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RESUMEN 

 

 

 

El presente proyecto tiene como objetivo proponer la mejora de la gestión de servicios en TI de 

una organización educativa, con la finalidad de convertir a TI en un área eficiente, alineada a los 

objetivos de la organización y que responda de manera adecuada a las necesidades cambiantes de 

la organización. 

 

Dentro de la propuesta se hace un análisis del objeto de estudio teniendo en cuenta para ello los 

conocimientos y herramientas que nos ofrece la arquitectura empresarial.  

Además se hace un estudio de los servicios que ofrece el área de TI de la organización y como 

deben ser alineados utilizando la marco de trabajo ITIL. 

 

En el primer capítulo se realizará el modelamiento de los procesos, empleando el marco de trabajo 

TOGAF v. 9.1, para ello se representará el proceso como se encuentra actualmente AS-IS.  

Este modelado permitirá conocer la situación y problemática actual de la organización objeto de 

estudio. Una vez identificadas las brechas, se planteará un rediseño de las dimensiones de la 

arquitectura empresarial que intervienen en el proceso seleccionado, a través del modelo TO-BE, 

el cual, de ser implantado, conducirá a la organización a alcanzar uno de los objetivos estratégicos 

más importantes. 

 

El segundo capítulo está enfocado a presentar una propuesta para mejorar los servicios de 

desarrollo de software y mesa de ayuda, teniendo en cuenta que el área de TI se ha visto enfrentada 

a cambios de herramientas de desarrollo y nuevas necesidades de los clientes.  

 

Para el proceso de definición y gestión de los servicios se utilizó el marco de trabajo ITIL, que 

consiste en la recopilación de las mejores prácticas (conjunto de procesos, actividades y 

recomendaciones) usadas por las empresas para entregar servicios de tecnología alineados con la 

estrategia de la organización, con alta calidad, reduciendo costos, asegurando disponibilidad del 

sistema y una adecuada atención al usuario final. 

 



 

iv 

Finalmente el último capítulo aborda el estudio de los ciclos de vida de los sistemas de 

información, para ello se revisará las normas NTP-ISO/IEC 12207 y ISO/IEC 15288 las cuales 

comprenden el desarrollo, mantenimiento y operación pero no concluye hasta que el sistema deja 

de utilizarse y es definitivamente retirado. 

Cada proyecto de software requiere de una forma de particular para abordar el problema y para 

ello se revisará las metodologías existentes en el mercado, como lo son las metodologías 

predictivas y las ágiles y de acuerdo a la problemática poder determinar cuál de ellas aplica mejor 

a los proyectos de desarrollo de sistemas futuros. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En los últimos años, la demanda por la educación superior técnica y universitaria se ha venido 

incrementando año a año, por esta razón, se ha incrementado la cantidad de universidades e 

institutos a nivel nacional. En este contexto la mayoría de institutos superiores y universidades 

se enfrentan por el mismo mercado, haciendo uso de nuevas estrategias e innovaciones para 

lograr captar un mayor número de alumnos que les ayude a mantener su subsistencia.  

 

Es por esta razón que dentro del plan estratégico de la Escuela de Empresarios – IPAE se ha 

dado mayor importancia a los procesos de captación y admisión, ya que la competencia cada 

día se hace más fuerte. Siendo estos procesos los que sustentan el negocio, están 

constantemente sufriendo cambios para lograr los objetivos planeados en cada nuevo periodo 

académico.  

 

El presente proyecto tiene como objetivo aprender a aplicar los conceptos de la arquitectura 

empresarial para mejorar la gestión de los procesos, lo cual ayudará a tener una visión integral 

de lo que el negocio necesita, apoyándose en el área de TI para lograr mejores resultados. 

 

Por esta misma razón el proyecto tiene por objetivo reforzar el servicio de Desarrollo de 

Software e implementar el nuevo servicio de Mesa de Ayuda. Para ello se aplicará el marco de 

trabajo ITIL. 

 

Por último, identificar el ciclo de vida de los proyectos de desarrollo de software que se planean 

implementar en la organización. Para ello se debe determinar, de acuerdo a la magnitud del 

proyecto, si se necesita una metodología predictiva o ágil. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

 

La organización objetivo de estudio del presente proyecto es la Escuela de Empresarios – IPAE, 

esta es la nueva razón social de nuestra organización a partir del año 2013.  

 

En 1959,  un grupo de prominentes empresarios peruanos liderados por Carlos A. Vidal 

Allende, fundó el Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE) como una 

organización privada, sin fines de lucro, dedicada a la formación y perfeccionamiento de 

empresarios y ejecutivos, en beneficio de la empresa y el desarrollo del país. 

 

 

Ilustración 1: Logo inicial IPAE 

 

Una de las primeras acciones de los fundadores de la institución fue establecer una línea de 

formación y capacitación orientada a preparar futuros funcionarios que pudieran atender a la 

necesidad empresarial de la época;  con ese propósito, el 23 de mayo de 1968 se crea la Escuela 

de Capacitación Administrativa, ESCA. 

 

Posteriormente, en 1970, IPAE crea la Escuela de Capacitación Bancaria, ESCABAN, 

promovida por la Asociación de Bancos del Perú, con un programa de 80 horas de duración. 

En la década del 80, esta currícula pasa a formar parte de la Carrera de Administración, 

convirtiéndose en la Especialidad de Finanzas. 

 

En 1979, mediante Decreto Supremo Nº 016-79-ED, IPAE queda autorizado para constituir un 

Centro de Educación Superior Profesional, paso trascendente en la historia de la Escuela, ya 
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que se convierte en la única Institución de Educación Superior no universitaria autorizada a 

emitir título profesional a nombre de la Nación. Comienzan entonces las actividades para la 

implementación de una Escuela Superior de Educación Profesional (ESEP). 

 

En 1985, IPAE inicia su expansión inaugurando sedes en Surco e Ica; en 1989, Iquitos y Sullana 

(que luego se traslada a Piura); en 1997 Chiclayo y, en el 2006 se inaugura la sede de Lima 

Norte. 

 

En el año 2009 incrementa el número de alumnos y refuerza el proceso de mejora de la calidad 

de sus servicios educativos. Se inicia la elaboración del Modelo Educativo de la Escuela que 

define su estructura formativa y los lineamientos pedagógicos de todos los programas y precisa 

las competencias generales que todo egresado debe desarrollar. 

 

En el 2011 IPAE inició un proceso de transformación organizacional para fortalecer su accionar 

y enfocarlo en 5 líneas de acción: innovación, competitividad, desarrollo emprendedor, 

educación y gestión ética. Esto motivó la creación de una nueva identidad institucional que 

transmitiera modernidad y representase la capacidad de convocatoria al empresariado para el 

desarrollo de nuevas iniciativas. El nuevo logo fue presentado en Cusco durante la realización 

de CADE Ejecutivos 2011. 

 

 

Ilustración 2: Logo actual IPAE 

 

Así mismo, se crea la Escuela de Facilitadores -como estrategia para incorporar staff de 

docentes con mayor experiencia empresarial- dirigida a profesionales con un alto nivel de 

especialización y experiencia, pero que requieren formación docente. Se rediseñan también los 

procesos de selección de facilitadores y se implementan a nivel nacional los talleres de 

actualización docente. 

 

La Escuela se ha dedicado -a lo largo de los años- a brindar una formación de excelencia, 

mejorando sus servicios y poniendo especial énfasis en la gestión de la calidad educativa. Estas 
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reformas y mejoras no solo se han hecho a los planes curriculares de las carreras, sino también 

a los programas de extensión, la infraestructura, la organización y los procesos, para poder 

hacer frente a los retos del mercado con liderazgo, innovación y creatividad. 

 

MISIÓN 

 

“Somos una escuela de formación empresarial pionera e innovadora en la formación y 

desarrollo de emprendedores que contribuyen con el progreso del país y compiten exitosamente 

en un mundo globalizado.” 

 

 

VISIÓN 

 

“Ser la escuela líder en la formación empresarial en el país, reconocida como referente a nivel 

latinoamericano por su modelo educativo, cuyos egresados destacan por generar y gestionar 

empresas competitivas en un entorno global.” 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Los objetivos estratégicos de IPAE están orientados a mejorar la calidad de los servicios que 

se brindan a los alumnos, ello se logra articulando armoniosamente un adecuado y completo 

currículo de estudio; teniendo facilitadores capacitados que cuenten con una amplia trayectoria 

empresarial; la experiencia en el mundo real de las empresas vía la temprana inserción 

laboral; y la promoción de la generación de ideas y planes de negocios. 

De acuerdo a estos objetivos se ha separado estos en 5 grandes rubros: 

 

Captación. 

o Convenios con ESAN y la Universidad de Piura 

o Visitar colegios y empresas 

o Crear canal virtual de ventas 

o Crear nuevos productos virtuales (nuevos diplomados y carreras)  
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Retención 

o Mejorar experiencia en aula. 

o Ciclo de Nivelación (nuevos alumnos) 

o Monitoreo de docentes 

o Capacitación de docentes 

o Bienestar estudiantil 

o Desarrollar Central de Empleabilidad 

o Día Uno (inducción a nuevos alumnos) 

o Innovación en mobiliario 

 

Eficiencia Operativa 

o Aumentar ocupabilidad de turnos y aulas 

o Aumentar productividad counters 

o Call center centralizado 

o Nuevas mallas curriculares 

o Cursos Comunes en primeros ciclos 

o Gestión de indicadores de aprendizaje 

o Programación automática y centralizada de aulas 

o App para docentes, alumnos y personal administrativo 

o Trámites virtuales de secretaría académica 

o Plan ahorro 

o Nuevo portal para selección de docentes 

 

Orgullo 

o Recuperar la red de exalumnos 

o Proceso de retroalimentación en evaluación de personal 

o Definición de estructura salarial 

 

Expansión 

o Definir modelo de negocio 

o Restructurar la carrera de Administración (3 años) 

o Nuevas sedes  

o Manejo del Talento 
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ORGANIGRAMA 

 

Ilustración 3: Organigrama de la Escuela Central IPAE 
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Organigrama por sede 

Este organigrama se replica por cada una de las sedes de IPAE a nivel nacional 

 

Ilustración 4: Organigrama detallado por sede 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Proponer la mejora de los servicios de TI para una organización educativa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Implementar algunos de los procesos del marco de trabajo TOGAF 9.1 para alinear los 

procesos del negocio y los procesos de TI con los objetivos estratégicos de la organización. 

 

Definir los niveles de servicio de los servicios que ofrece TI a los clientes internos y 

externos. 

 

Mejorar y hacer más eficientes los procesos internos del área de TI. 

 

Adaptar el marco de trabajo NTP-ISO/IEC 12207, para obtener los procesos necesarios 

para el desarrollo de sistemas de información. 

 

Conocer las metodologías de desarrollo predictivas y ágiles, y saber cuándo debemos 

usarlas dependiendo del tipo y tamaño del proyecto de desarrollo. 

  

  

 

 

  

 

  



 

9 

BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 Incrementar la productividad de la organización apoyándose en el área de TI como 

medio para la optimización de sus procesos. 

 Mejorar la disponibilidad, confiabilidad, flexibilidad y seguridad de los servicios 

de TI. 

 Mejora en la calidad del servicio entregado al cliente y usuarios. 

 Mayor rapidez de respuesta a los requerimientos y pedidos de los usuarios.  

 Aumento de la productividad de los usuarios. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES. 

 Mejora en la satisfacción del cliente y del usuario final. 

 Personal administrativo más eficiente, a través de un mayor conocimiento de los 

procesos y objetivos que debe cumplir. 

 Alineación de los servicios de TI con las necesidades de la organización. 



 

10 

CAPÍTULO 1: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se desarrolla la fundamentación teórica del presente proyecto, analizando los 

principales temas relacionados con el proceso seleccionado. Esta es la base teórica que 

sustentará el análisis y diagnóstico del problema a resolver (AS IS) y a la vez permitirá plantear 

las alternativas de solución de acuerdo a las experiencias estudiadas en el presente capítulo (TO 

BE). 

 

1.1  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En el afán de encontrar ideas innovadoras que permitan a los negocios, diseñar sus procesos 

que aseguren un desempeño que este alineado con los objetivos estratégicos de una empresa, 

se han desarrollado metodologías que proporcionen estabilidad a las empresas en los ámbitos 

en los que se llevan a cabo sus actividades de negocio. 

 

ZACHMAN 

 

El Framework de Zachman es otro framework y trata la teoría de que existe un conjunto de 

representaciones (modelos) para describir, diseñar y construir objetos complejos. Según la 

definición preliminar ofrecida en la misma página de Zachman1, esta es definida como una 

ontología, es decir, una estructura de componentes, mientras que una metodología es un 

proceso. 

Zachman explica su marco de trabajo utilizando la industria de la construcción como analogía. 

En esta industria los artefactos arquitecturales están organizados en una organización de dos 

dimensiones. Una de las dimensiones son los distintos actores involucrados. En el caso del 

                                                 

1 https://www.zachman.com/ 
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edificio, físicamente, estos actores pueden ser el dueño, el ingeniero encargado de la obra o el 

comité de la municipalidad, encargado de los temas de urbanización. 

El arquitecto prepara distintos tipos de artefactos y documentos para cada uno de estos actores, 

quienes exigen recibir información completa. Cabe señalar, que lo que implique “completo” 

depende de cada actor, debido a sus intereses. Por ejemplo, el dueño quiere conocer las 

características y los detalles estéticos de la obra, mientras que el ingeniero necesita detalle sobre 

materiales y el proceso de construcción. Al dueño no le interesa. Así, al dueño no le interesa 

que usen un bloque de ladrillo más grande o más pequeño, mientras que al ingeniero no le 

interesa como se alinea el sol de la mañana con el dormitorio. Sus intereses sobre la 

información son distintos. 

 

Trasladando la analogía anterior al campo de la informática, Zachman permite a las personas 

ver la misma actividad desde diferentes perspectivas. Para un usuario de negocio, el término 

data podría hacerle referencia a las entidades y su información correspondiente. Por ejemplo, 

una tarjeta de crédito y sus datos. Por el contrario, para un DBA, el mismo término (data) haría 

referencia a la información contenida dentro de las tablas. Esto no implica que una perspectiva 

sea más importante o más detallada de otra. Son puntos de vista distintos, dependiendo de la 

persona que necesite consumir la información. Son partes integrales para lograr un 

entendimiento holístico de la organización. 

 

Por esta razón se convirtió en el marco alrededor del cual muchas organizaciones importantes 

están visualizando y comunicando su infraestructura de información empresarial. El marco 

proporciona seis puntos de vista (formuladas en filas y columnas) cada vez más detallados o 

niveles de abstracción a partir de seis perspectivas diferentes. 

El marco se basa en dos sistemas de clasificación. El primero abarca seis preguntas 

fundamentales, las cuales son de uso común en el periodismo: quién, qué, cuándo, dónde, por 

qué y cómo. El segundo se basa en los actores de la arquitectura tradicional: propietario, 

diseñador, constructor; sin embargo, se ha ampliado para incluir: planificador, y subcontratista. 

En total, el esquema contempla 36 celdas que representan una intersección entre la perspectiva 

de un usuario y un foco descriptivo. 
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Ilustración 5: Marco de Trabajo de Zachman 

 

Filas del Marco de Trabajo de Zachman 

Las filas representan los puntos de vista de los diferentes actores en el proceso de desarrollo de 

sistemas. En la siguiente cita se muestran las seis filas del modelo Zachman: 

 

Ámbito de aplicación: Definición de la dirección de la empresa y el objetivo comercial. 

