Coordinador de 

Seguridad 
Emitir informe SRA Emite el informe con los resultados del SRA 

9.9 Project Manager Realizar KickOff Realiza la reunión de Kickoff del proyecto 

9.10 
Owner ¿Aprueba 

documentos? 

Si se cumple pasar a la Actividad 11. 

Si no se cumple pasar a la Actividad 6. 

9.11 
Project Manager Enviar correo de 

planificación 

Envía correo de comunicación de inicio de la etapa de 

planificación del proyecto a líder usuario y Owner. 

9.12 Project Manager Elaborar WBS Elabora el WBS  

9.13 Project Manager Elaborar cronograma Elabora el cronograma 

9.14 Project Manager Revisar cronograma Revisa el cronograma con el equipo del proyecto 

9.15 
Equipo del proyecto ¿Equipo de proyecto 

aprueba cronograma? 

Si se cumple pasar a la Actividad 16. 

Si no se cumple pasar a la Actividad 13. 

9.16 Analista encargado Elaborar prototipo Elabora prototipo de la aplicación. 

9.17 
Owner ¿Aprueba 

documentos? 

Si se cumple pasar a la Actividad 18. 

Si no se cumple pasar a la Actividad 12. 

9.18 
Project Manager 

 

Enviar correo de 

ejecución 

Envía correo de comunicación de inicio de la etapa de 

ejecución del proyecto a Líder Usuario y Owner. 

9.19 
Project Manager 

¿Proyecto Interno? 
Si se cumple pasar a la Actividad 20 

Si no se cumple pasar a la Actividad 21. 

9.20 Proveedor Enviar aplicación Envía la aplicación al equipo del proyecto.  

9.21 Equipo del proyecto Entregar aplicación Entrega el desarrollo o la aplicación 

9.22 
Analista encargado 

Validar aplicación 
Valida aplicación, usando formato de Corrida de 

Pruebas 

9.23 Project Manager Presentar aplicación El PM presenta la aplicación a líder usuario y Owner 

9.24 
Owner 

¿Aprueba aplicación? 
Si se cumple pasar a la Actividad 25 

Si no se cumple la pasar a la Actividad 20 

9.25 
Project Manager Programa  pruebas de 

certificación 
Programa la certificación del proyecto. 

9.26 
Analista de 

desarrollo 

Realizar pase a 

Certificación (QA) 
Realiza el pase al ambiente de certificación  

9.27 
Analista de 

certificación 

Realizar Pruebas de 

IT 
Realiza las pruebas de certificación 
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9.28 
Analista de 

certificación 
¿Prueba exitosa? 

Sí aprueba, pasar a la actividad 31 

No aprueba, pasar a la actividad 29 

9.29 

Analista de 

certificación 
Realizar 

observaciones 

Si el proyecto es interno las observaciones se enviarán 

al analista desarrollador, si el proyecto es externo se las 

envía al proveedor. 

9.30 

Analista de 

desarrollo/Proveedor Enviar correcciones 

Dependiendo del tipo de proyecto, el analista de 

desarrollo o proveedor enviará  la aplicación con las 

correcciones. Pasar a la actividad 27 

9.31 
Analista de 

certificación 

Enviar documento de 

pruebas a usuario 

Envía al usuario el documento de pruebas para su 

ejecución.  

9.32 
Líder usuario Realizar Pruebas de 

Usuario 
Realiza las pruebas de certificación 

9.33 

Líder usuario 

¿Prueba exitosa? 

Si las pruebas están correctas, pasar a la actividad 37 

Si las pruebas no están correctas, pasar a la actividad 

34 

9.34 
Líder usuario Enviar observaciones 

de usuario 
Envía documento con observaciones encontradas 

9.35 

Analista de 

desarrollo Realizar correcciones 

Si el proyecto es interno, el analista desarrollador 

realiza las observaciones; caso que sea un proyecto 

externo, será el proveedor quien las corrija. 

9.36 
Analista de 

certificación 
Enviar correcciones 

Se envían las correcciones al analista de certificación 

para su verificación. Pasar a la actividad 27 

9.37 
Líder usuario Enviar conformidad 

de pruebas 

El usuario envía el documento de pruebas con su 

conformidad. 

9.38 
Analista de 

desarrollo 

Enviar código fuente 

a Seguridad 

El analista de desarrollo envía el código fuente al área 

de Seguridad para su escaneo 

9.39 
Área de seguridad Escanear código 

fuente 

Realiza el escaneo al código fuente de la aplicación a 

través del Fortify 

9.40 
Área de seguridad Enviar Informe 

Fortify 
Envía informe del fortify 

9.41 
Área de seguridad 

¿Tiene Issues? 
Si el informe tiene issues, pasar a la actividad 42 

Si el informe NO tiene issues, pasar a la actividad 46 

9.42 
Equipo del proyecto 

Resolver Issues 
Realiza las modificaciones para resolver los issues 

identificados.  

9.43 
Project Manager ¿Se mitigaron todos 

los issues? 

Si los issues fueron resueltos, pasar a la actividad 38 

Si el problema NO fue resuelto, pasar a la actividad 44 

9.44 
Project Manager Elaborar carta de 

compromiso 

Elabora carta de compromiso con los issues pendientes 

y fechas de mitigación 

9.45 
Project Manager, 

Owner 

Firmar carta de 

compromiso 
Firman la carta de compromiso 

9.46 
Project Manager Enviar documentos 

de certificación 

Envía documentos de certificación de la aplicación al 

Owner 

9.47 
Owner Aprobar documentos 

de certificación 

Aprueba documentos de certificación y da su 

conformidad para el pase a producción 

9.48 Equipo del proyecto Elaboración de CCP Elabora el documento CCP para el pase a producción. 

9.49 

 

Ejecución de pase a 

producción 

 

Se inicia la ejecución del pase a producción (ver 

procedimiento de Infraestructura).  

Fin del procedimiento. 
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10. REGISTROS13 

10.1 Correo de Inicio del Proyecto 

10.2 Project Charter 

10.3 Documento de alcance 

10.4 Informe de SRA 

10.5 Correo de Inicio de Planificación 

10.6 WBS 

10.7 Cronograma 

10.8 Prototipo 

10.9 Correo de Inicio de Ejecución 

10.10 Documento de Pruebas 

10.11 Fuentes de la aplicación 

11. ANEXOS 

11.1 Diagrama de Flujo del Proceso Ejecución de Proyectos en Anexo B 

 

  

                                                 

13 Se omiten los formatos por confidencialidad 
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PROCESO Cierre del Proyecto 

1. OBJETIVO 

 Este documento muestra como son los procedimientos adecuados para llegar al cierre de cualquier 

proyecto, los cuales han cumplido con las actividades del proceso anterior de desarrollo 

Se debe alcanzar el mejor resultado al cierre del proyecto luego de seguir todos los pasos y medidas de 

seguridad. 

2. ALCANCE 

 Todos los proyectos de GTS 

3. RESPONSABLES 

3.1 Analista Senior de Aplicaciones y Desarrollo 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1 DDR: Documento Detallado de Requerimientos. Documento en el cual se listan los requerimientos a 

evaluar, indicando la prioridad y objetivo 

4.2 EF: Especificaciones Funcionales. Documento en el que se especifica el alance  funcional y técnica de 

los requerimientos del usuario, que puede incluir fórmulas, plantillas, prototipos, etc. 

4.3 GTS: Global Technology Solutions. Área de Sistemas de GAA 

4.4 Information Security Policy (ISP): Es la política de Seguridad de la Información para la red global 

GAA cuyo requerimiento de control están alineados al ISO27002:2005, así mismo se espera que las 

firmas miembro cumplan con los requerimientos de esta política (ISP) y sean auditados por el Grupo de 

Seguridad de GAA IT (ITS) el cual es independiente de las firmas miembros. 

4.5 OWNER: Es el propietario de la información de la aplicación. Tiene la responsabilidad de asegurar que 

el programa o programas que componen la aplicación, logren los objetivos o un  conjunto de necesidades 

de los usuarios establecidos para dicha aplicación, incluidas las garantías de seguridad adecuadas. Es 

también la persona que autoriza los cambios en sus aplicaciones 

4.6 PM: Project Manager. Líder responsable de la correcta gestión y administración del proyecto. 

4.7 PMBOK: Project Management Body of Knowledge. Conjunto de conocimientos en Gestión  de 

Proyectos generalmente reconocidos como «buenas prácticas», y que se constituye como estándar de 

Administración de proyectos. 

4.8 SES: Solicitud de Evaluación de Sistemas. Documento donde se registra los requerimientos y 

necesidades de los usuarios. 

4.9 SLA: Acuerdo de Niveles de Servicio. Es el tiempo de respuesta de un proveedor para la respuesta a un 

requerimiento. 

