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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo consiste en el análisis de una empresa del rubro de salud, que se encarga
de la comercialización de fármacos y equipo de diagnóstico In Vitro, cuyo nombre real no
puede ser revelado por temas de confidencialidad, a la cual se hará referencia en el trabajo
como FARMADIA.
El propósito de este documento es diagnosticar el estado actual de su arquitectura empresarial
que soporta los procesos que generan valor al negocio, para elaborar el plan estratégico de TI
que apoye al cumplimiento de los objetivos estratégicos del negocio. Por ello, en el primer
capítulo se describe el marco teórico empleado en el trabajo. Asimismo se hace una
descripción de la empresa y su arquitectura del negocio, la definición de los objetivos
estratégicos del negocio y los objetivos estratégicos de TI para finalmente realizar una
propuesta de mejora en la atención de los clientes a través de la implementación de un sistema
de gestión de requerimientos, que es una de las actividades esenciales que agregan valor a
FARMADIA.

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO

Capítulo 1 : Marco Teórico

1.1 INTRODUCCIÓN
En varios empleos hemos recibido la siguiente pregunta: ¿Qué hace Sistemas?, esto
refiriéndose a que tareas hace el departamento de Sistemas de Información y Desarrollo de
Software; además de las de mantenimiento de hardware, que son visibles en las empresas. Las
primeras veces se les explicaba en qué consistía nuestro día a día; pero al transcurrir el tiempo
seguía la misma pregunta, es decir; en muchos casos no es visible lo que el departamento de
Sistemas realiza para la empresa y sus colaboradores.
Generalmente las decisiones del departamento de Sistemas están sustentadas en los
requerimientos de las gerencias; pero estos requerimientos suelen tener alto acoplamiento y
baja cohesión, es decir; requerimientos distintos tienen muchas tareas repetidas, y no se
enlazan entre sí. Para solucionar este problema se ha sugerido el empleo del concepto de
Arquitectura Empresarial y así elaborar del Plan Estratégico de TI, la cual conlleva a
identificar los procesos, entidades, reglas, y flujos de trabajo; en los cuales se tienen tareas de
automatización de recolección, procesamiento, almacenamiento, y comunicación de
información; que permiten la toma de decisiones a nivel gerencial, y marcar una alianza entre
el Plan Estratégico Empresarial y el Plan Estratégico de TI.
El marco teórico, que da origen al presente Plan Estratégico de TI, está basado en una mezcla
de los conceptos claves para la elaboración de la Arquitectura Empresarial, Definición de
Servicios, Marcos de Referencia para el desarrollo de la Arquitectura Empresarial y para el
Desarrollo de Servicios de TI, y de Desarrollo de Software; que se sustentará con los modelos
elaborados en la notación de procesos de negocios elegida.
La arquitectura empresarial debe reflejar: el funcionamiento actual, el funcionamiento
esperado en el corto plazo y el óptimo en el largo plazo. Esto con la finalidad de poder
realizar correcciones claves en los procesos.
Debido a que las condiciones iniciales, por las cuales las empresas comienzan a operar,
cambian en el tiempo, la empresa requiere realizar cambios de timón agiles y elegantes,
cuando se identifique un cambio en el mercado, o acuerdo con los trabajadores y proveedores,
o nuevas regulaciones del estado, la empresa tenga la información necesaria de cada

componente que se verá afecto y pueda administrar los recursos para mantener la empresa en
marcha con los mejores beneficios para sus socios, clientes y trabajadores.
Los componentes de la empresa son representados por entidades ya sean internas o externas.
Estos componentes son parte de los procesos empresariales y se reconocen por dar valor al
proceso.
En este capítulo presentaremos las definiciones y los principales conceptos de Arquitectura
Empresarial, así como, los más difundidos marcos de referencia a seguir para la elaboración
de la Arquitectura Empresarial.

1.2 Arquitectura Empresarial
En Wikipedia encontramos un concepto relativo a la Arquitectura Empresarial.

“Arquitectura Empresarial es:” una práctica bien definida para conducir:
análisis, diseño, planeamiento, e implementación, para el éxito del desarrollo y
ejecución de estrategias empresariales; usando una aproximación holística en
todo momento. Arquitectura Empresarial aplica principios y prácticas de
arquitectura para guiar a las organizaciones a través de los cambios necesarios
en los negocios, información, procesos, y tecnología para ejecutar sus
estrategias. Estas prácticas utilizan los diversos aspectos de una empresa para
identificar, motivar y lograr estos cambios.
Los practicantes de la arquitectura empresarial, arquitectos empresariales, son
responsables de ejecutar el análisis de la estructura del negocio y los procesos y
frecuentemente son requeridos para dar conclusiones de la información
colectada y dirigir las metas de la arquitectura empresarial: Efectividad,
Eficiencia, Agilidad y Durabilidad”1

Existen gran cantidad de conceptos acerca de Arquitectura empresarial tales como los
siguientes:
Según el Glosario de Gartner:

1

Tomado de http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_architecture el 04/04/2015 la referencia

cita a: Pragmatic Enterprise Architecture Foundation, PEAF Foundation - Vision.

“Arquitectura Empresarial (EA) es una disciplina que proactiva y
holísticamente responde a las principales fuerzas a las que las empresas están
sometidas, identificando y analizando la ejecución de cambios alineados a la
visión y las metas deseadas de la empresa. EA entrega valor por la presentación
a los líderes del negocio y de Tecnologías de Información que están dispuestos
a comprometerse con las recomendaciones para ajustar las políticas y proyectos
para que los resultados del negocio sean los deseados que capitalicen en
transformaciones relevantes. EA es usado para conducir la toma de decisiones
orientada a la evolución del futuro estado de la arquitectura.”2

La arquitectura empresarial es el crisol para mantener un modelo de negocio sostenible,
funcional y orientado a procesos que agreguen valor en cada actividad, empleando
herramientas tecnológicas que acerquen las metas y reduzcan errores.
En la figura 1.1 se muestran los elementos de la arquitectura empresarial, cada elemento
representa una vista distinta con la cual se analiza a la empresa y sus actividades.

2

Tomado de http://www.gartner.com/it-glossary/enterprise-architecture-ea/ el 06 de abril de

2015.
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Fuente: Elaboración Propia.
Cada uno de estos cuerpos de conocimiento se les llama Vistas de la Arquitectura y entienden
como enfoques de la arquitectura, puntos de vista de acuerdo al rol que se tiene en un cada
momento del análisis.
En este sentido, el rol de los ingenieros de software es poder construir software que sea útil a
los fines de la empresa, que se ajuste perfectamente con la visión, misión, los objetivos
estratégicos y las acciones que asocian las funciones y procesos, que conforman la
arquitectura empresarial. En este rol se deben considerar factores propios del software y
sistemas de información. Los sistemas de información son la conjunción de Personas,
Métodos y Tecnologías de Información, y asimismo, las tecnologías de información se
componen de software, datos, hardware y comunicaciones.
Para poder desarrollar software se debe conceptualizar dentro de una estructura superior, la
cual es la arquitectura de software, que a su vez es parte de la arquitectura empresarial.

Este concepto debe tenerse claro durante el ciclo de vida del desarrollo de software, para
poder entender las necesidades de la empresa y el modelo de negocio, reconocer sus
requerimientos, así, elaborar especificaciones técnicas que lleven a la creación de modelos,
diagramas y finalmente se usen para la codificación de los componentes de software
necesarios para cubrir los requerimientos, y que sean probados científicamente para asegurar
resultados repetibles y fiables.

1.3 Guía práctica para desarrollar una arquitectura empresarial
Franki Schafrik en su guía práctica3, explica con elocuencia los pasos que se requieren para
definir una arquitectura empresarial.

“Arquitectura Empresarial es una organización lógica de una compañía y su
soporte de datos, aplicación e infraestructura de TI, con metas y objetivos
claramente definidos para el futuro exitoso de la compañía.”(Franki Schafrik
(fschafri@us.ibm.com), 2011)

En su guía nos propone una hoja de ruta para el desarrollo exitoso de la arquitectura. Una
arquitectura consiste típicamente en diagramas, o modelos, que muestran como los aspectos
de sus negocios se relacionan.
Nos recuerda que la arquitectura empresarial alinea las siguientes áreas claves:


Negocio; que relaciona con Negocio, Compañía, Organización, Procedimientos, y
Funciones: que se representan en Diagramas de Procesos, Estrategias, Organigramas, y
Funciones.



Información; que relaciona Datos, su Proyección, Selección, Integridad, Consistencia: que
representan por Modelos de datos de tipo Conceptual, Lógico y Físico.

3

value/

http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/enterprise-architecture-maximum-



Tecnología; que representan las herramientas físicas que facilitan el funcionamiento del
negocio, los equipos, maquinarias, redes de datos, servidores, conmutadores, centrales
telefónicas. Que multiplican la velocidad de la empresa.



Aplicaciones; que representan las herramientas lógicas que facilitan el funcionamiento del
negocio, estas pueden ser de manuales, procedimentales, automatizadas, procesamiento
mecanizado, programas de cómputo, protocolos de comunicación. Se definen como el
software o la inteligencia que se emplear las herramientas físicas que realizan las
actividades en la empresa.

1.3.1 Fase 1: Identificar el propósito de la arquitectura
En la guía práctica, Schafrik, nos indica que se puede definir el propósito de la arquitectura
realizando las siguientes preguntas:


¿Qué información es importante para la arquitectura?



¿Qué nivel de detalle es necesario para el análisis y el soporte para la toma de decisiones?



¿Quién produce o usa la arquitectura?



¿Cuál es el retorno de inversión esperado de la arquitectura?



¿Cuáles son las consideraciones de mantenimiento?

Schafrik nos recalca que:
“Sin poder contestar estas preguntas la arquitectura fallara. Sin un propósito se
puede tomar varios meses dibujando procesos de negocio que no tengan a
nadie interesado. O se puede dibujar diagramas complejos de interfaces de
aplicaciones que no pueden ser presentados al gerente.
Conociendo el propósito de la arquitectura, se puede definir los modelos y
datos que son necesarios para que las personas usen la arquitectura para el
análisis y el soporte para la toma de decisiones”4l

4

value/

http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/enterprise-architecture-maximum-

Es decir, nos recomienda tener en claro cuál es objetivo de la arquitectura, quien o quienes
son los interesados en su elaboración, cómo se empleara para analizar el negocio y realizar la
toma de decisiones basada en los procesos reconocidos en ella.
Además, limitar la cantidad de modelos a elaborar nos permite enfocarnos en los procesos
críticos. Es así, por ejemplo, no es necesario capturar miles de procesos de negocio, ya que
solo es necesario modelar los que controlan y administran los negocios.

1.3.2 Fase 2: Identificar los requerimientos y problemas del negocio.
A continuación, Schafrik nos dice que:
“Lo primero que hago con un cliente es preguntar sobre cuáles son las
cuestiones críticas de su negocio, y entonces, ayudo a identificar las que les son
difíciles de responder.
Algunas preguntas que los clientes deben de responder son las siguientes:
¿Cuál es el impacto de retirar una aplicación?
¿Cuál es el impacto de mover una ubicación?
¿Qué aplicaciones son necesarias para el soporte al proceso de negocio?
¿Cuál es el impacto de reemplazar servidores?
¿Qué procesos necesitan ser desarrollados para soportar una nueva estrategia?
¿Dónde están las brechas o redundancias en el portafolio de aplicaciones?” 5
El contenido de la arquitectura estará orientado por los cuestionamientos críticos, si la
mayoría conciernen al portafolio de aplicaciones, el enfoque será en el área de las
aplicaciones. De ser necesario entender cómo los procesos darán soporte a las nuevas
estrategias, el enfoque será en el área de los negocios.

5

value/

http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/enterprise-architecture-maximum-

1.3.3 Fase 3: Identificar los supuestos y las reglas del negocio.
Schafrik prosigue e indica que:
“Identificada la audiencia, el propósito y los puntos clave, se debe reconocer
las reglas del negocio que restringen o expanden el área de interés. Si se está
tomando información de un proceso critico del negocio, se debe capturar
cualquier regulación o estándar corporativo para el proceso.
Además, es necesario que se capture cualquier supuesto.
Por ejemplo:
La carga de los datos debe realizarse cada fin de mes.
La documentación de los procesos de negocio la realiza cada unidad de
negocio.”6

1.3.4 Fase 4: Identificar el marco de trabajo para la arquitectura
empresarial
Schafrik recomienda el uso de un marco de trabajo estándar, ya que da una estructura básica
sobre la cual se puede construir los modelos necesarios. Además, se suelen usar el Framework
de Zachman y la metodología TOGAF en conjunto.
Por ejemplo en la figura 1.2; Zachman permite identificar de acuerdo a la perspectiva que
modelo se empleará, y consecuentemente, elegir la metodología para representar el modelo
indicado.

6

value/
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Figura 0.2 Framework ayuda con la selección de la metodología(Franki Schafrik
(fschafri@us.ibm.com), 2011).
En la figura 1.3 se presenta la taxonomía de los elementos de los framework para la
arquitectura empresarial.

Arquitectura
empresarial
Arquitectura
del Negocio

Un framework da una
aproximacion a la arquitectura
Framework

Solución
Arquitectónica

Metodología
Entidad Relación

Metodología
Flujo de Datos

Metodología
BPMN

Diagrama
Entidad Relación

Diagrama
Flujo de Datos

Diagrama
BPMN

El mismo framework es
usualmente usado para todos
los niveles de arquitecura

Metodología muestra como los
productos de la arquitectura
serán creados

Modelos son los actuales
diagramas

Figura 0.3 Framework con metodologías soportadas(Franki Schafrik (fschafri@us.ibm.com),
2011)
Los frameworks permiten al arquitecto una visión de los elementos de análisis que se
requieren para representar el modelo de negocio. En la figura 1.3 se observa que el arquitecto
debe considerar la arquitectura empresarial, la arquitectura del negocio y la solución

arquitectónica, para esto, la metodología le recuerda que requiere varias clases de
instrumentos de análisis, los cuales poseen características propias para poder elaborar
representaciones del negocio. Estas representaciones permiten comunicar y tener un lenguaje
estándar que exprese en cada interlocutor la misma idea, y pueda ser implementada
formalmente por los ejecutores. Es decir, lleva la idea a la realización, que es el proceso de
innovación.
Entre estos modelos de referencia metodológicos tenemos: BPMN (Business Process Model
& Notation), Diagrama de Flujo de Datos, Diagramas de Flujo de Programación, Diagramas
Entidad Relación, Diagramas UML, Diagrama de redes, Diagramas de Programación de
Actividades (GANT – PERT – CPM), Diagrama Canvas.

1.3.4.1 Clasificación de Herramientas por elemento de la arquitectura
A continuación se clasifican las metodologías y sus herramientas, por cada elemento de la
arquitectura empresarial:

1.3.4.1.1 Arquitectura de Negocios:
Visión, Misión, Objetivos Estratégicos, Acciones Estratégicas, Modelo del Negocio con
Canvas, Diagramas BPMN, Especificación de Procesos, FODA, Organigrama, Análisis de 5
Fuerzas de Porter.

1.3.4.1.2 Arquitectura de Software:
Diagrama de Flujos, Diagramas UML, Planeamiento de Proyectos (Gantt, Pert, CPM)

1.3.4.1.3 Arquitectura de Hardware:
Diagrama de Redes y Comunicaciones. Herramientas de Diseño de Redes.

1.3.4.1.4 Arquitectura de Datos:
Diagrama Entidad Relación. Herramientas Case.

1.3.4.2 Presentación de Herramientas Metodologicas
Dentro de estas herramientas podemos destacar las siguientes:

1.3.4.2.1 BPMN
La empresa BIZAGI, creadora de software basado en BPMN nos indica que:
“¿Qué es BPMN?
Business Process Model and Notation (BPMN) es una notación gráfica que
describe la lógica de los pasos de un proceso de Negocio. Esta notación ha sido
especialmente diseñada para coordinar la secuencia de los procesos y los
mensajes que fluyen entre los participantes de las diferentes actividades.
BPMN proporciona un lenguaje común para que las partes involucradas
puedan comunicar los procesos de forma clara, completa y eficiente. De esta
forma BPMN define la notación y semántica de un Diagrama de Procesos de
Negocio (Business Process Diagram, BPD).
BPD es un diagrama diseñado para representar gráficamente la secuencia de
todas las actividades que ocurren durante un proceso, basado en la técnica de
“FlowChart”, incluye además toda la información que se considera necesaria
para el análisis.

Figura 0.4 Ejemplo de Diagrama de BPMN - Fuente BIZAGI
BPD es un diagrama diseñado para ser usado por los analistas, quienes diseñan,
controlan y gestionan procesos. Dentro de un Diagrama de Procesos de
Negocio BPD se utiliza un conjunto de elementos gráficos, agrupados en
categorías, que permite el fácil desarrollo de diagramas simples y de fácil

comprensión, pero que a su manejan la complejidad inherente a los procesos de
negocio”7

1.3.4.2.2 UML
Asimismo, IBM8 nos indica que:
“El modelo Unificado de Lenguaje™ UML es un lenguaje visual para
especificar, construir, y documentar los artefactos de los sistemas de software.
Diseños complejos de software que son difíciles de describir únicamente con
texto pueden ser captados fácilmente a través de diagramas UML. El modelado
provee tres beneficios claves:
Visualización - Validación - Clara comunicación
Se puede usar UML con todos los procesos a través del ciclo de vida del
desarrollo y a través de diferentes tecnologías de implementación.”

1.3.4.2.3 Herramientas de Planificación
En relación a las Herramientas de planificación, en Wikipedia9 encontramos:
“El diagrama de Gantt es una útil herramienta gráfica cuyo objetivo es
exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a
lo largo de un tiempo total determinado. A pesar de esto, el Diagrama de
Gantt no indica las relaciones existentes entre actividades.

7

https://www.bizagi.com/docs/BPMNbyExampleSPA.pdf

8

http://www-01.ibm.com/software/rational/uml/

9

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt

Figura 0.5 Ejemplo de Diagrama Gantt - Fuente Wikipedia.
Dada la posición de cada tarea a lo largo del tiempo hace que se puedan
identificar dichas relaciones e interdependencias. Fue Henry Laurence
Gantt quien, entre 1910 y 1915, desarrolló y popularizó este tipo de diagrama
en Occidente
Por esta razón, para la planificación del desarrollo de proyectos complejos
(superiores a 25 actividades) se requiere además el uso de técnicas basadas en
redes de precedencia como CPM o los grafos PERT. Estas redes relacionan las
actividades de manera que se puede visualizar el camino crítico del proyecto y
permiten reflejar una escala de tiempos para facilitar la asignación de recursos
y la determinación del presupuesto. El diagrama de Gantt, sin embargo, resulta
útil para la relación entre tiempo y carga de trabajo”.10

10

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt

Figura 0.6 Ejemplo de CPM. Fuente Wikipedia

1.3.4.2.4 Diagramas de Flujo
De los diagramas de Flujo en Wikipedia encontramos:
“El diagrama de flujo o diagrama de actividades es la representación gráfica
del algoritmo o proceso. Se utiliza en disciplinas como programación,
economía, procesos industriales y psicología cognitiva.
En Lenguaje Unificado de Modelado (UML), un diagrama de actividades
representa los flujos de trabajo paso a paso de negocio y operacionales de los
componentes en un sistema. Un diagrama de actividades muestra el flujo de
control general.

Figura 0.7 Ejemplo Diagrama de Flujo - Fuente Wikipedia
Estos diagramas utilizan símbolos con significados definidos que representan
los pasos del algoritmo, y representan el flujo de ejecución mediante flechas
que conectan los puntos de inicio y de fin de proceso”.11

1.3.5 Fase 5: Crear meta modelo
En esta fase Schafrik nos recuerda que:
“Un meta modelo es una vista abstracta de la arquitectura. Esta muestra la
data que está tratando de capturar, y las relaciones entre los datos. En el meta
modelo es donde se realiza el alineamiento, en la cual está basada las
respuestas
a
las
cuestiones
del
negocio”.
(Franki
Schafrik
(fschafri@us.ibm.com), 2011) Traducción personal.
En la figura1.4; se observan las relaciones entre los meta modelos, que se encuentran en las
arquitecturas empresariales, y de acuerdo a la manera de su agrupación se pueden formular
interrogantes que permitan delimitar la arquitectura.
Cuales son los
procesos del negocio
que dan soporte a las
funciones del negocio

Aplicación

Procesos del
Negocio

Cual es el impacto
de mover la
localización del
negocio

Hardware

Cual es el impacto de retirar
una aplicación?
Cual es el impacto de
recapitalizar el hardware?

11

https://es.wikipedia.org/wiki/Gantt

Funciones del
Negocio

Localización

Figura 0.8 Ejemplo de Relaciones entre meta modelo y sus interrogantes
Además, nos indica que cada meta modelo debe incluir las siguientes características:


Relaciones entre los elementos de arquitectura.



Definición de elementos de la arquitectura.



Trazabilidad de los cuestiones del negocio.

1.3.6 FASE 6: Identificar los modelos necesarios para la arquitectura
Una vez reconocidas las cuestiones del negocio, el framework y los meta modelos necesarios
para la arquitectura, se necesita reconocer qué modelos emplear.
Se deben elegir los modelos de acuerdo a los siguientes criterios:


Audiencia



Los gerentes entienden diagramas simples, tales como BPMN, desarrolladores de
software, prefieren diagramas de secuencia o diagramas de Caso de Uso UML.