 

Modelo de la empresa: Esto define - en términos de negocio - la naturaleza del negocio, 

incluyendo su estructura, funciones, organización, etc. 

 

Modelo del sistema de información: Define el negocio que se describió anteriormente, 

pero en términos más información rigurosa. 

 

Modelo de la tecnología: Describe cómo la tecnología puede utilizarse para hacer 

frente a las necesidades de procesamiento de la información. 
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Representaciones detalladas: Aquí un lenguaje particular que se elija, y las listas de 

programas, las especificaciones de la base de datos, redes, y así sucesivamente se 

producen en todo. 

Funcionamiento del sistema: Por último, un sistema que se implemente y forma parte 

de una organización. 

Definir las seis filas es de gran importancia, porque permite conocer y tener claros 

distintos ámbitos y conceptos manejados dentro de la empresa, mucho de los cuales, 

podrían ser conocidos, pero no definidos formalmente 

 

Columnas del Marco de Trabajo de Zachman 

 

Las columnas en el marco Zachman representan diferentes áreas de interés para cada 

perspectiva. Por otra parte, se describen las dimensiones de los esfuerzos de desarrollo de 

sistemas36 .A continuación, se muestran las seis columnas del modelo Zachman: 

 

“La descripción de los datos ¿Qué?, La descripción de la función ¿Cómo?, la descripción de la 

Red ¿Dónde?, los participantes ¿Quién?, el propósito ¿Por qué? y el tiempo empleado 

¿Cuándo?”  

 

Estas preguntas son de estimulación para identificar los posibles entregables, artefactos y/o 

documentos que ordenarán a la empresa. Las respuestas de las preguntas se cruzan con las filas 

anteriormente definidas formando celdas. Estas son significativas para identificar qué 

metodología se utilizará en un futuro para el mejor desarrollo del proyecto. 

 

TOGAF Versión 9.1 - The Open Group Architecture Framework 

 

TOGAF surge como una necesidad para las empresas que requieren implementar una solución 

informática integral bajo una arquitectura empresarial, Esta metodología permite integrar las 

cuatro capas fundamentales para el desarrollo de sistemas de información como son2: el 

negocio, los datos, las aplicaciones y la tecnología TI, esto debido a que las metodologías 

                                                 

2 The Open Group. http://www.togaf.info/togaf9/togafSlides9/TOGAF-V9-M2-TOGAF9-Components.pdf 
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tradicionales que aún se utilizan no permiten realizar esta integración, debido a que sus 

componentes no se comunican entre sí, ya que cada componente trabaja de forma 

independiente. 

Con la implementación de TOGAF versión 9.1 se busca definir y especificar un modelo para 

la arquitectura empresarial de software altamente distribuida con la necesidad de estandarizar 

la definición, especificación y evaluación de requerimientos. 

Por medio de la aplicación de esta metodología estándar que permite modelar una arquitectura 

empresarial la cual puede ser implementada en cualquier proyecto de desarrollo de software. 

Utilizar TOGAF como arquitectura empresarial bajo su modelo ADM (Architerture 

development method) el cual es una metodología totalmente probada y validada en las más 

grandes empresas que prestan servicios de tecnología, donde se ha realizado su implementación 

y el resultado han sido casos de éxito algunas de estas empresas son: IBM, SAP, HP. Todas y 

cada una de estas empresas han adoptado e implementado esta metodología de arquitectura 

basados en la integración de los componentes fundamentales para un proyecto de software 

estos son el negocio, los datos, las aplicaciones y la tecnología (TI). 

 

¿QUE ES TOGAF?  Versión 9.1  (The Open Group Architecture Framework). 

 

Se define como una metodología que integra cada una de las áreas funcionales que se 

involucran en el desarrollo de proyectos. Este modelo se enfoca en cuatro pilares 

fundamentales que son el negocio, los datos, la tecnología TI y las aplicaciones. Estos cuatro 

pilares se fusionan bajo el diseño, la planificación e implementación como un todo para lograr 

una arquitectura orientada al desarrollo de software, para ello TOGAF se basa en un modelo 

probado para lograr desarrollo con ADM que permite incluir a toda la empresa y a todos los 

sistemas de información en el proceso de desarrollo donde se tiene una metodología flexible la 

cual puede estar expuesta al cambio en el momento que sea necesario. 
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Ilustración 6: Arquitecturas TOGAF 

 

¿QUE ES ADM? 

 

Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM).3 Es una herramienta probada y avalada para 

desarrollar arquitecturas. Este framework se basa en el desarrollo cíclico e iterativo de las 

definiciones de la arquitectura planteada, las cuales permiten modelar los procesos de la 

empresa de manera controlada siempre respondiendo a los objetivos del negocio, manteniendo 

siempre que cada fase autoabastece a las demás para así certificar y garantizar que el modelo 

no tendrá inconsistencias al momento de su implementación. 

Ciclo de Desarrollo de la Arquitectura 

 

Tabla 1: Ciclo de Desarrollo de la Arquitectura 

Fase Preliminar: Framework y 

Principios 

Preparar a la organización un adecuado proyecto de 

arquitectura TOGAF, definir los principios de 

arquitectura, definir el Framework y las herramientas. 

Gestión de Requerimientos Asegurar que cada etapa del proyecto TOGAF este 

fundamentada en requerimientos de negocio 

validados. 

Fase A: Visión de Arquitectura Establecer el alcance, restricciones, y las expectativas 

del proyecto TOGAF; Crear la Visión; determinar los 

stakeholders; validar el contexto del negocio y crear 

                                                 

3 The Open Group. The Open Group Architecture Framework. Introduction to ADM (Architecture Developer 

Method). http://www.togaf.info/togaf9/togafSlides9/TOGAF-V9-M3-Intro-ADM.pdf. 
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el “Statement of Architecture Work”; Obtener 

aprobaciones. 

Fase B: Arquitectura de Negocios 

Fase C: Arquitecturas de Sistemas de 

Información 

Fase D: Arquitectura Tecnológica 

Desarrollar la arquitectura en tres niveles: 

1. Negocio 

2. Sistema de Información(aplicaciones y datos) 

3. Tecnología 

En cada caso desarrollar la arquitectura baseline (“as 

is”) y el objetivo (“to be”) y analizar gaps 

Fase  E: Oportunidades y Soluciones Evaluar y seleccionar entre las opciones de 

implementación identificadas en la arquitectura 

objetivo; identificando los proyectos de 

implementación más importantes. 

Fase F: Plan de Migración Analizar costos, beneficios y riesgos; desarrollar una 

lista priorizada de proyectos sobre las bases del plan 

de implementación y migración. 

Fase G: Implementación del Governance Preparar y realizar los “Architecture Contracts” 

(Implementación del Governance Board); asegurando 

que la implementación del proyecto esté acorde a la 

arquitectura. 

Fase H: Gestión del Cambio Proveer un monitoreo continuo para asegurar que la 

arquitectura responde a las necesidades de la empresa. 
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Ilustración 7: Ciclo de Desarrollo de la Arquitectura 

 

VENTAJAS4 

 

TOGAF, como otros frameworks de arquitectura empresarial, tiene como principal objetivo 

establecer un enlace entre Negocio y TI en las empresas, aportando múltiples beneficios a 

ambas áreas que a continuación se describen.  

 Reducción de costos 

 Reducción de Riesgos 

 Identificación de Oportunidades 

 Flexibilidad y Adaptación 

                                                 

4 The Open Group. http://www.togaf.info/togaf9/togafSlides9/TOGAF-V9-M3-Intro-ADM.pdf   
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 Lenguaje común 

 

1.2 ALCANCE 

 

Actualmente las áreas de la organización objeto de estudio ejecutan sus estrategias 

desarticuladamente, buscando su propio beneficio creando conflictos entre ellas y generando 

esfuerzo redundante. Esto conlleva a que se generen múltiples proyectos por cada área y que 

la demanda supere a la oferta de recursos que el equipo de TI puede ofrecer y aquí se genera la 

toma de decisión de qué proyectos se harán y cuáles no.  

Cuando la organización de TI se ve obligada a rechazar la solicitud de un proyecto de un área, 

ésta busca ayuda externa lo que agrava aún más la desconfianza entre organizaciones y aumenta 

la complejidad, el costo, la inflexibilidad y falta de fiabilidad del entorno en general. 

 

En el presente proyecto se ha determinado tomar el proceso de Captación y Admisión de IPAE. 

La razón por la cual se está tomando este proceso es porque se desea aumentar la cantidad de 

alumnos ingresantes y disminuir los retiros. Se desea crecer un 19% respecto al 2014. Para 

conseguir este objetivo se debe sumar el canal de venta “OnLine”, el cual ayudará a 

descongestionar los demás canales de venta permitiendo llegar a más personas con campañas 

en la Web y redes sociales. Otra de las ventajas es que se reducen los costos de operación 

teniendo la misma efectividad que la venta presencial. Asimismo, se hará una reingeniería del 

proceso de admisión ya que actualmente no existe una forma estándar de ejecutar las 

actividades en todas las sedes, existen muchas actividades y tareas manuales que originan 

pérdida de tiempo y re trabajos y que además reflejan una imagen de IPAE que no está alineada 

con la nueva imagen de modernidad y tecnología que desean proyectar. Por tal motivo se debe 

abrir una Oficina de Admisión que esté apoyada en actividades automatizadas que permitan 

controlar todo el proceso de admisión desde la creación del examen, pasando por la generación 

del postulante y su carnet, entrega de documentos virtual hasta la publicación “OnLine” de los 

resultados del examen. 

 

Para poder cumplir con este alcance se hará el análisis de toda la arquitectura empresarial de 

IPAE mediante las 4 vistas para la línea base (AS IS), esto es Negocio, Datos, Aplicaciones y 

Tecnológica. Para llegar a la arquitectura destino (TO BE) se abarcarán solo las vistas de 
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Negocio, Datos y Aplicaciones puesto que a vista de Tecnología no será tocada. La razón por 

la cual no se está alterando está vista es porque no se abrirá una nueva oficina física ni se abrirá 

un nuevo local. Se contratará nuevo personal el cual será ubicado en las oficinas de las actuales 

sedes.  

 

Queda fuera del ámbito del proyecto lo siguiente: 

- El proyecto no incluye la selección del personal nuevo para la Oficina de Admisión. 

- Impresión de las fichas del examen de admisión. 

- Procesamiento de los resultados del examen de admisión en cada sede. Se procesarán 

los resultados desde la sede central y luego se procederá a publicar los resultados desde 

aquí, caso contrario requeriría comprar un lector óptico para cada sede. 

 

1.3 METAS, CUMPLIMIENTOS Y LIMITACIONES 

 

Metas y cumplimientos 

 

Implementar un nuevo canal de ventas, el canal virtual. El cual permitirá llegar a más alumnos 

a nivel nacional a través de campañas web y de redes sociales 

Automatizar el proceso de admisión. Esto permitirá identificar los alumnos que necesiten 

refuerzo de acuerdo a los resultados obtenidos en el examen de admisión.  

Disminuir la deserción, se ha identificado que un alto porcentaje de alumnos que tiene nota 

baja en el examen de admisión tiene alta probabilidad de retirarse en las primeras semanas de 

clases. 

Incrementar el número de alumnos matriculados por medio del nuevo canal de ventas online. 

Mejorar el nivel de satisfacción de los alumnos con los convenios con otras instituciones, día 

cero, etc. 

 

Limitaciones 

 

 No te conseguir el apoyo del Sponsor del Proyecto ni el compromiso de los 

Stakeholders. 

 No contar con el presupuesto para la implementación del proyecto. 
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 No contar con el personal capacitado en el manejo de las herramientas de desarrollo. 

 Que no se cree la Oficina de Admisión  

 

1.4 RIESGOS Y PROBLEMAS 

Matriz de riesgo 
N° Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 No tener el personal 

necesario para el 

desarrollo del 

proyecto. 

Baja Alta Que la empresa mediante su 

proceso de selección pueda 

requerir a tiempo los recursos 

necesarios para el proyecto. 

2 Inexperiencia con la 

tecnología 

 

Media Alta Luego de seleccionada la 

tecnología a emplear, se debe 

validar que el personal 

dedicado al desarrollo del 

proyecto tenga conocimientos 

en las herramientas o 

tecnología a utilizar, en caso 

contrario preparar un plan de 

capacitación antes de iniciar el 

proyecto. 

3 Demoras en la 

definición de los 

requerimientos.  

 

Alta Alta El apoyo de los directores de 

las áreas involucradas en el 

proyecto para la designación de 

los stakeholders y su 

compromiso en el 

cumplimiento de esta tarea 

importante en la fase inicial del 

proyecto. 

 

4 Falta de compromiso 

de las áreas 

involucradas en el 

proyecto. 

 

Alta Alta Lograr el compromiso de los 

directores de cada una de las 

áreas involucradas en el 

proyecto. 

5 Cambios en las 

prioridades, cambios 

del alcance  

 

Alta Alta Informar a los Directores sobre 

el impacto que tendrán estos 

nuevos requerimientos sobre el 

proyecto y tomar la decisión si 

se llevan a cabo o no los 

cambios solicitados.   

 

 

6 Ausencia de Gerente 

de Proyectos por 

eventos externos 

(Enfermedad o 

personal)  

 

Media Alta El Director de TI se encuentra 

con la capacidad de asignar a 

un representante temporal, le 

indicará al Gerente General 

quién será y qué eventos debe 

reportar al Gerente de 

Proyectos cuando retome sus 

actividades.  
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Matriz de riesgo 
N° Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

7 Recortes 

presupuestarios 

Media Alta Por ser uno de los objetivos 

estratégicos de la organización, 

se podría juntar el presupuesto 

de las áreas involucradas, para 

apoyar la salida del proyecto. 

 

8 Baja motivación del 

personal encargado del 

proyecto 

Media Alta Compromiso con todo el 

personal que va a desarrollar el 

proyecto, comentarles sobre la 

importancia del proyecto 

dentro de la organización, de 

cómo su participación ayudará 

a lograr los objetivos de la 

organización. 

Bonos por rendimiento y 

cumplimiento de objetivos. 

 

9 Desastres naturales Baja Alta Tener backups de contingencia 

en las sedes de la organización. 

Backups de la base de datos, 

backup de las aplicaciones para 

restaurar los servicios lo más 

pronto posible y continuar con 

el desarrollo del proyecto. 

  

10 Los equipos necesarios 

para la implementación 

del proyecto no lleguen 

a tiempo o no se 

adapten a la tecnología 

utilizada. 

Baja Alta De acuerdo con la tecnología a 

implementar se debe de ver los 

equipos necesarios para su 

implementación y solicitarlos a 

más de un proveedor para que 

lo tenga a tiempo. 

 

11 Resistencia al cambio Media Alta Informar de los cambios y 

avances del proyecto a todo el 

personal, lograr su 

compromiso, e involucrarlos en 

la fase de pruebas para que 

sientan que son parte del 

proyecto y que su participación 

es muy importante. 