4.10 Ticket: Registro de orden de llegada del sistema de cola de atención. Garantiza la correcta ejecución de 

la atención y la correcta asignación al especialista encargado 

4.11 USUARIO LÍDER: Es el directo responsable de los objetivos del Proyecto, suministra información de 

los requerimientos del proyecto al personal de GTS y encargado de realizar las pruebas de la aplicación. 

4.12 WBS: Es la Estructura Detallada de Trabajo en el cual se diagraman todas las actividades a realizarse 

dentro del proyecto, agrupadas. 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

5.1 PMBOK: Guía de Gestión de Proyectos 

5.2 GTS.PRO.00 Política de Proyectos (Documento Interno) 

5.3 Information Security Policy (ISP) (Documento Interno) 

5.4 Ley N° 29733 Protección de Datos Personales (Documento Interno) 

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

6.1 Si la aplicación es desarrollada por un tercero se debe firmar un contrato de locación de servicios en el 

que se consideran los niveles de atención de servicio y las penalidades por incumplimiento. 

6.2 La ejecución del proyecto se realizará en las oficinas de GAA usando equipos, herramientas y accesos 

brindados por la firma. 

7. Precondición 

7.1 Ejecución de proyecto 
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8. Poscondición 

8.1 Entregar servicio a Service Desk 

9. DESARROLLO 

 RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

9.0    

9.1 
Analista del 

proyecto 
Estabilizar Aplicación 

Recibe la documentación del proyecto y revisa si la 

aplicación está operativa 

9.2 Project Manager Enviar Comunicado Envía el documento a los usuarios finales  

9.3 
Usuarios finales 

Recibir Comunicado 
Reciben el comunicado y empiezan la revisión de la 

aplicación. 

9.4 
Usuarios finales 

Revisar aplicación 
Revisan de manera detallada la aplicación para verificar 

que todo esté en orden 

9.5 
Analista del 

proyecto 
¿Se encontró errores? 

Sí encuentra error, pasar a la actividad 6 

No se encuentra error, pasar a la actividad 11 

9.6 

Analista del 

proyecto 

¿Externo o Interno? 

Según el error y el tipo de proyecto que sea, se enviará a 

sus respectivos encargados. 

Si es interno, pasar a la actividad 7 

Si es externo, enviar al proveedor y pasar a la actividad 

9 

9.7 
Analista del 

proyecto 
Verificar Errores Verifica y corrige los errores de la aplicación.  

9.8 
Proveedor 

Analizar errores 
Recibirá las observaciones y corregirá los errores 

encontrados por los usuarios. 

9.9 
Proveedor 

Corregir errores 
Se procede con la corrección de los errores de acuerdo 

al procedimiento de Desarrollo. 

9.10 
Project Manager Coordinar cierre de 

proyecto 
Coordina la reunión de cierre de proyecto. 

9.11 
Project Manager Realizar reunión de 

Close Out 

Realiza la reunión de cierre con el Owner, líder usuario 

y stakeholder del proyecto. 

9.12 
Project Manager Elaborar documento 

de Close Out 

Elabora el documento de CloseOut en base a la reunión, 

para poder enviar al Owner. 

9.13 
Project Manager Enviar documento de 

Close Out 
Envía el documento de close out para su aprobación. 

9.14 

Project Manager, 

Owner, Lider 

usuario 

Firmar Documento de 

Close Out 

El documento de CloseOut será firmado por el PM, 

Owner, líder usuario y Stakeholders. Finalización del 

Proceso 

9.15 
Analista del 

proyecto 
Estabilizar Aplicación 

Recibe la documentación del proyecto y revisa si la 

aplicación está operativa 

10. REGISTROS14 

10.1 Formato de Cierre de Proyecto 

11. ANEXOS 

11.1 Diagrama de Flujo del Proceso Cierre de Proyecto en Anexo C 

 

  

                                                 

14 Se omiten los formatos por confidencialidad 
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5. Procesos Principales del Ciclo de Vida 

Proceso ITIL 

5.4 Operación 

 

Se describen: 

Proceso de Atención de Requerimientos 

Proceso de Atención de Incidencias 

Operación de Servicio 

 

PROCESO Atención de Requerimientos 

1. OBJETIVO 

 Definir el proceso que se utilizara para poder cumplir de manera eficiente con los requerimientos de IT 

de los usuarios que forman parte de GAA 

2. ALCANCE 

 Todas las áreas de la SubLoS de GTS 

3. RESPONSABLES 

3.1 Coordinador de Service Desk 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1 GTS: Global Technology Solutions. Área de Sistemas de GAA 

4.2 Incidentes: Cualquier evento que desvía la operación normal de un servicio y que causa o puede causar 

una interrupción o reducción de la calidad del servicio 

4.3 Nivel 1: Personal de ServiceDesk Nivel 1, responsable de la generación de los tickets en el sistema y la 

atención o derivación de los mismos de acuerdo al análisis previo. 

4.4 Nivel 2: Personal de ServiceDesk Nivel 2, responsable de la atención de forma presencial, cuando esta 

así lo requiera. 

4.5 Nivel 3: Personal especializado en áreas de Infraestructura de TI, Networking, Desarrollo o Seguridad 

de la información, que se encargada de brindar la solución de incidentes o requerimientos cuando esta 

requiera de un mayor análisis o conocimiento. 

4.6 Requerimiento: Solicitud de servicio a petición de un usuario para obtener información o 

asesoramiento, o de un cambio normal o de acceso a un servicio de TI. 

4.7 Service Desk: Gestor de incidencias y peticiones de nuevos servicios, es el encargado de mantener 

informados a los usuarios de todos los eventos relevantes con el servicio que les pudiera afectar. Cuenta 

con 2 únicos puntos de contacto (Telefónico y Correo) que se encarga de facilitar la comunicación entre 

el usuario final y el personal de GTS 

4.8 Ticket: Registro de orden de llegada del sistema de cola de atención. Garantiza la correcta ejecución de 

la atención y la correcta asignación al especialista encargado 

4.9 Usuario final: Es el directo responsable del requerimiento del servicio, suministra información de los 

requerimientos al personal de GTS y encargado de dar conformidad del servicio brindado. 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

5.1 Information Security Policy (ISP) (Documento Interno) 

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

6.1 Sobre la creación de tickets 

 El personal autorizado para crear tickets es: todo personal de Nivel 1, Team Leader y Coordinador 

de Servicios. 

 Solo se crearan tickets que sean ingresadas por los 2 canales establecidos, Teléfono y Correo 

Electrónico. No se permitirá solicitar atención de forma presencial o a los celulares del personal 

6.2 Se creara un ticket por todas las llamadas que ingresen al anexo 7200 (Sin excepción) y/o vía correo 

electrónico gtspe.helpdesk@pe.GAA.com. No se permite la comunicación vía mensajería instantánea 

con el usuario final. 

mailto:gtspe.helpdesk@pe.GAA.com
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6.3 Si se reconoce que algún campos de información (Cargo, área, Ubicación, Anexo) ha variado se 

procederá a la actualización en línea en el sistema de tickets. 

6.4 En caso el usuario solicite más de una atención vía correo o llamada telefónica, se registraran tantos 

tickets como atenciones se realicen 

7. Precondición 

7.1 Solicitud de Requerimiento 

8. Poscondición 

8.1 Solicitud Resuelta 

9. DESARROLLO 

 RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

9.0    

9.1 
Usuario Solicitar atención Solicita servicios por medio de los canales establecidos 

en Telefónico y/o Correo Electrónico. 

9.2 
Personal de Nivel 1 Recepción de 

solicitud 

Recibe y reúne los detalles de la solicitud de Atención.  

9.3 
Personal de Nivel 1 ¿El requerimiento es 

tipo IMAC? 

Si se cumple: Pasar a Actividad 4. 

Si no se cumple: Pasar a Actividad 5. 

9.4 
Personal de Nivel 1 Atención IMAC Ver proceso GTS.ATR.03 Gestión de IMAC. Finaliza 

Proceso 

9.5 

Personal de Nivel 1 ¿Es un requerimiento 

o incidente? 

De acuerdo al análisis, puede encontrarse errores y no 

siempre el usuario identifica de manera correcta lo que 

es un requerimiento. 

Si se cumple: Pasar a Actividad 6. 

Si no se cumple: Pasar a Actividad 7. 

9.6 

Personal de Nivel 1 ¿Se encuentra dentro 

del alcance de Nivel 

1? 

Atenderá el requerimiento si está dentro de su alcance, 

si se requiere de mayor conocimiento o atención de 

soporte presencial procede a derivar el caso. 

Si se cumple, pasar a la Actividad 8. 

Si no se cumple, pasar a la Actividad 9. 