Elementos en el modelo



Si se necesita entender los datos relativos a los procesos de negocio se debe considerar
usar BPMN, en el caso que no se quiera modelar con BPMN se puede emplear un
diagrama de flujo de datos.

Se debe considerar el empleo de modelos que representen los procesos de negocio y las
interfaces entre los elementos del sistema: Pantallas (Interfaz hombre maquina), Librerías de
Software (Conectividad entre diversos módulos), servicios web (integración con sistemas
legados).
Para de esta etapa de la elaboración de la arquitectura se consideran los siguientes modelos


Lista de Entidades.



Modelo de Entidad Relación.



Diagrama de Macro Procesos



Diagrama Organizacional



Diagrama Causa Efecto



Diagramas BPMN



Especificación de Procesos



Mapas de Ubicación

1.3.7 FASE 7: Integrar la Arquitectura Empresarial
Se ha reconocido que se requiere emplear un framework, es decir, un marco de trabajo de
referencia, que nos presente un destino a donde llegar, de manera repetible, a la vez se
requiere una metodología nos de la libertar de elegir el camino como llegar a este destino.
La arquitectura debe integrar el marco de referencia y la metodología.
Por ejemplo para ORACLE y su Oracle Enterprise Architecture Framework12, un framework
de arquitectura empresarial típicamente incluye:
Enterprise Architecture frameworks typically include:


Vocabulario común, modelos y taxonomía13



Procesos, principios, estrategias y herramientas



Arquitecturas y modelos de referencia



Guía Prescriptiva (Procesos de la Arquitectura Empresarial, contenido de la arquitectura,
hoja de ruta para la implementación, gobierno)



Catálogo de entregables y artefactos de la arquitectura



Contenido del Meta modelo de la arquitectura empresarial



Opcionalmente, puede recomendar un conjunto de productos y configuraciones)

Por otra parte, las metodologías, integran el HOW TO DO - EL CÓMO SE HACE, a través
de la presentación de patrones de pensamiento, que se pueden reutilizar, asociados a
herramientas que permitan la creación de los modelos que sustenten la operación del negocio.

12

http://www.oracle.com/technetwork/articles/entarch/oea-framework-133702.pdf

13

http://es.thefreedictionary.com/taxonomía

La arquitectura empresarial es un viaje con un destino definido por el marco de trabajo, pero
que tiene distintos estadios que presenta cada elemento en la metodología elegida.

1.4 Ventajas y beneficios de la Arquitectura Empresarial
La arquitectura empresarial provee el cimiento para el soporte a los modelos de negocio de las
empresas. Es la inversión en tiempo, dinero que permite sostener el negocio de la empresa,
permite reconocer las fortalezas y debilidades, y prepara el camino para tomar las
oportunidades y mitigar las amenazas.

1.5 Marco de referencia o Framework para la Arquitectura
Empresarial
Un framework provee una guía sobre qué modelar. Define una hoja de ruta, el QUE se debe
hacer, pero no indica COMO hacerlo.
En arquitectura empresarial se ha elegido al framework Zachman, por ser uno de los
principales frameworks usado en la elaboración de Arquitecturas empresariales y tener
experiencia en su uso.

1.6 Selección de la Metodología
Las metodologías son usadas para la creación de los modelos. Permiten la elaboración de los
artefactos que se requieren para soportar la arquitectura.
Una metodología es un conjunto de reglas que explican cómo modelar. Por ejemplo, BPMN
es una metodología que permite la elaboración de modelos que representan los procesos de
negocio.
Como metodología para la elaboración de la arquitectura empresarial se ha elegido TOGaF,
que presenta una serie de entregables acordes a lo que se requiere para este documento.

1.7 Presentación del Framework Zachman
El framework Zachman para Arquitectura Empresarial, que es generalmente referenciado
como el “Framework Zachman”, se ha convertido en el estándar para la clasificación de
artefactos desarrollados en arquitectura empresarial.
Open group dice:
“Es una estructura lógica para la clasificación y organización de artefactos de
diseño de una empresa, que son significativos para su manejo. Mostrando un
esquema de clasificación encontrado en disciplinas más maduras como
Arquitectura/Construcción e Ingeniería/Manufactura, usado para clasificar y
organizar los artefactos de diseño relacionados con productos físicos complejos
tales como edificios o aeronaves. Zachman adopta este esquema de
clasificación para diseñar y construir sistemas de información.”14 Traducción
Personal.
Zachman define su Framework como una Ontología, una teoría de la existencia de un
conjunto estructurado de componentes esenciales de un objeto, de tal manera que son
necesarios o inclusive mandatorios para la creación, operación y modificación del objeto. El
Objeto puede ser una empresa, un departamento, una cadena de valor, una solución, un
proyecto, un aeroplano, un edificio, una profesión, es suma, lo que sea.
Este Framework no es una metodología para la creación de la implementación (una instancia)
de un objeto. El Framework es la ontología para describir empresas. El Framework
(ontología) es una estructura, en cambio, una metodología es el proceso. Una estructura no un
proceso. Una estructura establece definiciones, en cambio, un proceso provee transformación.
Los procesos basados en estructuras ontológicas serán predecibles y producirán resultados
repetibles. En oposición, Procesos que no son basados en estructuras ontológicas son
definidos Ad Hoc, limitados y dependientes de las habilidades de los que lo ejecutan.
Este Framework es meta modelo y en contraposición con una metodología, no implica nada
acerca de:


Si realmente elabora la arquitectura o construye e implementa la solución, si crea un
modelo unificado o varios modelos.

14

http://www.opengroup.org/architecture/0210can/togaf8/doc-review/togaf8cr/c/p4/zf/zf_mapping.htm



Como se decide elaborar la arquitectura: top-down, bottom-up, left to right, right to left, ni
por dónde empezar.



Las restricciones relativas a la especificación amplia o corta de expresiones que
componen de un objeto. Que es especificado de forma concreta para propósitos de
implementación versus que es detallada para propósitos de reusó.



Cuanta flexibilidad desea para producir modelos que componen la arquitectura
empresarial, cuan restringido o cuanta libertad tiene para horizontalmente relacionar de
manera integral las celdas de componentes a través de las filas, y verticalmente relacionar
las transformaciones de profundidad de las celdas en cada columna.



Aun siendo significativas e identificables, las elecciones metodologías no son
recomendadas en las estructuras de los framework.

Figura 0.9 Zachman Arquitecture15
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1.8 Esquema Simplificado de Zachman
La matriz de Zachman permite analizar a la empresa desde varios puntos de vista. Pero no
presenta una secuencia de actividades.
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Figura 0.10 Matriz de Zachman16
Wikipedia tiene como referencia del Framework Zachman:

“El marco Zachman ofrece una visión estática de todos los elementos que
intervienen en los sistemas de información. No define los procesos para pasar
de una existente (como está) la situación a un futuro (a ser) del estado y
tampoco define una organización para apoyar tales procesos.3
La descripción de las filas es la siguiente:
Objetivo (Planificador): Corresponde a un resumen ejecutivo de un
planificador que quiere una estimación del tamaño, costo y la funcionalidad del
sistema. Además el planificador se ocupa del contexto de la empresa, de su
entorno competitivo, de las fuerzas internas y externas que influyen en su
competitividad, del posicionamiento de sus productos y servicios, que lo
obligan a especificar sus alcances a largo plazo; esta perspectiva cubre los
componentes del nivel estratégico
El modelo de negocio (Dueño): Muestra todas las entidades y procesos de
negocio, y cómo interactúan. Aquí se relaciona el Dueño, este se interesa en la
16
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operación del negocio, para lo cual requiere del modelado de la empresa
mediante modelos de procesos, de flujos de trabajo, de logística empresarial, de
modelos semánticos y de planes de negocio que le permitan controlar la
operación de la empresa; esta perspectiva se centra en el proceso de negocio,
por lo que constituye en buena medida el nivel de procesos.
El modelo del sistema (Diseñador): es usado por un analista de sistemas que
deben determinar los elementos de datos y funciones de software que
representan el modelo de negocio. Tiene que ver con la especificación de los
planos conceptuales de los sistemas de información que se requieren para
soportar la operación de los procesos.
Modelo tecnológico (Constructor): Considera las limitaciones de las
herramientas, la tecnología y los materiales. El Constructor se encarga del
ensamblado y fabricación de los diversos componentes de los sistemas de
información de acuerdo con las restricciones de la tecnología utilizada
Componentes o representaciones detalladas (Programador): Representación
individual de los módulos independientes que pueden ser asignados a los
contratistas para la ejecución de tareas. El programador trabaja en la
fabricación de los componentes de acuerdo con las especificaciones del
constructor. Las perspectivas del diseñador, constructor y programador se
ubican claramente en el nivel de sistemas de información.
Sistema de trabajo: muestra el sistema operativo.
La descripción de las Columnas es la siguiente:
Personas (Quién): Representa las relaciones de las personas dentro de la
empresa. El diseño de la organización empresarial tiene que ver con la
asignación de trabajo y la estructura de autoridad y responsabilidad. La
dimensión vertical representa la delegación de autoridad, y la horizontal
representa la asignación de la responsabilidad.
Tiempo (Cuándo): representa el tiempo, o el caso de las relaciones que
establecen los criterios de rendimiento y los niveles cuantitativos de los
recursos de la empresa. Esto es útil para diseñar el programa maestro, la
arquitectura de procesamiento, arquitectura de control, y dispositivos de
sincronización.
Motivación (Por qué): describe las motivaciones de la empresa. Esto pone de
manifiesto los objetivos de la empresa y los objetivos, plan de negocios, la
arquitectura del conocimiento, y el diseño de los conocimientos.
Data (Qué): Describe las entidades involucradas en cada punto de vista de la
empresa. Los ejemplos incluyen los objetos de negocio, datos del sistema, las
tablas relacionales, las definiciones de campo.
Función (Cómo): Muestra las funciones dentro de cada perspectiva. Incluyen
procesos de negocio, la función de la aplicación de software, la función del
hardware del equipo, y lazo de control del lenguaje.

Red (Dónde): Muestra las localizaciones y las interconexiones dentro de la
empresa. Esto incluye lugares geográficos empresariales importantes,
secciones separadas dentro de una red logística, la asignación de los nodos del
sistema, o incluso las direcciones de memoria dentro del sistema.”17

1.9 TOGaf
TOGAF es un marco de referencia de arquitectura. Simplemente, TOGAF es
una permite 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
TOGaF son las siglas en ingles de The Open Group Architecture Framework,
en español Esquema de Arquitectura de Open Group.
“TOGaF es un esquema de Arquitectura Empresarial que proporciona un
enfoque para el diseño, planificación, implementación y gobierno de una
arquitectura empresarial de información. Esta arquitectura está modelada, por
lo general, en cuatro niveles o dimensiones: Negocios, Tecnología (TI), Datos
y Aplicaciones. Cuenta con un conjunto de arquitecturas base que buscan
facilitarle al equipo de arquitectos cómo definir el estado actual y futuro de la
arquitectura.”18 Fuente Wikipedia.

1.9.1 Definición de Arquitectura y de Esquema de Arquitectura
En el estándar ISO/IEC/IEEE 42010, se encuentra la definición de arquitectura de sistemas
basados en software y se puede resumir como:
“La organización fundamental de un sistema, representada por sus
componentes, sus relaciones entre ellos y con su entorno, y los principios que
gobiernan su diseño y evolución" 19

Open Group, en la metodología TOGAF tiene una definición propia de lo que es una
arquitectura, que en resumen es:
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https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_de_Trabajo_Zachman

18

https://es.wikipedia.org/wiki/TOGAF

19

https://es.wikipedia.org/wiki/TOGAF

"una descripción formal de un sistema, o un plan detallado del sistema a nivel
de sus componentes que guía su implementación", o "la estructura de
componentes, sus interrelaciones, y los principios y guías que gobiernan su
diseño y evolución a lo largo del tiempo."20

TOGAF cumple los requisitos planteados para ser un esquema de arquitectura. Ya que es un
conjunto de herramientas que puede ser utilizado para desarrollar un amplio espectro de
diversas arquitecturas.
Además, un esquema de arquitectura debe lograr:
“Describir una metodología para la definición de un sistema de información en
términos de un conjunto de bloques constitutivos (building blocks, en inglés)
que encajen entre sí adecuadamente. Contener un conjunto de herramientas.
Proveer un vocabulario común. Incluir una lista de estándares
recomendados.”21

1.9.2 Dimensiones de una Arquitectura Empresarial con TOGAF
En Wikipedia nos indican que:
TOGAF se basa en cuatro dimensiones:


Arquitectura de Negocios (o de Procesos de Negocio), la cual define la estrategia de
negocios, la gobernabilidad, la estructura y los procesos clave de la organización.



Arquitectura de Aplicaciones, la cual provee un plano (blueprint, en inglés) para cada uno
de los sistemas de aplicación que se requiere implantar, las interacciones entre estos
sistemas y sus relaciones con los procesos de negocio centrales de la organización.



Arquitectura de Datos, la cual describe la estructura de los datos físicos y lógicos de la
organización, y los recursos de gestión de estos datos.



Arquitectura Tecnológica, la cual describe la estructura de hardware, software y redes
requerida para dar soporte a la implantación de las aplicaciones principales, de misión
crítica, de la organización.

20

https://es.wikipedia.org/wiki/TOGAF

21
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1.9.3 Estructura del documento TOGAF
El documento TOGAF se divide en siete partes, como se resume en la siguiente tabla
Tabla 0.1Estructura del Documento TOGAF22
Parte I: Introducción

Esta sección proporciona una introducción de alto nivel a
los conceptos claves de Arquitectura Empresarial y, en
particular, al enfoque de TOGAF. Contiene las definiciones
de términos usados a lo largo de TOGAF y notas de
publicación que detallan los cambios entre esta versión y la
versión anterior de TOGAF.

Parte II: Método de Desarrollo Esta sección es el núcleo de TOGAF. Describe el Método
de la Arquitectura (ADM por de Desarrollo de la Arquitectura de TOGAF (ADM por sus
su siglas en inglés)

siglas en inglés) - un enfoque gradual para el desarrollo de
una Arquitectura Empresarial.

Parte III: Guías y Técnicas del Esta sección contiene una colección de guías y técnicas
ADM

disponibles para la aplicación del ADM.

Parte IV: Marco de Referencia Esta sección describe el marco de referencia del contenido
del Contenido Arquitectónico

arquitectónico de TOGAF, incluyendo un meta modelo
estructurado para artefactos arquitectónicos, el uso de
Bloques de Construcción de la Arquitectura (ABB por su
siglas en inglés) reutilizables y una descripción de
entregables típicos de arquitectura.

Parte

V:

Continuum

Empresa y sus herramientas

de Esta sección trata de las taxonomías apropiadas y las
herramientas para clasificar y almacenar los resultados de
la actividad de arquitectura dentro de una empresa.

Parte

VI:

Modelos

referencia de TOGAF

22 22

de Esta sección proporciona dos modelos de referencia
arquitectónicos: el Modelo de Referencia Técnico (TRM

http://www.vanharen.net/Samplefiles/9789087537104SMPL.pdf

por sus siglas en inglés) de TOGAF y el Modelo de
Referencia para la Infraestructura de la Información
Integrada (III-RM por sus siglas en inglés)
Parte

VII:

Marco

de Esta sección trata de la organización, procesos, habilidades,

Referencia de la Capacidad roles y responsabilidades requeridas para establecer y
Arquitectónica

operar una práctica de arquitectura dentro de una empresa

1.9.4 Contenido de TOGAF
TOGAF refleja la estructura y el contenido de la Capacidad Arquitectónica dentro de una
empresa, como se muestra en la Figura siguiente:23

23

http://www.vanharen.net/Samplefiles/9789087537104SMPL.pdf

Figura 0.11 Contenido de TOGAF

1.9.5 Métodos de Desarrollo de la Arquitectura
Para el desarrollo de TOGaF, se tiene el método ADM, por sus siglas en inglés "Architecture
Development Method". Método definido para el desarrollo de una arquitectura empresarial
que cumpla con las necesidades empresariales y de tecnología de la información de una
organización. Se utiliza para la gestión de la ejecución de las actividades de desarrollo de la
arquitectura, además, puede ser personalizado de acuerdo a las propias necesidades de la
organización.
En la siguiente imagen se representa el flujo del proceso Architecture Development Cycle.

Figura 0.12 ADM – TOGaF – Ciclo de Desarrollo de la Arquitectura24
El proceso es iterativo y cíclico. Cada paso inicia con la verificación de los requerimientos. La
fase C involucra una combinación de Arquitectura de Datos y Arquitectura de Aplicaciones.
Cualquier información adicional relevante que se pueda recopilar entre los pasos B y C
ayudarán a perfeccionar la Arquitectura de Información.
A fin de estandarizar la documentación, es necesario contar con un Modelo documental de
Definición de Arquitectura (Template for Architecture Definition = Plantilla para Definición
de Arquitectura -TDA-)
Las prácticas de Ingeniería del Desempeño se utilizan en la fase de requerimientos, lo mismo
que en las fases de Arquitectura de Negocios, de Arquitectura de Sistemas de Información y

24

http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf8-doc/arch/Figures/adm.gif

Arquitectura Tecnológica. Al interior de la Arquitectura de Sistemas de Información se utiliza
tanto la Arquitectura de Datos como la de Aplicaciones.
Tabla 0.2 Actividades del Método de Desarrollo de la Arquitectura por Fase25
Prepara la organización para llevar a cabo proyectos exitosos de

Preparación

arquitectura gracias al uso de TOGAF. Emprende las actividades de
iniciación y preparación requeridas para crear la Capacidad
Arquitectónica, incluyendo la adaptación de TOGAF, la selección de
herramientas y la definición de Principios de Arquitectura
Gestión

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

Requerimientos

requerimientos del negocio, incluyendo su 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.

A.Vision

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

Arquitectura

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.

B. Arquitectura de Desarrolla arquitecturas en cuatro dominios:
Negocio
1. Negocio
C. Arquitecturas de
Sistemas
Información

de

2. Sistemas de Información - Aplicaciones
3. Sistemas de Información - Datos

D.

Arquitectura 4. Tecnología
Tecnológica
En cada caso, desarrolla la Arquitectura de la Línea de Base y de
Destino y analiza las brechas entre ambas.

25

http://www.vanharen.net/Samplefiles/9789087537104SMPL.pdf

E. Oportunidades y Realiza la planificación de la implementación inicial y la
Soluciones

identificación de medios de entrega para los Bloques de Construcción
identificados en las Fases anteriores. Determina si se requiere un
enfoque incremental, y si así fuera, identifica las Arquitecturas de
Transición.

F. Planificación de Desarrolla el Plan detallado de Implementación y Migración que
la Migración

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

G. Gobierno de la Proporciona supervisión arquitectónica para la implementación.
Implementación

Prepara y publica Contratos de Arquitectura. Asegura que el proyecto
de implementación esté en conformidad con la arquitectura.

1.9.6 Gestión de Requerimientos
El proceso de Gestión de Requerimientos de Arquitectura se aplica a todas las Fases del ciclo
del ADM. El proceso de Gestión de Requerimientos es un proceso dinámico que aborda la
identificación de los requerimientos de la empresa, almacenándolos, y luego gestionándolos al
ingreso y egreso de las Fases relevantes del ADM.
Este proceso es fundamental para conducir el proceso del ADM.
La capacidad para hacer frente a los cambios de requerimientos es crucial para el proceso del
ADM, dado que la arquitectura, por su propia naturaleza, aborda la incertidumbre y el
cambio, tendiendo un puente entre las aspiraciones de los interesados y lo que se puede
entregar como una solución práctica.
Tabla 0.3 Resumen de Gestión de Requerimientos - ADM
Objetivos

Pasos

Asegurar que el proceso de gestión de Identificar/documentar los requerimientos
requerimientos sea mantenido y operado en
todas las Fases relevantes del ADM.

Establecer los requerimientos de la Línea de

Gestionar los requerimientos de arquitectura Base
identificados durante toda la ejecución del
Supervisar los requerimientos de la Línea de

ciclo del ADM o en una de sus Fases.

Base
Asegurar

que

los

requerimientos

de

arquitectura relevantes estén disponibles para
el uso en cada Fase cuando éstas se ejecutan

Identificar cambios en los requerimientos;
quitar,

añadir,

modificar

y reexaminar

prioridades
Identificar cambios en los requerimientos y
registrar

las

prioridades;

identificar

y

resolver
conflictos; generar declaraciones de impacto
de requerimientos
Evaluar el impacto de los cambios en los
requerimientos en las Fases actuales y
previas del ADM
Implementar

los

requerimientos

que

provienen de la Fase H
Actualizar el repositorio de requerimientos
Implementar los cambios requeridos en la
Fase actual
Evaluar y revisar los Análisis de Brechas de
las Fases anteriores

Entradas

Salidas

Las entradas al proceso de gestión de Requerimientos con cambios
requerimientos son las salidas relacionadas
con requerimientos producidas en cada Fase
del ADM.

Evaluación del impacto de los
requerimientos para identificar las Fases del

Los primeros requerimientos de alto nivel se ADM que deben ser
producen como parte de la Visión de la
revisadas nuevamente para abordar

Arquitectura.
Cada Dominio de

Arquitectura

genera

entonces requerimientos detallados.

los cambios. La versión final debe
incluir todas las implicaciones de

Los entregables de las Fases posteriores del los requerimientos
ADM contienen correlaciones a nuevos tipos
de
Requerimientos.

1.10 Selección del Framework
Durante el desarrollo de la arquitectura se ha elegido la metodología de ADM de TOGAF ya
que permite la elaboración de los artefactos.