 
 

Tabla 2: Matriz de Riesgo 

 

1.5 ARQUITECTURA LINEA BASE (AS IS) 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 
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Matriz de Objetivo/ proceso 

 

 

G
e

st
ió

n
 e

st
ra

té
g

ic
a

P
o

si
ci

o
n

a
m

ie
n

to
 e

 I
m

a
g

e
n

G
e

st
ió

n
 d

e
 la

 c
a

lid
a

d

D
is

e
ñ

o
 d

e
 p

ro
g

ra
m

a
s

P
ro

g
ra

m
a

ci
ó

n
 a

ca
d

é
m

ic
a

 y
 d

e
 r

e
cu

rs
o

s

C
a

p
ta

ci
ó

n
 y

 a
d

m
is

ió
n

M
a

tr
íc

u
la

E
n

se
ñ

a
n

za
-A

p
re

n
d

iz
a

je

T
it

u
la

ci
ó

n
 y

 C
e

rt
if

ic
a

d
o

s

E
m

p
le

a
b

ili
d

a
d

G
e

st
ió

n
 d

e
l F

a
ct

o
r 

H
u

m
a

n
o

G
e

st
ió

n
 d

e
 T

e
cn

o
lo

g
ía

s 
d

e
 I

n
fo

rm
a

ci
ó

n

C
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 y
 M

a
rk

e
ti

n
g

G
e

st
ió

n
 d

e
 R

e
cu

rs
o

s 
fí

si
co

s

G
e

st
ió

n
 f

in
a

n
ci

e
ra

Convenios con ESAN y U. de Pacífico x x x x x x x

Visitar colegios y empresas x x x

Crear canal virtual de ventas x x x x x x x x

Productos virtuales (3% de ventas) x x x x x x x x x x x x x

Mejorar experiencia en aula (Big data) x x x x x x

Ciclo de Nivelación (nuevos alumnos) x x

Monitoreo de docentes x x x x x x x

Capacitación de docentes x x x x x x x x

Bienestar estudiantil x x x x x

Desarrollar Central de Empleabilidad con 

Bolsa Laboral (website) x x x x x

Día Cero (inducción a nuevos alumnos) x

Innovación en mobiliario x x x x

Aumentar ocupabilidad de turnos y aulas x x x x x x x

Aumentar productividad counters x x x x

Call center centralizado x x x x x

Nuevas mallas curriculares x x x x x x x x x x x x x x x

Cursos Comunes entre las carreras x x x x x x x x x

Gestión de indicadores de aprendizaje x x x x x x x

Reingeniería de procesos clave x x x x x

Programación automática y centralizada de 

aulas x x x x

App para docentes, alumnos y personal 

administrativo x x x x x

Implementar big data x x x x x x

Trámites virtuales de secretaría académica

x x x x x x x

Plan ahorro x

Nuevo portal para selección de docentes 

(website) x x x x x x

Recuperar la red de exalumnos x x x x x

Proceso de retroalimentación en 

evaluación de personal x x x

Definición de estructura salarial x x x x

Definir modelo de negocio x x x x

Restructurar la carrera de Administración 

(3 años) x x x x x x x x x x x x x

Nuevas sedes x x x x x x

Manejo del Talento x

24 24 10 10 11 14 11 12 10 10 9 13 8 8 12
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MAPA DE PROCESOS 

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

procesos. 

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

matriz que permite la segmentación de los procesos del negocio entre estratégicos 

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

(intervienen en por lo menos el 30% de los objetivos) y operativos (resto de procesos).   

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

siguiente cuadro: 

 

RANGO INFERIOR RANGO SUPERIOR CATEGORÍA DE PROCESO 

1% 30% Operativo 

31% 60% Táctico 

61% 100% Estratégico 

 

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

manera: 

ESTRATÉGICOS 

 Gestión estratégica    (75%) 

 Posicionamientos e Imagen   (75%) 

 

OPERATIVOS 

 Gestión de la calidad    (31%) 

 Diseño de programas    (31%) 

 Programación académica y de recursos  (34%) 

 Captación y Admisión    (44%) 

 Matricula     (34%) 

 Enseñanza – Aprendizaje   (38%) 

 Titulación y Certificados   (31%) 

 Empleabilidad     (31%) 
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SOPORTE 

 Gestión del Factor Humano   (28%) 

 Gestión de Tecnología de la información (41%) 

 Comunicación y Marketing   (25%) 

 Gestión de Recursos Físicos   (25%) 

 Gestión Financiera    (38%) 

 

 

De acuerdo con la evaluación realizada se tomará el proceso de Captación y Admisión para el 

estudio del presente proyecto. 
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MAPA DE PROCESOS  

 

 

 

Ilustración 8: Mapa de Procesos 
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Descripción de los procesos 

 

ID Proceso Función Descripción de la función 

1 Gestión 

estratégica 

Estratégicos Proceso se realizan las actividades de 

planeación, organización, dirección y 

control para alcanzar los objetivos 

establecidos utilizando para ellos 

recursos económicos, humanos, 

materiales y técnicos a través de 

herramientas y técnicas sistematizadas 

2 Posicionamiento e 

Imagen 

Estratégicos Proceso mediante el cual se desarrolla 

una estrategia que tiene como objetivo 

llevar la marca IPAE de la imagen 

actual a la imagen que deseamos 

3 Gestión de la 

calidad 

Tácticos Proceso que vela el cumplimiento de 

todas las normas de calidad en el 

proceso de impartición de clases 

4 Diseño de 

programas 

Tácticos Proceso encargado de diseñar e 

implementar los nuevos productos y 

sus mallas curriculares a de acuerdo a 

las necesidades del mercado 

5 Programación 

académica y de 

recursos 

Tácticos Proceso encargado de realizar la 

programación de sesiones de clase 

donde intervienen facilitadores, aulas y 

cursos. 

6 Captación y 

admisión 

Tácticos Proceso encargado de atraer e inscribir 

nuevos alumnos a los diferentes 

programas de estudio que brinda la 

institución 

7 Matrícula Tácticos Proceso encargado de realizar la 

matrícula de alumnos de acuerdo a su 

programa (carrera o extensión) y carga 

académica (captación o secuenciales) 

8 Enseñanza-

Aprendizaje 

Tácticos Proceso que asegura la de impartición 

de clases de los facilitadores a los 

alumnos a lo largo de un semestre 

académico 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

9 Titulación y 

Certificados 

Tácticos Proceso encargado de emitir todos los 

títulos y/o certificados que acreditan 

que un alumno ha cumplido 

satisfactoriamente una currícula dentro 

de la institución 

10 Empleabilidad Tácticos Proceso responsable de colocar a los 

alumnos, estudiantes en curso o 

egresados, dentro del mercado laboral. 

También es responsable administrar las 

ofertas laborales de las empresas hacia 

los alumnos de IPAE 

11 Gestión del Factor 

Humano 

Soporte Todos los procesos responsables de 

velar por la selección y bienestar del 

personal que labora en IPAE 

12 Gestión de 

Tecnologías de 

Información 

Soporte Todos los procesos responsables de 

asegurar la operatividad de los sistemas 

de información e infraestructura 

tecnológica 

13 Comunicación y 

Marketing 

Soporte Todos los procesos responsables de 

definir las estrategias comerciales que 

generen valor agregado nuestros 

productos y servicios 

14 Gestión de 

Recursos Físicos 

Soporte Todos los procesos responsables de 

velar por la comprar y control de 

activos físicos de la institución 

15 Gestión 

Financiera 

Soporte Todos los procesos responsables de 

asegurar el correcto control de la 

contabilidad, tesorería, cobranzas y 

facturación de la institución 

 

Tabla 3: Descripción de los procesos 
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Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 

 

Procesos / 

Áreas 

Gerencia 

general 
Legal 

Directora 

Nacional 

Dirección de 

Calidad 

Educativa 

Dirección 

Académica 

 

Gerencia 

Comercial y 

Marketing 

 

Dirección de 

Operaciones 

 

Gerencia 

de 

Finanzas 

 

Gerencia de 

Empleabilida

d 

 

Gerencia 

de Gestión 

del 

Talento 

Gestión 

estratégica 
R A A A A R 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

Posicionamient

o e Imagen 
R A A A  R 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

Gestión de la 

calidad 
   R A  

 

A 

 

 

  

Diseño de 

programas 
    R A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

Programación 

académica y de 

recursos 

    R A 

 

A 

 

A 

  

Captación y 

admisión 
    A R 

 

A 

 

A 

 

 

 

Matrícula    A R R 
 

A 

 

A 

  

Enseñanza-

Aprendizaje 
   R R  

 

A 

 

A 

 

 

 

Titulación y 

Certificados 
   A M A 

 

A 

 

A 

 

R 
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Procesos / Áreas 
Gerencia 

general 
Legal 

Directora 

Nacional 

Dirección de 

Calidad 

Educativa 

Dirección 

Académica 

 

Gerencia 

Comercial y 

Marketing 

 

Dirección de 

Operaciones 

 

Gerencia 

de 

Finanzas 

 

Gerencia de 

Empleabilidad 

 

Gerencia de 

Gestión del 

Talento 

Empleabilidad     A  
   

R 

 

Gestión del 

Factor 

Humano 

   A   

    

R 

Gestión de 

Tecnologías 

de 

Información 

A A  A A A 

 

 

A 

 

 

M 

 

 

A 

 

 

A 

Comunicación 

y Marketing 
M A  A A R 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

Gestión de 

Recursos 

Físicos 

   A A A 

 

R 

 

A 

  

Gestión 

Financiera 
A A   A A 

 

A 

 

R 

 

M 

 

M 

 

Tabla 4: Matriz de Asignación de Responsabilidades 
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Proceso Captación y Admisión 

 

 
 

  Ilustración 9 - Diagrama de Proceso AS IS   
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Ilustración 10 - Diagrama de Proceso AS IS (continuación)
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Caracterización del proceso AS IS 

 

N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

1 Productos, 

facilitador, aulas y 

cursos 

Programar 

horarios para la 

venta 

Oferta de 

productos y 

horarios 

Se programa las promociones 

y secciones que se ofertará a 

los alumnos 

Secretaría 

Académica 

Automática 3 – 5 días  

2 Necesidad de 

información  

Solicitar 

información de 

productos 

Producto a 

consultar 

El interesado se acerca a 

IPAE o llama por teléfono y 

pide información acerca del 

producto que le interesa a uno 

de los Counters 

Interesado Manual 1 minutos 

3 Listado de todos 

los Contactos  

Generar base de 

contacto 

Base de datos de  

contactos 

segmentada 

Se genera una base de datos 

segmentada con contactos 

que pueden estar interesados 

en los productos de IPAE  

Jefe de Ventas Automático 2 – 4 horas 

4 Base de datos de  

contactos 

Distribuir base 

de contacto 

Base de datos 

distribuida para 

los Counter 

Se reparte equitativamente a 

los Counter la base de datos 

de contactos 

Jefe de Ventas Automático 1 hora 

5 Contacto Llamar contacto Contacto 

contactado 

El Counter llama al contacto 

para brindar información de 

los productos de IPAE 

Counter Manual 1 minutos 

6 Llamada entrante Recibir llamada Llamada 

atendida 

El contacto recibe la llamada 

del Counter 

Interesado Manual 1 minutos 

7 Producto Brindar 

información 

Información 

sobre producto  

El Counter brinda toda la 

información del producto al 

interesado  incluyendo 

horarios, fecha de inicio y 

cronograma de pagos 

 

 

Counter Manual 10 minutos 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

8 Información sobre 

el producto  

 ¿Interesado? SI está 

interesado / NO 

está interesado 

En caso sea SI se continúa con 

la actividad 9-Pedir datos 

personales. Si es NO se 

termina el proceso 

Interesado Manual 1 minutos 

9 Necesidad de 

completar los 

datos personales 

Pedir datos 

personales 

Solicitud de 

datos del 

interesado 

 

El Counter solicita los datos 

personales y de contacto 

Counter Manual 1 minutos 

10 Solicitud de datos 

del interesado 

Entregar datos 

personales 

Datos personales 

completos 

El interesado entrega sus 

datos personales y de 

contacto 

Interesado Manual 1 minutos 

11 Datos personales 

completos 

Registrar datos 

en el Sistema 

Interesado 

registrado en el 

sistema 

El Counter registra los datos 

personales en el sistema 

Counter Automático 2 minutos 

12 Interesado 

registrado en el 

sistema 

Pre inscribir a 

interesado 

Pre inscripción 

registrada en el 

sistema  

El Counter pre inscribe al 

interesado en el producto de 

interés en el horario de su 

preferencia 

Counter Automático 2 minutos 

13 Interesado pre 

inscrito en el 

sistema 

Entregar 

requisitos de 

admisión 

Requisitos de 

admisión ( 

Brouchure mas 

documentos a 

entregar) 

El Counter entrega el 

Broucher que contiene los 

horarios, la currícula, 

cronograma de pago, temario 

del examen de admisión y los 

documentos que tiene que 

entregar el interesad, que son 

el certificado de colegio, 

copia DNI y partida de 

nacimiento 

 

Interesado Manual 1 minutos 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

14 Requisitos de 

admisión 

 ¿Confirmar 

matrícula? 

SI confirma / 

NO confirma 

En caso sea SI se continúa con 

la actividad 17-Engregar 

documentación. Si es NO se 

continúa con la actividad 15-

¿Respuesta definitiva? 

Interesado Manual 1 minutos 

15 No confirma 

matrícula 

 ¿Respuesta 

definitiva? 

SI es respuesta 

definitiva/ NO 

es respuesta 

definitiva 

En caso sea SI se termina el 

proceso. Si es NO se continúa 

con la actividad 16-Realizar 

Seguimiento 

Interesado Manual 1 minutos 

16 Interesado sin 

confirmar 

matrícula 

Realizar 

seguimiento 

Respuesta de 

confirmación 

El Counter llama al 

interesado para que confirme 

su matrícula 

Counter  Manual 10 minutos 

17 Requisitos de 

admisión 

Entregar 

documentación 

Carpeta con los 

documentos 

solicitados: 

certificado de 

colegio, copia 

DNI y  partida de 

nacimiento 

El interesado reúne todos los 

documentos y los entrega en 

la Secretaría Académica de 

IPAE 

Interesado Manual 30 días 

18 Carpeta con los 

documentos 

solicitados: 

certificado de 

colegio, copia 

DNI y  partida de 

nacimiento 

 

Recibir 

documentación 

Check list de 

documentos 

actualizado 

Secretaría Académica recibe 

los documento y registra en el 

sistema su entrega 

Secretaría 

Académica 

Manual 30 días 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

19 Datos del 

interesado 

Inscribir a 

examen de 

admisión 

Postulante Secretaría Académica registra 

al interesado como postulante 

al examen de admisión 

Secretaría 

Académica 

Manual 20 minutos 

20 Listado de 

postulantes 

Tomar examen 

de admisión  

Postulantes 

evaluados 

Secretaría Académica evalúa 

a todos los postulantes en el 

examen de admisión en una 

fecha y hora determinada  

Secretaría 

Académica 

Manual 2 horas 

21 Postulante Rendir examen 

admisión 

Examen rendido El postulante rinde el examen 

de admisión en IPAE 

Postulante Manual 2 horas 

22 Examen rendido Corregir examen Exámenes 

corregidos  

Secretaría Académica corrige 

los exámenes de todos los 

postulantes 

Secretaría 

Académica 

Manual 3 días 

23 Exámenes 

corregidos 

Publicar 

resultados 

Lista de 

postulantes 

admitidos y no 

admitidos 

Secretaría Académica publica 

en la web de IPAE la lista de 

postulantes admitidos  

Secretaría 

Académica 

Manual 2 horas 

24 Lista de 

postulantes 

admitidos 

 ¿Ingresó? Postulante 

admitido / 

Postulante no 

admitido 

En caso sea SI se continúa con 

la actividad 25 - Pagar 

matrícula. Si es NO se 

continua con la actividad 28 - 

Devolver documentación 

Postulante Manual 3 días 

25 Postulante 

admitido 

Pagar matrícula Matrícula 

pagada 

El postulante admitido paga 

el derecho de matrícula para 

poder asistir a clases  

Postulante Manual 15 días 

26 Matrícula pagada Generar alumno Alumno 

generado 

Secretaría Académica genera 

el código del alumno  

Secretaría 

Académica 

Automático 2 horas 

27 Alumno  Matricular 

alumno 

Alumno 

matriculado 

Secretaría Académica genera 

la matrícula del alumno de 

acuerdo al horario 

seleccionado 

Secretaría 

Académica 

Automático 2 horas 



 