9.7 
Personal de Nivel 1 Atención de Incidente Ver proceso GTS.ATI.01 Gestión de Incidentes. 

Finaliza Proceso 

9.8 
Personal de Nivel 1 Atención de 

Requerimiento 

Realiza las actividades necesarias para dar solución a la 

solicitud. 

9.9 

Personal de Nivel 1 ¿Grupo Solucionador 

responsable? 

Si el grupo responsable es Nivel2, Pasar a Actividad 

10. 

Si el grupo responsable es Nivel 3, Pasar a Actividad 

11. 

9.10 
Personal de Nivel 1 Atención Nivel 2 Ver proceso GTS.ATI.02 Análisis de Nivel 2. Finaliza 

Proceso 

9.11 
Personal de Nivel 1 Derivación del 

requerimiento 

El personal de Nivel 1, deriva el requerimiento a Nivel 

3, de acuerdo a la matriz de escalamiento. 

9.12 
Personal de Nivel 1 Solicita conformidad 

usuario 

Personal de Nivel 1, antes de dar por finalizada la 

atención solicita conformidad del usuario final. 

9.13 
Personal de Nivel 1 ¿Usuario brinda 

conformidad? 

Si da conformidad, pasar a la Actividad 11. 

Si no se cumple, pasar a la Actividad 2. 

9.14 
Personal de Nivel 1 Resolver 

Requerimiento 

Personal de Nivel 1, da por resuelto el requerimiento y 

finaliza atención. Finaliza Proceso 

10. REGISTROS15 

                                                 

15 Se omiten los formatos por confidencialidad 
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10.1 Ticket de atención 

11. ANEXOS 

11.1 Diagrama de Flujo del Proceso Atención de ServiceDesk en Anexo D 

 

PROCESO Atención de Incidentes 

1. OBJETIVO 

 Definir el proceso que se usará para recuperar la operación del servicio estándar tan pronto como sea 

posible para minimizar la interrupción del negocio causado por el incidente 

2. ALCANCE 

 Todas las áreas de la SubLoS de GTS 

3. RESPONSABLES 

3.1 Coordinador de Servicio de Tecnología 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1 GTS: Global Technology Solutions. Área de Sistemas de GAA 

4.2 Incidentes: Cualquier evento que desvía la operación normal de un servicio y que causa o puede causar 

una interrupción o reducción de la calidad del servicio 

4.3 Matriz de escalamiento: Documento que contiene información de contactos responsables de cada 

servicio brindado por el área 

4.4 Nivel 1: Personal de ServiceDesk Nivel 1, responsable de la generación de los tickets en el sistema y la 

atención o derivación de los mismos de acuerdo al análisis previo. 

4.5 Nivel 2: Personal de ServiceDesk Nivel 2, responsable de la atención de forma presencial, cuando esta 

así lo requiera. 

4.6 Nivel 3: Personal especializado en áreas de Infraestructura de TI, Networking, Desarrollo o Seguridad 

de la información, que se encargada de brindar la solución de incidentes o requerimientos cuando esta 

requiera de un mayor análisis o conocimiento. 

4.7 Requerimiento: Solicitud de servicio a petición de un usuario para obtener información o 

asesoramiento, o de un cambio normal o de acceso a un servicio de TI. 

4.8 Service Desk: Gestor de incidencias y peticiones de nuevos servicios, es el encargado de mantener 

informados a los usuarios de todos los eventos relevantes con el servicio que les pudiera afectar. Cuenta 

con 2 únicos puntos de contacto (Telefónico y Correo) que se encarga de facilitar la comunicación entre 

el usuario final y el personal de GTS 

4.9 Ticket: Registro de orden de llegada del sistema de cola de atención. Garantiza la correcta ejecución de 

la atención y la correcta asignación al especialista encargado 

4.10 Usuario final: Es el directo responsable del requerimiento del servicio, suministra información de los 

requerimientos al personal de GTS y encargado de dar conformidad del servicio brindado. 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

5.1 Information Security Policy (ISP) (Documento Interno) 

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

6.1 Sobre la creación de tickets 

 El personal autorizado para crear tickets es: todo personal de Nivel 1, Team Leader y Coordinador 

de Servicios. 

 Solo se crearan tickets que sean ingresadas por los 2 canales establecidos, Teléfono y Correo 

Electrónico. No se permitirá solicitar atención de forma presencial o a los celulares del personal 

6.2 Se creara un ticket por todas las llamadas que ingresen al anexo 7200 (Sin excepción) y/o vía correo 

electrónico gtspe.helpdesk@pe.GAA.com. No se permite la comunicación vía mensajería instantánea 

con el usuario final. 

6.3 Si se reconoce que algún campos de información (Cargo, área, Ubicación, Anexo) ha variado se 

procederá a la actualización en línea en el sistema de tickets. 

mailto:gtspe.helpdesk@pe.GAA.com
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6.4 En caso el usuario solicite más de una atención vía correo o llamada telefónica, se registraran tantos 

tickets como atenciones se realicen 

6.5 Sobre la atención del ticket: 

El personal de Nivel 1 atenderá el incidente si está dentro de su alcance, si se requiere de mayor 

conocimiento o atención de soporte presencial procede a derivar el caso al segundo o tercer nivel 

7. Precondición 

7.1 Registro de Ticket de Incidencia 

8. Poscondición 

8.1 Resolución de Incidencia 

9. DESARROLLO 

 RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

9.0    

9.1 

Personal de Nivel 1  Analizar el Incidente Analiza las condiciones y características, para 

determinar la posible causa e identificar las posibles 

soluciones. 

9.2 

Personal de Nivel 1 ¿Se encuentra dentro 

del alcance de Nivel 

1? 

Si se cumple, pasar a la Actividad 3. 

Si no se cumple, pasar a la Actividad 5. 

9.3 
Personal de Nivel 1 Ejecutar Atención Realiza las soluciones necesarias para recuperar la 

disponibilidad del equipo o aplicativo. 

9.4 
Personal de Nivel 1 ¿Atención exitosa? Si se cumple, pasar a la Actividad 9. 

Si n se cumple, pasar a la Actividad 2. 

9.5 

Personal de Nivel 1 ¿Atención puede ser 

atendida por personal 

Nivel 2? 

Si se cumple, pasar a la Actividad 6. 

Si no se cumple, pasar a la Actividad 7. 

9.6 
Personal de Nivel 2 Atención Personal 

Nivel 2. 

Ver proceso GTS.ATI.O2  Análisis Nivel 2. 

9.7 
Personal de Nivel 2 Derivación de 

Incidente 

Revisa matriz de escalamiento y procese a derivarlo a 

quien corresponda. 

9.8 
Personal de Nivel 3 Atención Personal 

Nivel3 

Ver proceso GTS.ATI.03  Análisis Nivel 3 

9.9 

Personal de Nivel 1 Solicitar conformidad 

al usuario 

El Personal de Nivel 1, antes de dar por finalizada la 

atención solicita conformidad del usuario final Vía 

correo electrónico. 

9.10 

Usuario final Enviar mail de 

conformidad 

Envía un mail de confirmación a xxxxx@pe.GAA.com 

para indicar la conformidad o no sobre la resolución de 

la incidencia. 

9.11 
Personal de Nivel 1 ¿Usuario brinda 

conformidad? 

Si se cumple, pasar a la Actividad 12. 

Si no se cumple, pasar a la Actividad 2. 

9.12 Personal de Nivel 1 Resolver Incidente Da por resuelto incidente y finaliza atención. 

10. REGISTROS16 

10.1 Ticket de atención 

11. ANEXOS 

11.1 Atención de Incidentes en Anexo E 

 

                                                 

16 Se omiten los formatos por confidencialidad 
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3.6. LOS PROCESOS ISO/IEC 15288 

5.  Procesos Principales del Ciclo de Vida 

15288 12207 Sustento 

5.5.2 Proceso de Adquisición 

 
5.1 Adquisición 

Asegurar que los proveedores: 

 Cumplan con el perfil requerido 

 Celebrar contratos que protejan los intereses de la 

firma 

 Garantizar la calidad de sus servicios.  

 

PROCESO Gestión de Compras 

1. OBJETIVO 

 El objetivo del presente procedimiento detallar el cómo se realizan los pedidos, compras y pagos del 

área de GTS para los diversos pedidos que se tienen en el periodo de 1 mes. Se deben mantener los 

procesos establecidos para así tener un mejor orden en las compras 

2. ALCANCE 

 Todas las áreas de GTS 

3. RESPONSABLES 

3.1 Coordinador de servicios de TI 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1 Detracción: Mecanismo administrativo que consiste en el descuento que efectúa el comprador o usuario 

de un bien o servicio 

4.2 ERP: Enterprise Resource Planning. Sistemas de información gerenciales que integran y manejan 

muchos de los negocios con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una 

compañía que brinda  bienes o servicios 

4.3 GTS: Global Technology Solutions. Área de Sistemas de GAA. 

4.4 Information Security Policy (ISP): Política de la seguridad de la Información. Es la política de 

Seguridad de la Información para la red global GAA cuyo requerimiento de control están alineados al 

ISO27002:2005, así mismo se espera que las firmas miembro cumplan con los requerimientos de esta 

política (ISP) y sean auditados por el Grupo de Seguridad de GAA IT (ITS) el cual es independiente de 

las firmas miembros. 