1.10.1 Metodología de Desarrollo de la Arquitectura Empresarial
En la arquitectura empresarial hemos reconocido los siguientes elementos:
En la siguiente imagen se muestran los elementos fundamentales de la arquitectura
empresarial que vamos a desarrollar. Se ha concebido con la idea de generar la información
de que será relevante a la arquitectura empresarial. Se le ha titulado ADN, en relación a la
función creadora de los artefactos a desarrollar, para la elaboración de la arquitectura
empresarial.

Who

Who

Proveedores

Competidores

ADN: Arquitectura Empresarial
How

Where
Why

Distribución
Geografica

Why

Procesos

How
Reglas del
Negocio

Why
Clientes

Valores

Visión

Who
Organización

Who

Who

Dirección &
Gerencia

Empresa

Tecnologías de
Información

What

Where

Indicadores
KPI

What

Objetivos
Why

Materia
Prima

What

Misión

Bienes y
Servicios

What

Estado
Who
Entidades
Financieras

Why
When – Time Line

Figura

0.13

ADN

de

la

Arquitectura

Empresarial

- Fuente: Elaboración Propia.
Se puede observar que al inicio la definición la debe realizar la alta dirección y la gerencia
para determinar la visión, misión, valores, objetivos; para luego continuar especificando la
organización, a través de su distribución geográfica, tecnologías de información, procesos,
indicadores, reglas del negocio, la cadena de suministros con la materia prima y los bienes y
servicios, además se consideran los principales stakeholders. Sin olvidar la temporalidad de
las acciones, las motivaciones, la información, las transformaciones, y los patrones de calidad
que debe poseer todo proceso.

1.10.2 Zachman & TOGaF
La matriz a continuación desarrolla todos los artefactos necesarios para la arquitectura
empresarial.

Datos
Qué

Funciones
Como

Distribución
Donde

Personas
Quienes

Tiempo
Cuando

Motivación
Porqué

Alcance
(Contexto)

Lista de Materiales

Lista de Procesos

Lista de
Ubicaciones
Geograficas

Lista de unidades
y roles
organizacionales

Lista de Eventos

Lista de Objetivos

Modelo del
Negocio
(Conceptual)

Modelo Entidad
Relación

Modelo del
Proceso

Modelo de
localizaciones

Modelo relacional
de unidades y
roles
organizacional

Modelo de
Eventos

Relación entre
Objetivo

Modelo del
Sistema
(Logical)

Diagrama del
modelo de datos

Diagrama de
Procesos

Diagrama de
Localizaciones

Diagrama
Relacional de
Roles

Diagrama de
Eventos

Diagrama de
Reglas

Modelo
Tecnológico
(Físico)

Especificación de
entidades de
datos

Especificación
funcional de
Procesos

Especificacion de
Locaciones

Especificación de
Rol

Especificación de
Eventos

Especificacion de
Reglas

Representación
Detallada
(Fuera de
Contexto)

Detalle de Datos

Detalle de
Procesos

Detalles de
localización

Detalle del Rol

Detalle de Eventos

Detalle de Reglas

Figura

0.14

Entregables

por

celda

de

la

Matriz

de

Zachman

Fuente: Elaboración Propia
Se ha acordado aplicar la Metodología TOGAF empleando el Framework de Zachman, de tal
manera que se elaboren los artefactos de la siguiente manera.
Data
What

Scope
(Contextual)

Modelo de Entidades
Empresariales

4
Business
Model
(Conceptual)

Function
How
Mapa de Procesos

2

Network
Where
Ubicación Geográfica y
Stakeholders

5

6

10

Organigrama y
Stakeholders

3

Time
When
Orquestación de
Macroprocesos

5

RAM – Primer Nivel

Entidades del Proceso
de Negocio

Modelo de Entidades

People
Who

7

Distribución de Stakeholders
Actores del Proceso

11

RAM – Segundo Nivel

8

System Model
(Logical)

Technology
Model
(Physical)
Detailed
Representation
(out-of-context)

Figura 0.15 Integración de TOGAF y Zachman
Fuente: Curso de Titulación UPC 2015 - Elaboración Propia.

Visión, Misión,
Objetivos Estratégicos

1
Justificación de
Procesos del Negocio

6
Definición de Procesos

Motivation
Why

6
Orquestación de Procesos
Actividades

9

Objetivos del Proceso

7

Estos elementos aparecen reiterativamente al momento de realizar el análisis Top Down al
describir la arquitectura empresarial como un complejo proceso en la cual a su vez se disgrega
en varios subprocesos.

1.11 ITIL.
Debido a que este documento es de acceso general, se considera necesaria una breve
descripción de ITIL.
Según HP: “…, Que es ITIL? Simplemente: ITIL es un cuerpo de conocimiento que
representa como las organizaciones están lidiando con los retos de la gestión de IT, basado en
una investigación extensa y practica en todos los diversos tipos de organizaciones de TI. ITIL
presenta una estructura formal con la que una organización puede aprender como otras
organizaciones alrededor del mundo están lidiando con estos cambios…”26

Se reconoce a ITIL como un repositorio de buenas prácticas, no es una metodología, no indica
que hacer, no asigna tareas, no propone un organigrama.27

1.11.1 Servicio Según ITIL
ITIL define un servicio como “Un medio para la entrega de valor, facilitando los resultados
que los clientes desean lograr, sin participar en los costos y el riesgo.” 28

26

http://h10076.www1.hp.com/education/ITIL_BusAnalysis_Enterprise_Req_Hierarchy.pdf

27

http://www.proactivanet.com/UserFiles/File/Noticias/El%20Mapa%20general%20de%20ITI
L%20-%20Conceptos%20Clave.pdf
28

http://enfocussolutions.com/requirements-the-missing-itil-lifecycle-phase-part-1/

1.11.2 Etapas del Ciclo de Vida del servicio de TI según ITIL
La gestión de servicios de ITIL está compuesta por 5 etapas que forman su ciclo de vida.
ITIL ha divido la gestión de servicios en 5 etapas, en un ciclo de vida iterativo.


Estrategia del Servicio de TI:



Diseño del Servicio de TI



Transición del Servicio de TI



Operación del Servicio de TI



Mejoramiento Continuo del Servicio de TI

ITIL modela el ciclo de vida del servicio de la siguiente manera:
El primer paso dentro de ITIL es la estrategia del negocio, que permite conocer al negocio,
sus necesidades, retos, actividades, y convertirlos del lenguaje común al lenguaje formal de la
especificación de requerimientos. Aquí se debe definir el propósito de la solución y su
alineamiento con el negocio.
En la segunda etapa, es el diseño y desarrollo de los servicios, considerando la gestión de la
capacidad y la gestión de la demanda.
En la tercera etapa, además de construir y probar la solución, se generan el plan de cambios
que realiza el pase a producción. Asegurando, en la medida de lo posible, que no se
producirán cortes del servicio.

Figura 0.16 Ciclo de Vida del Servicio según ITIL29
En la cuarta etapa se inician las operaciones del servicio, asegurando la operación de los
servicios en su conjunto.
En la última etapa, se realiza el análisis de los cambios, la operación, y se puede reevaluar los
resultados y tomar medidas para realizar mejoras, a continua.

Figura 0.17 Mapa de Procesos30
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1.12 Operaciones De Servicios De Ti
Para la operación del servicio se tienen los siguientes conceptos:
“Alerta: Advertencia de que se ha superado un umbral, algo ha cambiado o
hubo un fallo.
Evento: Un cambio de estado significativo en un elemento de configuración
(CI) o un servicio de TI.
Fallo: Pérdida de la habilidad de operar de acuerdo a las especificaciones o de
proporcionar el resultado requerido.
Incidente: Interrupción no planificada de un servicio de T.I. o reducción en su
calidad.
Problema: Causa desconocida de uno o más incidentes.
Impacto: Medida del efecto de un incidente, problema o cambio en los
procesos del Negocio.
Urgencia: Una medida del tiempo en que un incidente, problema o cambio
tendrá un impacto significativo para el Negocio.
Prioridad: Categoría empleada para identificar la importancia relativa de un
incidente, problema o cambio, esta dada entre el impacto y la urgencia.
Solución temporal (workaround): Reducción o eliminación del impacto de un
incidente o problema para el que la solución definitiva aún no se encuentra
disponible."31

Desde un punto de vista táctico y operacional, las áreas de TI emplean mucho de su tiempo en
las siguientes actividades del servicio:
30
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Recuperación de Incidentes.(Gestión de Incidentes)



Eliminación de Errores y problemas.(Gestión de Problemas)



Ejecución de Peticiones.(Gestión de Peticiones)



Nuevas funcionalidades (Gestión de Cambios)

Estas actividades consumen los recursos de los equipos de TI, ya que la responsabilidad de las
áreas de TI es mantener en funcionamiento la empresa. Esto conlleva a tener un grupo de
procesos para la gestión de Incidentes, gestión de solicitudes, gestión de problemas y gestión
de cambios. Se observa que la gestión de requerimientos no está expuesta directamente en
ITIL, pero es clave para el éxito de la implementación de la gestión de servicios de TI en las
empresas.
Por ejemplo, para la definición de los acuerdos de niveles de servicio y de niveles de
operación, se destinan tiempos de acuerdo a Urgencia e Impacto, como se muestra en la
siguiente tabla.
Tabla 0.4 Priorización de Tickets por Urgencia e Impacto
Impacto

Toda la empresa

Un grupo

Una persona

Inmediatamente

1

2

3

Rápido

2

3

4

Cuando sea posible

3

4

5

Urgencia

Asimismo, de acuerdo a la prioridad, se acuerdan tiempos de atención. En la tabla siguiente se
presenta un ejemplo de los tiempos de atención acordados.
Tabla 0.5 Ejemplo de Tiempo promedio de Atención por Incidentes y Solicitudes por
Prioridad
PRIORIDAD INCIDENTES

1

SOLICITUDES

Tiempo para restablecer el servicio.

Tiempo para atender lo solicitado

Menos de 2 horas

Menos de 1 día.

2

Menos de 8 horas.

Menos de 2 días.

3

Menos de 16 horas.

Menos de 4 días.

4

Menos de 36 horas.

Menos de 7 días.

5

Menos de 48 horas.

Menos de 10 días.

Por lo general se debe realizar la capacidad de atención diaria, por ejemplo la cantidad
promedio de incidentes son 25 y para los requerimientos son 60, en promedio.
La gestión de problemas sigue un flujo independiente, y se acostumbra que en menos de 90
días se resuelva el problema.
La gestión de cambios sigue un proceso donde cada cambio recibe aprobaciones en 2 comités,
se identifican los elementos de configuración que intervienen en el cambio.
Se realizan alrededor de 35 órdenes de cambio diario.
En este escenario es necesario considerar, niveles de escalamiento, diversos especialistas por
cada área de tipo de elemento de configuración que la aplicación pueda consumir. Asimismo,
considerar turnos rotativos en caso las aplicaciones tenga funcionamiento ininterrumpido.
De esta manera es necesario realizar la distribución de estos recursos de manera influya
positivamente en los procesos empresariales, logrando obtener valor de los mismos. Esto se
puede lograr; reduciendo los errores en las aplicaciones, que por lo general están asociados
con problemas en el momento de la toma de requerimientos y la gestión de los mismos.

1.12.1 Definiciones de elementos claves para ITIL
A continuación se toman las siguientes definiciones.
“Service management: Gestión de Servicios, es un conjunto especializado de
capacidades organizacionales para proveer valor a los clientes en forma de
Servicios.
Process: Proceso, es un conjunto de actividades diseñadas para cumplir un
objetivo específico. Un proceso toma uno o más entradas definidas y las
convierte en salidas definidas. Todo proceso con las mismas condiciones debe
generar los resultados.

Function: Función, es un equipo o grupo de personas y herramientas o otros
recursos que se usan para llevar a cabo uno o varios procesos o actividades.
Key Generic Roles: Roles rinden cuentas o son responsables por una actividad.
Sin embargo, como servicio, proceso y las actividades que lo componen cruzan
la organización, cada actividad debe ser claramente mapeada a roles definidos.
Para dar soporte a esto, el modelo RACI o matriz de autoridad puede ser usada
para definir los roles y responsabilidades en relación con los procesos y
actividades.
Process owner: Es responsable de rendir cuentas asegurando que un proceso
cumpla con su propósito.
Process manager: Es responsable de rendir cuentas por la gestión de la
operación de un proceso. Puede haber varios gestores de procesos para un
proceso y el rol del gestor del proceso es frecuentemente asignado a una misma
persona que se encargado del rol del propietario del proceso.
Process practitioner: Se encarga de llevar a cabo uno o varias actividades de un
proceso. Este rol se puede combinar con el rol de gestor de procesos.
Service owner: Propietario del servicio, es responsable ante el cliente de la
iniciación, transición, la puesta en marcha y soporte de un servicio en
particular, rinde cuentas al director de TI o al director de la gestión de servicios
por la entrega de un servicio específico de TI. El rol del propietario del servicio
es crítico para la gestión del servicio, una sola persona puede tomar el rol de
propietario del servicio para más de un servicio.” 32

1.12.2 Matriz de asignación de responsabilidades
Esta matriz permite la asignación de responsabilidades y se utiliza generalmente en la gestión
de proyectos. Permite relacionar actividades con recursos. Permitiendo asegurar que los
componentes del alcance tengan asignado un responsable.

1.12.3 Roles Raci33
A cada tarea, actividad o grupo de tareas se le asigna uno de los roles RACI que se definen en
la siguiente tabla:
32
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Rol

Descripción
Este rol corresponde a quien efectivamente realiza la tarea. Lo más habitual es
Responsible

R

que exista sólo un encargado ® por cada tarea; si existe más de uno, entonces el

Responsable trabajo debería ser subdividido a un nivel más bajo, usando para ello las
matrices RASCI.
Accountable Este rol se responsabiliza de que la tarea se realice y es el quien debe rendir

A Quien

rinde cuentas sobre su ejecución. Sólo puede existir una persona que deba rendir
cuentas (A) de que la tarea sea ejecutada por su responsable ®.
cuentas
Consulted

Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para realizar la tarea.

Consultado

Se le informa y se le consulta información (comunicación bidireccional)

Informed

Este rol debe ser informado sobre el avance y los resultados de la ejecución de

Informado

la tarea. A diferencia del consultado ©, la comunicación es unidireccional.

C

I

En esta matriz se asigna el rol que el recurso debe jugar para cada actividad dada. No es
necesario que en cada actividad se asignen los cuatro roles, pero sí por lo menos el de
responsable (A) y el de encargado ®. Un mismo recurso puede tener más de un rol para una
tarea, por ejemplo puede ser el encargado ® y responsable (A) del mismo, en cuyo caso se
anotará R/A.
Estas matrices se pueden construir en alto nivel (grupos de tareas generales) o en un nivel
detallado (tareas de nivel bajo).
Una matriz de alto nivel se puede graficar con el listado de todos los entregables del proyecto
definidas en la EDT versus los recursos definidos en el OBS. No todos los recursos tendrán
necesariamente una entrada para cada actividad. Una matriz de bajo nivel se puede utilizar
para designar roles, responsabilidades y niveles de autoridad para actividades específicas.

1.12.4 Análisis del negocio:
Según HP:

Análisis del Negocio es un conjunto de tareas, conocimientos y técnicas requeridas para
identificar las necesidades del negocio y determinar soluciones a los problemas del negocio.
Estas soluciones frecuentemente incluyen el desarrollo de componentes de sistemas, pero
puede consistir en una mejora de procesos o un cambio organizacional. . 34

Aquí podemos considera las siguientes actividades del análisis del negocio.


Análisis Empresarial



Planeamiento y Gestión de Requerimientos



Proceso de Priorización



Análisis y documentación de Requerimientos



Comunicación de Requerimientos



Validación y Valoración de la solución

El núcleo del análisis del Negocio es la administración de los requerimientos, donde una la
definición de requerimiento la tomamos del BABoK:
“Una condición o capacidad necesaria por un stakeholder35 para solucionar un
problema o lograr un objetivo.
Una condición o capacidad que debe ser lograda o poseída por un sistema o un
componente de un sistema para satisfacer un contrato, un estándar, una
especificación u otro documento formalmente impuesto..
Una representación de una condición o capacidad como en 1 ó 2” r36
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Stakeholder es un término inglés utilizado por primera vez por R. E. Freeman en su obra:

“Strategic Management: A Stakeholder Approach” (Pitman, 1984), para referirse a «quienes
son afectados o pueden ser afectados por las actividades de una empresa».
http://es.wikipedia.org/wiki/Stakeholder
36

Stakeholder es un término inglés utilizado por primera vez por R. E. Freeman en su obra:

“Strategic Management: A Stakeholder Approach” (Pitman, 1984), para referirse a «quienes

1.12.5 Requerimientos Vs Requisitos
Aquí se presenta las diferencias entre requerimientos y requisitos.

Figura 0.18 Requerimientos Vs Requisitos37

Existen los siguientes tipos de requisitos:
Tabla 0.6 Tipos de Requisitos
Tipos

de Descripción

requisitos
Requisitos
negocio

de Dan una descripción a alto nivel de lo que el sistema debe hacer.
Representan: los objetivos, la base del negocio, estrategias, visión,
alcance y el valor esperado del desarrollo del software

Requisitos
usuario

de Son una descripción de las tareas que el sistema ha de ejecutar cuando el
usuario opera con él. Describen la funcionalidad necesaria para satisfacer

son afectados o pueden ser afectados por las actividades de una empresa».
http://es.wikipedia.org/wiki/Stakeholder
37

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diferencia_Requerimientos_y_Requisitos.jpg

tareas específicas, necesidades operacionales y grupos de usuarios.
Requisitos

del Definen las funcionalidades y características que debe tener el sistema

sistema/software

para satisfacer tanto los requisitos de negocio como los de usuario. Van a
servir como base para llevar a cabo la arquitectura, diseño y planes de
pruebas del sistema

Restricciones

Son condiciones que limitan las elecciones disponibles al diseñador o
programador. Pueden ser restricciones del propio proyecto o del diseño
del producto.

1.13 Gestión de requerimientos en ciclo de vida del servicio
Durante el ciclo de vida del servicio el primer paso para lograr el éxito del servicio, es la
gestión de los requerimientos.
Durante esta fase se debe considerar el uso de una metodología que permita captar las
necesidades de los clientes y lograr entregar valor al negocio.
El ciclo inicia con la toma de requerimientos:

Figura 0.19 Ciclo de vida del Servicio38
En la figura se muestra la interacción y la secuencia de actividades para gestión de servicios,
este comienza con la gestión de requerimientos, los cuales son el input para la estrategia del
servicio que los prioriza y filtra de manera que son el input para el diseño del servicio, que a
su vez se emplean en la trazabilidad desde los requerimientos hasta la implementación, en el
proceso de transición y finalmente en la operación, verificar que lo que se ha implementado y
permite validar con el sponsor y sus usuarios, que se cumplan con los requerimientos.
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Es así que; los requerimientos permiten alinear las decisiones del departamento de TI con los
objetivos empresariales de la empresa. A continuación se ampliara en el ciclo de vida de los
requerimientos.

1.13.1 Ciclo de Vida del Requerimiento
El flujo del ciclo de vida del requerimiento se puede considerar:

Figura 0.20 Ciclo de Vida del Requerimiento39

1.13.1.1 Estudio de Factibilidad
Es un estudio corto, que tiene como entregable un informe que indica si es posible y
conveniente realizar el desarrollo del sistema, con la tecnología existen y considerando al
tiempo y los costos como restricciones.

1.13.1.2 Obtención y Análisis de Requerimientos:
Comprensión del Negocio: Se debe comprender el funcionamiento de la aplicación en el
negocio.

39
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Recolección de Requerimientos: A través de conversaciones con el cliente y usuarios se
relevan requerimientos.
Clasificación: Considerando que los usuarios no categorizan sus ideas, se debe realizar la
agrupación de los requerimientos de manera coherente.
Resolución de Conflictos: Los STAKEHOLDERS tienen diversas ópticas de lo que necesita
la empresa, se debe suavizar las diferencias de manera que todo sientan que se está
considerando lo que ellos solicitan.

1.13.1.3 Priorización
Esta actividad promueve la importancia de los requerimientos.
Se pueden considerar 3 niveles de prioridad:


Requerimientos que mejoran la rentabilidad del negocio.



Requerimientos que son deseables pero que se puede vivir sin ellos.



Requerimientos alcanzables, pero que podrían eliminarse.

1.13.1.4 Comprobar de Requerimientos
Se procede a comprobar consistencia, si comunican la necesidad, si los datos están
correctamente definidos. Es una actividad interna.

1.13.2 Especificación de Requerimientos
Se debe proceder a tomar nota de los requerimientos en Lenguaje Natural, de manera que sea
comprensible con los Clientes/Usuarios. Se debe elaborar un glosario básico. Evitar poca
legibilidad. Evitar palabras excesivamente técnicas.
Empleo de herramientas formales para la especificación de requerimientos. En este punto
debe considerar:


Evitar la ambigüedad



Facilidad de tratamiento.



Capacitación en la notación



Brecha técnica con el Cliente/Usuario



Emplear Graficas antes que reportes de texto.



Empleo de Reportes dinámicos



Definiciones Estáticas: Entidades, atributos, relación entre entidades.



Definiciones Dinámicas: Workflow, Estados de las Entidades, Disparadores, Monitoreo y
alertas.