36 

28 Postulante no 

admitido 

Devolver  

Documentación 

Documentación 

original  

En caso que el postulante no 

apruebe el examen de 

admisión, se le entrega toda la 

documentación original que 

entrego 

Secretaría 

Académica 

Manual 15 días 

29 Documentación 

original  

Recibir 

documentación 

Documentación 

original recogida  

El postulante recoge toda la 

documentación original  

Postulante Manual 15 días 

 

Tabla 5: Caracterización del proceso AS IS 
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Modelo de dominio empresarial: 

5.Interesado

1.Counter

6.Postulante

2.Producto

3.Horario

4.PreInscripcion

10.Matricula9.Examen Admisión

Persona

-genera

1..*

-es generada

1

-registra0..*

-es registrada1

-es registrado 0..*

-tiene registrado 1

-se inscribe1

-se inscriben1..*

8.Documentación

-presenta 

0..*

-es presentada1

-es registrado

0..*

-tiene registrado

1

7.Alumno

-genera0..*

-esta asociada 1

12.Secretaria Académica

-programa

1..*-es programado 1

11.Seguimiento
-realiza

0..*

-es realizado

1

-es raestreado 0..*

-rastrea 1

14.Jefe de Ventas

-genera BD de 0..*

-es generado 1

-registra 0..*
-es registrada 1

-toma

0..*

-es tomado 1

-registra0..*

-es registrada 1

15.Documento de Pago

-paga 0..*
-es pagado 1

13.Resultados de Examen -publica0..*

-es publicado

1

 

Ilustración 11: Diseño empresarial 
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Matriz Entidad - Proceso 

 

 

N° 

        PROCESO 

 

 

 

 

ENTIDAD                   

G
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ti
ó

n
 e
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té
g
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a
 

P
o
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o
n
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n
to

 e
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G
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 d
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 c
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 d
e 
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m
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P
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g
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m
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n
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d
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a 

y
 d

e 
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s 

C
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n
 

M
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d
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e 

T
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 C
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s 

E
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G
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 d
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r 
H

u
m
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G
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ó

n
 d

e 
T
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n

o
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g
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e 
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n

 

C
o

m
u

n
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g

 

G
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n
 d

e 
R

ec
u
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o

s 
fí

si
co

s 

G
es

ti
ó

n
 f

in
an

ci
er

a 

1 Counter 
X     X     X     

2 Producto 
X   X X X X X X    X   

3 Horario 
   X X X X       X  

4 Pre inscripción  
     X         X 

5 Interesado 
     X          

6 Postulante 
     X          

7 Alumno 
     X X X X X      

8 Documentación  
     X          
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N° 

        PROCESO 

 

 

 

 

ENTIDAD                   

G
es
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ó

n
 e
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té
g
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a
 

P
o
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 d
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 c
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 d
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 d
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 C
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 d
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 d
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T
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 d
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R
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s 
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ó

n
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a 

9 Examen de Admisión 
     X          

10 Matricula 
      X         

11 Seguimiento 
     X          

12 Secretaria Académica 
    X  X X X  X     

13 Resultados de Examen 
     X          

14 Jefe de Ventas 
X     X     X     

15 Documento de Pago 
     X X        X 

 

Tabla 6: Matriz Entidad - Proceso
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Principales stakeholders. 

 

Jefe de Ventas:  

Encargado de dirigir, organizar y controlar el área de ventas. Entre sus principales 

funciones están las de establecer metas y objetivos de ventas, determinar el tamaño y la 

estructura de la fuerza de ventas y segmentar el público objetivo al cual debe llegar. 

   

Counter:  

Encargado de realizar la venta en las diferentes campañas. Interactúan directamente con 

el interesado brindando información de los diversos productos y hacen seguimiento de 

sus contactos que aún no han hecho el pago de su matrícula. 

 

Asistente Académico:  

Encargado de crear los horarios para que los interesados se preinscriban, recibir los 

documentos de los interesados, generar los postulantes al examen de admisión, inscribir 

a los postulantes y publicar los resultados del examen de admisión. 
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ARQUITECTURA DE DATOS AS IS 

 

1.Actor

PK IdActor

 Paterno
 Materno
 Nombres
 IdTipoDocumento
 NumoroDocumento
 Sexo
 FechaNaciimento

3.Conctacto

PK IdConctaco

FK2 IdCounter
FK1 IdActor

2.Counter

PK IdCounter

 IdTipoCounter
FK1 IdActor

5.PreIncripcion

PK IdPreincripcion

 FechaInscripcion
 CondicionPago
 NumeroCuotas
FK1 IdSeccion
FK1 IdPromocion
FK2 IdConctaco
FK3 IdCounter
 Estado

10.Producto

PK IdProducto

 CodigoProducto
 NombreProducto
 IdTipoProducto

17.Promocion

PK IdPromocion

 CodigoPromocion
 NombrePromocion
FK1 IdPeriodo
FK2 IdCurriculo
FK2 IdProducto
FK3 IdSemestre

18.Seccion

PK,FK1 IdPromocion
PK IdSeccion

 CodigoSeccion
 IdTipoSeccion
FK2 IdFacilitador
 FechaInicio
 FechaFin
 Estado

7.Postulante

PK IdPostulante

 CodigoPostulante
 IdTipoPostulante
FK1 IdActor

6.Documentos

PK IdDocumento

 IdTipoDocumento
 Estado
FK1 IdConctaco

21.Alumno

PK IdAlumno

 CodigoAlumno
 Estado
 Correo
FK1 IdActor

22.Matricula

PK IdMatricula

 FechaMatricula
 CondicionPago
 NumeroCuotas
FK3 IdSeccion
FK3 IdPromocion
FK1 IdAlumno
FK2 IdPreincripcion
 Estado

4.Seguimiento

PK IdSeguimiento

 FechaSeguimiento
 IdTipoSeguimiento
 IdTipoRespuesta
 Observacion
FK1 IdCounter
FK2 IdConctaco

8.ResultadoExamenAdmision

PK,FK1 IdPostulante

 Estado

9.Facilitador

PK IdFacilitador

 CodigoFacilitador
 Estado
 Correo
FK1 IdActor

13.Curso

PK IdCurso

 CodigoCurso
 NombreCurso
 IdTipoCurso
 NombreAbreviado

14.Ambiente

PK IdAmbiente

 CodigoAmbiente
 NombreAmbiente
 IdTipoAmbiente
 Capacidad
FK1 IdSeccion
FK1 IdPromocion

16.Periodo

PK IdPeriodo

 CodigoPeriodo
 NombrePeriodo
 FechaInicio
 FechaFin
 Estado
 IdTipoPeriodo

12.Semestre

PK IdSemestre

 CodigoSemestre
 NombreSemestre
 IdTipoSemestre

11.Curriculo

PK,FK1 IdProducto
PK IdCurriculo

 CodigoCurriculo
 NombreCurriculo
 IdTipoCurriculo

19.Horario

PK IdHorario

 CodigoHorario
 FechaInicio
 FechaFin
FK1 IdAmbiente
FK2 IdCurso
 Estado
FK3 IdSeccion
FK3 IdPromocion

23.MatriculaCurso

PK,FK1 IdMatricula
PK,FK2 IdHorario

 PromedioFinal
 Estado

20.HorarioSesion

PK,FK1 IdHorario
PK IdSesion

 NumeroSesion
 Fecha
 HoraInicio
 HoraFin
 Estado
FK2 IdAmbiente

15.CurriculoCurso

PK,FK1 IdSemestre
PK,FK2 IdCurriculo
PK,FK2 IdProducto
PK,FK3 IdCurso

 Creditos
 NombreMinisterio
 HorasTeoria
 HorasPractica

 

Ilustración 12: Diagrama de Arquitectura de Datos (AS IS)
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Descripción de los componentes de la arquitectura de datos AS IS 

ID Objeto de Negocio Descripción 

1 Actor Entidad que representa el maestro de personas 

registradas en el negocio 

2 Counter Entidad que representa la persona que tiene contacto 

directo con el interesado y realiza la venta 

3 Contacto Entidad que representa a la persona interesada en 

matricularse en algún producto del negocio 

4 Seguimiento Entidad que representa los seguimientos que un Counter 

realiza al llamar al interesado para que este confirme la 

venta 

5 PreInscripcion Entidad que representa la inscripción de un interesado en 

un producto que el IPAE dicta en un horario determinado 

6 Documentos Entidad que representa los documentos que el interesado 

va entregando a IPAE para poder continuar con el 

proceso de admisión  

7 Postulante Entidad que representa el postulante que se presenta a un 

proceso de admisión 

8 ResultadoExamenAdmision Entidad que representa el resultado de un postulante en 

su examen de admisión. Indica si el postulante aprobó o 

desaprobó el examen  

9 Facilitador Entidad que representa el maestro de facilitadores o 

docentes que dictan dentro de IPAE 

10 Producto Entidad que representa la carrera, diplomados o curso 

que se dictan en IPAE 

11 Curriculo Entidad que representa la malla curricular del producto 

12 Semestre Entidad que representa el semestre o ciclo. En carreras 

existen más de un semestre mientras que en diplomados 

el semestre es genérico por no poseer matriculas 

secuenciales 

13 Curso Entidad que representa los cursos o asignaturas que se 

dictan dentro de las carreras o diplomados 

14 Ambiente Entidad que representa las aulas u otros diversos tipos de 

ambiente en donde se imparte las clases de un curso 

15 CurriculoCurso Entidad que representa la agrupación de un grupo de 

cursos en un semestre 

16 Periodo Entidad que representa los periodos académicos se dictan 

a lo largo de un año. En carreras son 2 por año (2014-I, 

2015-II) mientras que en diplomados se crean 4 veces al 

año 

17 Promoción Entidad que representa la combinación de un producto, 

currículo, semestre en un determinado periodo 

académico  
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ID Objeto de Negocio Descripción 

18 Sección Entidad que representa un conjunto de horarios 

aperturado de una promoción  

19 Horario Entidad que representa el horario de clase de un curso de 

una sección.  

20 HorarioSesion Entidad que representa una sesión de clase de un horario 

de un curso. Se dicta en una fecha y hora  

21 Alumno Entidad que representa el maestro de alumnos que 

matriculados en una carrera, diplomado o curso dentro de 

IPA 

22 Matricula Entidad que representa la inscripción oficial de un 

alumno en una carrera, diplomado o curso  

23 MatriculaCurso Entidad que representa el detalle de los cursos 

matriculados  

 

Tabla 7: Descripción de componentes Arquitectura Datos AS IS 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES AS IS 

 

|Ilustración 13: Arquitectura de Aplicaciones
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Descripción de los componentes de la arquitectura de aplicaciones 

 

Tabla 8: Descripción de Arquitectura de Aplicaciones 

ID Componente Descripción 

1 SMART ERP Académico de la Escuela de Empresarios – IPAE, es un 

Desarrollo InHouse, utilizando como herramientas de Desarrollo 

la tecnología .Net conectado con una base de datos SQL Server. 

Este sistema contiene los siguientes módulos: Ventas, Matrícula, 

Programación Horarios, Notas y Seguimiento de Cobranza. 

2 SPRING Solución empresarial desarrollada por Royal System. ERP que 

contiene los siguientes módulos: Contabilidad, Cuentas por 

Pagar, Facturación, Cuentas por Cobrar y Logística. 

El sistema Spring ha sido desarrollado utilizando PowerBuilder y 

teniendo como base de datos SQL Server. 

3 Aula Virtual - Moodle Moodle es la plataforma de aprendizaje utilizada por la Escuela 

de Empresarios, basada en tecnología Web de código abierto. 

Este sistema está desarrollado utilizando PHP scripting y una base 

de datos como MySQL. 

4 SIG – Sistema de Información 

Gerencial 

Sistema para explotación de datos OLAP a través de la 

herramienta MicroStrategy, esta información se actualiza desde 

los sistemas académico, comercial y otras fuentes. 

5 Sistema de Administración y 

control de bibliotecas – MAGIX 

Sistema que permite la administración y control de la reserva de 

documentos. Sistema desarrollado por la empresa Magix de 

Uruguay. 

6 Portal de Facilitadores  - 

INSIGTH 

Desarrollado para el apoyo del trabajo de los facilitadores de la 

Escuela. Es una herramienta colaborativa e informativa. 

7 Portal WEB – IPAE Portal web de la Escuela de Empresarios, principal herramienta 

de ingreso a los sistemas de información de la organización así 

como para la publicidad de los productos que ofrece IPAE. 

8 Módulo de Presupuestos Sistema empleado para realizar la preparación y aprobación de los 

presupuestos de cada una de las áreas que conforman la 

organización. 

9 Service Desk Herramienta empleada para la atención de los requerimientos al 

área de TI, estos requerimientos pueden ser de requerimientos de 

nuevos equipos, instalación de software, creación de usuarios, 

asignación de permisos a las aplicaciones, etc. Desarrollado por 

la empresa Discovery. 

10 Sistema de Planillas Sistema externo utilizado para el procesamiento de las planillas, 

para esto se utiliza el ERP Ofisis desarollado por la empresa 

SoftLand. 
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Matriz de Aplicaciones vs Procesos 
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1 SMART 
 X X X X X X X X X X X  X X 

2 SPRING 
X X  X X X X    X X  X X 

3 Aula Virtual – Moodle 
   X X X X X    X    

4 
SIG – Sistema de 

Información Gerencial X    X X X X  X X X    

5 

Sistema de Administración 

y control de bibliotecas – 

MAGIX 
      X X    X    

6 
Portal de Facilitadores  - 

INSIGTH    X X   X    X    

7 Portal WEB – IPAE 
X X X   X X X X X X X    

8 Módulo de Presupuestos 
X X          X   X 

9 Service Desk 
  X         X    

10 Sistema de Planillas 
          X X   X 

Tabla 9: Matriz de aplicaciones vs procesos 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA AS IS 

 

Ilustración 14: Diagrama de Arquitectura – Servidores 

 

 

  Ilustración 15: Diagrama de Arquitectura - RED 
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Infrastructure 

Service ID Infrastructure Service Infrastructure Service Description 

1 Base de Datos - PLDBD01 Servidor de base de datos del ERP académico. 

2 Active Directory - PLAD03 Servidor que administra las cuentas de los 

usuarios de todas las sedes. 

4 Software de Biblioteca - IPAEW2K Servidor en donde están instalados los servicios 

y aplicaciones del sistema de biblioteca. 

5 Web Service - PLWS01 Servidor en donde se encuentran instalados los 

servicios del sistema ERP académico 

6 Servicio de impresión proveedor  

printServer 

Servidor empleado para administrar las 

impresiones de todas las impresoras de IPAE. 

7 Servidor de Mesa de Ayuda -  

PLMDA01 

Servidor empleado para el sistema de Mesa de 

Ayuda desarrollado por Discovery. 

8 Servidor de desarrollo -  

PLDBDESA02 

Servidor empleado en las pruebas y desarrollo de 

las aplicaciones para el ERP académico. 

9 Servidor Web y BI - PLAPP02 Servidor en donde está alojado el DATAMART 

10 Spring Producción 

PLDB01 
Servidor en donde está alojado las aplicaciones 

del sistema Spring, sistema que tiene el ERP 

administrativo contable. 