4.5 Line of Service (LoS): Líneas de Servicio. Son las líneas de servicio en las que se divide GAA a nivel 

comercial. 

4.6 O/C: Orden de Compra. Aceptación para la compra de un bien. 

4.7 O/S: Orden de Servicio. Aceptación para la ejecución de un servicio 

4.8 SAP: Aplicación SAP. Es una aplicación 

4.9 SOLPED: Solicitud de Pedido. Es un documento en Excel que se usa como requerimiento para la 

adquisición de un bien o servicio. 

4.10 SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

5.1 GTS.PRO.00 Política de Proyectos (Documento Interno) 

5.2 Information Security Policy (ISP) (Documento Interno) 

5.3 Ley N° 29733 Protección de Datos Personales (Documento Interno) 

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

6.1 Detracción - Retención 

 Solo en el caso de facturas girados a GAA, que sean venta de bienes y superen S/. 700.00, aplica 

retención del 6%. 
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 En el caso de facturas de servicios, que superen S/. 700.00, se cancela el porcentaje de detracción 

(12%, 9%, 5%), a los 5 días de cancelada o de no estar pagado, antes de los 5 días del mes. 

 Están exentos de retención, aquellos proveedores que tengan la condición de buenos contribuyentes 

o agente de retención por resolución SUNAT. Consultar en http://www.sunat.gob.pe/cl-ti-

itmrconsruc/jcrS00Alias. 

6.2 Solicitud de Pedido 

 Se emitirá O/C según recepción de SOLPED en buzón de compras, los usuarios deben prever el envío 

con una antelación de 3 días. 

 Las condiciones de pago es a 60días de ser distinta, debe tener aprobación de Finanzas 

 Se debe enviar mal copiando a Gerente y socio que aprueba. 

 Se deben tener los datos del proveedor: RUC, Razón Social, nombre, mail, etc. 

 Informar sobre las deudas de los proveedores. 

6.3 Recepción de comprobante de pago 

 Los colaboradores de la Firma, no deben Recepcionar directamente estos comprobantes 

 Adjuntar OC y/o OS; si es de compra, entregar guía de remisión; servicios, liquidación de horas, 

refrendada por gerente a cargo, además de contrato firmado. 

 Los documentos que no cuenten con la orden respectiva, serán devueltos al mensajero. 

6.4 Registro de comprobantes de pago 

 Se registran en el mes que se recepcionaron. 

 Debe contar con sello de recepción del piso 6, así como código interno de registro de correspondencia. 

 Además se adjunta todos los documentos sustentatorios de la compra: 

- Cotización de proveedor 

- Correos en donde se aprueba la compra 

- Contrato firmado por ambas partes 

- Liquidación de horas, refrendado por Gerente 

- Dos cotizaciones adicionales, de distinto proveedores 

7. Precondición 

7.1 Requerimiento de Adquisición 

8. Poscondición 

8.1 Cierre de requerimiento 

9. DESARROLLO 

 RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

9.0    

9.1 

Coordinador de 

Servicios de 

Tecnología 

Gestionar Compra El coordinador de Servicio de Tecnología gestiona los 

pedidos de equipos, servicios, etc. dependiendo de la 

importancia y emergencia con la que se necesiten. 

9.2 

Coordinador de 

Servicios de 

Tecnología 

Realizar cotizaciones  El coordinador de Servicio de Tecnología realizará las 

cotizaciones necesarias y enviará al gerente del área de 

GTS,y así, poder crear la solicitud de pedido. 

9.3 

Solicitante Crear SOLPED El solicitante debe llenar en el documento 

SOLPED.xlsx los datos tanto suyos (Nombre, Los, 

SubLoS, etc.), del proveedor (RUC, Razón social, mail, 

Nombre), socio que aprueba, tipo de compra, entre 

otros. 

9.4 

Solicitante Enviar SOLPED Luego de emitir el documento de solicitud para la 

compra se emitirá la O/C en el buzón de compras 

(pe.ops.compras@pe.GAA.com) el cual debe ser 

copiado al Gerente de área y al socio que lo aprueba 

9.5 

Coordinador de 

Servicios de 

Tecnología 

Ingresar proveedor Se verifica que el proveedor se encuentra inscrito en 

GAA. 

mailto:pe.ops.compras@pe.pwc.com
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9.6 

Coordinador de 

Servicios de 

Tecnología 

¿Se encuentra 

proveedor en SAP? 

Si el proveedor si está inscrito, pasar a la actividad 6.1 

Si el proveedor no está inscrito, pasar a la actividad 6.2 

9.6.1 

Coordinador de 

Servicios de 

Tecnología 

Verificar datos de 

proveedor 

De no estar presente en la ERP se deberán realizar la 

verificación de datos en SUNAT y Sentinel para 

inscribirlo como proveedor en el ERP. 

9.6.2 

Coordinador de 

Servicios de 

Tecnología 

Crear documento para 

proveedores 

Se crea el Formato actualización Proveedores, el cual 

necesita como mínimo el N° de RUC, datos del 

contacto, mail, teléfono. También se debe tener la 

cotización de proveedor como otros presupuestos donde 

se coteje precios. 

9.7 

Coordinador de 

Servicios de 

Tecnología 

¿Se encuentra deuda 

tributaria? 

Sí se encuentra deuda, pasar a la actividad 7.1 

No se encuentra deuda, pasar a la actividad 7.2 

9.7.1 

Coordinador de 

Servicios de 

Tecnología 

Enviar información 

de deuda 

La Información debe ser enviada al solicitante, gerente 

de Operaciones y la gerencia que aprobó la compra. Fin 

del procedimiento 

9.7.2 

Coordinador de 

Servicios de 

Tecnología 

Generar documento 

de compra 

Con los datos enviados en SOLPED se genera la orden 

de compra determinando a donde se carga el gasto y la 

naturaleza del servicio. 

9.8 

Coordinador de 

Servicios de 

Tecnología 

Enviar documento de 

compra 

Se envía el documento al correo del proveedor copiando 

al solicitante y Finanzas para prever el pago de 

compromisos. 

9.9 

Coordinador de 

Servicios de 

Tecnología 

Recibir confirmación 

de compra 

El área de Finanzas realiza su proceso de compras y 

luego de aprobarlo envía el pago de los productos 

comprados 

9.10 

Coordinador de 

Servicios de 

Tecnología 

Recibir producto El solicitante recibe los comprobantes y los productos 

comprados. Fin del procedimiento 

10. REGISTROS17 

10.1 SOLPED 

10.2 Orden de Compra 

10.3 Formato de actualización proveedores 

11. ANEXOS 

11.1 Diagrama de Flujo del Proceso Gestión de Compras en Anexo F 

 

 

 

 

 

                                                 

17 Se omiten los formatos por confidencialidad 



 

163 

 

 

 

PROCESO Soluciones de desarrollo 

1. OBJETIVO 

 Definir el proceso de atención de las incidencias y requerimientos de mejora para los sistemas de 

información de la firma, buscando una solución eficiente,  dentro de los plazos requeridos 

2. ALCANCE 

 Todas las áreas de la firma 

3. RESPONSABLES 

3.1 Coordinador de servicios de TI 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1 Ambiente de Desarrollo: Escenario virtual donde se realizan el despliegue de la aplicación durante su 

fase de desarrollo. Este escenario es similar al escenario de producción. Aquí se prueban los cambios, 

solución de errores y mejoras antes de publicarlos en el Ambiente de QA 

4.2 Ambiente de QA: Escenario virtual donde el usuario realiza las pruebas luego de aprobado el plan de 

pruebas por el Analista de desarrollo 

4.3 Ambiente de Producción: Escenario final y real donde se publican los cambios por medio de la CCP 

4.4 CCP: Control de Cambios de Producción. Documento donde se registra los cambios que se harán en el 

ambiente de producción previamente probados en el ambiente de desarrollo y de QA. 

4.5 Coordinador de Seguridad de Información: Se ocupa de salvaguardar la confidencialidad, integridad 

y disponibilidad de los activos, información, datos y servicios de TI de una organización, asimismo de 

que se cumplan las políticas de seguridad de la Firma. 