Tabla 0.7 FORMATO DE RECOLECCIÓN DE REQUERIMIENTOS40
INFORMACIÓN RECOLECTADA
(Descripción del posible requerimiento)
Tiene procesos relacionados

SI

NO

SI

NO

Está relacionado con los lineamientos de la empresa(Misión, Visión, SI

NO

Si tiene: ¿Cuáles son?
Propietarios del Proceso
Área de la Empresa
Tiene actividades al interior del proceso de Negocio Relacionadas
Si tiene: ¿Cuáles son?

Valores)
Si lo está: ¿Cuáles son?
Está relacionado con requerimiento legal o regulatorio
Si lo está: ¿Cuál es?

40
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SI

NO

1.13.3 Validación de Requerimientos
Se procede a validar con los STAKEHOLDERS (usuario y/o cliente), que se han entendido lo
que han comunicado, cuáles serán los entregables finales y el cronograma de actividades.
Debe considerarse los siguientes criterios:


Validez: Propósito para el negocio



Consistencia: Que no se presenten contradicciones.



Realismo: Que se pueda lograr



Verificabilidad: Se debe poder generar un set de pruebas para evidenciar que el sistema
satisface los requerimientos.



Requerimientos no funcionales: se deben considerar características que permitan superar
el rendimiento del funcionamiento actual de la solución, en tiempo, recursos, flexibilidad,
escalabilidad, etc.

1.13.4 Equipo de la Gestión Requerimiento
Son aquellos quienes forman parte del proceso de requerimientos, son los que plantean los
casos que modelan el negocio, otros darán las soluciones con los cuales estos casos serán
llevados a cabo, otros darán operaran y darán mantenimiento al servicio y finalmente otros
administraran la cartera de servicios.
En este equipos podemos enumerar a:


StakeHolders



Analista de Negocios



Jefes de Proyecto



Administrador de Producto



Arquitecto de la Soluciones



Propietario del Requerimiento



Verificadores del Requerimiento

CAPÍTULO 2 : INFORMACIÓN DEL NEGOCIO

Capítulo 2 : Información del negocio

2.1 RESEÑA HISTÓRICA
FARMADIA es una de las primeras compañías fabricantes de productos farmacéuticos en el
mundo, fue fundada en el año 1896 en Suiza, en una época donde la revolución industrial
estaba cambiando la cara de Europa.
Desde sus inicios, la compañía orientó sus esfuerzos hacia la innovación y la presencia
internacional, logrando su rápida expansión en los mercados de Europa, Estados Unidos y
Japón mediante nuevos productos.
En 1968 se crea el área de diagnóstica, enfocado en el desarrollo de pruebas de diagnóstico y
analizadores automáticos, el cual marca la entrada de FARMADIA en un nuevo sector.
Luego pasa a ser más que un departamento de FARMADIA para convertirse en una división
de la compañía enfocada exclusivamente a la comercialización de productos de diagnóstico.
Hoy, más de un siglo después de su fundación, FARMADIA ha sido pionera en avances
médicos, enfocándose en el descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de
nuevas soluciones para la atención médica.
En 1940, FARMADIA inició sus operaciones comerciales en Perú, la comercialización y el
marketing de sus productos lo realiza a través de un distribuidor exclusivo.

En 1962, se

fundó la empresa FARMADIA Perú, ubicada en la ciudad de Lima.
En el año 2009 FARMADIA Perú deja después de 47 años su ubicación en San Borja y se
traslada a dos nuevas sedes. La sede Central y la sede Almacén & Servicio Técnico, en la
ciudad de Lima41.

41

Fuente: Web de FARMADIA

2.2 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
FARMADIA es una compañía multinacional líder en el sector de la salud. Se orienta
principalmente en brindar soluciones integrales e innovadoras de alta calidad centradas en la
investigación, fabricación de medicamentos y equipos médicos para el diagnóstico y
tratamiento de enfermedades. La compañía está operando aproximadamente desde hace más
de 100 años enfocándose en el descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de
nuevas soluciones para la atención médica.
“Desde su fundación hace más de 100 años, FARMADIA ha sido pionera en
avances médicos. Hoy, las divisiones Diagnóstica y Farmacéutica contribuyen
en varios frentes, para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. ” 42
Las operaciones comerciales de FARMADIA a nivel global están organizadas en dos
divisiones:


División Farmacéutica



División Diagnóstica

Con estas dos divisiones sólidas que se complementan de forma ideal, FARMADIA
proporciona soluciones para todo el espectro de necesidades del sector de la salud, creando
una gran ventaja competitiva sobre la mayoría de sus competidores.
La división Farmacéutica se dedica a la comercialización de medicamentos en base a los
exitosos resultados de los múltiples estudios clínicos realizados para asegurar la calidad y
eficacia de los productos. Asimismo, la división Diagnóstica es hoy líder en el mercado
mundial de diagnóstico in vitro. Está enfocada hacia la comercialización de reactivos, equipos
de diagnóstico y accesorios para la utilización en los laboratorios clínicos.

2.3 VISIÓN
“Ser la compañía líder en el cuidado de la salud, que da acceso a tratamientos
eficaces y seguros que curan, prolongan y/o mejoran la calidad de vida de los
pacientes, contando con el equipo más capacitado, comprometido y talentoso
del sector.” 43

42

Fuente: Intranet de FARMADIA
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Fuente: Intranet de FARMADIA

2.4 MISIÓN
La misión de la compañía se enfoca en brindar soluciones médicas innovadoras y de alta
calidad. La misión de FARMADIA es la siguiente:
“Nuestro Objetivo como empresa líder en el campo de la salud consiste en
crear, producir y comercializar soluciones innovadoras de alta calidad para
satisfacer necesidades médicas no cubiertas. Nuestros productos y servicios
contribuyen a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las
enfermedades. Las actividades de nuestra compañía están presididas por la
responsabilidad y la ética, en el compromiso con un desarrollo sostenible y
respetuoso con las necesidades de las personas, la sociedad y el medio
ambiente”44

2.5 VALORES
Los valores de FARMADIA son los principios rectores para el comportamiento de todos los
colaboradores, y colectivamente de toda la compañía. Estos valores son:
Integridad: La Integridad parte de ser honestos con nosotros mismos. Indica que siempre que
se asuman las fortalezas, debilidades y seamos capaces de relacionarnos abierta y
sinceramente, estaremos más cerca de uno de los valores clave de la compañía.
Coraje: El Coraje en FARMADIA es más que afrontar nuevos retos, es estar preparado y
tener las herramientas necesarias para el desafío, el Coraje es imprescindible para llevarlos a
cabo.
Pasión: En FARMADIA se utiliza la Pasión como impulso de crecimiento y perseverancia.
La gente apasionada tiene un fuego interior y una convicción que les permite ser
perseverantes incluso ante las dificultades y motivar a otros a seguir su dirección.45
Estos valores sostienen la cultura de FARMADIA a nivel global, como se indica a
continuación:
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Fuente: Intranet de FARMADIA

45

Fuente: Intranet de FARMADIA

“Estos valores sostienen nuestra cultura y aún más nuestra búsqueda para
ayudar a las personas a alcanzar una buena salud y longevidad. Trabajar por
FARMADIA significa algo más que tener un trabajo, significa una obligación
diaria para mantener nuestra integridad personal, pensar de manera audaz y
apasionadamente comprometidos con la mejora de la medicina. FARMADIA
mide el compromiso del empleado principalmente a través de la opinión de los
empleados en la Encuesta Global cada 18 meses” 46

2.6 PRESENCIA MULTINACIONAL DE FARMADIA
La matriz de la compañía FARMADIA se encuentra en Suiza y las filiales se encuentran
distribuidas alrededor del mundo, con el fin de proporcionar un servicio excelente.
FARMADIA está presente en aproximadamente 150 países y cuenta con la colaboración de
88509 personas para su funcionamiento.

Figura

0.1:

Número

de

empleados

Fuente: Página web de la compañía

46

Fuente: Intranet de FARMADIA

de

la

compañía

alrededor

del

mundo

2.7 PRESENCIA DE FARMADIA EN PERÚ
La matriz de FARMADIA en Perú se localiza en la ciudad de Lima, donde se encuentran la
sede central y la sede de Almacén y Servicio Técnico. Asimismo, cuenta con un equipo
humano de 185 colaboradores de reconocida experiencia internacional y local, especializados
en diferentes áreas del negocio para superar las expectativas del cliente, quienes en su
mayoría realizan sus actividades laborales en la ciudad de Lima y en la zona Norte y Sur del
País.
En el Perú, FARMADIA cubre con su portafolio de instrumentos, reactivos, software de
gestión de laboratorios y servicios, las necesidades de tres segmentos bien diferenciados del
mercado:


Investigación: Laboratorios de investigación y ciencias aplicadas.



Profesional: Laboratorios de diagnóstico clínico y diagnóstico molecular.



Personal de salud y pacientes: Autocontrol.

FARMADIA opera a nivel nacional, los productos y servicios son llevados al mercado a
través del equipo comercial y de marketing para el desarrollo de negocios basados en la
promoción de la innovación, eficiencia, calidad y productividad de los laboratorios.
Los principales clientes de FARMADIA en el Perú se encuentran en el sector público y
privado cubriendo aproximadamente el 50% del mercado a nivel nacional, como se muestra
en la siguiente figura.
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De la participación del mercado, la compañía posee mayor participación en el sector público
que el privado, como se muestra en la siguiente figura.
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Fuente: FARMADIA PERÚ – Inducción de Marketing
Cabe mencionar que los productos se importan de diferentes centros de fabricación del grupo
FARMADIA en el mundo.

2.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
FARMADIA a nivel global está compuesto principalmente por dos grandes divisiones
operativas. Esta división se puede apreciar en la siguiente figura:

FARMADIA

División Farmacéutica

Figura
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Fuente: Elaboración Propia
Aunque estas divisiones comparten muchos recursos de FARMADIA Global, son muy
independientes y cada división tiene su propio CEO.

2.8.1 División Farmacéutica
La división Farmacéutica se dedica a la comercialización de medicamentos en base a los
exitosos resultados de los múltiples estudios clínicos realizados para asegurar la calidad y
eficacia de los productos. Se considera importante la innovación continua en los nuevos
medicamentos que ofrece FARMADIA al Paciente.

2.8.2 División Diagnóstica
La división Diagnóstica es hoy líder en el mercado mundial de diagnóstico in vitro. Está
enfocada hacia la comercialización de reactivos, equipos de diagnóstico y accesorios para la
utilización en los laboratorios clínicos.

2.8.3 Organigrama
Las estructuras de FARMADIA se diseñan a nivel mundial, es por ello que cada filial intenta organizarse de la misma manera. En Perú, la compañía
está organizada como se muestra en la siguiente figura:
Gerente
Gerente
RRHH

Asistente
Gerencia y
Marketing
Gerente de Asuntos
Regulatorios & Director
Técnico

Bussiness Unit
Manager

Responsabl
e de As.
Regualtorio
s & Calidad

Gerente de
Producto
Inmunologia
& Química
Clínica

Gerente de
Ventas

KAM
Privados

Medical MKT

Gerente de Operaciones
Comerciales

Gerente de
Producto IT y
WorkFlow

Responsable
de Procesos
Comerciales
Sector
Público

Responsable
de Procesos
Comerciales
Sector Privado

Analista
de
Licitacione
s

Gerente Servicio al
Cliente

Gerente de Finanzas
y Servicios

Responsable
de Servicio
Técnico

Responsable
de
Aplicaciones y
Call Center

Ingeniero
de
Servicio
Técnico Sr.

Especialist
a de TI
Especialist
a de
Aplicacion
es

KAM
Públicos

Fuente: Elaboración propia

0.4:

Controller

Coordinado
r de
Aplicacione
s del
Negocio

Responsable
de Supply
Chain

Coordinado
r de Service
Desk

Jefe de
Tesorería,
Creditos y
Cobranza
Contador
General

Asesor
Comercial

Figura

IT Site
Head

Organigrama

de

FARMADIA

A continuación se presenta una breve descripción de cada una de las áreas de alta dirección.

2.8.3.1 Asuntos Regulatorios
El área verifica que todos los requisitos legales y corporativos se cumplan para la correcta
comercialización local de los productos de la División. Del mismo modo supervisa el
mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad; así como la correcta aplicación de los
procedimientos establecidos por la organización y requisitos de la norma ISO 9001:2008 con
la finalidad de mejorar el nivel de satisfacción de nuestros clientes.
2.8.3.2 Business Unit
El área de desarrollo de negocios incluye el área Comercial y el área de Soporte de Producto.
Esta área está enfocada en el desarrollo de negocios basados en la promoción de la
innovación, eficiencia, calidad y productividad de los laboratorios, fomentar el autocontrol y
mejorar la atención final a los pacientes y dar valor médico a los resultados de forma oportuna
y eficaz.
2.8.3.3 Servicio al Cliente
Área enfocada en brindar el soporte técnico científico y el seguimiento post-venta importante
diferenciador e impulsor de la lealtad y el reconocimiento de nuestros clientes a través del
equipo profesional de call center, especialistas de aplicaciones, ingeniería y especialista
Informáticos canalizan todas las preguntas, consultas, quejas y requerimientos de
funcionamiento, desempeño y calidad de nuestros instrumentos y reactivos.
2.8.3.4 Operaciones Comerciales
El área está enfocada en establecer estrategias comerciales de los productos de la compañía
con la finalidad de brindar a los clientes soluciones que satisfagan sus necesidades. Para
lograrlo FARMADIA Perú divide su cartera de clientes en “Privados” y “Públicos”,
brindando servicios especializados en cada caso.
2.8.3.5 Finanzas y Servicios
El área se encarga de apoyar todas las actividades comerciales y de servicio mediante una
sólida estructura, englobando las áreas de planificación, análisis financiero y control,
facturación, almacén, distribución y cobranzas; quienes dan soporte al negocio con
herramientas que ayudan a tomar mejores decisiones de inversión y participación en nuevos
modelos de negocio garantizando un crecimiento sostenible.

2.8.3.6 Recursos Humanos
Área responsable de gestionar al personal a todo nivel dentro de la organización. Así mismo
de seleccionar y promocionar al personal con la correspondiente adecuación de las personas
a los puestos más adecuados. Se preocupa que existan buenos programas de capacitación a
todos los niveles y para todos los puestos, y lograr que el colaborador tenga una adecuada
motivación de la que se derivará un buen rendimiento laboral y beneficio mutuo tanto para
el empleado como para la compañía.
2.8.3.7 Tecnologías de Información
Área responsable de la infraestructura de red y soporte técnico para el desarrollo y mantenimiento
de aplicaciones para todas las áreas dentro de la organización.

CAPÍTULO 3 : PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO

Capítulo 3 : Planificación estratégica del negocio

3.1 Objetivos estratégicos
FARMADIA enfoca sus objetivos en el bienestar del paciente y en la innovación de sus
productos con la finalidad de generar un crecimiento sostenible en el futuro y escalar a un
siguiente nivel de liderazgo en el mercado; y continuar haciendo de FARMADIA un gran
lugar de trabajo. Asimismo, la estrategia corporativa de la división Diagnóstica prioriza la
eficiencia; que engloba la velocidad de los instrumentos, la facilidad del uso y la amplitud de
menús junto con el valor médico de un resultado de laboratorio que aporta un temprano
diagnóstico y seguimiento al tratamiento de un paciente de forma oportuna, rápida y
confiable.
En base a la estrategia corporativa, FARMADIA Perú definió los siguientes objetivos
empresariales:
OE1. Duplicar nuestras ventas en los próximos 5 años.
OE2. Fortalecer nuestros procesos internos para brindar un mejor servicio con la finalidad
de crear valor a nuestros clientes cultivando la innovación
OE3. Fortalecer nuestro servicio de atención al Cliente para gestionar adecuadamente los
requerimientos de nuestros clientes.
OE4. Formar un equipo de alta performance, con un alto nivel de compromiso
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3.2 Diagrama de objetivos estratégicos
Con el propósito de alcanzar su visión y cumplir su misión, FARMADIA Perú ha establecido los siguientes objetivos estratégicos.
Ser la compañia líder en el
cuidado de la salud
Proveer soluciones
médicas Innovadoras de
Alta Calidad
OE2. Fortalecer nuestros procesos
internos para brindar un mejor
servicio con la finalidad de crear
valor a nuestros clientes

OE1. Duplicar las ventas
en 5 años

Contribuir con la prevención,
diagnóstico y tratamiento de
enfermedades mediante

Realizar nuestras actividades
presididas por la responsabilidad
y la etica

OE3. Fortalecer nuestro servicio de
atención al Cliente para gestionar
adecuadamente los requerimientos de
nuestros clientes

OE4. Formar un equipo de alta
performance y alto nivel de
compromiso

1.1 Aumentar el acceso a los
mercados explorados e
inexplorados

2.1. Reducir multas

3.1. Garantizar acercamiento con
el cliente

4.1. Desarrollar entrenamientos

1.2. Contruir y consolidar
asociación sostenible a largo
plazo

2.2. Cumplir con la
aceptación de expedientes

3.2. Relanzar el Centro de
Excelencia de Atención al Cliente

4.2 Desarrollar líneas de carrera

1.3. Buscar la excelencia
através del enfoque y la
eficiencia

2.3. Obtener un rating nivel
2 en la auditorio corporativa

1.4. Incrementar las ventas
11.5% en el año 2015
1.5. Incrementar las ventas
15% anual entre los años
2016 - 2020

Figura

0.1:

3.3. Implementar Contac Center

4.4 Elevar el desempeño personal y
de nuestros equipos

3.4 Tercerizar servicios básicos
3.5. Gestionar los requerimientos
del cliente

Diagrama

4.3. Desarrollar banco de talentos
potenciales

de

4.5. Revisar nuestra estructura de
salarios y plan de incentivos
4.6. Mejorar nuestra comunicación
interna

Objetivos

Estratégicos

Fuente: Elaboración Propia
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3.3 Definición de los objetivos estratégicos del negocio
A continuación, se explicarán los principales objetivos del negocio mencionados en el
Diagrama de Objetivos:
OE1. Duplicar las ventas en 5 años
El objetivo busca la sostenibilidad del negocio mediante el incremento de la rentabilidad y el
posicionamiento de los productos y servicios en el mercado. Para cumplir con el objetivo se
definieron acciones estratégicas, entre ellas:


1.1: Aumentar el acceso a los mercados explorados e inexplorados



1.2: Construir y consolidar asociaciones sostenibles a largo plazo



1.3: Buscar la excelencia a través del enfoque y la eficiencia



1.4: Incrementar las ventas en 11.5% en el año 2015



1.5: Incrementar las ventas 15% anual entre los años 2016-2020

OE2. Fortalecer nuestros procesos internos para brindar un mejor servicio con la
finalidad de crear valor a nuestros clientes cultivando la innovación
El objetivo busca fortalecer nuestros procesos internos para gestionar adecuadamente la
información referente a los procesos de licitación, con la finalidad de brindar un mejor
servicio y evitar las sanciones administrativas que afectan la rentabilidad de la empresa.


2.1: Reducir multas



2.2: Cumplir con la aceptación de expedientes de las licitaciones



2.3: Obtener un rating nivel 2 en la auditoria corporativa

OE3. Fortalecer nuestro servicio de atención al Cliente para gestionar adecuadamente
los requerimientos de nuestros clientes.
El objetivo busca afianzar la relación entre FARMADIA y sus clientes estableciendo mecanismos
de comunicación bilateral que permitan una adecuada gestión de los requerimientos de nuestros
clientes, una retroalimentación sobre los servicios brindados y desempeño de los mismos. Para
ello, se establecieron las siguientes acciones estratégicas:



3.1: Garantizar acercamiento con el cliente



3.2: Relanzar el Centro de Excelencia de Atención al Cliente
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3.3: Implementar Contact Center



3.4: Tercerizar servicios básicos



3.5: Gestionar los requerimientos del cliente

OE4. Formar un equipo de alta performance, con un alto nivel de compromiso
El objetivo busca tener un equipo de colaboradores con una alta performance en las diferentes
áreas y alto nivel de compromiso con la compañía, con la finalidad de generar un clima laboral
sólido haciendo que los colaboradores se identifiquen con la compañía. Para ello, se definieron las
siguientes acciones estratégicas:



4.1. Desarrollar entrenamientos



4.2 Desarrollar líneas de carrera



4.3. Desarrollar banco de talentos potenciales



4.4 Elevar el desempeño personal y de nuestros equipos



4.5. Revisar nuestra estructura de salarios y plan de incentivos



4.6. Mejorar nuestra comunicación interna

3.4 Representación de los macro procesos
El mapa de macro procesos que FARMADIA Perú está orientado al logro de sus objetivos
como compañía líder en brindar soluciones innovadoras para el sector de la salud. Los macro
procesos están agrupados en la siguiente figura:

Figura

0.2:

Fuente: Elaboración propia
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3.4.1 Procesos estratégicos
Son los encargados de definir los lineamientos y parámetros de control para que la
organización funcione de acuerdo a la estrategia establecida:
3.4.1.1 Responsabilidad de la dirección
El proceso es llevado a cabo por la gerencia general con el apoyo de las gerencias de recursos
humanos y finanzas, es el encargado de direccionar estratégicamente la organización para
alcanzar los objetivos corporativos y establecer lineamientos y recursos, como: estructura
organizacional, inversiones y rentabilidad que permitan mantener el liderazgo en el mercado.
Áreas Funcionales:


Gerencia General

Stakeholders Empresariales


Gerencia de Finanzas y servicios



Business Unit



Gerencia Servicio al Cliente



Gerencia de Operaciones Comerciales



Gerente de Ventas RPD



Clientes

ENTRADA
S










RESPONSABILID
AD DE LA
DIRECCIÓN

Política de Calidad
Objetivos de la calidad
Resultados de auditorias
Retroalimentación del cliente (encuestas de satisfacción a los
clientes)
Desempeño de los procesos y conformidad del producto/servicio
Estado de acciones correctivas y preventivas
Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección
Cambios que afectan el Sistema de Gestión de la Calidad
Recomendaciones para la mejora

SALIDAS

 Informe de revisión por la Dirección

incluyendo acuerdos de mejora y/o plan de
acción, necesidades de recursos
 KPIs.