 

Tabla 10: Tabla de Arquitectura Tecnológica 
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1.6 FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACION DE LA ARQUITECTURA 

PROPUESTA 

 

Problemas del proceso 

El proceso de admisión es un proceso que actualmente se realiza de manera manual, 

ocasionando re trabajos y lentitud. 

Se ha determinado que existe una oportunidad de mejora creando un área que de soporte a 

todo este proceso. 

 

Principales requerimientos 

 

Se requiere crear una Oficina de Admisión central y un responsable en cada sede que esté 

encargada de lo siguiente: 

 Crear el proceso de admisión en cada periodo académico de cada sede. 

 Definir los documentos que se deben entregar en el proceso de admisión. 

 Crear el examen de admisión a través del cual serán evaluados los postulantes. 

 Recibir los documentos de los interesados y hacer seguimiento de los mismos. 

 Registrar los postulantes y generar su carnet de admisión. 

 Inscribir a los postulantes al examen de admisión. 

 Coordinar las fechas y las aulas para tomar el examen de admisión en cada sede. 

 Leer las respuestas de las fichas, a través del lector óptico, que los postulantes han 

llenado. 

 Subir los archivos leídos por el lector óptico al sistema. 

 Procesar los resultados obtenidos por los postulantes. 

 Publicarlos en la Web de IPAE. 

Para que todos estos requerimientos tengan un soporte se requiere desarrollar dentro de la 

página web de IPAE un módulo que le permita a los postulantes realizar el proceso de 

admisión de manera virtual, mediante esta aplicación se realizaría el registro de datos 

personales y capturando toda la información relevante del interesado. Asimismo, luego de 

ello se realizaría una preinscripción en línea que permita al interesado registrar el programa, 

producto y horario de su preferencia. Al terminar el registro se debe enviar 
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automáticamente un correo al interesado con todos los requisitos (documentos, fotos, 

partidas, etc.) que debe presentar para iniciar el proceso de admisión. Por último se debe 

enviar un correo con los datos del interesado a un counter para que este realice el 

seguimiento respectivo 

 

1.7 ARQUITECTURA OBJETIVO (TO BE) 

   ARQUITECTURA DE NEGOCIOS TO BE 
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Diagrama de Proceso Seleccionado TO BE 

 

 

Ilustración 16 - Diagrama de procesos TO BE 
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Ilustración 17 - Diagrama de procesos TO BE(continuación) 
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Caracterización del proceso TO BE 

N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

1 Productos, 

facilitador, aulas 

y cursos 

Programar 

horarios para la 

venta 

Oferta de 

productos y 

horarios 

Se programa las promociones 

y secciones que se ofertará a 

los alumnos 

Secretaría 

Académica 

Automática 3 – 5 días  

2 Periodo 

académico 

Crear proceso de 

admisión en el 

Sistema 

Proceso de 

admisión creado 

La Oficina de Admisión crea 

un nuevo proceso de 

admisión en un periodo 

determinado 

Oficina de 

Admisión 

Automática 1 día 

3 Proceso de 

admisión 

Crear examen de 

admisión en el 

Sistema 

Examen de 

admisión 

La Oficina de Admisión crea 

el examen de admisión que 

estará asociado a proceso de 

admisión 

Oficina de 

Admisión 

Automática 1 día 

4 Interés por un 

producto de 

IPAE  

 ¿Ingresa por la 

Web? 

SI ingresa por la 

WEB/ NO 

ingresa por la 

WEB 

En caso sea SI se continúa con 

la actividad 5-Registrar datos 

por la WEB. Si es NO se 

continúa con la actividad 8-

Solicitar información de 

productos  

Interesado Manual 1 minutos 

5 Datos personales Registrar datos 

por la WEB 

Datos personales 

registrados 

El interesado ingresa a la 

página web y registra sus 

datos personales y de 

contacto 

Interesado Automática 5 minutos 

6 Producto de 

interés  

Pre inscribirse 

por la WEB 

Interesado pre 

inscrito 

El interesado selecciona su 

producto de interés más el 

horario 

Interesado Automática 5 minutos 

7 Interesado pre 

inscrito 

Recibir 

requisitos de 

admisión por 

correo 

Correo con los 

requisitos a 

presentar 

El interesado graba la pre 

inscripción por la web y 

automáticamente el sistema le 

envía un correo con los 

requisitos que debe entregar 

Interesado Automática 5 minutos 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

8 Necesidad de 

información  

Solicitar 

información de 

productos 

Producto a 

consultar 

El interesado se acerca a 

IPAE o llama por teléfono y 

pide información acerca del 

producto que le interesa a uno 

de los Counters 

Interesado Manual 1 minutos 

9 Listado de todos 

los Contactos  

Generar base de 

contacto 

Base de datos de  

contactos 

segmentada 

Se genera una base de datos 

segmentada con contactos 

que pueden estar interesados 

en los productos de IPAE  

Jefe de Ventas Automático 2 – 4 horas 

10 Base de datos de  

contactos 

Distribuir base 

de contacto 

Base de datos 

distribuida para 

los Counter 

Se reparte equitativamente a 

los Counter la base de datos 

de contactos 

Jefe de Ventas Automático 1 hora 

11 Contacto Llamar contacto Contacto 

contactado 

El Counter llama al contacto 

para brindar información de 

los productos de IPAE 

Counter Manual 1 minutos 

12 Llamada 

entrante 

Recibir llamada Llamada 

atendida 

El contacto recibe la llamada 

del Counter 

Interesado Manual 1 minutos 

13 Producto Brindar 

información 

Información 

sobre producto  

El Counter brinda toda la 

información del producto al 

interesado  incluyendo 

horarios, fecha de inicio y 

cronograma de pagos 

Counter Manual 10 minutos 

14 Información 

sobre el 

producto  

 ¿Interesado? SI está 

interesado / NO 

está interesado 

En caso sea SI se continúa con 

la actividad 9-Pedir datos 

personales. Si es NO se 

termina el proceso 

Interesado Manual 1 minutos 

15 Necesidad de 

completar los 

datos personales 

Pedir datos 

personales 

Solicitud de 

datos del 

interesado 

 

El Counter solicita los datos 

personales y de contacto 

Counter Manual 1 minutos 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

16 Solicitud de 

datos del 

interesado 

Entregar datos 

personales 

Datos personales 

completos 

El interesado entrega sus 

datos personales y de 

contacto 

Interesado Manual 1 minutos 

17 Datos personales 

completos 

Registrar datos 

en el Sistema 

Interesado 

registrado en el 

sistema 

El Counter registra los datos 

personales en el sistema 

Counter Automático 2 minutos 

18 Interesado 

registrado en el 

sistema 

Pre inscribir a 

interesado 

Pre inscripción 

registrada en el 

sistema  

El Counter pre inscribe al 

interesado en el producto de 

interés en el horario de su 

preferencia 

Counter Automático 2 minutos 

19 Interesado pre 

inscrito en el 

sistema 

Entregar 

requisitos de 

admisión 

Requisitos de 

admisión ( 

Brouchure mas 

documentos a 

entregar) 

El Counter entrega el 

Broucher que contiene los 

horarios, la currícula, 

cronograma de pago, temario 

del examen de admisión y los 

documentos que tiene que 

entregar el interesad, que son 

el certificado de colegio, 

copia DNI y partida de 

nacimiento 

Interesado Manual 1 minutos 

20 Requisitos de 

admisión 

 ¿Confirmar 

matrícula? 

SI confirma / 

NO confirma 

En caso sea SI se continúa con 

la actividad 17-Engregar 

documentación. Si es NO se 

continúa con la actividad 15-

¿Respuesta definitiva? 

 

 

 

 

 

Interesado Manual 1 minutos 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

21 Requisitos de 

admisión 

Entregar 

documentación 

Carpeta con los 

documentos 

solicitados: 

certificado de 

colegio, copia 

DNI y  partida de 

nacimiento 

El interesado reúne todos los 

documentos y los entrega en 

la Secretaría Académica de 

IPAE 

Interesado Manual 1 minutos 

22 No confirma 

matrícula 

 ¿Respuesta 

definitiva? 

SI es respuesta 

definitiva/ NO 

es respuesta 

definitiva 

En caso sea SI se termina el 

proceso. Si es NO se continúa 

con la actividad 16-Realizar 

Seguimiento 

Interesado Manual 1 minutos 

23 Interesado sin 

confirmar 

matrícula 

Realizar 

seguimiento 

Respuesta de 

confirmación 

El Counter llama al 

interesado para que confirme 

su matrícula 

Counter  Manual 10 minutos 

24 Carpeta con los 

documentos 

solicitados: 

certificado de 

colegio, copia 

DNI y  partida de 

nacimiento 

Generar carnet 

de postulante 

por el Sistema 

Se generara el 

postulante y su 

carnet 

La Oficina de Admisión crea 

al postulante y le genera su 

carnet de postulante 

Oficina de 

Admisión 

Automático 10 minutos 

25 Postulante 

creado 

Registrar 

documentación 

Registro de 

documentos 

actualizado 

 

 

Oficina de Admisión recibe 

los documento y registra en el 

sistema su entrega 

Oficina de 

Admisión 

Automático 10 minutos 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

26 Carnet de 

postulante 

Recibir carnet de 

postulante 

Carnet de 

postulante 

recibido 

El Postulante recibe su carnet  

de postulante 

Postulante Manual 20 minutos 

27 Postulante 

creado 

Inscribir 

postulante a 

proceso de 

admisión 

Postulante 

inscrito en 

proceso de 

admisión 

Oficina de Admisión registra 

al postulante al examen de 

admisión 

Oficina de 

Admisión 

Automático 10 minutos 

28 Listado de 

postulantes 

Tomar examen 

de admisión  

Postulantes 

evaluados 

Oficina de Admisión evalúa a 

todos los postulantes en el 

examen de admisión en una 

fecha y hora determinada  

Oficina de 

Admisión 

Manual 2 horas 

29 Postulante Rendir examen 

admisión 

Examen rendido El postulante rinde el examen 

de admisión en IPAE 

Postulante Manual 2 horas 

30 Ficha de 

exámenes 

Leer ficha de 

respuestas con 

lector óptico 

Archivo de texto 

con las 

respuestas de los 

postulantes  

Oficina de Admisión pasa el 

lector óptico a las fichas de 

los postulantes 

Oficina de 

Admisión 

Automático 3 horas 

31 Archivo de texto 

con las 

respuestas de los 

postulantes 

Cargar archivo 

de respuestas al 

Sistema 

Respuestas 

cargadas al 

sistema  

La Oficina de Admisión carga 

las respuestas de los 

postulantes al sistema 

Oficina de 

Admisión 

Automático 1 hora 

32 Respuestas 

cargadas al 

sistema 

Procesar 

resultados en el 

Sistema 

Exámenes 

corregidos  

La Oficina de Admisión 

corrige los exámenes de todos 

los postulantes 

 

 

 

Oficina de 

Admisión 

Automático 1 hora 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

33 Exámenes 

corregidos 

Publicar 

resultados 

Lista de 

postulantes 

admitidos y no 

admitidos 

Secretaría Académica publica 

en la web de IPAE la lista de 

postulantes admitidos  

Oficina de 

Admisión 

Automático 1 hora 

34 Lista de 

postulantes 

admitidos 

 ¿Ingresó? Postulante 

admitido / 

Postulante no 

admitido 

En caso sea SI se continúa con 

la actividad 35 - Pagar 

matrícula. Si es NO se 

continua con la actividad 38 - 

Devolver documentación 

Postulante Manual 3 días 

35 Postulante 

admitido 

Pagar matrícula Matrícula 

pagada 

El postulante admitido paga 

el derecho de matrícula para 

poder asistir a clases  

Postulante Manual 15 días 

36 Matrícula 

pagada 

Generar alumno Alumno 

generado 

Secretaría Académica genera 

el código del alumno  

Oficina de 

Admisión 

Automático 2 horas 

37 Alumno  Matricular 

alumno 

Alumno 

matriculado 

Secretaría Académica genera 

la matrícula del alumno de 

acuerdo al horario 

seleccionado 

Secretaría 

Académica 

Automático 2 horas 

38 Postulante no 

admitido 

Devolver  

Documentación 

Documentación 

original  

En caso que el postulante no 

apruebe el examen de 

admisión, se le entrega toda la 

documentación original que 

entrego 

Oficina de 

Admisión 

Manual 15 días 

39 Documentación 

original  

Recibir 

documentación 

Documentación 

original recogida  

El postulante recoge toda la 

documentación original  

Postulante Manual 15 días 

 

Tabla 11: Caracterización del proceso TO BE 
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Modelo de dominio empresarial TO BE 

5.Interesado

1.Counter

6.Postulante

2.Producto

3.Horario

4.PreInscripcion

10.Matricula

9.Examen Admisión

Persona

-genera

1..*

-es generada

1

-registra0..*

-es registrada1

-es registrado 0..*

-tiene registrado 1

-se inscribe1

-se inscriben0..*

8.Documentación

-presenta 

0..*

-es presentada

1

-es registrado

0..*

-tiene registrado

1

7.Alumno

-genera0..*

-esta asociada 1

12.Secretaria Academica

-programa

1..*

-es programado 1

11.Seguimiento
-realiza

0..*

-es realizado

1

-es raestreado 0..*

-rastrea 1

14.Jefe de Ventas

-genera BD de 0..*

-es generado 1

-registra 0..*

-es registrada 1

-supervisa0..*

-es supervisado

1
-registra

0..*

-es registrada 1

15.Documento de Pago

-paga 0..*
-es pagado 1

16.Oficina Admisión
13.Resultados de Examen

-publica

0..*

-es publicado

1

17.Proceso de Admisión

-crea

0..*

-es creado 1

-se toma 0..*

-se toma

1

 

Ilustración 18: Diagrama de Dominio TO BE
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Matriz entidad proceso TO BE 

 

N° 

        PROCESO 
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1 Counter 
X     X     X     

2 Producto 
X   X X X X X X    X   

3 Horario 
   X X X X       X  

4 Pre inscripción  
     X         X 

5 Interesado 
     X          

6 Postulante 
     X          

7 Alumno 
     X X X X X      

8 Documentación  
     X          
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N° 

        PROCESO 

 

 

 

 

ENTIDAD                   

G
es

ti
ó

n
 e

st
ra

té
g

ic
a
 

P
o

si
ci

o
n

am
ie

n
to

 e
 I

m
ag

en
 

G
es

ti
ó

n
 d

e 
la

 c
al

id
ad

 

D
is

eñ
o

 d
e 

p
ro

g
ra

m
as

 

P
ro

g
ra

m
ac

ió
n

 a
ca

d
ém

ic
a 

y
 d

e 

re
cu

rs
o

s 

C
ap

ta
ci

ó
n

 y
 a

d
m

is
ió

n
 

M
at

rí
cu

la
 

E
n

se
ñ

an
za

-A
p

re
n

d
iz

aj
e 

T
it

u
la

ci
ó

n
 y

 C
er

ti
fi

ca
d

o
s 

E
m

p
le

ab
il

id
ad

 

G
es

ti
ó

n
 d

el
 F

ac
to

r 
H

u
m

an
o

 

G
es

ti
ó

n
 d

e 
T

ec
n

o
lo

g
ía

s 
d

e 

In
fo

rm
ac

ió
n

 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 y

 M
ar

k
et

in
g

 

G
es

ti
ó

n
 d

e 
R

ec
u

rs
o

s 
fí

si
co

s 

G
es

ti
ó

n
 f

in
an

ci
er

a 

9 Examen de Admisión 
     X          

10 Matricula 
      X         

11 Seguimiento 
     X          

12 Secretaria Académica 
    X  X X X  X     

13 Resultados de Examen 
     X          

14 Jefe de Ventas 
X     X     X     

15 Documento de Pago 
     X X        X 

16 Oficina de Admisión 
X     X     X     

17 Proceso de Admisión 
     X          

 

Tabla 12: Matriz entidad proceso TO BE
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Principales stakeholders TO BE 

 

Jefe de Ventas:  

Encargado de dirigir, organizar y controlar el área de ventas. Entre sus principales 

funciones están las de establecer metas y objetivos de ventas, determinar el tamaño y la 

estructura de la fuerza de ventas y segmentar el público objetivo al cual debe llegar. 