4.6 GTS: Global Technology Solutions. 

4.7 Incidencia: Es la unidad de trabajo para realizar una mejora en una aplicación. Una incidencia puede 

ser el arreglo de un fallo, un requerimiento adicional de mejora, una tarea, un pedido de Documentación 

específico y todo tipo de solicitud al equipo de desarrollo 

4.8 Owner: Es el propietario de la información de la aplicación. Tiene la responsabilidad de asegurar que el 

programa o programas que componen la aplicación, logren los objetivos o un  conjunto de necesidades 

de los usuarios establecidos para dicha aplicación, incluidas las garantías de seguridad adecuadas. Es 

también la persona que autoriza los cambios en sus aplicaciones 

4.9 SES: Solicitud de Evaluación de Sistemas. Documento donde se registra los requerimientos y 

necesidades de los usuarios 

4.10 Ticket: Registro de orden de llegada del sistema de cola de atención. Garantiza la correcta ejecución de 

la atención y la correcta asignación al especialista encargado 

4.11 Usuario Líder: Es el directo responsable de los objetivos del Proyecto, suministra información de los 

requerimientos del proyecto al personal de GTS y encargado de realizar las pruebas de la aplicación 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

5.1 ABAP-Nomenclatura Estándares de Desarrollo GAA 

5.2 GTS.DES.00 Requerimientos de Seguridad en aplicaciones 

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

5.  Procesos Principales del Ciclo de Vida 

15288 12207 Sustento 

5.5.11 Proceso de Mantenimiento 

Ver Anexo Soluciones Desarrollo 
5.5 Mantenimiento 

Lograr eficiencia: 

 Aplicando metodologías de acuerdo a los 

requerimiento 

 Gestionando de mantenimiento  

 Cumpliendo tiempos de entrega 
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6.1  

7. Precondición 

7.1 Requerimiento de desarrollo 

8. Poscondición 

8.1 Entrega de proyecto 

9. DESARROLLO 

 RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

9.0    

9.1 
Responsable de 

desarrollo 

Recibir ticket Recibe el ticket de Help Desk, vía correo electrónico.  

9.2 
Responsable de 

desarrollo 

Evaluar ticket Evalúa si el ticket puede ser desarrollado internamente o 

por un externo 

9.3 
Responsable de 

desarrollo 

¿Solución en 

Desarrollo Interno? 

Si se cumple, pasar a la Actividad 7. 

Si no se cumple, pasar a la Actividad 4. 

9.4 
Responsable de 

desarrollo 

Comunicar al 

Proveedor 

Comunica al proveedor la incidencia o requerimiento 

solicitando solución. 

9.5 
Proveedor Analizar y Desarrollar 

Solución 

Analiza y desarrolla la solución de la incidencia o 

requerimiento. 

9.6 
Proveedor Enviar Solución Envía las fuentes de la solución por vía correo y/o CD al 

responsable de Desarrollo. 

9.7 

Responsable de 

desarrollo 

Analizar y Desarrollar 

la Solución de la 

incidencia 

El responsable de Desarrollo realiza el análisis y 

desarrollo de la solución de la incidencia o 

requerimiento. 

9.8 

Responsable de 

desarrollo 

Publicar solución en 

el ambiente de 

Desarrollo 

Publica la solución ya analizada y desarrollada (ya sea 

la solución enviada por el proveedor o la solución 

desarrollada por GTS) de la incidencia o requerimiento 

en el ambiente de Pruebas de Desarrollo. 

9.9 

Responsable de 

desarrollo 

Generar y enviar Plan 

de Pruebas para el 

ambiente de 

Desarrollo 

Genera y envía vía correo y el Plan de Pruebas al 

responsable de Pruebas. 

9.10 
Responsable de 

Pruebas 

Ejecutar el Plan de 

Pruebas 

Realiza las pruebas en el ambiente de Pruebas de 

Desarrollo. 

9.11 

Responsable de 

Pruebas 

¿El plan de pruebas 

fue Aprobado y No 

tiene observaciones? 

Si se cumple, pasar a la Actividad 13. 

Si no se cumple, pasar a la Actividad 12. 

9.12 

Responsable de 

desarrollo/Proveedor 

Recepcionar y 

analizar corrección de 

observaciones de las 

pruebas de Desarrollo  

En caso de desarrollo interno, el encargado de desarrollo 

recepciona y analiza las correcciones de las 

observaciones detectadas, pasar a la Actividad 7. 

En caso de desarrollo externo, el encargado le envía las 

observaciones al proveedor y éste lo recepciona y 

analiza las correcciones de las observaciones detectadas, 

pasar a la Actividad 5 

9.13 

Responsable de 

Pruebas 

Enviar conformidad  

de Plan de Pruebas  

Envía vía correo la conformidad de las pruebas al 

responsable de Desarrollo encargado de la atención del 

Ticket. 

9.14 
Responsable de 

desarrollo 

Publicar solución en 

el ambiente de QA  

Publica la solución de la incidencia en el ambiente de 

Pruebas de QA. 

9.15 

Responsable de 

desarrollo 

Enviar Plan de 

Pruebas para el 

ambiente de QA  

Envía el Plan de Pruebas al usuario. 
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9.16 

Usuario Recepcionar y 

ejecutar el Plan de 

Pruebas 

El usuario realiza las pruebas en el ambiente de Pruebas 

de QA. 

9.17 

Usuario ¿Plan de pruebas 

Aprobado y No tiene 

observaciones? 

Si se cumple, pasar a la Actividad 19. 

Si no se cumple, pasar a la Actividad 18.  

9.18 

Responsable de 

desarrollo/Proveedor 

Recepcionar y 

analizar corrección de 

observaciones de las 

pruebas de QA  

En caso de desarrollo interno, el encargado recepciona y 

analiza las correcciones de las observaciones detectadas, 

pasar a la Actividad 7. 

En caso de desarrollo externo, el encargado envía las 

observaciones al proveedor y éste lo recepciona y 

analiza las correcciones de las observaciones detectadas, 

pasar a la Actividad 5. 

9.19 
Usuario Enviar conformidad  

de Plan de Pruebas   

Envía vía correo la conformidad de las pruebas al 

encargado de desarrollo.  

9.20 

Responsable de 

desarrollo 

Reenviar Plan de 

Pruebas conformes 

solicitando 

aprobación de 

ejecución de la 

solución  

Reenvía las conformidades del Plan de Pruebas al 

Owner para su aprobación sobre la ejecución de la 

solución.  

9.21 

Owner Evaluar y Enviar 

aprobación de 

ejecución  

Evalúa la ejecución de la solución y envía la aprobación 

vía email al responsable de Desarrollo. 

9.22 

Responsable de 

desarrollo 

Generar y Enviar 

CCP 

 

Recepciona el email, genera la CCP y lo envía al 

encargado de Infraestructura. 

9.23 
Encargado de 

infraestructura 

Evaluar CCP Evalúa la CCP de manera que analiza el impacto que 

tienen los cambios efectuados. 

9.24 
Encargado de 

infraestructura 

¿Es Conforme? Si se cumple, pasar a la Actividad 26. 

Si no se cumple, pasar a la Actividad 25. 

9.25 

Responsable de 

desarrollo 

Realizar Correcciones 

de la CCP 

Realiza las correcciones de las observaciones indicadas 

por el responsable de infraestructura, pasar a la 

Actividad 22. 

9.26 

Encargado de 

infraestructura 

Llenar y enviar CCP 

con Aprobación  

Envía la CCP llenado y con la aprobación, vía correo 

electrónico al responsable de seguridad de la 

Información. 

9.27 

Responsable de 

desarrollo 

Solicitar conformidad 

de ejecución de CCP  

El encargado de desarrollo solicita vía e-mail como 

verbalmente la conformidad de la ejecución de la CCP 

al usuario  

9.28 
Usuario Verificar en 

producción 

Realiza las pruebas en producción, para poder enviar la 

conformidad de la ejecución de la CCP  

9.29 
Usuario Indicar conformidad Indica la conformidad de la ejecución de la CCP al 

encargado de desarrollo, vía correo electrónico. 

9.30 
Usuario ¿Es conforme? Si se cumple, pasar a la Actividad 35. 

Si no se cumple, pasar a la Actividad 31. 

9.31 
Usuario Indicar Observación  Indica que las pruebas en producción no fueron 

exitosas. 

9.32 
Responsable de 

desarrollo 

Solicitar Revisión  Evalúa situación y solicita reversión al encargado de 

Infraestructura. 

9.33 
Encargado de 

infraestructura 

Ejecutar y Comunicar 

Reversión 

Ejecuta la reversión de los cambios en producción y 

comunica por vía correo que la reversión fue ejecutada. 
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9.34 

Responsable de 

desarrollo/Proveedor 

Indicar que se realizó 

reversión y Evaluar 

corrección 

En caso de desarrollo interno, el encargado evalúa las 

correcciones. Pasa a la Actividad 7. 