Figura 0.3: Entradas y salidas del macro proceso Responsabilidad de la Dirección
Fuente: Manual de Calidad
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3.4.1.2 Gestión de la calidad:
Este proceso garantiza el mejoramiento continuo de los procesos, productos y servicios
mediante el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos y la adecuada gestión
de documentos, registros, acciones correctivas, preventivas y de mejora. Igualmente
establece los lineamientos para la planeación, documentación y ejecución de las auditorías
internas de calidad.
Áreas Funcionales:


Gerencia de Asuntos Regulatorios & Director Técnico

Stakeholders Empresariales


Business Unit Manager



Gerencia de Operaciones Comerciales



Gerencia de Servicio al Cliente



Gerencia de Finanzas y Servicios



Cliente

ENTRADA
S

Documentos y Registros
 Solicitud de emisión o cambio de documentos y
registros

Control
de
No
Conformes
y
Acciones
Correctivas/Preventivas
 Hallazgos de auditoria
 Desviaciones y oportunidades de mejora reportadas
por colaboradores

Análisis de Datos
 Encuestas de satisfacción

Figura

0.4:

Entradas

Fuente: Elaboración Propia

SALIDAS

GESTIÓN DE LA
CALIDAD

y

salidas

del

Documentos y Registros
 Documento aprobado
 Lista maestra de documentos internos y externos

Control
de
No Conformes
y
Acciones
Correctivas/Preventivas
 Registro de Hallazgos de auditoria y desviaciones
 Acciones inmediatas, correctivas y preventivas
cerradas

Análisis de Datos
 Análisis de las encuestas de satisfacción
 Plan de acción

macro

proceso

Gestión

de

la

Calidad

3.4.2 Procesos operativos
Son aquellos necesarios para la comercialización del producto y la prestación del servicio,
desde el primer contacto con el cliente hasta la entrega final de lo solicitado. Incluye
retroalimentación, evaluación, apoyo y servicio al cliente.
3.4.2.1 Marketing
Se orienta a diseñar, implementar y controlar estrategias que permitan mantener y/o aumentar
la participación de mercado de la División Diagnostica, garantizando la satisfacción del
cliente, sostenibilidad y rentabilidad.

Inicia con reuniones para definir estrategias y

posicionar los productos y/o servicios en el mercado y finaliza con la creación del Plan de
Marketing local por área y la definición de KPIs.

Áreas Funcionales:


Business Unit

Stakeholders Empresariales


Gerencia de Operaciones Comerciales



Gerente de Ventas RPD



Gerencia de Finanzas y servicios



Gerencia Servicio al Cliente



Clientes

ENTRADA
S

 Planes de negocio de las unidades de negocio global y

regional
 Análisis del mercado local.
 Análisis históricos de clientes y productos

Figura

3.5:

SALIDAS

MARKETING

Entradas

Fuente: Manual de Calidad

y

 Plan de Marketing local por área
 KPIs.

salidas

del

proceso

Marketing

3.4.2.2 Ventas
Este proceso garantiza el cumplimiento de los objetivos de ventas, crecimiento y rentabilidad
de las diferentes áreas de negocio. El proceso se iniciará cuando se presenta un oportunidad
de negocio y concluye con la orden de facturación y despacho al cliente. Para lograrlo se
realizan distintas actividades, como el despacho de equipos u otros productos y las
activaciones e instalaciones necesarias.
Áreas Funcionales:


Gerente de Ventas RPD

Stakeholders Empresariales


Gerencia de Operaciones Comerciales



Gerencia de Finanzas y servicios



Gerencia Servicio al Cliente



Clientes

ENTRADA
S

SALIDAS

VENTAS

 Elaboración de propuesta técnico económica

 Elaboración de propuesta técnico económica

Solicitud de cotización de los clientes y/o
oportunidades de negocio.
• Bases integradas de los procesos de adquisición del
estado.
 Procesamiento de Órdenes de Compra
• Órdenes de compra de los clientes.

Cotizaciones y/o propuestas técnico-económicas.
Contratos de los procesos de adquisición.
 Procesamiento de Órdenes de Compra
• Ordenes de facturación.

•

Figura
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Ventas

Fuente: Manual de calidad

3.4.2.3 Planificación y Compras
El objetivo de este proceso es planear y asegurar la disponibilidad de productos (reactivos,
consumibles, repuestos e instrumentos) en inventario para atender las necesidades y
requerimientos de los clientes, manteniendo los niveles óptimos de inventarios.
Áreas Funcionales:



Gerencia de Finanzas y servicios

Stakeholders Empresariales


Business Unit



Gerencia Servicio al Cliente



Gerencia de Operaciones Comerciales



Clientes



Proveedores

ENTRADA
S

SALIDAS

PLANIFICACION Y
COMPRAS

 Requerimiento de compras y adquisiciones.
 Requerimientos de creación de nuevos
productos en

DMS y SAP.
 Cotizaciones de proveedores.
 Reclamo logístico.
 Relación de proveedores aprobados






Planeamiento Mensual.
Órdenes de compra local e importación.
Nuevos productos creados en DMS y SAP.
Evaluación
de
cotizaciones,
selección
registro de proveedores.

y



Figura
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Fuente: Manual de Calidad

3.4.2.4 Almacén y Distribución
Este proceso asegura la correcta recepción, almacenamiento de los productos que ingresen a
las bodegas y la entrega al cliente de productos en excelentes condiciones, en el tiempo y
cantidades pactadas

según requisitos de cada producto. Inicia con el requerimiento de

almacenar las compras o adquisiciones y el despacho del mismo hacia el cliente y finaliza con
los productos almacenados e identificados y listos para el despacho.
Áreas Funcionales:


Gerencia de Finanzas y servicios

Stakeholders Empresariales


Business Unit



Gerencia Servicio al Cliente



Gerencia de Operaciones Comerciales



Clientes



Proveedores

ENTRADA
S













SALIDAS

ALMACÉN Y
DISTRIBUCIÓN
 Productos,

Órdenes de compra y facturas de importación.
Productos locales e importados.
Instrumentos y accesorios locales e importados.
Guías de remisión de proveedores.
Certificados de análisis.
Pedidos para despacho (Lima y Provincias).
Solicitudes de recojo.
Documentos para instalación de instrumentos y/o
accesorios.
Productos devueltos.
Instrumentos y/o accesorios devueltos.
Ordenes de trabajo
Unidades de transporte para inspección.

Figura
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instrumentos y accesorios recibidos,
inspeccionados e identificados.
Documentos
de
courier
empleados
para el traslado de productos a Lima y provincia.
Devolución de cargos a Facturación.
Reporte de base instalada activada.
Actualización de SAP
Documentos para recojo.
Respuesta a solicitud de información.
Productos para destrucción.
Registros de temperatura y humedad actualizados.
Productos devueltos evaluados.
Unidades de transporte inspeccionadas

proceso

Almacén

y

Distribución

Fuente: Manual de Calidad

3.4.2.5 Servicio al Cliente:
Mediante este proceso se garantiza el correcto funcionamiento y operación de los equipos y
productos distribuidos por la división de manera oportuna, eficiente, confiable y superando las
expectativas del cliente.

El proceso inicia con el requerimiento de implementación del

Laboratorio Clínico y/o acciones correctivos de los analizadores y soluciones de TI
implementados en el cliente. Finaliza con la generación del reporte de Implementación
indicando la instalación de los analizadores y/o implementación de las soluciones de TI
Áreas Funcionales:


Gerencia Servicio al Cliente

Stakeholders Empresariales


Business Unit



Gerencia de Operaciones Comerciales



Gerencia de Ventas



Gerencia de Asuntos Regulatorios & Director Técnico



Clientes

ENTRADA
S

SERVICIO AL CLIENTE

 Servicio Técnico

•
•
•



•
•
•
•
•
•


•
•
•


•
•
•

 Servicio Técnico

•
•

Instalaciones propuestas.
Mantenimientos preventivos proyectados.
Mantenimientos correctivos requeridos: en cliente,
taller, programados o de resolución inmediata.
Call Center
Recepción de llamadas (consultas, correctivos,
otros) de clientes.
Registros de casos en software Prisma.
Registro de quejas en Prisma
. Entrenamientos de clientes planificados.
Validaciones de analizadores proyectados.
Soporte correctivo: en cliente, taller, programados o
de resolución inmediata
Aplicaciones
Entrenamientos de clientes planificados
Validaciones de analizadores proyectados
Soporte correctivo: en cliente, taller, programados o
de resolución inmediata
Informática
Implementación de Software y Hardware.
Entrenamientos de clientes planificados.
Soporte a casos correctivos requeridos: en cliente,
taller, programados o de resolución inmediata.

Figura
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salidas

Registros actividades en el software CRM.
Equipos instalados, reparados y validados a través
de Mantenimientos Preventivos




Call Center
Soporte telefónico/remoto de requerimientos del
cliente.
• Estadísticas de actividades
• Derivación de requerimientos de cliente a segunda
línea de soporte local.
• Seguimiento a quejas
•

 Aplicaciones

•
•
•
•



•
•
•
•

del

Reporte de Servicio.
Registros actividades en software CRM.
Protocolo de Validación (Analizadores validados).
Protocolo de Entrenamientos (Clientes entrenados)
Informática
Reporte de Servicio.
Registros actividades en software CRM.
Protocolo de Entrenamientos Externos.
Informe de implementación.
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proceso

Servicio

al
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Fuente: Manual de Calidad

3.4.3 PROCESOS DE SOPORTE
Son aquellos procesos que soportan la realización y buen desarrollo de los procesos
operativos.
3.4.3.1 Asuntos Regulatorios
Es el proceso encargado de velar por el cumplimiento de las normas, regulaciones y
lineamientos legales y/o reglamentarios vigentes que apliquen al sector diagnóstico in vitro.
Áreas Funcionales:



Gerencia de Asuntos Regulatorios & Director Técnico

Stakeholders Empresariales


Business Unit



Gerencia de Operaciones Comerciales



Clientes

ENTRADA
S

SALIDAS

ASUNTOS
REGULATORIOS

 Solicitud de registro de productos.
 Constancia de Registro Nacional de Proveedores por

 Registro Sanitario (nuevo) y oficios.
 Licencia de Registro Nacional de

vencer.
 Certificados libres de venta (CLV) por vencer.
 ISOs por vencer.

vigente.
 CLVs vigentes.
 ISOs vigentes.

Figura.0.8:
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Proveedores

Regulatorios

Fuente: Manual de Calidad

3.4.2.2 Servicios Comerciales
Es el proceso encargado de los procedimientos relacionados a la facturación y gestión de
cobranzas de los clientes, incluyendo también la emisión y distribución de recibos.
Áreas Funcionales:


Gerencia de Finanzas y Servicios

Stakeholders Empresariales


Business Unit



Gerencia de Operaciones comerciales



Clientes



Proveedores

ENTRADA
S

COMERCIALES

 Facturación

•
•
•
•


•
•
•
•
•
•
•

 Facturación

Orden de facturación y/o orden de compra.
Formato de movimiento de Inventario (FMI).
Formato de devolución y nota de crédito.
Solicitud para ingreso de precios.
Créditos y Cobranzas
Formato de registro de clientes.
Propuesta económica de venta (impresa ó correo).
Documentos para cobrar cargos (facturas, notas de
crédito, notas de débito, letras).
Reportes centrales de riesgo.
Cuenta corriente por cliente.
Dietario por cancelación de letras.
Movimientos por verificación de depósitos

Figura
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del

•
Guía de remisión y facturas.
•
Nota de crédito.
•
Reportes de facturación.
•
Reporte de precios
Créditos y Cobranzas
Reportes de información del cliente (SSC).
Propuesta de financiamiento.
Letras, nota de débito.
Contrato de compra venta con garantía mobiliaria.
Cliente creado (código SAP, límite de crédito).
Planilla (información de cheques, depósitos, letras
cobradas).

macro

proceso

Servicios

Comerciales

Fuente: Manual de Calidad

3.4.3.3 Infraestructura
A través de este proceso se asegura el correcto funcionamiento de la infraestructura
tecnológica que soporta el funcionamiento de los sistemas de la empresa. Asimismo, gestiona
la infraestructura física (computadoras, móviles, servidores).
Áreas Funcionales:


IT Site Head

Stakeholders Empresariales


Business Unit



Gerencia de Operaciones comerciales



Gerencia de Finanzas y servicios



Gerencia de Servicio al Cliente



Gerente de Asuntos Regulatorios & Director Técnico



Clientes

ENTRADA
S

 Solicitud de requerimientos de usuarios.
 Programa de mantenimiento preventivo de central

telefónica.
 Requerimiento
correctivo

Figura
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y

salidas

 Requerimientos atendidos.
 Mantenimiento preventivo

de central telefónica
realizado.
 Mantenimientos correctivos realizados.
 Back up restaurado

del

macro

proceso

Infraestructura

Fuente: Manual de Calidad

3.4.3.4 Recursos Humanos
A través de este proceso se garantiza la competencia e idoneidad de los colaboradores,
generando un excelente clima laboral y contribuyendo al desarrollo personal y profesional de
los empleados. Dentro de las principales actividades comprendidas en este proceso se
encuentran selección, contratación, capacitación y evaluación del desempeño del personal.
Áreas Funcionales:


Gerencia de RR.HH.

Stakeholders Empresariales


Business Unit



Gerencia de Operaciones comerciales



Gerencia de Asuntos regulatorios y Director Técnico



Gerencia de Servicio al Cliente



Gerencia de Finanzas y Servicios



Proveedores

ENTRADA
S






Selección de personal
Requerimiento de personal.
Currículos Vitaes.
Programas de Inducción
Necesidades de capacitación

RECURSOS
HUMANOS






SALIDAS

Personal contratado y con inducción
File de personal.
Hoja de ruta de inducción./Evaluación de la inducción
Plan de entrenamiento
Planes de desempeño y evaluación

Figura
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Fuente: Manual de Calidad

3.5 JUSTIFICACIÓN DE PROCESOS
3.5.1 Impacto sobre Objetivos Estratégicos
La siguiente matriz muestra la relación que existe entre los macro procesos y los objetivos
estratégicos de la compañía. En la matriz podemos identificar cuál es el impacto de los macro
procesos

Figura

que
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ayudan
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Estratégicos

Fuente: Elaboración propia

3.5.2 Matriz de Spewak
La matriz de Spewak muestra el análisis de la justificación de los Objetivos Empresariales
con los macro procesos. En la siguiente figura se mostrará cada macro proceso y se

identificará cuales con estratégicos (>60%), operativos (30%-60%) y cuáles son de soporte
(<30%).

Figura
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Fuente: Elaboración propia
De la matriz se puede observar que los macro procesos Ventas y Servicio al Cliente
intervienen en la mayor cantidad de objetivos estratégicos.

3.5.3 Matriz de responsabilidades (RAM)
Esta matriz nos permite conocer la relación existente entre los macro procesos y la
organización de la compañía. Del mismo modo nos muestra el grado de participación de cada
área en los procesos. Los roles que se utilizan en la matriz RAM son:
R – Recibir: Especifica los procesos que entregan un informe a las áreas.
A - Apoyar: Muestra cual es el proceso que recibe apoyo de un área
M - Modificar: Especifica el responsable de la realización del proceso específica.
A continuación se muestra la matriz de responsabilidades:

Figura

0.14:

Matriz

de

responsabilidad

Fuente: Elaboración propia
De la matriz de responsabilidades, se puede observar que la Gerencia de Finanzas y Servicios
con la Gerencia de Asuntos Regulatorios y Director Técnico; y Gerencia de Unidad de
Negocio son los que influyen en la mayoría de macro procesos de la compañía, convirtiéndose
así en la de mayor relevancia para el cumplimiento de los objetivos del negocio.

3.5.4 Alineamiento de Macro-procesos a la Cadena de Valor
La cadena de valor es una herramienta que permite identificar los recursos para la generación
de valor para los clientes. Tener en cuenta que los procesos principales son aquellos que
generan valor al negocio y los de soporte sirven de apoyo a los principales. El objetivo de
alinear los macro procesos en la cadena de valor es identificar los procesos que permiten
maximizar la creación de valor y reducir los costos.

Figura

0.15:

Cadena

de

Valor

Fuente: Elaboración propia
En la figura podemos observar la cadena de valor identifica 10 procesos estratégicos de la
compañía que permiten crear valor para los clientes. Estos 10 procesos se dividen en 4
procesos principales y 6 de soporte.

3.5.5 StakeHolders Empresariales
Los stakeholders empresariales son aquellos grupos que tienen una relación con la compañía, las
cuales se ven involucradas por los procesos de la compañía. A continuación se muestran los
stakeholders:



Cliente: Organismos Públicos y Privados con quienes se tiene contratos vigentes para el
suministro de productos o servicios, como venta directa o en comodato.



Proveedor: Distribuidor local o extranjero que brinda los insumos y equipos sé que
comercializan en los contratos vigentes con los clientes.



Banco: es una entidad que colabora con la organización para el control de montos altos de
dinero y transacciones monetarias entre los proveedores, clientes y la organización



SUNAT: es la entidad a la cual se le realiza los pagos de impuestos y la declaración anual
de las compras y ventas de la compañía así como su estado financiero.

3.6 DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL NEGOCIO
A continuación se muestra la secuencia de los Macro-Procesos

Figure

0.1:

Diagrama

Fuente: Elaboración propia

de

Arquitectura

del

Negocio

3.6.1 MAPA DEL MACRO-PROCESO VENTA
El propósito del proceso de ventas es garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas, crecimiento y rentabilidad de las diferentes áreas del
negocio en base a las oportunidades de negocio de los sectores públicos y privados.
Stakeholders: Clientes
Áreas Funcionales: Business Unit, Planificación y compras, Almacén y Despacho, Servicio al Cliente.
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Caracterización
Tabla 0.1: Caracterización del Macro Proceso Ventas
ENTRADA
Necesidad

ACTIVIDAD
no Prospección

SALIDA

DESCRIPCIÓN

Oportunidad

cubierta

de El Asesor Comercial realiza el proceso de Prospección -Asesor Comercial

Negocio de Clientes para definir clientes potenciales
Potenciales

Oportunidad

Tipo de Oportunidad

RESPONSABLE

y generar una

oportunidad de Negocio

Venta Sector Público Las oportunidades de negocio se presentan en el sector -Asesor Comercial

Negocio

público como en el privado

Venta

Sector Consultar

Público

y Detectar Base

Oportunidades

de

en convocatoria

la La Analista de Licitaciones consulta frecuentemente el -Analista de Licitaciones
SEACE para participar en las oportunidad de negocio

SEACE
Base

de

convocatoria

la Evaluación
Oportunidad

de Base

de

la Asesor comercial realiza la revisión de la base de la -Asesor Comercial

convocatorio revisada licitación para verificar los requerimientos solicitados en
la convocatoria

Base
convocatoria
revisada

de Confirmación
Participación

de Base de convocatoria Confirma la participación a la convocatorio
revisada

-Asesor Comercial

Base
convocatoria

de Inscripción

a

convocatoria

la Base de convocatoria Analista de Licitaciones realiza la inscripción a la -Analista de Licitaciones
revisada

convocatoria

revisada
Base

de Gestión de Consultas Base de convocatoria Asesor comercial en base a las bases eleva sus consultas -Asesor Comercial

convocatoria

y/o

revisada

Observaciones

Base

Elevación

de Integrada

y observaciones para que se integre en la base
-Analista de Licitaciones

de Generación

y Confirmación

de En base a los requerimientos de las bases, el Asesor -Asesor Comercial

convocatoria

Evaluación

de Participación

por comercial registra los requerimientos en la herramienta

integrada

Rentabilidad

Rentabilidad

corporativa y genera la rentabilidad de la oportunidad
que se tomará en cuenta para continuar con el proceso

Bases integradas y Elaboración
Aprobación

de Expediente

de Expediente

-Analista de Licitaciones
-Controller

Se realiza el expediente con los requerimientos -Analista de Licitaciones
solicitados y se hace la revisión del mismo hasta el

Rentabilidad

cierre del expediente

-Asesor Comercial
-Comité de Licitaciones

Expediente

Gestión de la Buena Pro Oportunidad
Concretada

Se realiza las actividades necesarias relacionadas a la -Analista de Licitación
buena pro: Desde el envío, recursos de apelación,
consentimiento de la buena pro

-Asesoría Legal
-Asesor Comercial

Buena

Pro Gestión de Contrato

Consentida

Contrato

En base al consentimiento de la buena pro se procede -Analista de Licitación
con la firma del contrato y las actividades requeridas
para llevarla a cabo

Contrato

Procesamiento
Orden de Compra

-Gerente de Ventas

de Órdenes de compra Se realiza las gestión para el procesamiento de la orden - Asesor Comercial
de compra atendidas de compra del cliente y las implementación de los
servicios requeridas en las bases

-

Responsable

de

Supply

Chain
- Responsable de Servicio
Técnico
- Responsable de Aplicaciones
- Responsable de IT
- Jefe de Tesorería , créditos y
cobranza
Órdenes de compra Cierre
atendidas

Acta de conformidad Se realiza el seguimiento y cierre de la venta - Asesor Comercial
verificación el cumplimiento del mismo
- Analista de Licitación

3.7 ANÁLISIS DE CALIDAD DEL PROCESO
3.7.1 Identificación del Problema
Del análisis realizado en la justificación de los macro procesos y el impacto que tienen estos
procesos para el cumplir con los objetivos estratégicos, el macro proceso de Ventas permite
crear valor a la compañía. Este proceso es importante para la compañía ya que se encarga de
gestionar las oportunidades de negocio del sector público y/o privado, desde la recepción de
las necesidades del cliente, procesamiento de la orden de compra, el requerimiento de
instalación de los analizadores e implementación de las soluciones de TI en cliente.
Este proceso contiene actividades que consumen recursos tecnológicos, como el
requerimiento de implementación de soluciones de TI en los laboratorios clínicos del cliente,
ya sean públicos y/o privados.
Para identificar posibles problemas en el proceso de Ventas se definieron las siguientes
actividades como puntos de control:
-

Evaluar que los requerimientos del cliente sean soportados por las soluciones de TI
que brinda la empresa

-

Evaluar los plazos de implementación de las soluciones brindadas por la empresa

-

Determinar las causas de reprogramación de actividades planificadas

-

Evaluar la rentabilidad de la implementación

Estos puntos de control permiten definir y retroalimentar las métricas del macro proceso
Ventas:
-

Número de implementaciones con observaciones por no cubrir requerimientos del
cliente: Cantidad oportunidades de negocio implementadas con observaciones por no
cumplir con los requerimientos del cliente, ya sea en las bases integradas en el caso
del sector público y en la propuesta técnica económica para el caso de privados

-

Número de implementaciones realizadas fuera del plazo establecido: Cantidad de
implementaciones realizadas fuera del tiempo definido en los contratos y/o bases
integradas de los clientes

-

Número de implementaciones reprogramadas: Cantidad de implementaciones
reprogramadas por requerimientos del usuario interno y prioridades de los proyectos
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-

Numero de implementaciones que tuvieron la rentabilidad esperada menor a la
estimada: Cantidad de oportunidades de negocio implementados que no cubrieron la
rentabilidad estimada al iniciar la venta

Tabla 0.2: Métricas del proceso de Venta
Actividad

Métrica

Evaluar que los requerimientos del Número
cliente

sean

soportados

por

Valor
de

implementaciones

las observaciones

soluciones de TI que brinda la empresa

por

no

cubrir

con 7%
los

requerimientos del cliente.