   

Counter:  

Encargado de realizar la venta en las diferentes campañas. Interactúan directamente con 

el interesado brindando información de los diversos productos y hacen seguimiento de 

sus contactos que aún no han hecho el pago de su matrícula. 

 

Asistente Admisión:  

Encargado de crear el proceso de admisión de cada periodo, definir los documentos a 

entregar, crear el examen de admisión, recibir los documentos de los interesados, 

generar los postulantes y su carnet de admisión, inscribir a los postulantes al examen de 

admisión, tomar el examen de admisión, leer las respuestas de las fichas, subir los 

archivos al sistema, procesar los resultados y publicarlos en la Web 

 

Asistente Académico:  

Encargado de crear los horarios para que los interesados se preinscriban y de matricular 

a los alumnos nuevos. 
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ARQUITECTURA DE DATOS TO BE 

Diagrama del modelo conceptual TO BE 

 

Ilustración 19: Diagrama del modelo conceptual TO BE 
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Diagrama del modelo conceptual TO BE 

 

 

Ilustración 20: Diagrama del modelo conceptual TO BE (continuación)
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Descripción de los objetos del negocio TO BE 

 

ID Objeto de Negocio Descripción 

1 Actor Entidad que representa el maestro de 

personas registradas en el negocio 

2 Counter Entidad que representa la persona que tiene 

contacto directo con el interesado y realiza 

la venta 

3 Contacto Entidad que representa a la persona 

interesada en matricularse en algún 

producto del negocio 

4 Seguimiento Entidad que representa los seguimientos 

que un Counter realiza al llamar al 

interesado para que este confirme la venta 

5 PreInscripcion Entidad que representa la inscripción de un 

interesado en un producto que el IPAE 

dicta en un horario determinado 

6 DocumentosSeguimiento Entidad que representa los documentos que 

el postulante va entregando a IPAE para 

poder continuar con el proceso de admisión  

7 Postulante Entidad que representa el postulante que se 

presenta a un proceso de admisión 

8 AlternativaPregunta Las alternativas que tiene una preguntas de 

un examen de admisión 

9 PreguntaExamen Las preguntas que tiene un examen de 

admisión 

10 Facilitador Entidad que representa el maestro de 

facilitadores o docentes que dictan dentro 

de IPA 

11 Producto Entidad que representa la carrera, 

diplomados o curso que se dictan en IPAE 

12 Curriculo Entidad que representa la malla curricular 

del producto 

13 Semestre Entidad que representa el semestre o ciclo. 

En carreras existen más de un semestre 

mientras que en diplomados el semestre es 

genérico por no poseer matriculas 

secuenciales 
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ID Objeto de Negocio Descripción 

14 Curso Entidad que representa los cursos o 

asignaturas que se dictan dentro de las 

carreras o diplomados 

15 Ambiente Entidad que representa las aulas u otros 

diversos tipos de ambiente en donde se 

imparte las clases de un curso 

16 CurriculoCurso Entidad que representa la agrupación de un 

grupo de cursos en un semestre 

17 Periodo Entidad que representa los periodos 

académicos se dictan a lo largo de un año. 

En carreras son 2 por año (2014-I, 2015-II) 

mientras que en diplomados se crean 4 

veces al año 

18 Promoción Entidad que representa la combinación de 

un producto, currículo, semestre en un 

determinado periodo académico  

19 Sección Entidad que representa un conjunto de 

horarios aperturado de una promoción  

20 Horario Entidad que representa el horario de clase 

de un curso de una sección.  

21 HorarioSesion Entidad que representa una sesión de clase 

de un horario de un curso. Se dicta en una 

fecha y hora  

22 Alumno Entidad que representa el maestro de 

alumnos que matriculados en una carrera, 

diplomado o curso dentro de IPA 

23 Matricula Entidad que representa la inscripción 

oficial de un alumno en una carrera, 

diplomado o curso  

24 MatriculaCurso Entidad que representa el detalle de los 

cursos matriculados  

25 Examen Entidad que representa el examen de 

admisión que se tomará en un determinado 

proceso de admisión  

26 ProcesoAdmision Entidad que representa los procesos de 

admisión que se abren en una determinada 

sede – periodo 



 

67 

ID Objeto de Negocio Descripción 

27 ExamenAdmisionRespuestas Entidad que representa las respuestas de los 

postulantes que son leídas desde el archivo 

que genera el lector óptico.  

28 DocumentosProceso Entidad que representa los documentos que 

un postulante debe entregar en un proceso 

de admisión 

29 ExamenAdmisionResultados Entidad que representa los resultados del 

postulante que determina si este ingreso o 

no a IPAE 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES TO BE 

 

 

 

Ilustración 21: Arquitectura de Aplicaciones TO BE

Smart

Módulo 
Programación de 

Horarios
Módulo de Notas

Módulo de 
Seguridad

Módulo de 
Matrícula

Módulo de 
Registros 

Académicos

Módulo de 
Facilitadores

Módulo Admisión Módulo Ventas
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Tabla 13: Descripción de Arquitectura de Aplicaciones TO BE 

ID Componente Descripción 

1 SMART Se realizará la modificación del módulo de ventas para 

adaptarlos a las nuevas necesidades de la empresa. 

Se realizará la implementación del nuevo módulo de 

admisión, en el cual se podrá realizar todo el 

seguimiento y control del proceso de admisión desde 

la definición del examen de admisión hasta el último 

paso que es la publicación de los resultados del 

examen de admisión. 

 

ARQUITECTURA TECNOLOGICA TO BE 

 

Esta arquitectura no tendrá ningún cambio ya que la arquitectura tecnológica podrá dar soporte 

necesario a la arquitectura de datos y de aplicaciones sin necesidad de sufrir cambios en su 

estructura. 

Para la implementación y desarrollo de este nuevo proceso no será necesaria la adquisición de 

nuevos equipos o cambios en la estructura de la red o seguridad. 
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1.8 ANALISIS DE BRECHAS  

 

Arquitectura de Negocio 

Arquitectura 

objetivo 

 

 

 

Arquitectura   

de Datos 

 

Registro de 

Contactos 

Registro de 

Contactos 

WEB 

Seguimiento 

de Contactos 

Pre 

inscripción 

Proceso de 

Admisión 

Registro de 

documentación 

Examen de 

Admisión 

Pago de 

Matrícula 
ELIMINAR 

Registro de 

Contactos 

Incluir: 

Nueva 

funcionalidad 

para validar 

los datos 

contra la 

RENIEC 

       Eliminar 

Seguimiento de 

Contactos 

  

Incluir: 

Consulta de 

seguimientos 

de las 

atenciones 

realizadas 

 

      

Pre inscripción 

   

Incluir: 

Nuevas 

modalidades 

de admisión 

     

Registro de 

documentación 

     

Actualizar 

Maestro para 

definir la 

documentación a 

presentar de 
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acuerdo a la 

modalidad de 

admisión 

Examen de 

Admisión 
         

Pago de 

Matrícula 

       

Incluir: 

Nuevos 

medios de 

pago usando 

la pasarela 

web 

 

NUEVO  GAP: 001   GAP: 002 GAP: 003 GAP: 004   

 

Brechas de la Arquitectura del Negocio: 

o GAP 001: Se ha identificado que IPAE no cuenta con un registro de contactos web por donde los interesados se puedan registrar y 

pre inscribir en los programas que se ofrecen  

o GAP 002: Se ha identificado que IPAE no cuenta con una Oficina de Admisión que se haga cargo de todo el proceso de admisión 

desde la creación del examen hasta la publicación de los resultados 

o GAP 003: Se ha identificado que el control y seguimiento de la documentación lo hacen los Counter del Área de Ventas o Secretaría 

Académica  

o GAP 004: Se ha identificado que todas las actividades del proceso para aplicar y corregir el examen de admisión es manual  
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Arquitectura de Datos 

 

Arquitectura 

objetivo 

 

 

 

Arquitectura   

de Datos 

 

… 
ProcesoAd

mision 

Documentos

Proceso 

Documentos

Seguimiento 
Examen 

ExamenAd

misionResp

uestas 

ExamenAd

misionResul

tados 

ELIMINAR 

Actor         

Counter         

Contacto         

Seguimiento         

PreInscripcion         

Postulante         

AlternativaPregunta         

PreguntaExamen         

Facilitador         

Producto         

Curriculo         

Semestre         

Curso         

Ambiente         

CurriculoCurso         
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Periodo         

Promoción         

Sección         

Horario         

HorarioSesion         

Alumno         

Matricula         

MatriculaCurso         

NEW  GAP: 001 GAP: 002 GAP: 003 GAP: 004 GAP: 005 GAP: 006  

 

o GAP 001: Se ha identificado que debe crearse una entidad que almacene los datos de admisión que incluya la sede, el periodo de 

admisión, fecha de inicio y fin del proceso, fecha de examen, etc.  

o GAP 002: Se ha identificado que debe crearse una entidad que almacene qué documentos debe presentar el postulante a la institución 

para continuar con el proceso de admisión. Esto es porque los documentos que se piden en cada proceso de admisión no son los 

mismos. También que son diferentes en las sedes  

o GAP 003: Se ha identificado que debe crearse una entidad donde se almacene los documentos que va presentando el postulante. 

Esto es porque no existe un correcto control y seguimiento de los documentos que los postulantes deben entregar a IPAE. Existen 

alumnos que se matriculan e inician clases sin haber entregado toda su documentación 

o GAP 004: Se ha identificado que debe crear una entidad que almacene el examen de un proceso de admisión con preguntas y 

alternativas. El examen de admisión que se aplica actualmente no es en fichas ópticas y se corrigen manualmente por una persona 

de secretaría académica  
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o GAP 005: Se ha identificado que se debe crear una entidad que almacene las respuestas de cada postulante de acuerdo a las opciones 

que marcó en la ficha óptica. Actualmente los exámenes de los postulantes se guardan físicamente en gabinetes 

o GAP 006: Se ha identificado que se debe crear una entidad en donde se guarde los resultados procesados de los postulantes indicando 

quienes ingresaron. Actualmente los resultados corregidos se guardan en un archivo Excel el cual es subido a la Web de IPAE para 

mostrar los postulantes que ingresaron. 
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Arquitectura de Aplicaciones 

 

Arquitectura 

objetivo 

 

 

 

Arquitectura   

de Datos 

 

Módulo de 

Ventas 

SMART  

Módulo de 

Matricula 

SMART 

Módulo de 

Intranet 

SMART 

Módulo 

de 

Admisión 

SMART 

Módulo de 

Programación 

de Horarios 

SMART 

Módulo de 

Notas 

SMART 

ELIMINAR 

Módulo de 

Ventas 

SMART 

Actualizar: 

Se modificará 

las 

aplicaciones 

para hacer más 

rápido el 

registro de los 

contactos 

    

 

 

Módulo de 

Matricula 

SMART 

 Actualizar: 

Permitir el 

registro de 

matrículas 

desde las 

sedes a los 

diplomados 

virtuales. 

   

 

 

Módulo de 

Intranet 

SMART 

  Actualizar: 

Validación de 

datos 

utilizando la 

RENIEC 
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Módulo de 

Programación 

de Horarios 

SMART 

    Actualizar: 

Programar 

automática de 

horarios 
 

 

Módulo de 

Notas 

SMART 

     

 

 

NEW GAP: 001  GAP: 002 GAP: 003    

 

Brechas de la Arquitectura de Aplicaciones: 

o GAP 001: Se ha identificado que se debe realizar modificaciones a los aplicativos de ventas existentes para realizar el seguimiento 

de las atenciones realizadas a través del nuevo canal de atención Web. 

o GAP 002: Se deben crear las aplicaciones necesarias para que se puedan realizar los registros de los contactos y pre inscripciones 

a través de la página Web. 

o GAP 003:   Se deben implementar el módulo de Admisión que actualmente no existe en el sistema académico SMART. 
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CONCLUSIONES 

 

Al plasmar la situación actual del proceso de estudio (AS IS) se ha podido identificar todas sus 

entradas, salidas, y detallar las actividades y los roles que intervienen dentro del proceso, esto 

nos ayuda a comprender mejor el proceso, así también hemos podido hacer una análisis por 

cada una de las arquitecturas que comprende el marco de trabajo del TOGAF. Por esta razón 

se identificado que las actividades del proceso de Admisión están repartidas entre diferentes 

áreas de la empresa, generando reprocesos y muchas actividades manuales.  

 

Se ha propuesto el nuevo modelo para el proceso en estudio (TO BE), con ello lograremos 

optimizar el proceso así como cada una de las arquitecturas que intervienen en el proceso 

seleccionado. En este nuevo modelo se ha identificado cambios en las tres vistas que son: 

negocio, datos y aplicaciones. La principal conclusión a la que hemos llegado es que se necesita 

crear un área de admisión que esté alineada a los objetivos estratégicos de la organización de 

captar más alumnos en los próximos años.  
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CAPÍTULO 2: GESTION DE SERVICIOS DE TI  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo tomaremos dos servicios críticos que ofrece el área de TI a la Escuela de 

Empresarios IPAE. También se presentará una propuesta para mejorar los servicios de 

Desarrollo de Software y Mesa de Ayuda.  

Para el proceso de definición y gestión de los ambos servicios se utilizó el marco de trabajo 

ITIL versión 3 (Information Technologies Infrastructure Library) que consiste en la 

recopilación de las mejores prácticas (conjunto de procesos, actividades y recomendaciones) 

usadas por las empresas para entregar servicios de tecnología alineados con la estrategia de la 

organización. 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

¿Qué es ITIL? 

ITIL (Information Tecnology Infraestructure Library) es un marco de referencia para la Gestión 

de los Servicios TI, compuesto por un conjunto de documentos donde se describen las mejores 

prácticas para la gestión eficiente de los servicios de Tecnología de Información en las 

empresas.  

ITIL no proporciona instrucciones de trabajo, no asigna tareas a personas ni propone mapas de 

proceso, simplemente es una guía que propone la forma de implementar los procesos de TI 

correctamente y de cómo deben interrelacionarse y comunicarse para que el flujo de la 

información entre ellos fluya continuamente. 

 

Antecedentes de ITIL  

La Biblioteca de la Infraestructura de Tecnología de la Información, tuvo su origen a finales 

de los años 80, cuando el gobierno británico solicito a la entonces CCTA (Agencia Central de 

Telecomunicaciones y Computación) hoy Ministerio de Comercio, (OGC) que desarrollara una 

metodología estándar que garantizara una entrega eficaz y eficiente de los servicios de TI y el 
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resultado fue el desarrollo y publicación de un conjunto de mejores prácticas que reciben el 

nombre de ITIL5 .  