En caso que el desarrollo es externo, el encargado le 

envía las observaciones al proveedor y éste lo 

recepciona y evalúa las correcciones, pasar a la 

Actividad 5. 

 

9.35 

Responsable de 

desarrollo 

Enviar comunicado 

indicando la 

conformidad 

Envía un aviso a los involucrados de la CCP que el pase 

fue exitoso. 

9.36 
Responsable de 

desarrollo 

Cerrar Ticket Cierra el ticket en el sistema de ticket. Finaliza el 

proceso. 

10. REGISTROS18 

10.1 CCP 

10.2 SES 

10.3 Registro de Tickets 

11. ANEXOS 

11.1 Diagrama de Flujo del Proceso Soluciones de Desarrollo en Anexo G 

 

6. Procesos de Apoyo del Ciclo de Vida 

5.3.6 Proceso de Gestión de la 

Calidad 

6.3 Aseguramiento de 

la calidad 

 Disminución de riesgo 

 Reducción de errores en producción 

 

PROCESO Proceso de Gestión de la Calidad 

1. OBJETIVO 

 Asegurar que el software producto desarrollado por el área de TI directamente o a través de terceros 

cumpla con los objetivos de calidad establecidos y garantizar la satisfacción de los usuarios internos 

2. ALCANCE 

 Todas las áreas de GTS 

3. RESPONSABLES 

3.1 Gerencia de TI 

3.2 Coordinador QA 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1 GTS: Global Technology Solutions. Área de Sistemas de GAA 

4.2 QA: Quality Assurance, proceso de aseguramiento de la calidad 

4.3 Information Security Policy (ISP): Política de la seguridad de la Información. Política de Seguridad 

de la Información. Es necesaria  para la red global GAA cuyo requerimiento de control están alineados 

al ISO27002:2005, así mismo se espera que las firmas miembro cumplan con los requerimientos de esta 

política (ISP) y sean auditados por el Grupo de Seguridad de GAA IT (ITS) el cual es independiente de 

las firmas miembros 

4.4 IT: Information Technology.  Abreviación en ingles de Área de sistemas 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

5.1 ISO/IEC 15288:2002 

                                                 

18 Se omiten los formatos por confidencialidad 



 

167 

 

5.2 Information Security Policy 

5.3 Ley N° 29733 Protección de Datos Personales 

5.4 NTP-ISO/IEC 12207 

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

6.1 La gestión de calidad es realizada independientemente por el responsable de QA 

7. Precondición 

7.1 Designar a un coordinador de aseguramiento de la calidad (QA) 

8. Poscondición 

8.1 El producto software cumple los objetivos de calidad 

9. DESARROLLO 

 RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

9.0    

9.1 

Encargado QA Registrar nuevo 

Proyecto 

 

Aprobado un proyecto de desarrollo, ya sea interno o con 

proveedor externo,  se registrará en la base de proyectos 

para el seguimiento desde el inicio a fin de la concepción 

del software.  

9.2 

Encargado QA Evaluar contratos y 

condiciones de 

desarrollo 

Realiza evaluación de las condiciones de contrato y los 

entregables: Tiempos, alcances, condiciones, 

penalidades, personal asignado, requerimientos 

funcionales, planes y negociaciones relacionados con el 

desarrollo del software.  En caso de ser contrato con un 

tercero, presupuestos, en caso de ser desarrollo interno, 

horas asignables y recursos adicionales. 

9.3 

Encargado QA ¿Confirmar firma del 

contrato? 

 

Valida que las condiciones requeridas y expuestas en el 

convenio o contrato cumplan con las especificaciones 

funcionales y estén dentro de los marcos de las políticas 

y procedimientos de la firma y controles de calidad. 

9.4 

Coordinador de 

desarrollo 

Rectificar 

observaciones 

 

Revisa y rectifica los puntos observados con el 

proveedor, legal o el responsable de la observación. 

9.5 
Gerente TI Firma de contrato 

 

Se procede con la firma del contrato/acuerdo de 

desarrollo.  

9.6 

Coordinador QA Registrar plan de 

ejecución 

 

Se registra el plan del proyecto, los entregables y 

condiciones en la base de proyectos para realizar el 

seguimiento bajo el cronograma presentado por los 

desarrolladores o proveedores.   Hitos, avances, pruebas, 

pagos, y certificaciones deben de documentarse. 

9.7 

Coordinador QA Evaluar plan de 

ejecución y 

actividades de cada 

etapa 

Se revisan los puntos de control de cada etapa, estas 

iteraciones se repetirán a lo largo del proyecto.  Se 

revisaran: 

1. Controlar cumplimiento de fechas de entrega y 

del plan 

2. Asegurar el seguimiento del contrato 

3. Registrar la habilidad del personal asignado 

4. Verificar control de presupuestos  y pagos 

5. Evidenciar la satisfacción del cliente en cada 

prueba 

6. Garantizar el cumplimiento del alcance del 

proyecto 

7. Garantizar la ejecución de penalidades 

9.8 
Coordinador QA ¿Ejecución de 

acuerdo al plan? 

Si todos los puntos pactados a la fecha de revisión son 

cumplidos pasar al paso 10 
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9.9 

Coordinador 

Desarrollo 

Corregir 

observaciones 

Efectuar las correcciones necesarias en las desviaciones 

encontradas: Documentación faltante, evidencia escasa, 

absolución de dudas, quejas, etc. 

9.10 Coordinador QA ¿Cierre del proyecto? Si es  la fase de cierre de proyecto pasar al paso 11 

9.11 

Coordinador QA Validar proceso de 

cierre 

Revisa si los acuerdo de cierre de proyecto son 

cumplidos: 

1. Entregables 

2. Pruebas de calidad 

3. Confirmación de aceptación de pruebas de 

clientes 

4. Pases a producción 

5. Acuerdos definidos a la firma del contrato 

 

9.12 

Coordinador QA ¿Brinda conformidad 

para cierre? 

Confirma el cumplimiento de los entregables al cierre.  Si 

es conforme, pasa al punto 14, de lo contrario ir al punto 

13. 

9.13 

Coordinador 

Desarrollo 

Levantar 

observaciones 

Efectuar las correcciones encontradas y actualizar la 

documentación y estados observados para continuar.  

Todo se registra en la base de proyectos 

9.14 

Gerente TI Firmar documento de 

cierre 

 

Se firma y cierra el proyecto. 

10. REGISTROS19 

10.1 Base de Procedimientos  

10.2 Base de Capacitación 

11. ANEXOS 

11.1 Diagrama de Flujo del Proceso Gestión de la Calidad en Anexo H 

 

7. Proceso Organizativos del Ciclo de Vida  

5.3.3. Proceso de Inversiones 

Ver Proceso Presupuesto 
7.1 Gestión 

El área de Sistemas gestiona su propio 

presupuesto, el cual podrá ser manejado de 

manera más eficiente aplicando marcos de 

trabajo para su ejecución 

 

PROCESO Gestión de Presupuesto 

1. OBJETIVO 

 El objetivo del presente procedimiento es la recaudación de los presupuestos para el área, la toma o 

recaudación de los presupuestos para el área de GTS las cuales se revisan, tanto las locales como las 

internacionales, cada 3 meses.  

De la misma manera, se tiene como objetivo no sobrepasar el 5% del presupuesto total de la firma 

2. ALCANCE 

 Todas las áreas de GTS 

3. RESPONSABLES 

3.1 Gerente de GTS 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
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4.1 GTS: Global Technology Solutions. Area de Sistemas de GAA 

4.2 HeadCount: Cantidad de personal. Término utilizado en Recursos Humanos para referirse a la cantidad 

de personal con la que se cuenta 

4.3 Information Security Policy (ISP): Política de la seguridad de la Información. Política de Seguridad 

de la Información. Es necesaria  para la red global GAA cuyo requerimiento de control están alineados 

al ISO27002:2005, así mismo se espera que las firmas miembro cumplan con los requerimientos de esta 

política (ISP) y sean auditados por el Grupo de Seguridad de GAA IT (ITS) el cual es independiente de 

las firmas miembros 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

5.1 GTS.SOP.00 Política de Soporte 

5.2 Information Security Policy 

5.3 Ley N° 29733 Protección de Datos Personales 

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

6.1  

7. Precondición 

7.1 Se tienen el plan de renovación y adquisiciones para el período del presupuesto 

8. Poscondición 

8.1 Se tiene el presupuesto elaborado 

9. DESARROLLO 

 RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

9.0    

9.1 

Gerente GTS Realizar Lista Realiza la lista de los gastos que se han llevado a cabo 

durante el periodo de 1 año, los cuales se revisan cada 3 

meses comenzando en marzo. 