Evaluar los plazos de implementación Número de implementaciones realizadas 3%
de las soluciones brindadas por la fuera del plazo establecido: Cantidad de
empres

implementaciones

realizadas

fuera

del

tiempo definido en los contratos y/o bases
integradas de los clientes.
Determinar

las

reprogramación

causas
de

de Número

de

actividades reprogramadas:

planificadas

Cantidad

implementaciones
requerimientos

implementaciones 5%
de

reprogramadas

del

usuario

interno

por
y

prioridades de los proyectos.
Evaluar

la

rentabilidad

implementación

de

la Número de implementaciones que tuvieron la 2%
rentabilidad esperada menor a la estimada:
Cantidad de oportunidades de negocio
implementados

que

no

cubrieron

la

rentabilidad estimada al iniciar la venta.
En la figura se puede observar las métricas del macro proceso Ventas

3.7.2 Identificación de las causas del problema
La figura 3.16 muestra que las principales causas de los problemas en la implementación de
las soluciones de TI.

Figura 0.16 Diagrama Causa Efecto – Elaboración Personal
Al revisar el diagrama de causa-efecto, se evidencia que la mayor concentración de causas se
encuentra dentro

de la causa principal “PERSONAS”, esta causa está relacionada con el

desconocimiento de los plazos de implementación, falta de comunicación e la falta de
integración de equipos. Asimismo, la causa principal “METODOS” indica que no se cuenta
con un procedimiento estándar para solicitar la implementación de las soluciones de TI y no
se releva las necesidades del cliente que se convertirán en requerimientos para la
implementación de las soluciones de TI. La causa principal “MAQUINARIA” es interpretada
como el hardware requerido para las implementaciones. Por otro lado, las causa principal
“MATERIALES” representa los recursos necesarios en cuanto a software y stock de
productos para las implementaciones.
La causa primaria “MÉTODOS” está influenciada bajo el área de TI, ya que TI brindar el
soporte necesario para mejorar la productividad de las personas y generar valor a la compañía,
mediante la automatización de los procesos y la gestión de los requerimientos del cliente.
Actualmente no existe una gestión de requerimientos que permita capturar todas las
necesidades del cliente (interno y externo), por lo tanto la implementación de las soluciones
de TI pueden no cubrir la expectativa del cliente. Por ello, sino se releva las necesidades del
cliente, todo esfuerzo por brindar un producto de calidad se verá afectado obteniendo
resultados parciales. Con la necesidad de automatización de los procesos, es importante
gestionar estos requerimientos y los cambios funcionales que requieren.

CAPÍTULO 4 : PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Capítulo 4 : Plan Estratégico de tecnologías de
información

4.1 INTRODUCCION
El curso de acciones a seguir por el área de Tecnologías de Información como soporte permite
completar el objetivo final del negocio. Como resultado se generará un plan estratégico de TI,
el cual tendrá como contenido un análisis del plan estratégico de la empresa, para determinar
los objetivos estratégicos del negocio que van a ser soportados por TI.

4.2 PLAN ESTRATEGICO DE TI
La compañía representa excelencia en desarrollar productos y servicios innovadores para el
tratamiento y el diagnóstico de enfermedades, concentrándose en las áreas en las que existen
mayores necesidades médicas. FARMADIA se ha convertido en socio estratégico de sus
clientes gracias a la eficiencia, calidad y ética de su desempeño dentro del mercado de
diagnóstico in vitro. Con el adecuado uso de los recursos tecnológicos y con la amplia
experiencia del personal en el área de Tecnologías de Información se proveen a los clientes
internos y externos la infraestructura necesaria para lograr los objetivos del negocio. Con la
finalidad de integrar las perspectivas del negocio con el enfoque de TI se ha desarrollado un
plan estratégico para el periodo 2015 - 2016.
En el presente plan se detalla la estrategia única que será empleada para contribuir con el
logro de los objetivos estratégicos de la compañía.

4.3 VISIÓN DE TI
Convertirnos en el Business Partner de elección de FARMADIA, orientado hacia la
consecución de los negocios, confiable, efectiva y responsable.
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4.4 MISIÓN DE TI
Asegurar que la información de ayuda al diagnóstico sean gestionados adecuadamente a
través de nuestras soluciones informáticas, permitiendo que la información médica que
requieran nuestros clientes sea la correcta y este a tiempo.

4.5

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

DEL

NEGOCIO

SOPORTADOS POR TI
Para la elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de Información se consideró OE3
como objetivo específico base del plan estratégico de negocios:
“OE3. Fortalecer nuestro servicio de atención al cliente para gestionar
adecuadamente los requerimientos de nuestros clientes”
Se ha seleccionado este objetivo debido a que generan valor para los clientes internos y
externos; y estos pueden mejorar con el uso de las Tecnologías de Información.

4.6 ELECCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL
NEGOCIO
Mantenemos en funcionamiento una amplia red de centros de análisis clínicos, los cuales
cuentan con productos y equipos a los que representamos de manera exclusiva. El
funcionamiento de estos centros de producción de nuestra área, a través de nuestro servicio de
atención al cliente mediante la adecuada gestión de las necesidades de los clientes.
Estas necesidades se convierten en ingresos para la empresa, además de generar confianza en
los equipos y sus diagnósticos. Por lo que es vital para el funcionamiento de la empresa de
manera sostenible.
Los objetivos estratégicos del negocio por lo general son soportados y apoyados para su
cumplimiento por el área de TI. Sin embargo, se definió trabajar con OE3 ya que este
objetivo genera valor para la compañía y asegura el cumplimiento de la propuesta de valor al
cliente: “Nos aseguramos que la información médica que requieren sea correcta y este a
tiempo”

Por ende, el aporte de las Tecnologías de Información brindará el soporte necesario para
cumplir con la promesa al cliente, esto con la necesidad de satisfacer las necesidades de la
comunidad médica de contar con soluciones integrales, innovadoras y de calidad en el área de
diagnóstico.
Asimismo, para sustentar la elección del objetivo estratégico del negocio OE3 se realizó el
análisis mediante la herramienta FODA y se determinó la priorización de las acciones
estratégicas

4.7 MATRIZ FODA DEL NEGOCIO
La matriz FODA es una herramienta que permite relacionar las Fortalezas (lo que nos hace únicos), Oportunidades (lo que necesita el mercado y los
atractivos del mercado), Debilidades (Que se debe proteger, cambiar, evitar que se produzca) y Amenaza (lo que puede cambiar en el mercado o
medio ambiente que reduzca el atractivo del mercado). Producto del análisis interno y externo de la organización se ha elaborado la siguiente matriz
FODA para FARMADIA:
Tabla 0.1 Matriz FODA Cruzada
FODA

Fortalezas

Debilidades

Cruzada

F1: Principal proveedor de soluciones para el D1: Bajo índice en la comunicación interna
diagnóstico.

FARMADIA

D2: Lento desarrollo de líneas de carrera
F2: Empresa que emplea tecnología para el núcleo
del negocio.
F3: Innovación Tecnológica en diagnóstico
F4: Representante exclusivo de equipos de diagnóstico

D3: Capacitación Interna en gestión
D4: Bajo nivel de desarrollo de Procesos de gestión
D5: Falta de Herramientas de control de procesos de
gestión

F5: Enfoque en la atención al cliente
F6: Especialistas técnicos de alto nivel
Oportunidades

Acciones Estratégicas
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O1: Implementar Contact Center

OE1: Duplicar las ventas en 5 años

OE2. Fortalecer nuestros procesos internos

O2: Enfoque en la excelencia con

1.1 Aumentar el acceso a los mercados explorados e 2.1. Reducir Write off y multas

el Centro de Atención al Cliente

inexplorados
2.2. Cumplir con la aceptación de expedientes

O3:

Ampliar

la

participación

mercado atractivos (explorados y

1.2. Construir y consolidar asociación sostenible a
largo plazo

2.3. Obtener un rating nivel 2 en la auditorio
corporativa

no explorados)
1.3. Buscar la excelencia a través del enfoque y la
O4: Construir una asociación

eficiencia

OE3. Fortalecer nuestro servicio de atención al
Cliente

sostenible
1.4. Incrementar las ventas 11.5% en el año 2015

para

gestionar

adecuadamente

los

requerimientos de nuestros clientes

O5: Mercado
1.5. Incrementar las ventas 15% anual entre los años 3.5. Gestionar los requerimientos del cliente
Amenazas

2016 - 2020
OE4. Formar un equipo de alta performance y alto

A1: Competidores agresivos

OE3. Fortalecer nuestro servicio de atención al Cliente nivel de compromiso
para gestionar adecuadamente los requerimientos de

A2: Perdida de confianza del

nuestros clientes

4.1. Desarrollar entrenamientos

cliente
3.1. Garantizar acercamiento con el cliente

4.2 Desarrollar líneas de carrera

A3: Errores por no tener procesos
3.2. Relanzar el Centro de Excelencia de Atención al
Cliente CEAC

4.3. Desarrollar banco de talentos potenciales
4.4 Elevar el desempeño personal y de nuestros
equipos

3.3. Implementar Contac Center

4.5. Revisar nuestra estructura de salarios y plan de
incentivos

3.4 Tercerizar servicios básicos
4.6. Mejorar nuestra comunicación interna (Account
Teams, Townhalls mensuales , Newsletter)

Fuente: Elaboración Propia

4.7.1 Priorización de Acciones Estratégicas
La tabla 4.1 que nos permite identificar según las variables de Costo, Beneficio y Tiempo las
acciones estratégicas a priorizar.
Tabla 0.2: Priorización de acciones estratégicas
COS

BENE

TIE

Benef

Benef

Quic

TO

FICIO

MPO

icio/

icio/

k

Costo

Tiem

Wins

Facto

Factor

Meses

r

Ponder

Pond

ado

po
I1

I1
I2

*

I2

erado
OE1: Duplicar las ventas en 5 años
1.1 Aumentar el acceso a los
mercados explorados e inexplorados
1.2.

Construir

y

consolidar

asociación sostenible a largo plazo
1.3. Buscar la excelencia a través del
enfoque y la eficiencia
1.4. Incrementar las ventas 11.5% en
el año 2015
1.5. Incrementar las ventas 15%
anual entre los años 2016 - 2020
OE2.

Fortalecer

nuestros

procesos

internos
2.1. Reducir Write off y multas
2.2. Cumplir con la aceptación de
expedientes

85.00

110.00

60.00

1.29

1.83

20.00

40.00

60.00

2.00

0.67

40.00

50.00

60.00

1.25

0.83

10.00

20.00

60.00

2.00

0.33

5.00

10.00

12.00

2.00

0.83

10.00

20.00

60.00

2.00

0.33

30.00

60.00

24.00

2.00

2.50

10.00

10.00

24.00

1.00

0.42

10.00

30.00

24.00

3.00

1.25

1.33

1.04

0.67

1.67

0.67

0.42

3.75
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2.3. Obtener un rating nivel 2 en la

20.00

12.00

2.00

1.67

160.00

24.00

1.14

6.67

20.00

40.00

24.00

2.00

1.67

40.00

20.00

24.00

0.50

0.83

3.3. Implementar Contac Center

20.00

20.00

12.00

1.00

1.67

1.67

3.4 Tercerizar servicios básicos

40.00

40.00

12.00

1.00

3.33

3.33

20.00

40.00

6.00

2.00

6.67

80.00

24.00

0.62

3.33

auditorio corporativa

10.00

3.33

OE3. Fortalecer nuestro servicio de
atención al Cliente

para gestionar 140.0

adecuadamente los requerimientos de 0
nuestros clientes
3.1. Garantizar acercamiento con el
cliente
3.2. Relanzar el Centro de Excelencia
de Atención al Cliente - CEAC

3.5. Gestionar los requerimientos del
cliente
OE4. Formar un equipo de alta
performance

y

alto

nivel

de

compromiso

130.0
0

3.33

0.42

13.33

4.1. Desarrollar entrenamientos

10.00

10.00

8.00

1.00

1.25

1.25

4.2 Desarrollar líneas de carrera

30.00

20.00

24.00

0.67

0.83

0.56

10.00

10.00

18.00

1.00

0.56

30.00

10.00

12.00

0.33

0.83

10.00

20.00

6.00

2.00

3.33

4.6. Mejorar nuestra comunicación 40.00
interna (Account Teams, Townhalls

10.00

24.00

0.25

0.42

4.3. Desarrollar banco de talentos
potenciales
4.4 Elevar el desempeño personal y
de nuestros equipos
4.5. Revisar nuestra estructura de
salarios y plan de incentivos

0.56

0.28

6.67

0.10

mensuales , Newsletter)
Fuente: Elaboración Propia
De la priorización de los objetivos estratégicos se observa que el OE3 es de vital importancia
para la compañía, ya que se requiere gestionar los requerimientos tanto del cliente interno
como externo para cumplir con los objetivos estratégicos de la empresa. Requerimientos que
van desde la solicitud de la implementación de las soluciones de TI generadas por las
oportunidades de negocio de una venta hasta las actividades correctivas de los productos y
servicios implementados en el cliente.
.

4.8 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE TI
Ser considerados por los clientes como el mejor en la implementación de Proyectos de TI y
proveedores de soporte para el mercado de Diagnóstica In Vitro.
Demostrar la propuesta de valor de la inclusión de nuestra solución de TI en el laboratorio que
garantice la aceptación y satisfacción del cliente.
Fortalecer la relación a largo con los clientes a través de Soluciones Informáticas que sean
consideradas como su primera elección.
Habilitar servicios de atención al cliente a través de la tecnología
Proporcionar nuevas capacidades y asistir al negocio en la gestión de los servicios de TI para
los clientes del mercado de Diagnostica in Vitro.
Garantizar la calidad de los servicios ofrecidos empleando la gestión de servicios en base a
ITIL
Incrementar el nivel de automatización de los procesos, gestionando buenas prácticas y
estándares de trabajo
Capacitar periódicamente a los colaboradores en las soluciones informáticas que ofrece la
compañía y a nivel de negocio en habilidades blandas

4.9 SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE TI
4.9.1 EL DEPARTAMENTO DE TI DENTRO DE LA EMPRESA
El área de Tecnologías de la Información de la compañía es gestionada por el Gerente de
Informática, quien radica en Chile. El Departamento de TI tiene como objetivo de brindar a
todas las divisiones los mejores servicios y tiempos de respuesta, alineados con la estrategia y
objetivos globales, regionales, y locales de la corporación.
Las políticas informáticas se manejan de forma global, sin embargo se han adaptado según las
necesidades y leyes de cada país. Varios sistemas de información y aplicaciones que se
utilizan en Perú, se encuentran desplegados en Basilea, Argentina, Brasil y México, se accede
a estas aplicaciones de forma remota.

4.9.2 ESQUEMA ORGANIZACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TI
IT Site Head

Aplicaciones de
Negocios

Service Desk

Service Desk: Esta área se encarga de brindar soporte (telefónico y en sitio) a usuarios
finales (usuarios de oficina, usuarios remotos y usuarios de Fuerza de Ventas). Aquí se
incluyen todas aquellas actividades y proyectos relacionados con las herramientas e
infraestructuras que son comunes a la gran mayoría de empleados de la compañía. Por
ejemplo: Soporte hardware (PC/Portátil/Impresoras), Correo Electrónico, Herramientas
Ofimáticas,

Telefonía.

La finalidad del Service Desk es, ser el primer y único punto de contacto para la atención de
incidentes, problemas y requerimientos de informática.
Aplicaciones de Negocios: Esta área se encarga de realizar todas las actividades y proyectos
relacionados con las aplicaciones de negocio que se utilizan en la filial, entre ellas las
aplicaciones locales específicas.

4.9.3 ESTADO DE LAS APLICACIONES
En la siguiente tabla se brinda una breve descripción de las aplicaciones que soporta el
Departamento de TI y la ubicación a la que se accede para utilizar cada uno de ellos:
Tabla 0.3 Descripción y Ubicación de Servicios de TI
Aplicación

Descripción

Ubicación

SAP

Sistemas, Aplicaciones y Productos

Brasil

Microsoft Office

Herramientas de Oficina

Local

Intranet

Portal web interno de la empresa

Local

Servidor de Archivos

Partición

disponible

para

almacenar

información Local

importante, se obtiene respaldos de forma periódica
Lync Communicator

Herramienta de comunicación

Local

Telefonía IP

Disponibilidad de servicios de telefonía IP

Loca

Telefonía Móvil

Disponibilidad del servicio de teléfonos celulares

Local

Scanner

Digitalización de documentos

Local

Impresoras

Impresión de documentos

Local

Copiadora

Copiado de documentos

Local

Videoconferencia

Conferencias mediante TV o Computador

Local

WorkFlow

Control de flujo de documentos de un proceso, vacaciones Brasil
de personal, reporte de gastos, entre otros

Clarify

Prisma

/

Call

Herramienta para el manejo de call center de la división Basilea

center

Diagnóstica

Enroll

Herramienta para solicitar accesos informáticos como; Local
cuentas de usuario, SAP,

RANGE

Conexión remota a la red Corporativa de FARMADIA

Brasil

Antivirus para uso en la

Antivirus corporativo

Local

casa
TouchPoint

Herramienta de colaboración que permite compartir Local
información de manera restringida

Click4IT

Es un portal para que el usuario pueda solicitar servicios, Local
programas, etc. Esta herramienta te permite crear nuevos
tickets y consultar el estado de los ya solicitados sin la
necesidad de llamar a otras áreas.

WebEx

WebEx es la nueva herramienta global de conferencias Local
(datos / audio / video) para todos los empleados de
FARMADIA y Genentech.

IT USS

Es un portal para que el usuario pueda solicitar servicios, Local
programas, etc. Esta herramienta te permite crear nuevos
tickets y consultar el estado de los ya solicitados sin la
necesidad de llamar a otras áreas

Como se puede apreciar en la tabla, existen aplicaciones que son gestionadas por los recursos
de la compañía a nivel global.

4.10 FODA DE TI
La siguiente matriz nos presenta el FODA realizado al área de TI.
Tabla 0.4 FODA DEL ÁREA TI

FODA Cruzada IT
DIA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1: Líderes de mercado en implementaciones de Sistema de

D1: Poco conocimiento integral del negocio por

Información de Laboratorio - LIS

parte del personal de TI

F2: Amplia experiencia en conectividad del LIS con sistemas

D2:

externos según requerimiento de clientes

exigentes

F3. Se tiene gran apertura para adoptar nuevas tecnologías de

D3: Bajo conocimiento de TI dentro del

forma rápida

departamento de ventas

F4: Los miembros del departamento de TI tienen acceso a

D4: Falta de soporte 24x7 en los niveles de

capacitaciones locales como internacionales

apoyo (segundo, tercero)

sobre las

Baja

personalización

para

mercados

soluciones de TI que cubren los requerimientos de nuestros
clientes
F5: Nueva plataforma robusta de software para la gestión de la
información de los Laboratorios Clínicos(LIS)
F6: Se cuenta con personal altamente calificado para
administrar los equipos y aplicaciones requeridas por nuestros
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clientes internos y externos
F7: Se siguen estándares en los procedimientos que se realizan
dentro del departamento de TI
F8: Solución orientada a 100% Web para móviles y desktops
F9: 3 niveles de soporte directo (afiliados, región y global)
F10: Más de 20000 Implementaciones en los clientes de
FARMADIA

a

nivel

Global

(estándares

de

calidad,

innovación)

OPORTUNIDADES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1: Participación en nuevos proyectos regionales de la empresa.