La versión original de ITIL fue muy extensa, constaba de 40 libros, fue publicada en 1989 

alcanzando gran popularidad a mediados de los 90, época en la cual se dio inicio a la segunda 

revisión, con el objetivo de hacer de ITIL más accesible y consolidar los libros dentro de grupos 

lógicos que cubrieran los procesos relacionados, esta revisión duro 10 años aproximadamente 

y dio como resultado la versión 2 de ITIL en el año 2004, la cual constaba inicialmente de 7 

libros y posteriormente se le agregaron 2 más quedando conformada por 9 libros : 23  

 

Ilustración 22 Ciclo de Vida de los servicios 

 

Fases del Ciclo de Vida del Servicio  

A continuación se describen las fases del ciclo de vida de un servicio.  

 

Estrategia del servicio  

Es el componente principal de ITIL V3. Esta fase se encarga de la integración entre la estrategia 

del negocio y la estrategia de IT; se determinan qué clase de servicios deben ofrecerse y los 

                                                 

5 http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/fundamentos_de_la_gestion_TI/que_es_ITIL/que_es_ITIL.php 
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estándares y políticas que serán utilizados para diseñar dichos servicios. Propone una guía de 

cómo diseñar, desarrollar e implementar servicios como un activo estratégico. 

La estrategia de servicios se basa en las 4 Ps: 

 Perspectiva: La visión de la situación. Tener una visión y un enfoque claros.  

 Posición: adoptar una postura bien definida  

 Plan: formarse una idea clara de cómo debe desarrollarse la organización  

 Patrón: mantener la coherencia de decisiones y acciones  

 

La estrategia de servicios abarca los siguientes procesos:  

 Gestión financiera  

 Generación de la estrategia  

 Gestión de la demanda  

 Gestión del portafolio de servicios  

 

Diseño del servicio  

En esta fase se crean o modifican los servicios y arquitectura de infraestructura, combinándose 

aplicaciones, sistemas y procesos con proveedores y socios. Lo anterior se lleva a cabo teniendo 

en cuenta 5 aspecto principales: la administración del portafolio de servicios, la identificación 

de los requerimientos del negocio, definición de los requerimientos del servicio y diseño de 

servicios, el diseño de la arquitectura tecnológica, el diseño de procesos y el diseño de medidas.  

La fase de diseño de servicios abarca los siguientes procesos:  

 Gestión del catálogo de servicios  

 Gestión del nivel de servicios (SLM)  

 Gestión de la capacidad  

 

Transición del servicio  

La fase de Transición del servicio incluye la gestión y coordinación de los procesos, sistemas 

y funciones necesarios para la construcción, pruebas e implementación de un nuevo servicio o 

una nueva versión de un servicio ya existente, según las especificaciones del cliente, con el 

objetivo de llevar un control e información de los cambios realizados, mejorar el impacto sobre 

el ambiente de producción e incrementar la satisfacción del cliente durante el proceso de 

transición.  
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Transición del Servicio (Service Transition) abarca los siguientes procesos:  

 Planificación y Soporte de la Transición  

 Gestión de Cambios  

 Validación y pruebas del servicio  

 Evaluación  

 Gestión del Conocimiento  

 

Operación del servicio  

Esta es la fase de puesta en producción y operación de los servicios de TI en donde se busca 

entregar y soportar los servicios de una manera efectiva y eficiente, de forma que genere valor 

tanto a clientes como a los proveedores de servicios.  

Debe garantizar una operación continua, efectiva y eficiente en la entrega y soporte, mantener 

estabilidad, además de proveer las guías y mejores prácticas en todos los aspectos de manejo 

de la operación diaria de los servicios de IT.  

La operación del servicio abarca los siguientes procesos:  

 Gestión de Eventos  

 Gestión de Incidencias  

 Gestión de Peticiones  

 Gestión de Problemas  

 

Mejoramiento Continuo  

 

Esta fase se centra en identificar mejoras en la gestión de servicios de TI, teniendo como 

premisa la creación del valor para el cliente enlazando esfuerzos de mejora y resultados entre 

la estrategia, el diseño, la transición y la operación del servicio, y de esta manera identificar las 

oportunidades para trabajar en las debilidades o fallas dentro de cualquiera de estas etapas. En 

esta fase son esenciales la medición y el análisis, ya que con estos se puede identificar los 

servicios que son rentables y aquellos que se pueden mejorar.  

Mejoramiento continuo abarca los siguientes procesos: 

 Medición del Servicio  

 Proceso de mejora de CSI  

2.2 EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 
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Introducción 

Una correcta Evaluación Estratégica del Servicio servirá de guía al momento de establecer 

y priorizar objetivos y oportunidades; proponer servicios diferenciados que aporten valor 

agregado al cliente; gestionar los recursos y capacidades necesarios para prestar los 

servicios ofrecidos teniendo en cuenta los costos y riesgos asociados; alinear los servicios 

ofrecidos con la estrategia de negocio; elaborar planes que permitan un crecimiento 

sostenible y crear casos de negocio para justificar inversiones estratégicas. 

 

2.2.1 Análisis del entorno interno 

 

Servicios existentes 

 

Servicio de desarrollo de software (SERVICIO-0001) 

Servicio de gestión de mantenimiento de software (SERVICIO-0002)  

Servicio de gestión de resguardo de la información (SERVICIO-0003) 

Servicio de análisis de Información (DataMart Académico y Comercial, Big Data) 

(SERVICIO-0004) 

Servicios de Soporte Técnico para laboratorios de cómputo (SERVICIO-0005) 

Servicio de Mesa de Ayuda (SERVICIO-0006) 

Servicio de Soporte Tecnológico (SERVICIO-0007) 

Servicio de Gestión de Comunicaciones (SERVICIO-0008) 

Servicio de Gestión de Video Conferencias (SERVICIO-0009) 

 

Análisis financiero  

 

Servicio existente Comentarios generales sobre análisis 

financiero 

Servicio de desarrollo de 

software (SERVICIO-0001) 

 

El servicio de desarrollo de software se brinda 

a todas las áreas de la empresa que lo requieran. 

Se prioriza el desarrollo de aquellos proyectos 

que están alineados a los objetivos estratégicos 

de la empresa. 
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El costo aproximado por cada proyecto de 

desarrollo es el siguiente: 

Recursos 

01 Jefe de proyectos por 7000 soles mensuales. 

02 Analistas programadores por 3000 soles 

mensuales.   

01 Analista QA por 2500 soles. 

Un proyecto de desarrollo puede tomar en 

promedio 2 meses. 

Por lo tanto el costo del proyecto ascendería a 

31000 soles.  

Servicio de gestión de 

mantenimiento de software 

(SERVICIO-0002) 

 

Servicio que se encarga de dar mantenimiento 

a los sistemas existentes. Entre ellos podemos 

mencionar al ERP Académico SMART y al 

ERP Spring (contabilidad, recursos humanos, 

logística y cobranzas). Se encarga también de 

la detección y corrección de los errores en estos 

sistemas. 

 

Como parte de la mejora continua de los 

procesos de la empresa los sistemas siempre 

sufren cambios para mejorar su eficiencia, 

todos los cambios están orientados a cumplir 

con los objetivos estratégicos de la empresa o 

permiten ahorros en horas hombres, recursos y 

materiales 

El costo aproximado por el mantenimiento del 

software es el siguiente: 

Recursos: 

02 Analistas programadores por 3000 soles 

mensuales.   

01 Analista QA por 2500 soles. 
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Por lo tanto el costo de mantenimiento mensual 

ascendería a 5500 soles. 

Servicio de gestión de resguardo 

de la información (SERVICIO-

0003) 

 

Este servicio se encarga de resguardar y 

mantener toda la información de la empresa. 

Con este servicio la empresa puede recuperar la 

información que puede haber sido dañada por 

virus, fallas en los equipos o accidentes. 

 

Uno de los activos más importantes hoy en día 

de toda empresa es: la información.  

 

Recuperar la información sin tener perdida de 

información ahorra muchas horas hombres de 

trabajo y dinero. 

 

Recursos: 

Jefe de Soporte, el costo aproximado es 3000 

soles. 

Equipos de backup, compra de las cintas es 250 

soles mensuales. 

El costo mensual de este servicio asciende a 

3250 soles. 

Servicio de análisis de 

Información (DataMart 

Académico y Comercial, Big 

Data) (SERVICIO-0004) 

 

Este es un servicio nuevo que a partir del 2015 

se está brindando para dar soporte a las áreas 

académicas y comerciales. Con ello se busca 

por ejemplo reducir la deserción o la cantidad 

de deudores, además de lograr nuevos 

mercados, todo ello orientado a lograr los 

objetivos estratégicos de la organización. 

Recursos: 

Analista de Business Inteligence, el costo 

aproximado es 4500 soles mensuales. 
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El costo mensual de este servicio asciende a 

4500 soles. 

 

Servicios de Soporte Técnico 

para laboratorios de cómputo 

(SERVICIO-0005) 

 

Servicio que se brinda para dar soporte técnico 

e instalación de software especializado a los 

laboratorios de cómputo con los que cuenta la 

institución a nivel nacional. 

 

Este servicio incluye la asistencia a los 

docentes que dictan cursos en los laboratorios, 

accesos, carpetas compartidas, etc. 

 

Recursos: 

01 Jefe de soporte, el costo aproximado es 4500 

soles mensuales.  

01 Técnico de soporte, el costo aproximado son 

2000 soles mensuales. 

 

El costo mensual de este servicio asciende a 

6500 soles mensuales. 

 

 

Servicio de Mesa de Ayuda 

(SERVICIO-0006) 

 

Servicio mediante el cual se brinda un único 

punto de contacto entre los usuarios o clientes 

y el área de TI.  

Este servicio se brinda por diversos canales 

como lo son vía telefónica a través del 911, vía 

email. 

 

Con este servicio se busca realizar la atención 

de todos los incidentes, problemas y 

requerimientos que los usuarios requieren del 
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área de TI. Además que permitirá realizar el 

seguimiento de todos los casos reportados. 

Recursos: 

01 Jefe de Mesa de Ayuda, el costo aproximado 

es 4000 soles mensuales.  

02 Analistas de Mesa de Ayuda, el costo 

aproximado son 2000 soles mensuales. 

 

El costo mensual de este servicio asciende a 

8000 soles mensuales. 

Servicio de Soporte Tecnológico 

(SERVICIO-0007) 

 

Servicio encargado de dar mantenimiento a las 

los equipos de cómputo (computadoras, 

impresoras, laptops, teléfonos, etc.) del 

personal administrativo y académico de la 

empresa.  

Este servicio además se encarga de realizar la 

instalación y configuración del software 

empleado por el personal, de tal manera que 

aseguren un buen desempeño y también su 

comunicación en red. 

Recursos: 

01 Jefe de Soporte, el costo aproximado es 

4000 soles mensuales.  

02 Técnicos de soporte, el costo aproximado 

son 2000 soles mensuales. 

El costo mensual de este servicio asciende a 

8000 soles mensuales. 

 

Servicio de Gestión de 

Comunicaciones (SERVICIO-

0008) 

 

Servicio que permite que los usuarios tengan 

acceso a comunicaciones de datos, dondequiera 

que se encuentren dentro de las sedes, además 

este servicio brinda herramientas avanzadas 
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para la administración y control del tráfico de 

datos, separando las redes tanto académica 

como administrativa. 

 

Este servicio provee de seguridad de la 

información que viaja a través de la red, 

minimiza los tiempos de inactividad y los 

tiempos de bajo rendimiento del recurso.  Se 

encarga de realizar la coordinación con los 

proveedores externos del servicio. 

 

Recursos: 

01 Jefe de Soporte, el costo aproximado es 

4000 soles mensuales.  

 

El costo mensual de este servicio asciende a 

4000 soles mensuales. 

 

Servicio de Gestión de Video 

Conferencias (SERVICIO-0009) 

 

Como parte de uno de los objetivos estratégicos 

de la organización era el de mejorar la 

comunicación entre el personal administrativo 

y académico de todas las sedes. El personal 

administrativo de las sedes sentía que estaban 

desatendidos ya que todas las comunicaciones 

administrativas llegaban después de varios días 

o simplemente nunca llegaban y no nunca se 

enteraban de las novedades de la organización. 

 

Las video conferencias sirven para la 

transmisión en tiempo real de video y sonido a 

través de internet, las video conferencias 

también se utilizan para realizar las 
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capacitaciones al personal, lo cual reduce los 

costos de viajes del personal a las sedes además 

que se puede hacer capacitaciones a todas las 

sedes en simultaneo. 

 

Recursos: 

01 Jefe de Soporte, el costo aproximado es 

4000 soles mensuales.  

 

El costo mensual de este servicio asciende a 

4000 soles mensuales.  

 

Recursos Humanos 

 

Servicio existente Habilidades y capacidades necesarias  

Servicio de desarrollo de 

software (SERVICIO-0001) 

 

Servicio que se brinda utilizando 4 recursos 

internos. Actualmente contamos con 2 

Ingenieros de sistemas y 2 analistas de 

información que realizan el desarrollo de los 

nuevos proyectos. 

 

Las competencias de los Jefes de Proyecto son: 

Administración del tiempo, solución creativa 

de problemas, desarrollo de la capacidad de 

aprender, habilidades sociales como la 

comunicación asertiva y el manejo de 

conflictos, inteligencia emocional, 

pensamiento reflexivo y toma de decisiones, 

liderazgo y trabajo en equipo. 

Formación profesional, certificaciones en 

herramientas de desarrollo de software .Net, 

SQL Server. 
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Actualmente el servicio de desarrollo de 

software está siendo muy solicitado 

sobrepasando la oferta por lo cual se ha 

pensado contar con los servicios de un 

proveedor externo para que apoye en el 

desarrollo de los nuevos proyectos. 

Reclutamiento:  

En el caso de los analistas el proceso no es 

complejo, ya que actualmente se encuentra en 

el mercado, personal con los conocimientos en 

las herramientas de desarrollo usadas en TI.  

Para el caso de los jefes de proyecto es difícil 

encontrar personal que tengan conocimientos 

del negocio. 

Capacitación: 

Dependiendo del proyecto a trabajar, se realiza 

una capacitación en las tecnologías que se 

utilizaran en el proyecto. 

Por ejemplo para un desarrollo de los proyectos 

en móviles será necesaria la capacitación en 

Java. 

 

Servicio de gestión de 

mantenimiento de software 

(SERVICIO-0002) 

 

Este servicio también es brindado por el mismo 

personal que se da soporte al servicio de 

desarrollo de software.  

 

La diferencia principal es que de acuerdo con 

la solicitud que se haga se puede clasificar en 2 

tipos: error o requerimiento. Si es un error 

crítico se debe de atender de inmediato ya que 

el problema detiene la operatividad del 

negocio. Si es un requerimiento también entra 
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a la cola de atención y se atiende dependiendo 

su dificultad. 

 

Como no existe personal de QA el número de 

errores que se atiende es alto, así que la 

dedicación del personal para la atención de este 

servicio es casi del 50% del tiempo de todo el 

personal de desarrollo. 

 

Reclutamiento:  

En el caso de los analistas el proceso no es 

complejo, ya que actualmente se encuentra en 

el mercado, personal con los conocimientos en 

las herramientas de desarrollo usadas en TI.  

Para el caso de los jefes de proyecto es difícil 

encontrar personal que tengan conocimientos 

del negocio. 

Capacitación: 

No existe capacitación, puesto que es mismo 

personal que realiza el desarrollo el que realiza 

el mantenimiento. 