9.2 

Gerente GTS Consolidar 

información 

Recibe diferentes tipos de presupuestos de las áreas de 

GAA, que según su tipo, deben de ser analizados o sólo 

ser ingresados al documento de presupuestos. 

9.3 

Gerente GTS Detectar tipos de 

montos 

Opción 1, Local, pasar a la actividad 4 

Opción 2, Regional, pasar a la actividad 9 

Opción 3, extranjero, pasar a la actividad 11 

9.4 

Gerente GTS Detectar tipo de 

presupuesto 

Se verifica el tipo de presupuesto ya sea, renovación de 

equipos, dependencia de ingresantes, entre otros. Según 

el área asignada. 

9.5 

Gerente GTS Revisar 

características de los 

gastos 

Se encarga de revisar el sustento de cada gasto 

establecido según el tipo y los flujos que se hayan 

tenido con respecto a ese periodo. 

9.6 

Gerente GTS Revisar montos 

esperados 

Se analizan los montos pasados para establecer montos 

futuros dependiendo de las características de cada tipo 

de presupuesto y su monto 

9.7 

Gerente GTS Calcular montos 

reales 

Se revisan y suman los montos que se han establecido 

en los documentos de gastos que son enviados de 

diferentes áreas de la firma 

9.8 

Gerente GTS Realizar reajustes Hace las comparaciones entre los montos reales y los 

montos esperados para comprobar que no se tenga un 

exceso. Pasar a la actividad 13 

9.9 
Gerente GTS Recibir Presupuesto 

regional  

Recibe los montos de los gastos que se han acumulado 

en las regiones correspondientes. 

9.10 

Gerente GTS Sumar presupuesto 

regional 

Actualiza el documento de presupuesto con los datos y 

montos que se encuentran en el documento enviado 

correspondiente a la zona regional. Pasar a actividad 13 
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9.11 
Gerente GTS Recibir montos 

extranjeros 

Recibe los montos del extranjero para ser revisados y 

sumados a los montos obtenidos hasta el momento 

9.12 

Gerente GTS Agregar montos 

extranjeros 

Se agregan los montos del extranjero al ya establecido 

presupuesto tanto local como de la región para así 

calcular el monto total presupuestado. Pasar a la 

actividad 13 

9.13 
Gerente GTS Realizar informe de 

presupuesto 

Detalla  los gastos en el periodo establecido y los detalla 

en los documentos ubicados en ruta específica. 

9.14 
Gerente GTS Enviar informe a 

Finanzas 

Se envía a finanzas el informe del presupuesto y se 

espera la confirmación de este. 

9.15 
Finanzas Comprobar éxito del 

documento 

Si el presupuesto tiene éxito pasar a la actividad 16 

Si el presupuesto no tiene éxito, pasar a la actividad 17 

9.16 
Gerente GTS Recibir  conformidad Se reenvían los documentos de conformidad al área de 

finanzas, finaliza el proceso 

9.17 

Gerente GTS Comentar la variación Si el total presupuesto realizado supera al 5% del total 

del presupuesto de la firma se deben realizar 

comentarios del sustento del aumento. 

9.18 

Finanzas Revisión del 

presupuesto 

(Finanzas) 

Recibe los documentos con los comentarios y las 

explicaciones del porqué de los aumentos, luego ellos 

realizan sus procesos de revisión para validar los 

documentos. Fin del procedimiento 

10. REGISTROS20 

10.1 CAPEX FYnn Lock1 with GTS 

10.2 FYNN OOE GTS v7 with SSA_Lock3 

11. ANEXOS 

11.1 Diagrama de Flujo del Proceso Gestión de Presupuesto en Anexo I 

 

 

7. Proceso Organizativos del Ciclo de Vida  

5.3.5. Proceso de Gestión de 

Recursos 
7.4 Recursos Humanos 

El recurso humano es el principal componente 

del área de sistemas, por lo que se debe de 

garantizar una correcta selección, 

entrenamiento y retención de talentos  

 

PROCESO Gestión de Recursos Humanos de IT  

1. OBJETIVO 

 Determinar los procedimientos necesarios para gestionar todos aquellos procesos de recursos humanos 

que acompañan a cada colaborador de la firma del área de TI.  Se establece el presente documento para 

garantizar que los perfiles y requerimientos describan las especialidades técnicas requeridas por cada 

sub área.  

2. ALCANCE 

 Todas las áreas de GTS 

3. RESPONSABLES 

                                                 

20 Se omiten los formatos por confidencialidad 
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3.1 Gerente de GTS 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1 GTS: Global Technology Solutions. Área de Sistemas de GAA 

4.2 HeadCount: Cantidad de personal. Término utilizado en Recursos Humanos para referirse a la cantidad 

de personal con la que se cuenta 

4.3 Information Security Policy (ISP): Política de la seguridad de la Información. Política de Seguridad 

de la Información. Es necesaria  para la red global GAA cuyo requerimiento de control están alineados 

al ISO27002:2005, así mismo se espera que las firmas miembro cumplan con los requerimientos de esta 

política (ISP) y sean auditados por el Grupo de Seguridad de GAA IT (ITS) el cual es independiente de 

las firmas miembros 

4.4 IT: Information Technology.  Abreviación en ingles de Área de sistemas 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

5.1 GTS.SOP.00 Política de Soporte 

5.2 Information Security Policy 

5.3 Ley N° 29733 Protección de Datos Personales 

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

6.1 Las gestiones directas de los procedimientos son responsabilidad del área de recursos humanos. 

7. Precondición 

7.1 Tener presupuesto en el año y aprobación del socio de tecnología para efectuar cualquier adición 

8. Poscondición 

8.1 Se cuenta con el personal adecuado según el perfil y competencias deseadas en cada área 

9. DESARROLLO 

 RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

9.0    

9.1 

Gerente GTS Definir perfil 

requerido 

Realiza una descripción de conocimientos técnicos, 

experiencia y competencias necesarias para cubrir una 

vacante del área.  Se describen responsabilidades y 

objetivos a cubrir. Envía por correo electrónico el 

requerimiento a Recursos Humanos 

9.2 

Coordinador de 

Selección de RRHH 

Realizar el proceso de 

selección 

Inicia la búsqueda del candidato con el perfil recibido, ya 

sea en bolsas universitarias, bolsas de trabajo o 

referencias.  Luego de una preselección, deriva la terna a 

evaluación del gerente 

9.3 Gerente GTS Realizar entrevistas Entrevista a los candidatos en la terna de RRHH 

9.4 

Gerente GTS Seleccionar candidato Si selecciona uno de los candidatos que cumpla las 

expectativas del perfil, se pasa al punto 4, si no se regresa 

al punto 2. 

9.5 

Coordinador GTS Capacitar en Posición Se realiza una capacitación en cada  una de las funciones 

y responsabilidades que se le asignan al nuevo 

colaborador del área.  Las capacitaciones pueden ser 

internas o externas.  Se utiliza la base de conocimientos 

del área 

9.6 

Coordinador GTS Evaluar 

periódicamente el 

desempeño 

Se realiza evaluación del desempeño del colaborador, 

para comprobar si ha logrado las metas propuestas y 

ejecutado cada una de sus funciones de acuerdo a lo 

esperado 

9.7 
Coordinador GTS ¿Supera expectativas? Si los objetivos planteados son superados continua al 

punto 8, si no pasar al paso 11 

9.8 

Gerente GTS Premiar y reconocer 

logros 

Según los resultados de desempeño se reconocerán los 

resultados del periodo.  Pueden ser bonos de 

reconocimiento, ascensos, movimientos verticales. 
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9.9 

Coordinador GTS Definir nuevos 

objetivos y 

responsabilidades  

Se establecen nuevas funciones y responsabilidades y 

metas a alcanzar en los periodos de tiempo que se 

establezcan 

9.10 
Gerente GTS Requiere 

Capacitación 

Si las responsabilidades nuevas requieren capacitación 

pasa al punto 5 si no al punto 6. 

9.11 

Gerente GTS Realizar plan de 

mejora 

Se establece un plan de mejora para superar aquellos 

objetivos y competencias que obtuvieron una calificación 

debajo de la esperada 

9.12 

Gerente GTS Supera expectativas 

plan de mejora 

Pasado el tiempo de evaluación, se evalúa si se superaron 

las metas propuestas, si es positivo el resultado pasa al 

punto 6, si no pasa al punto 13. 