Ser considerados por los clientes como el mejor en la implementación de Proyectos de TI y

2: Desarrollo de aplicaciones que trabajen en base a plataforma

proveedores

de

soporte

para

el

mercado

de

Diagnostica

In

Vitro.

de nuestras soluciones informáticas

(F1,F2,F3,F4,F6,O1,O2,O3,07)

3: Tener acceso a tecnología de punta por los convenios que se

Demostrar la propuesta de valor de la inclusión de nuestra solución de TI en el laboratorio que

tiene con varios empresas proveedoras de hardware y software.

garantice la aceptación y satisfacción del cliente. (F1,F2,F5,F8,F9,F10,O1,O2,O3,O6,O7)

4: Desarrollo de mercado de POC (Point Of Care) que serán

cubiertas por nuestras soluciones informáticas
5:

Licitaciones

públicas

relacionadas

con

Fortalecer la relación a largo con los clientes a través de Soluciones Informáticas que sean
reactivos

e

implementación de soluciones informáticas
6: Instituciones que buscan la automatización, la certificación y

consideradas como su primera elección. (F1F2,F4,F9,O1,O2,O3,O7,A4,A5)
Habilitar servicios de atención al cliente a través de la tecnología.(F3,,F4,F7,F9, O7,
D4,A1,A3,A5)

/ o consolidación con el fin de aumentar la productividad y la
eficiencia

Proporcionar nuevas capacidades y asistir al negocio en la gestión de los servicios de TI para
los clientes del mercado de Diagnostica in Vitro. (F3,F4,F6,F7,O1,O2,O4)

7: Innovación (módulos móviles, virtualización, centros de
datos, early adopter)

AMENAZAS

Garantizar la calidad de los servicios ofrecidos empleando la gestión de servicios en base a
ITIL (F3,F4, F6,A3,A4,A5)

1: Competidores locales de software (se centran en la

Incrementar el nivel de automatización de los procesos, gestionando buenas prácticas y

personalización)

estándares de trabajo (F3,F4,F6,O3,O7)

2: Las licitaciones buscan separar los reactivos de las

Capacitar periódicamente a los colaboradores en las soluciones informáticas que ofrece la

soluciones TI
3: Plagio de soluciones informáticas, herramientas tecnológicas
o métodos para llegar al cliente; por parte de la competencia
4: Entrada agresiva de la competencia ofertando software de
gestión de laboratorio en cuentas importantes
5: Problemas en los convenios existentes con los proveedores,
que buscan comercializar sus productos a través de partner

compañía y a nivel de negocio en habilidades blandas (F3,F4,F6,O1,O2, D1)

6: En mercados de tamaño pequeño existe la entrada de LIS
local de bajo precio.

En el cuadro se observa la relación que existe entre las fortalezas y debilidades con los objetivos estratégicos de TI.
En base a los objetivos y el análisis mediante el FODA se determinaron las siguientes acciones estratégicas que brindaran soporte a los objetivos del
negocio:

4.11 Acciones Estratégicas
A continuación se presentan las acciones estratégicas que están relacionadas con los objetivos
estratégicos a nivel del área de TI
Tabla 0.5 Objetivos Estratégicos Vs Acciones Estratégicas
Objetivos estratégicos de TI (OE)

Acciones estratégicas de TI (AE)

Ser considerados por los clientes como el Implementar los proyectos mediante las
mejor en la implementación de Proyectos buenas prácticas en la Gestión de Proyectos
de TI y proveedores de soporte para el
mercado de Diagnostica In Vitro.

Proveer mecanismos de soporte para la
atención oportuna de los casos reportados
por el cliente
Gestionar los Requerimientos del cliente
adecuadamente
Habilitar la conexión remota en los proyectos
implementados que permitan una gestión
oportuna de los casos

Demostrar la propuesta de valor de la Posicionar nuestras soluciones de TI en los
inclusión de nuestra solución de TI en el clientes para dar a conocer las ventajas de
laboratorio que garantice la aceptación y gestionar la información.
satisfacción del cliente.
Programar periódicamente presentaciones de
las soluciones informáticas a los clientes
(internos y externos) para mostrar las
ventajas de informatizar los procesos del
laboratorio con nuestra solución.
Fortalecer la relación a largo con los Programar
clientes

a

través

de

actualizaciones

de

nuestras

Soluciones soluciones informáticas

Informáticas que sean consideradas como
su primera elección.

Habilitar módulos adicionales que permitan
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crear valor en el cliente
Habilitar servicios de atención al cliente a Administrar
mediantes

través de la tecnología

los

requerimientos

procesos

de

gestión

del
de

requerimientos
Proporcionar nuevas capacidades y asistir Priorizar la automatización de procesos de
al negocio en la gestión de los servicios de línea que generan valor en base a su nivel de
TI para los clientes del mercado de impacto al negocio.
Diagnostica in Vitro.
Garantizar la calidad de los servicios Implementar el proceso de Gestión de
ofrecidos

empleando

la

gestión

de Requerimientos

servicios
Implementar

pruebas

de

Calidad

de

Software.
Incrementar el nivel de automatización de Analizar procesos críticos de la compañía y
los procesos, gestionando buenas prácticas el impacto; y evaluar automatización del
mismo.

y estándares de trabajo.
Capacitar
colaboradores

periódicamente
en

las

a

los Capacitar a los colaboradores en nuestras

soluciones soluciones Informáticas y las tendencias

informáticas que ofrece la compañía y a tecnológicas aplicables. Asimismo, capacitar
nivel de negocio en habilidades blandas

en habilidades blandas

4.12 Factores de Éxito
La ejecución de un Plan Estratégico no está garantizada solo con haberse realizado, por ese
motivo se han identificado los siguientes factores para la ejecución exitosa del mismo:
1. Todos los colaboradores de TI y de la compañía en general, debe respetar los estándares
de desarrollo de sistemas, de bases de datos, las políticas de seguridad, la metodología de
administración de proyectos y todo tipo de ley o reglamento que se haya definido.
2. Se debe contar con un apoyo de la Alta Dirección y el comité de la compañía con la
finalidad de implementar los proyectos exitosamente.
3. Se debe contar con el presupuesto y el personal adecuado para la realización de los
proyectos de TI.

4. Se debe utilizar las mejores prácticas en gestión de proyecto con el fin de que se
desarrollen en el tiempo definido y el presupuesto asignado.

4.13 Priorización de las acciones estratégicas
Costo Beneficio Tiempo Indicador Indicador Quick
Wins
Factor Factor

Meses Beneficio Beneficio
Costo

Tiempo

12.00

1.42

28.33

40.14

80.00 80.00

12.00

1.00

6.67

6.67

1.2. Proveer mecanismos de soporte para la atención oportuna de los casos reportados por el 40.00 80.00

12.00

2.00

6.67

13.33

6.00

2.50

16.67

41.67

6.00

1.00

13.33

13.33

12.00

1.50

15.00

22.50

12.00

1.25

8.33

10.42

1. Ser considerados por los clientes como el mejor en la implementación de Proyectos de TI y 240.00 340.00
proveedores de soporte para el mercado de Diagnostica In Vitro.
1.1. Implementar los proyectos mediante las buenas prácticas en la Gestión de Proyectos

cliente
1.3. Gestionar los requerimientos del cliente adecuadamente

40.00 100.00

1.4. Habilitar la conexión remota en los proyectos implementados que permitan una gestión 80.00 80.00
oportuna de los casos
2. Demostrar la propuesta de valor de la inclusión de nuestra solución de TI en el laboratorio que 120.00 180.00
garantice la aceptación y satisfacción del cliente.
2.1. Posicionar nuestras soluciones de TI en los clientes para dar a conocer las ventajas de 80.00 100.00
gestionar la información.
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2.2. Programar periódicamente presentaciones de las soluciones informáticas a los clientes 40.00 80.00

12.00

2.00

6.67

13.33

24.00

2.67

6.67

17.78

(internos y externos) para mostrar las ventajas de informatizar los procesos del laboratorio con
nuestra solución.
3. Fortalecer la relación a largo con los clientes a través de Soluciones Informáticas que sean 60.00 160.00
consideradas como su primera elección.
3.1. Programar actualizaciones de nuestras soluciones informáticas

40.00 80.00

6.00

2.00

13.33

26.67

3.2. Habilitar módulos adicionales que permitan crear valor en el cliente

20.00 80.00

24.00

4.00

3.33

13.33

40.00 80.00

6.00

2.00

13.33

26.67

40.00 80.00

6.00

2.00

13.33

26.67

12.00

1.00

6.67

6.67

12.00

1.00

6.67

6.67

120.00 160.00

12.00

1.33

13.33

17.78

40.00 120.00

6.00

3.00

20.00

60.00

4. Habilitar servicios de atención al cliente a través de la tecnología
4.1. Administrar los requerimientos del cliente mediante el seguimiento oportuno

5. Proporcionar nuevas capacidades y asistir al negocio en la gestión de los servicios de TI para 80.00 80.00
los clientes del mercado de Diagnostica in Vitro.
5.1 Priorizar la automatización de procesos de línea que generan valor en base a su nivel de 80.00 80.00
impacto al negocio.
6. Garantizar la calidad de los servicios ofrecidos empleando la gestión de servicios
6.1. Implementar el proceso de Gestión de Requerimientos

6.2. Implementar pruebas de Calidad de Software.
7.

40.00 40.00

12.00

1.00

3.33

3.33

Incrementar el nivel de automatización de los procesos, gestionando buenas prácticas y 40.00 40.00

12.00

1.00

3.33

3.33

12.00

1.00

3.33

3.33

6.00

1.25

16.67

20.83

6.00

1.25

16.67

20.83

estándares de trabajo.
7.1. Analizar procesos críticos de la compañía y el impacto; y evaluar automatización del 40.00 40.00
mismo
8. Capacitar periódicamente a los colaboradores en las soluciones informáticas que ofrece la 80.00 100.00
compañía y a nivel de negocio en habilidades blandas
8.1 Capacitar a los colaboradores en nuestras soluciones Informáticas y las tendencias 80.00 100.00
tecnológicas aplicables. Asimismo, capacitar en habilidades blandas
Tomando en cuenta la información de la tabla de arriba se ha seleccionado la acción estratégica de TI: Gestión de Requerimientos
Esta acción estratégica de TI está alineada con el objetivo estratégico del negocio OE3 mencionado anteriormente.

CAPÍTULO 5 : PROPUESTA DE MEJORA

Capítulo 5 : Propuesta de mejora

5.1 Procesamiento de requerimientos en FARMADIA
FARMADIA es pionera en la implementación de nuevas tecnologías de información por lo
que es considerada un EARLY ADOPTER47, ya que garantiza altos niveles de seguridad de
los resultados y reducción de tiempos, FARMADIA al reconocer este factor clave promueve
el uso de nuevos equipos, tecnología, logrando el acercamiento con los clientes,
preocupándose en que sus clientes consigan sus metas, y alineando sus estrategias en brindar
un servicio de calidad Premium del tipo de Clase Mundial. Por ejemplo, las implementaciones
se realizan con equipos que tienen menos de 1 año en el mercado, es necesario recalcar que
esto productos son planificados y probados por varios años.
La empresa tiene como estrategia de negocio el enfoque, a través de la gestión de servicios
orientados a Laboratorios Clínicos que realizan Diagnósticos In Vitro, su proceso garantiza la
ejecución de exámenes clínicos con el mismo grado de seguridad, repetidamente, ya que
emplea analizadores automáticos y la gestión de la implementación.
Es así, en Wikipedia, encontramos sobre analizador automático:
“Un autoanalizador automático es una máquina de un laboratorio clínico
diseñado para medir diferentes sustancias químicas y otras características en un
número de muestras biológicas, con una asistencia humana mínima.

Aquí podemos ver, una parte del analizador, que consta principalmente del
rotor o carrusel donde se coloca la muestra, se coloca el reactivo, se incuba y se
mide espectrofotométricamente, todos estos pasos sin asistencia humana.

47

Es un consumidor de las compañías, productos y tecnología que recién salen al mercado
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Tubos con código de barras: se utilizan para procesar muestras. Se colocan en
los 'racks'. El autoanalizador lee el código de barras. Este numero indica a la
máquina que pruebas ha solicitado el médico (que previamente los ha
introducido en soporte informático) y las ejecuta.
Estas mediciones de sangre y otros líquidos pueden usarse para el diagnóstico
de la enfermedad.
Se han inventado muchos métodos para la introducción de muestras dentro del
analizador. Esto implica poner tubos de ensayo con muestras dentro de 'racks',
de manera que se pueden mover por un especie de pista o camino, o metiendo
los tubos en unos carruseles circulares que hace rotar a las muestras. Algunos
analizadores requieren muestras para ser trasferidas a unas copas de muestra.
Sin embargo, el esfuerzo en promocionar la salud y la seguridad dentro del
laboratorio, ha hecho que muchos fabricantes desarrollen analizadores con
capacidad para tratar tubos cerrados, previniendo el contacto directo de los
trabajadores con las muestras.
Las muestras se pueden procesar una por una, por lotes (agrupaciones de
muestras), o de manera constante.
La automatización del laboratorio no elimina la necesidad de una persona
experta (los resultados aun deben ser evaluados por un facultativo o alguna
profesión equivalente reconocida), pero si que reduce la posibilidad de error,
de accidente o los problemas de dotación de personal.”48

En base a lo descrito anteriormente sobre el flujo de procesamiento de las muestras con
código de barras se realiza el reconocimiento de los elementos de TI en el proceso del
Diagnóstico In Vitro.
Tabla 0.1 Dominio de aplicación del Problema y TI

48

https://es.wikipedia.org/wiki/Analizador_automático

Dominio del Problema

Dominio de TI

Registro de la solicitud de los exámenes del Registro de Información en la Base de datos
laboratorio y se imprimen los códigos de a través de un software.
barra.
Impresión de los códigos de barra por cada
Se procede a la toma de muestra del paciente examen.
y se rotula los tubos con la etiqueta de código
de barra.
Los equipos son proveídos con las muestras Lectura del Código de Barras
rotuladas y el equipo automáticamente lee el
código de barra, busca en la base de datos los
exámenes que se deben realizar con la
muestra. Luego se alícuota la muestra de

Búsqueda

de

la

información

de

los

exámenes, cantidad de exámenes, cantidades
de reactivos.

acuerdo a la cantidad de exámenes a realizar
y en estas alícuotas se procede a inocular con
los

reactivos

correspondientes

a

cada

examen.
Luego de un tiempo y de acuerdo a factores Búsqueda en la BD, registro de resultados en
relativos a cada examen se procede a medir y la BD de historia clínica.
comparar con los patrones del examen y del
reactivo. Los resultados son enviados a la
base de datos.
Luego que todos los exámenes se han Sistema Web, Reportes Web, Envio de
realizado y se ha obtenido un resultado se da Correo al paciente, medico.
por finalizada la realización del examen.
En el momento que se le ha indicado al
paciente, o de acuerdo a la necesidad se
pueden comunicar estos datos, y registrarse
en la historia clínica del paciente.
Previo al examen

Implementación de Analizadores

Instalación de Sistema Operativo
Instalación de Base de datos
Instalación de Impresoras de Códigos de
Barra
Procesos de soporte

Mantenimiento de la BD
Actualización de Software
Aplicación de Parches
Migraciones a nuevas implementaciones

Según lo expresado anteriormente se procede a definir un ROADMAP ADOC para la gestión
de requerimientos para el área de TI de FARMADIA.

5.2 Situación Actual
Actualmente se cuenta con un área de TI externa a la división Diagnóstica en el país de Chile.
Al ser TI externo a Diagnóstica se producen ciertos problemas al momento de considerar
soluciones globales, que rentabilicen directamente en la organización.
Las solicitudes y requerimientos se procesan pero no se tiene visibilidad del estado de avance,
ni tampoco de la calidad de los mismos. Y es por este motivo que no se puede agilizar el
proceso de atención al cliente.
El proceso actual carece del estado del requerimiento, mediciones, métricas e indicadores.
El área de TI cuenta con personal capacitado, pero no cuenta con un sistema de gestión de
requerimientos.
En la siguiente tabla se presenta Sistema de Gestión de Servicios Actual.
Tabla 0.2 Sistema de Gestión de Servicios Actual
Personas

Procesos

Personal

altamente

calificado

en

la No se tiene un proceso formal para la gestión

generación de soluciones y resolución de de requerimientos, ni para la gestión de
incidentes de los equipos de diagnóstico.

incidentes y problemas.

Hardware

Software

Equipos

de

Diagnóstico

de

última Presencia Web.

generación
Help Desk Global que centraliza las llamadas
Redes de datos

y deriva la atención a la filial local.

Servidores

No se tiene un software para Service Desk de
manera local, para seguimiento y control de

Estaciones de Trabajo
Conexión Remota a la red mediante VPN

los requerimientos del cliente interno y
externo. Se emplea el correo para las
implementaciones.
CRM de clientes y acciones correctivas, pero
no se tiene un proceso formal para la gestión
de las implementaciones en los clientes.
Empleo de Hojas de Cálculo el control de la
configuración de las implementaciones.
No se tiene una BD de conocimientos, se hace
uso de las personas y su experiencia.

5.3 Situación Esperada
Ante esta situación se espera lograr atraer fondos necesarios del presupuesto para que el
negocio rentabilice a través de la consecución de nuevos contratos y la buena pro en más
licitaciones públicas.
Con estos fondos y en base a la priorización realizada anteriormente se propone la
implementación de un sistema de gestión de servicios y como primera etapa se requiere
institucionalizar la canalización de los requerimientos a través del sistema de gestión de
requerimientos.

Se plantea el empleo del siguiente modelo de gestión de requerimiento:
Tabla 0.3 Modelo de Gestión de Requerimientos

5.3.1 Especificación de la Gestión de Requerimientos
Luego que el usuario y su jefe de área han definido sus necesidades, es el jefe de TI quien en
una reunión con el jefe del área aterriza los requerimientos y verifica la idoneidad para el
negocio. Para esto recurre a contrastar el alineamiento de lo solicitado, es decir, estima cuánto
ganará la empresa luego de realizar lo solicitado en el requerimiento.
Luego que este documento ha sido validado y la gerencia apruebe la ejecución del proyecto,
se procede con el KICKOFF para anunciar el inicio de las actividades.
Con esta información y aprobación se realiza un análisis de los requerimientos y los asigna a
los analistas de TI, los cuales proponen una solución, desarrollo del software, pruebas
unitarias. Esta solución es aprobada por el jefe antes de pasar al proceso de congelamiento en
esta etapa se ejecutan las pruebas funcionales y de performance de la solución. Una vez
obtenidos resultados satisfactorios y con las evidencias de las pruebas, el jefe de TI aprueba el

pase a GO LIVE. Durante esta etapa se proceden a agregar las evidencias de pruebas al
repositorio de entregables. Se procede a realizar la ejecución del plan de implementación, en
caso ocurra algún problema se deberá ejecutar el plan de reversión, para dejar el ambiente tal
como estaba antes de iniciar el proceso de instalación. En caso todo haya sido como se ha
planeado, se procede a la implementación, indica el punto de inicio del funcionamiento del
software. En el proceso de estabilización se toma nota de las anomalías que se puedan
detectar para realizar las correcciones y documentar los cambios necesarios. Una vez
detectadas y corregidas las anomalías se inicia el GO LIVE, donde se procede a empleo
integral de las nuevas ventajas que ofrecen los requerimientos solicitados.

5.4 Implementación del proceso de Gestion de Requermientos
Dentro de estos procesos se debe considerar los siguientes factores a tener en cuenta para la
implementación de la Gestión de Requerimientos.


Medir la productividad de la gestión de Requerimientos de TI



Indicadores de Requerimientos



Indicadores de Incidentes



Indicadores de Problemas



Indicadores de Cambios



CMDB de los productos en comodato en las diversas clínicas, su configuración, los ciclos
de mantenimiento.



Layout de los equipos: Distribución geográfica de los equipos en los clientes



Indicadores de Mantenimiento



Cronograma de Mantenimiento



Base de Conocimientos



Soluciones Temporales a problemas conocidos



Librería de Utilidades y Software



Servidor de Archivos



Gestión de Versiones



Documentación de Productos



Trazabilidad de los Requerimientos



Matriz RACI



Verificación de Requerimientos



Gestión de la Configuración del Software

Se espera poder lograr la consecución del modelo V.

Inicio del
Proyecto

Fin del Proyecto

NIVEL 1
Fase de
Especificaciones

Plan Test
Especificaciones

Fase Test
Especificaciones

Plan Test
Especificaciones

NIVEL 2

Fase de Funcional

Fase de Funcional

Plan Test Diseño

NIVEL 3

Fase de Diseño

NIVEL 4

Fase de Diseño

Codificación

Figura 0.1 Modelo V49 Elaboración Personal
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Fuente: http://www.pmi-mad.org/images/Galeria/Articulos/modelov.png

5.4.1 Artefactos para la gestión de los requerimientos
A continuación se mostraran que artefactos se emplearan en la gestión de requerimientos
propuesta.
5.4.1.1 Requerimiento de Accesos
Para este tipo de petición se requiere llenar un formulario con los datos del solicitante, tales
como su usuario, área, puesto, empresa.
Datos
* Nombre(s):
* Apellido(s)
* Puesto:
* Usuario de red:

* Departamento / Area:
Empresa contratista:

* Nombre del Gerente:
* Departamento / Area:
* Puesto:
* Tipo de Solicitud

Servicios de Internet y Acceso Remoto
Acceso a:
Aplicaciones de Ventas
* MOTIVO:
FIRMA V°B° Propietario
Aplicaciones de Finanzas
* MOTIVO:

Correo Electrónico

Aplicaciones RRHH

FIRMA V°B° Propietario
Otras Aplicaciones

Listas de Distribución

Carpetas compartidas
* Carpeta:
* Servidor:

* MOTIVO
FIRMA

Tipo de acceso:

V°B°

Propietario

FIRMAS DEL FORMATO

BASE DE DATOS

* Nombre del solicitante:

* Base de datos:

* Firma:

* Servidor:

* Fecha

* MOTIVO:

5.4.1.2 FORMATO DEL DOCUMENTO DE BUSINESS CASE
Es la declaración del requerimiento que se debe presentar, para iniciar los proyectos.
Por ejemplo debe contar con el siguiente formato.
NOMBRE DEL PROYECTO:INDICADORES PROYECCIÓN INVENTARIO
Patrocinador Local : Gerente de de Inteligencia de Ventas

PAIS : PE
Legal/Regulatorio

Requerimiento: Local (L) o Comunal (C ) : L

No/Si
Prioridad (1 Alta,2 Media,3 Baja) : 1
Control Interno Requirement : No/Si
Estado Actual :

No existen indicadores de inventario en BI como stock final y días de inventario
Estado Deseado :
Realizar una proyección de cierre inventario del período siguiente al actual en base a
indicadores como días de inventario y stock final otorgados por el lado funcional.
Gaps :
Obtener una proyección de cierre de inventario
Riegos para el Negocio:

Plan de Mitigación:

Restricciones

Estructura del Equipo
Liderazgo del Proyecto
Equipo del Proyecto
Stakeholders Claves

Beneficios para el Negocio:
Mejor toma de decisiones de demanda
Cuales áreas del negocio demandan este requerimiento:
Inteligencia de Ventas
Gerencia Ventas

Especifique los perfiles de los usuarios o grupos:
DL PE Ventas Sales Intelligence
DL PE Ventas Gerentes
En cuales momentos ellos demandaran esta información? ( Por ejemplo: Reuniones de Staff,
Reuniones de Ventas, etc.)
En el staff comercial de ventas.
Indicar la frecuencia de uso:
Por semana
Cualquier otra información relevante? Por ejemplo: Equipos y Dispositivos, Esquema de
Trabajo ( remoto, en la oficina, etc. ), número de usuarios, etc.
Aproximadamente 20 usuarios

5.4.1.3 Formato para la definición de Recursos y asignación de tiempos
Este formato permite definir las asignaciones de tiempo de los actores involucrados en el
proyecto
Proyecto
Perfil
Gerente de proyecto
Analista BI Reportes
Arquitecto BI
Analista

Analista ETL

Bajo

Media

Alta

Tiempo(Dias)

Analisis/ BBP

Diseño

Desarrollo

Preparación Final

5.4.1.4 Cronograma de Actividades
Para implementar un proyecto se debe contar con un cronograma de actividades.
A continuación se muestra un modelo propuesto:
Esfuer
PROYECTO

INICIO

FIN

Total

02/05/2013

26/07/2013 62

Pais

zo

Perú

69

Promo
Vendedores

Responsable
Perfil

s

Gerente
Proyecto

WV

Analista BO

RR

Analista ETL LR
Analista BD

RR

Arquitecto

NV

%

Horas

Tota

x

l

Asigna Seman Horas
Integrante

INICIO

FIN

ción

a

Total

Diarias Días

Hor
as

Cargo

139.
LR

02/05/2013

22/07/2013 30%

12

2.4

58

2

Analista

RR

13/05/2013

28/05/2013 30%

12

2.4

19

45.6 Analista
Arquitect

NV

02/05/2013

26/07/2013 10%

4

0.8

62

49.6 o

Tabla 0.4 Cronograma Detallado de Proyectos
Proyecto

Promo

Actividades

Tiempo (Días)

Análisis/ BBP

País: Perú

Holgura

Total

Analista

Tiempo Horas

Entregables

2

Validar técnicamente la existencia de la información requerida en las fuentes de datos

3

LR

0 DIAS 7 HOR 12 MIN

Check List

Validar técnicamente estructura de archivos de usuario Excel para la carga

2

LR

0 DIAS 4 HOR 48 MIN

Check List

Identificar preliminarmente las necesidades de transformación de datos y datos adicionales

1

LR

0 DIAS 2 HOR 24 MIN

Lista de Requerimientos

Generación del BBP

2

LR

0 DIAS 4 HOR 48 MIN

BBP

Análisis/ BBP Total

8

Diseño

2

10

1 DIAS 0 HOR 00 MIN

2

Realizar el mapeo fuente destino

1

LR

0 DIAS 2 HOR 24 MIN

Excel de Mapeo

Identificar las necesidades de transformación de datos

1

LR

0 DIAS 2 HOR 24 MIN

Lista de Requerimientos

Definir reglas de transformación de datos

1

LR

0 DIAS 2 HOR 24 MIN

EXCEL

Diseño de Universos

2

RR

0 DIAS 4 HOR 48 MIN

BIAR

138

Diseño de reportes Web Intelligence

5

RR

0 DIAS 12 HOR 00

BIAR

MIN

Modelo de Datos Lógico y Físico

2

LR

0 DIAS 4 HOR 48 MIN

SCRIPT BD

Diccionario de Datos

3

LR

0 DIAS 7 HOR 12 MIN

DICCIONARIO DE DATOS

Mapeo Destino Fuente

1

LR

0 DIAS 2 HOR 24 MIN

Definición de ETL

Diseño Total

16

Desarrollo

2

18

1 DIAS 7 HOR 12 MIN

2

Adecuación modelo de datos a la versión actual del modelo regional

2

LR

0 DIAS 4 HOR 48 MIN

SCRIPT BD

Creación de ETL’s al modelo de datos actualizado según último modelo regional

4

LR

0 DIAS 9 HOR 36 MIN

JOBS DS

Creación de Universos para incluir información

2

RR

0 DIAS 4 HOR 48 MIN

BIAR

Validación de Reportes

2

RR

0 DIAS 4 HOR 48 MIN

EVIDENCE OF TESTING

Modificación y creación de procesos de carga de dimensiones

2

LR

0 DIAS 4 HOR 48 MIN

JOBS DS

QA Técnico Interno

2

LR

0 DIAS 4 HOR 48 MIN

EVIDENCE OF TESTING

Casos de Pruebas

1

LR

0 DIAS 2 HOR 24 MIN

EVIDENCE OF TESTING

Validación de Procesos de Carga

1

Desarrollo Total

16

LR

2

14

0 DIAS 2 HOR 24 MIN

EVIDENCE OF TESTING

0 DIAS 19 HOR 12
MIN

Preparación Final

Documentación del MTP + Aprobaciones Regionales

2

5

LR

0 DIAS 12 HOR 00

ACTA DE REUNION CAB Y

MIN

CCB

Pase a Productivo

2

LR

0 DIAS 4 HOR 48 MIN

IMPLEMENTACION

Preparación Ambiente Productivo

2

LR

0 DIAS 4 HOR 48 MIN

IMPLEMENTACION

Migración de Universos y Reportes

2

LR

0 DIAS 4 HOR 48 MIN

IMPLEMENTACION

Migración de procesos ETL

1

LR

0 DIAS 2 HOR 24 MIN

IMPLEMENTACION

Documentación Procesos ETL y Universos

2

LR

0 DIAS 4 HOR 48 MIN

DOCUMENTACION

Creación y prueba de procesos ETL

2

LR

0 DIAS 4 HOR 48 MIN

IMPLEMENTACION

VALIDACION EN producción finales

3

LR

0 DIAS 7 HOR 12 MIN

EVIDENCE OF TESTING

Material de apoyo (manual de Carga)

2

LR

0 DIAS 4 HOR 48 MIN

DOCUMENTACION

Preparación Final Total

21

2

20

1 DIAS 2 HOR 24 MIN

Grand Total

61

8

62

6 DIAS 2 HOR 24 MIN

5.4.1.5 Plan de Instalación
Se debe detallar las actividades a realizar para la preparación del ambiente.
Se muestra un ejemplo de un plan de instalación:

Database

Instance

where object IS TO
BE compiled

Instancia

Filenames (including full Obsolete or Retired Scripts
paths) This is where the Name of Scripts TO BE
scripts TO BE MOVED are REMOVED
currently located

full path)

(including

Additional
Comments
:

UNIVERSOS:

BOANDEAN
Universo Ventas Sell In Modificad
VE_VENTAS_SELL_IN
Instancia ISANDEAN JOBS - ETL

VE

o

Job Application

con_dm_Clientes_DIF_PE

/Jobs/PE

Creado

tp_d_cliente_DIF_pe_01

/Jobs/PE

Creado

ts_d_cliente_DIF_pe_01

/Jobs/PE

Creado

ts_d_cliente_DIF_pe_02

/Jobs/PE

Creado
Modificad

tp_d_cliente_si_pe_01
Diario

/Jobs/PE

o

/Jobs/PE

Creado

tp_d_jerarquia_comercial_p
e

Modificad
tp_d_vendedor_si_pe

/Jobs/PE

o

/Jobs/PE

Creado

/Jobs/PE

Creado

tp_d_vendedor_dif_si_pe_0
1
tp_d_vendedor_dif_si_pe_0
2
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tp_d_vendedor_dif_si_pe_0
3

/Jobs/PE

Creado

/Jobs/PE

Creado

/Jobs/PE

Creado

tp_d_vendedor_dif_si_pe_0
4
tp_d_vendedor_dif_si_pe_0
5

Modificad
tp_f_si_venta_pe_03

/Jobs/PE

o
Modificad

tp_f_ajuste_idb_pe

/Jobs/PE

o
Modificad

tp_f_si_provision_pe

/Jobs/PE

o
Modificad

tp_f_si_cuota_pe

/Jobs/PE

o
Modificad

tp_f_si_presupuesto_pe

/Jobs/PE

o
Modificad

TP_SI_BIANDEAN_PE

/Jobs/PE

o

D_CLIENTE_DIF

STAGING_PE

Creado

D_CLIENTE_DIF

CONSOLIDADO_PE

Creado

D_CLIENTE_DIF

DATAMART_PE

Creado

D_CLUSTER

CONSOLIDADO_PE

Creado

D_SALES_GROUP

CONSOLIDADO_PE

Creado

Instancia BIANDEAN TABLAS

Elementos de Configuración

SPA
System

Number

Application

BIS ANDEAN

if

Applicable

CR
ClearQuest CR #: CRQ000000017368

Description

EAR / EXE /
Project Name if

EAR / EXE

different

/

than

CR#

CRQ000000017368

Project

Time Stamp

Unit Testing
Target
Date:

Release

Completed
08/06/2015

(Yes or No)

Developer
Phone
Developer

Jose Casas

Number

Objects Details (if needed)
Time
Objects

Object Type

Stamp

DIF_13022013.dsx

File Backup DataStage

DIF_13022013.biar

File Backup BOBJ

Special QA Instructions

System

ClearQuest

Application

Target

CR

BIS

#:

CRQ00000005

08/06/2019

Developer:

Jose Casas

Release

Date:

Special Instructions / Set up for QA Environment

1.- Creación de ODBC
En el servidor de producción lim332, cambiar el DSN DSXLS de lectura de Excel para que
use driver Excel 2007-2010

2.- Importar Solucion BIS (DataStage y BOBJ)
2.1.- Copiar desde el directorio "R:\Export_BIS\IS_DS" del servidor de aplicaciones de
Desarrollo limdb11 al directorio "F:\Import_BIS\IS_DataStage\" del servidor de
aplicaciones de producción lim332 los archivos:
DIF_13022013.dsx

Actualizar Job DS

-

Actualizar universo BO

DIF_13022013.biar

2.2.- En el servidor lim332:
Mediante la herramienta "Designer" del DataStage importar desde el archivo DSX
"DIF.dsx"

3.- Compilar los JOBS – ETL
Mediante la herramienta DESIGNER de DataStage compilar la Lista incluida en
"CODE MIGRATION-UNIX" del MTP

4.-Actualizacion de estructura.

TULSA SERVER
En la base de datos ABI del Servidor de produccion ejecutar el siguiente script:
4.1.- Ejecutar el archivo "DIF.sql"

Crear Tablas

5.- IMPORT WIZARD, Exportar objetos de BusinessObjects

TULSA SERVER
5.1.- Mediante la herramienta "IMPORT WIZARD" del BOBJ del server lim438 importar el
universo PE SELL desde el server lim10

6.- Importar Estructuras de Excel (Mover archivos excel a las rutas
correspondientes)
6.1.- Copiar desde el directorio "R:\FuentesDS\ARCHIVOS_DS" del servidor de
aplicaciones de Desarrollo Lakfipelimdb11 al directorio "F:\FuentesDS\ARCHIVOS_DS\"
del servidor de aplicaciones de producción lim332 los archivos *.XLSX que ahí existan.
7.- Copia al Directorio Virtual - IIS ( Pase a producción de la solución
Web )
7.1.- Eliminar los contenidos del directorio "R:\WebApp\Web
Pages\PortalBIS" del servidor de Producción lim438. Si la carpeta
"aspnet_client" no puede ser borrada, simplemente continuar con el
resto y dejarla como esta.
7.2.- Copiar todos los archivos del directorio "G:\WebApp\Web
Pages\PortalBIS2" del servidor de desarrollo LIM10 al directorio
"R:\WebApp\Web Pages\PortalBIS" del servidor de Producción
LIM438

5.4.1.6 Formato para el plan de prueba.
Se debe colocar las evidencias de los elementos de prueba realizados.
QA Test Script
System
Application BIS

ClearQuest CR #:

Target
Release
Date:

TEST
PLAN

20/01/2018

Developer:

CRQ00000005

Step

Activity

Expected Results

Actual Results

Reportes

5.4.1.7 Plan de Regresión
Además se debe tener siempre un plan regresión:

Special Production Instructions
System
Application

BIS

ClearQuest

CRQ000000

CR #:

05

Target
Release Date: 08/06/2018

Developer:

Backout Plan for Production
Tasks prior to Perú's move to PRD:
1. Backup Datastage jobs that will be modified.
2. Backup Business Objects universe that will be modified.
3. Backup of the database BIS (only for security would be nice to have a backup of the
database Datamart).

5.4.1.8 Seguimiento de los Requerimientos: Software para el Service Desk
REQUERIMIENTOS BI 2018
ITEM

REQUERIMIENTO

MÓDULO

ÁREA PARTICIPAN

Comentarios

INICIO

FIN

TES
1

Promo Vendedores

SELL OUT

2

MEJORA UNIVERSOS

SELL IN /

IV

JS-VN

Se estara iniciando a partir del mes de mayo

JS

falta excel detallado por parte del usuario

JS

Dependencia proyecto sfa/ validaciones en data/

SELL OUT
3

DIF FASE 2

SELL IN

explicacion de carga de clientes x parte de JS
4

CARGA

HISTÓRICA SELL OUT

JS

AIDISA BOLIVIA

5

Cobertura Aidisa BO

archivos previamente validados x el usuario, por Se programara fecha una vez que se encuentren
ser un proceso de carga pesado se plantearse validados

SELL OUT

JS

los

archivos

hist

a

cargarse,

fuera de horario

posiblemente el dia planteado sea los viernes

Cambios en los canales en la cobertura

29/04/2013

10/05/2013
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CAPÍTULO 6 : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Capítulo 6 : Conclusiones y recomendaciones

6.1 Conclusiones


De acuerdo al análisis realizado, a través de la Arquitectura empresarial, se identificó los
procesos que apoyan el cumplimiento de los objetivos estratégicos del negocio. Entre
ellos, se observó que los procesos de Ventas y Servicio al Cliente son los más importantes
para la generación de valor para la empresa.



A partir de un análisis causa – efecto (diagrama de Ishikawa) aplicado a las actividades
del proceso de Ventas, se identificó que al concretarse una oportunidad de negocio no se
lleva un adecuada gestión del requerimiento de las implementaciones de las soluciones de
TI generando problemas en la ejecución de la implementación.



Con la planificación estratégica de TI se definieron las acciones estratégicas que agregan
valor a la empresa y permiten considerar a TI como un socio de negocio más que un área
de costo. Entre ellos, la propuesta de valor de la inclusión de las soluciones de TI en el
laboratorio clínico que garantice un vínculo con el cliente y por ende una relación a largo
plazo a través de las soluciones de TI. Asimismo, se identificó la importancia de asistir al
negocio mediante la gestión de los servicios de TI con la finalidad de establecer niveles de
atención de los requerimientos por parte de los usuarios, en los casos específicos de
implementaciones de las soluciones de TI de una oportunidad de negocio concretada por
parte del proceso Venta.



Se identificó la necesidad de desarrollar habilidades blandas para el personal de TI con la
finalidad de mejorar su perfil profesional y agregar valor a la empresa, entre ellos el
manejo de los clientes y desenvolvimiento profesional

6.2 Recomendaciones


Con respecto a la gestión de requerimientos se necesita por parte de la compañía la
adopción de las políticas que permitan gestionar los requerimientos de los clientes
internos y externos. Mediante la implementación de un proceso de gestión de
requerimientos.
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Como se planteó en el capítulo de planificación estratégica de TI, es importante capacitar
a los colaboradores en habilidades blandas que permitan crear valor al negocio.
Capacitaciones en cursos de liderazgo, trabajo en equipo, relación con clientes.

Glosario

Comodato
Es un contrato por el cual una de las partes (Comodante) entrega para su uso a la otra parte
(Comodatario) una cosa no fungible para que se haga uso de ella por cierto tiempo y se la
devuelva a su término.
Fungible
Son aquellos bienes sustituibles o intercambiables por otros.
Mercado
El mercado es el ambiente social (o virtual) que propicia las condiciones para el intercambio
de bienes y servicios.
LIS: Sistema Informático del Laboratorio
Sistema informático que permite gestionar la información de laboratorio mediante la
instalación de un software en un computador o en una red de computadoras que se conecta a
los analizadores con el fin de facilitar la gestión de los registros electrónicos de un
laboratorio.
Prisma Sales:
Es una herramienta que permite registrar todas las actividades relacionadas con el cliente
(oportunidades, visitas y ventas).
Instrument Workflow (IW):
Herramienta interna que permite establecer un flujo de trabajo para el movimiento de los
instrumentos FARMADIA.
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ANEXOS
ANEXO A

Matriz de Trazabilidad
http://www.ehowenespanol.com/crear-matriz-trazabilidad-requisitos-como_448944/
Crea una plantilla. Hay muchas en la Web para elegir. El director del proyecto, los
patrocinadores y responsables del mismo estarán agradecidos cuando reciban información en
un formato coherente y lógico.
http://www.iso-21500.es/sites/default/files/ficheros_guia_iso21500/g_iso21500_alc_p05_matriz_trazabilidad_requisitos_v1_0.pdf

Referencias y conceptos
ID: Número que asignamos para identificar a cada uno de los requisitos y que se
corresponderá con el empleado en la Lista de Requisitos del Proyecto.
TIPO: Campo ya empleado en la Lista de Requisitos, y que responde a la clasificación que
queramos establecer dentro de nuestro proyecto. Tanto éste como cualquier otro atributo del
requisito que queramos incluir en la matriz de seguimiento nos ayudarán a una mejor gestión
y trazabilidad de su evolución, y a asegurar el resultado final del proyecto. (Ver plantilla
“G_ISO21500_Alc_P04_Lista de Requisitos” y el apartado “5.2 Collect Requirements” y
subapartados de PMBOK® ed5)
PRIORIDAD (PRIO) : Se corresponde con el campo de “prioridad” asignado en la lista de
requisitos, y nos servirá para valorar las decisiones a tomar durante la evolución del proyecto.
ESTADO (del requisito): Se refiere al estado en que se encuentra el requisito establecido, y
que generalmente será “activo" (o similar), pero es posible que pueda cambiar por ejemplo si
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se renunciase a cierta funcionalidad o si algún cambio hiciese que el requisito en cuestión
pasase a “cancelado”, aunque ello quizás generase la aparición de otros.
OBJETIVO: En este caso se hace referencia al objetivo concreto del proyecto con el cual está
relacionado el requisito en cuestión (puede ser un objetivo de coste, la calidad, plazo, negocio,
etc.).
ENTREGABLE: Se refiere al entregable o entregables que satisfacen el requisito en cuestión.
En algún caso puede ser necesario añadir un campo más señalando los “requerimientos
técnicos” (o funcionales) asociados a un requisito en particular, por ejemplo cuando para
cumplir con una funcionalidad determinada tengamos que asegurar varios aspectos técnicos
medibles y verificables.
ESTADO (del entregable): No debe confundirse con el anterior. En este caso se trata de
registrar la situación del entregable o entregables asociados a cada requisito, y que puede ser
por ejemplo: “pendiente”, “entregado”, “aceptado”.
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