9.13 

Coordinador de 

Selección RRHH 

Realizar proceso de 

desvinculación 

Se documentan las razones por las cuales no se 

mantendrá la relación laboral con el colaborador y se 

procede con la desvinculación  

10. REGISTROS21 

10.1 Base de Procedimientos  

10.2 Base de Capacitación 

11. ANEXOS 

11.1 Diagrama de Flujo del Proceso Gestión de Recursos Humanos de IT en Anexo J 

 

 

CONCLUSIONES 

La apuesta de complementar procesos existentes con buenas prácticas compiladas en marcos 

de referencia brinda la seguridad la procurar una mejora en dichos procesos.  

 

En tal sentido, la implementación de un proceso que gestione la calidad de los proyectos 

permite garantizar el cumplimiento de los requerimientos y alcances comprometidos. 

 

Asimismo, la posibilidad de considerar un tipo de desarrollo específico para cada proyecto 

permitirá optimizar resultados y lograr eficiencias antes no contempladas. Es decir, la elección 

de una metodología de desarrollo ágil o predictiva incrementa la eficiencia del proceso mismo. 

 

                                                 

21 Se omiten los formatos por confidencialidad 
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CONCLUSIONES 

 

 

A partir del reconocimiento de la importancia de alinear los procesos de TI con la estrategia 

del negocio, es importante utilizar algún marco de referencia que oriente dicho proceso. Esto 

permitirá cubrir todos los aspectos relevantes de la organización, y de la misma área de 

Sistemas, en el modelamiento de la Arquitectura Empresarial. De este modo, se tiene la 

confianza que las oportunidades de mejora identificadas reflejan las necesidades totales y reales 

de la organización. 

 

Por otro lado, la implementación de buenas prácticas validadas y estandarizadas dentro de un 

marco de trabajo sólido como ITIL permite asegurar el cumplimiento de requerimientos y la 

calidad del servicio de forma continua. La gestión eficiente de los servicios ofrecidos tendrá 

por tanto la consecuencia que lo justifica, la satisfacción del cliente. 

 

Finalmente, la flexibilidad de la NTP ISO/IEC 12207 como marco de referencia que propone 

procesos para el ciclo de vida del desarrollo de software, resulta altamente conveniente para 

ordenar dicho proceso en las organizaciones. Dicha flexibilidad se extiende hasta es la 

metodología de desarrollo a utilizar, la cual dependiendo del tipo y alcance del proyecto pudiera 

ser predictiva o ágil. 
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RECOMENDACIONES 

El nivel de detalle que se pueda alcanzar en la definición del ciclo de vida de un servicio de 

desarrollo, dependerá del nivel de especificidad que la organización desea lograr en dicho 

proceso, en virtud de la flexibilidad de la NTP/IEC 12207. Sin embargo, GAA presenta 

distintos procesos de las normas como subprocesos embebidos dentro de otros. Por tanto, es 

conveniente darle claridad a los mismos dándoles el espacio necesario para desarrollarse como 

procesos propios que generen evidencia y así se logre su mejora continua. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Adryan HC.- Sistema de Administración de personal de GAA. 

Encargo: Trabajo, proyecto o asignación de un cliente.  Proceso facturable. 

Hoteling.-  Asignación espacios físicos para los consultores. 

Line Of Service Línea de Negocio, especialista en un rubro en particular 

Owner-   Es el propietario de la información de la aplicación 

Sentinel Empresa dedicada a brindar información financiera de terceros. 

Service  Desk Área de Soporte a usuarios, incluye la Mesa de Ayuda y Soporte en Sitio. 

Sub LoS  Sub línea de negocio.  

Stakeholders.- Interesados en el proceso en que se les menciona. 

Ticket  Registro de cada solicitud entrante por Service Desk 
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SIGLARIO 

ADM.-  Architecture Development Method, Método de Desarrollo de Arquitectura. 

AS-IS.-  Situación actual. 

DDR.- Documento Detallado de Requerimientos 

EF.- Especificaciones Funcionales. 

ERP.- Enterprise Resource Planning, Planificación de recursos empresariales. 

GAA.- Gaveglio, Aparicio y Asociados, nombre de la empresa objeto de estudio. 

GTS.- Global Technology Solutions, nombre del área de Sistemas de la empresa objeto 

de estudio. 

ISO.-  International Organization for Standardization, Organización Internacional de 

Normalización. 

ISP.- Information Security Policy. 

ITIL.-  Information Technology Infrastructure Library, Biblioteca de Infraestructura de 

Tecnologías de la Información 

LoS.-  Line of Service 

NTP.-  Norma Técnica Peruana 

OC.- Orden de Compra 

OS.- Orden de Servicio 

PMBOK.- Project Management Body of Knowledge 

RRHH.- Recursos Humanos.  



 

177 

 

SAP.- System, Applications and Products, Empresa de Servicios informáticos.  

SES.- Solicitud de Evaluación de Sistemas, solicitud que contiene los requerimientos 

funcionales del usuario sobre un componente software a desarrollar. 

SLA.- Acuerdo de Niveles de Servicio. 

SOLPED.- Solicitud de Pedido, documento interno para uso de compras. Detalla el proveedor 

y objetos a adquirir. 

SRA.- Security Risk Analysis 

TI.-  Technology Information, Tecnologías de la Información. 

TOGAF.-  The Open Group Architecture Framework, marco de referencia para el desarrollo 

de una Arquitectura Empresarial. 

TO-BE.-  Situación idea a la que se pretende llegar. 

VPN.-  Vitual Private Network, Red Privada Virtual. 

WBS.- Work Breakdown Structure 
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ANEXOS 
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ANEXO A.-  

 

Figura 26.- Diagrama de Flujo Evaluación de Proyecto 
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ANEXO B.- Diagrama de Flujo del Proceso Ejecución de Proyectos 
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Figura 27.- Diagrama de Flujo Ejecución de Proyectos 
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ANEXO C.- Diagrama de Flujo del Proceso Cierre de Proyecto 
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Figura 28.- Diagrama de Flujo Cierre de Proyecto 
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ANEXO D.- Diagrama de Flujo del Proceso Atención de ServiceDesk 
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Figura 29.- Diagrama de Flujo Atención de ServiceDesk 
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ANEXO E.-  
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Figura 30.- Diagrama de Flujo Gestión de Incidentes 
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ANEXO F.- Diagrama de Flujo del Proceso Gestión de Compras 
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Figura 31.- Diagrama de Flujo Gestión de Compras
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ANEXO G.-  
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No
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desarrollo

1
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incidencia
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7

Word

3
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¿Interno o Externo?

11

¿Fue Aprobado o no?
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4
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Analiza la incidencia
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Proveedor 6
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Sí

No
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Responsable de 
desarrollo

8

Word
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Responsable de 
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9

Correo electrónico
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Plan de pruebas

Responsable de 
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Correo Electrónico

Recepcionar y 
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Encargado de
Desarrollo

12

Sistema

Enviar conformidad 
de plan

Responsable de 
Pruebas
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Correo electrónico
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a QA
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15

QA
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17
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Correo Electrónico
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Correo Electrónico
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24
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No
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Encargado de
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26

Correo electrónico

Sí
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Encargado de
Desarrollo

27

Correo Electrónico
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Proveedor
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Sistema

Recibe Revisiones

Proveedor
12.1
.2.1

Sistema
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Usuario 28

CCP
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Usuario 29

Correo Electrónico

30
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Sistema
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36

Sistema
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Sistema
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Figura 32.- Diagrama de Flujo Soluciones de Desarrollo 
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ANEXO H.- 

Inicio

Registrar nuevo 
Proyecto

Encargado QA 1

Base de Proyectos

Evaluar contratos y 
condiciones de 

desarrollo

Encargado QA 2

Base de Proyectos

Rectificar observaciones
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¿Confirmar firma 
del contrato?

Registrar plan de 
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Coordinador QA 7

Base de Proyectos

8
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Coordinador Desarrollo 9
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Firmar documento de 
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No

 

Figura 33.- Diagrama de Flujo Gestión de la Calidad 
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ANEXO I.-  

Inicio

Realizar Lista
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Sistema
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Tipos de Montos
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Revisar 
características de los 
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Recibir montos 
extranjeros

Actor 11

Sistema

Agregar montos 
extranjeros

Actor 12

Sistema

Realizar informe de 
presupuesto
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Enviar informe a 
Finanzas

Actor 14

Sistema

Revisión del 
presupuesto 
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Figura 34.- Diagrama de Flujo Gestión de Presupuesto 
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ANEXO J.- 

Inicio

Define perfil requerido

Gerente TI 1

Correo Electrónico

Realizar proceso de 
selección

RRHH 2
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Realizar entrevistas

Gerente TI 3
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4
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candidato?
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Base de Procedimientos
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7

¿Supera 
expectativas?
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¿Requiere 
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mejora
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Base de Procesos

Si
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No
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¿Supera 
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Figura 35.- Diagrama de Flujo Gestión de Recursos Humanos 

 