 

Servicio de gestión de resguardo 

de la información (SERVICIO-

0003) 

 

Servicio que es realizado por un analista de 

plataforma que es un recurso interno de la 

empresa. Esta persona tiene conocimiento y 

certificación en sistemas operativos Windows 

Server.  Este servicio se encarga de resguardar 

la información de la empresa utilizando para 

ello medios magnéticos y equipos 

especializados. 

 

Reclutamiento:  
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La dificultad para reclutar a este personal es 

media ya que se requiere a personal 

especializado y certificado en la tecnología 

Microsoft. 

Capacitación: 

Debe estar capacitado constantemente en 

formas de mejorar el servicio de resguardo de 

la información.  

Servicio de análisis de 

Información (DataMart 

Académico y Comercial, Big 

Data) (SERVICIO-0004) 

 

Servicio que es realizado por un recurso 

interno. El administrador de base de datos es la 

persona encargada de realizar esta labor. 

El administrador de base de datos tiene 

conocimientos y certificación en el motor de 

base de datos SQL Server 2012. 

 

Mediante este servicio se realiza la extracción 

de la información de diversas fuentes de 

información y utilizando herramientas 

especializadas se elaboran reportes que ayudan 

a los gerentes a tomar decisiones sobre el 

rumbo de la empresa. 

 

Reclutamiento:  

La dificultad para reclutar a este personal es 

alta ya que se requiere a personal especializado 

y certificado en la tecnología Microsoft y 

especialmente en herramientas de Business 

Intelligence. 

Capacitación: 

Debe estar capacitado constantemente en 

herramientas de explotación de datos y nueva 
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tecnología como Analytics y Big Data para el 

análisis de información. 

 

Servicios de Soporte Técnico 

para laboratorios de cómputo 

(SERVICIO-0005) 

 

Servicio que es ofrecido por 2 personas que son 

recursos internos. Cada uno atiende un turno 

para dar soporte a los laboratorios de cómputo 

de cada una de las sedes. 

 

Estas personas tienen conocimientos en 

mantenimiento e instalación de software 

especializado. 

 

Ellos tienen conocimiento y manejo de sistema 

operativo Windows, herramientas de ofimática, 

además de software especializado para cada 

carrera. 

 

Reclutamiento:  

El proceso de reclutamiento para este servicio 

no presenta dificultad, ya que los 

requerimientos para estos puestos son que 

tengan conocimientos básicos del 

funcionamiento de los equipos de cómputo y 

software de trabajo como lo es el office. 

Capacitación: 

Requieren capacitación constante en 

herramientas de administración de los equipos 

y del software de trabajo. 

Servicio de Mesa de Ayuda 

(SERVICIO-0006) 

 

Este servicio es brindado por un recurso 

interno, que es el analista de mesa de ayuda, el 

cual tiene los conocimientos para realizar la 
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atención primaria de los requerimientos y/o 

solicitudes de soporte tecnológico. 

 

Reclutamiento:  

El reclutamiento del personal de este servicio 

es de nivel bajo. 

 

Capacitación: 

Requieren capacitación constante en: 

Windows 7 y 8, MS Office suite 2010, 2013 

(nivel básico). 

Soporte de HW (Básico). 

Redes y Comunicaciones (Básico) 

Servicio de Soporte Tecnológico 

(SERVICIO-0007) 

 

Servicio brindado por 2 recursos internos los 

cuales se rotan en los turnos de día y noche para 

brindar el servicio todo el día. 

 

Estas personas tienen los siguientes 

conocimientos: 

Técnicos en computación e informática, los 

cuales tienen conocimiento de instalación y 

configuración del software básico y algún 

software especializado que requieran los 

usuarios. 

 

Adicionalmente se encargan de realizar el 

mantenimiento correctivo y preventivo del 

hardware que el personal y alumnos utilizan 

(computadoras, laptops, impresoras, teléfonos) 

 

Reclutamiento:  
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El reclutamiento del personal de este servicio 

es de nivel bajo. 

Capacitación: 

El personal debe estar capacitados en el 

mantenimiento de equipos de cómputo e 

instalación de software base (sistema 

operativo, software de escritorio) 

  

Servicio de Gestión de 

Comunicaciones (SERVICIO-

0008) 

 

Este servicio es atendido por 2 personas que 

son recursos internos que se encargan de 

desarrollar, implementar y administrar la 

infraestructura de las redes de comunicación de 

la empresa y los servicios relacionados.  

 

Además se encargan de dar soporte a los 

servicios del correo electrónico institucional. 

 

Ellos dan soporte a todas las sedes evaluando y 

proponiendo nuevas tecnologías relacionadas 

con las comunicaciones y redes. 

Reclutamiento:  

El nivel de complejidad para conseguir el 

personal necesario para la atención de este 

servicio es de nivel medio, deben contar con 

conocimientos en el uso de equipos de 

conectividad y seguridad. 

Capacitación: 

Capacitación en sistemas operativos, 

conectividad, certificación en Cisco CCNA. 

 

Servicio de Gestión de Video 

Conferencias (SERVICIO-0009) 

Servicio que es brindado por el área de sistemas 

para dar soporte a las comunicaciones entre las 
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 sedes a nivel nacional. Este servicio es 

realizado por el analista de comunicaciones y 

es un servicio interno. El analista de 

comunicaciones se encarga de organizar 

técnicamente una videoconferencia con uno 

(videoconferencia punto a punto) o más sitios 

(videoconferencia multipunto). 

Este servicio se usa para reuniones de 

coordinaciones entre la sede central y las sedes 

regionales y últimamente las clases de los 

cursos virtuales. 

 

Reclutamiento:  

La dificultad para el reclutamiento del personal 

necesario es medio, el personal debe contar con 

conocimientos y experiencia en el uso de 

equipos para la transmisión de video 

conferencias y equipos de conectividad. 

Capacitación: 

Dentro de los conocimientos necesarios para 

brindar este servicio el analista de 

comunicaciones debe conocer de conexiones 

de redes y manejo de equipo especializado para 

realizar video conferencias como: Polycom. 

 

 

Operación del servicio 

 

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

la organización? ¿Qué tan eficiente es el uso de 

tecnología en cada servicio? (Ej. Duplicidad de 

esfuerzo o tecnología, niveles de control, 
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impacto ante incidentes, capacidad de gestionar 

el cambio, etc.) 

Servicio de desarrollo de 

software (SERVICIO-0001) 

 

Actualmente este servicio no satisface las 

necesidades de los usuarios, esto debido al 

poco personal con el que se cuenta. 

 

Existen muchos proyectos de desarrollo que 

están en cola esperando iniciar, esto debido a 

que no existe personal suficiente para 

desarrollarlos. 

 

Se prioriza aquellos proyectos de desarrollo 

que tienen impacto en los objetivos estratégicos 

de la organización. 

 

Esto hace que algunas áreas dentro de la 

organización estén empezando a buscar 

proveedores externos que brinden este servicio. 

En el futuro esto podría ocasionar que cada área 

tenga sistemas aislados que no se integren con 

los sistemas actuales, además el departamento 

de TI no tenga control de lo que se está 

desarrollando. 

 

Servicio de gestión de 

mantenimiento de software 

(SERVICIO-0002) 

 

De igual manera que el servicio de desarrollo 

de software, este servicio tiene la dificultad que 

el personal destinado al desarrollo de nuevos 

proyectos también realiza el mantenimiento de 

los sistemas existentes. 

Al igual que los proyectos se prioriza la 

atención de los errores o incidentes que 

paralizan la operación del negocio y luego 
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aquellas mejoras que están alineadas con los 

objetivos estratégicos de la organización. 

 

No existe un comité que se encargue de realizar 

la priorización de los requerimientos de 

mantenimiento que se deben atender. 

Servicio de gestión de resguardo 

de la información (SERVICIO-

0003) 

 

Para la implementación de este servicio se ha 

realizado una gran inversión el año 2014, en 

equipos y capacitación del personal 

responsable. 

 

Con ello hasta el momento se ha asegurado que 

toda la información esté resguardada. 

 

No se han producido eventos de perdida de 

información hasta el momento y semanalmente 

se realizan pruebas de restauración de la 

información para verificar que los equipos y 

procedimientos estén funcionando 

correctamente. 

 

Como otra medida adicional para la mejor 

gestión de este servicio las copias de seguridad 

de la información son trasladadas a otra sede. 

 

Servicio de análisis de 

Información (DataMart 

Académico y Comercial, Big 

Data) (SERVICIO-0004) 

 

Este es un nuevo servicio, que se ha comenzado 

a implementar a mediados del 2014. 

Por ser una nueva tecnología la dificultad se 

presenta en la curva de aprendizaje, que es 

bastante grande. 

Actualmente viene siendo de mucha utilidad 

para las áreas de cobranzas y retención ya que 
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son los primeros procesos críticos que se han 

atendido por estar alineados con los objetivos 

estratégicos de la organización.  

 

Los resultados logrados en este corto tiempo de 

implementado el servicio han sido muy buenos 

por lo cual otras área que tienen procesos 

críticos han solicitado su apoyo. 

 

Debido al éxito obtenido el servicio de análisis 

de información está sirviendo como un modelo 

a implementar en las otras empresas dedicadas 

a la educación dentro del grupo Intercorp. 

 

Servicios de Soporte Técnico 

para laboratorios de cómputo 

(SERVICIO-0005) 

 

Este servicio no debería pertenecer al área de 

TI ya que no genera valor. Este servicio es de 

apoyo al área académica para dejar los 

laboratorios listos para que los alumnos y 

docentes puedan desarrollar su clase sin 

mayores preocupaciones. 

 

Al finalizar cada periodo es necesario realizar 

la reinstalación de todo el software base, se está 

buscando nuevas alternativas para mejorar el 

tiempo que toma para realizar esta tarea. 

 

Así mismo se procura tener un mejor control de 

las licencias del software que se emplean en los 

laboratorios. 

  

Servicio de Mesa de Ayuda 

(SERVICIO-0006) 

De todos los servicios que se ofrecen este 

servicio es el más débil. Falta mejorar los 
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 procesos y un software que permita registrar y 

hacer seguimiento de las solicitudes de los 

usuarios de TI. 

 

Al no contar con este software todo el control y 

seguimiento se realiza casi manualmente, y 

siempre se trabaja de manera reactiva, cuando 

ya el problema ha pasado. 

 

Esto provoca malestar tanto en los usuarios 

como en el personal de soporte que está 

encargado de la atención de este servicio. 

 

Servicio de Soporte Tecnológico 

(SERVICIO-0007) 

 

De acuerdo a los objetivos estratégicos de la 

organización el servicio de soporte tecnológico 

es un componente importante para brindar 

ayuda cuando los usuarios tengan algún 

problema con los equipos de cómputo, 

telefonía o software. 

Actualmente solamente 2 personas dan soporte 

a más de 300 personas en la sede principal, 

existe un requerimiento para mejorar este 

servicio para lo cual se debe incorporar 2 

personas más para que apoyen este servicio. 

En las sedes de provincias existe una persona 

que aparte de sus labores de soporte también 

apoya en actividades académicas y 

administrativas de la sede. 

 

Servicio de Gestión de 

Comunicaciones (SERVICIO-

0008) 

Este servicio es muy importante para la 

organización ya que todo el negocio gira a 
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 través de los sistemas que están 

interconectados con la sede central. 

Por lo cual este servicio siempre tiene que 

brindar un funcionamiento continuo. 

La problemática del servicio es por la falta de 

recursos económicos que necesita para la 

renovación del cableado y equipos de 

comunicación de las sedes de provincias. 

Estos problemas hacen que el servicio de 

gestión de comunicaciones tenga caídas que 

interrumpen la operación diaria. 

Servicio de Gestión de Video 

Conferencias (SERVICIO-0009) 

 

Este servicio se ha implementado usando una 

creativa e innovadora tecnología, la cual ha 

permitido ahorro de costos en la compra de 

equipos especializados, además de ahorro en 

dinero en viajes y viáticos de los docentes y 

administrativos. 

 

Ha servido para mejorar la comunicación entre 

los trabajadores de la empresa y también será 

utilizado por los alumnos de los cursos 

virtuales que se dictaran más adelante. 

Al igual que el servicio de gestión de 

comunicaciones, este servicio se ofrece con los 

recursos existentes pero se necesita invertir en 

la compra de equipos especializados para 

lograr una mejor calidad del servicio. 

 

Relacionamiento con las unidades del negocio 
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Cada uno de los servicios que ofrece el área de TI son claves para hacer que el trabajo 

dentro de la organización sea productivo: agilizando las comunicaciones, gestionando 

los recursos de TI y respaldando toda la información de la organización. 

 

Los servicios que se brindan actualmente están muy relacionados con las unidades de 

negocios, como hemos visto en el análisis anterior, sin los servicios que brinda el área 

de TI, se podría detener la operatividad de la organización. 

Dentro de los servicios que actualmente se ofrecen, uno de los más importantes es el 

servicio de análisis de datos, que está apoyando a 2 áreas el área de retención y 

cobranzas, los resultados han sido tan buenos que se piensa ampliar el servicio a otras 

empresas del grupo. 

 

Dentro de los objetivos estratégicos de la organización tenemos el de bajar la deserción 

de 38% a 30% para los alumnos ingresantes además de bajar el indicador de morosidad 

de los pagos. 

 

Como vemos cada uno de los servicios descritos tiene mucha relación y están alineados 

a lo que la organización requiere. 

 

Adicionalmente estos servicios están brindando valor al negocio. 

 

Recursos y capacidades disponibles 

 

Servicio existente Recursos y capacidades disponibles, indicando 

su nivel de uso 

Servicio de desarrollo de 

software (SERVICIO-0001) 

 

Este servicio cuenta actualmente con 4 recursos 

que dan soporte a este servicio, se trabaja con 

una cartera de proyectos que son priorizados de 

acuerdo a los objetivos estratégicos de la 

organización. 

 

http://www.serviciostic.com/servicios/comunicacion.html
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En este caso no se cuenta con métricas que 

permitan saber el nivel de uso de estos recursos. 

 

La ventaja que se tiene es el conocimiento del 

negocio, procesos y usuarios que trabajan en 

cada una de las áreas de la organización. 

 

Servicio de gestión de 

mantenimiento de software 

(SERVICIO-0002) 

 

Este servicio cuenta actualmente con 4 recursos 

que dan soporte a este servicio, debido a que no 

se cuenta con un área de QA, la cantidad de 

errores que llega a producción es bastante 

grande y hace que el personal trabaje muchas 

horas corrigiendo problemas que pudieron 

detectarse en la etapa de desarrollo y pruebas. 

 

El nivel de uso de puede hacer de acuerdo a la 

cantidad de incidentes y problemas reportados 

por los usuarios. 

 

Servicio de gestión de resguardo 

de la información (SERVICIO-

0003) 

 

Este servicio es realizado por una persona la 

cual lleva el control de todos los backups 

realizados y se encarga de guardar los 

históricos y coordinar su traslado a la sede de 

Surco para su resguardo y almacenamiento. 

 

Este servicio por su criticidad es realizado 

diariamente y una vez a la semana se realiza la 

verificación de la restauración de la 

información. 

 

Servicio de análisis de 

Información (DataMart 

Dentro de los recursos utilizados por este 

servicio tenemos al administrador de la base de 
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Académico y Comercial, Big 

Data) (SERVICIO-0004) 

 

datos que es una persona que se ha convertido 

en persona clave para el negocio. 

 

La ventaja más importante, es que cuenta con 

el apoyo de los jefes de proyectos que 

comparten su conocimiento del negocio. 

 

Además de esto se apoya en la herramienta 

Microstrategy para la elaboración de los 

tableros de control especializados. 

 

Servicios de Soporte Técnico 

para laboratorios de cómputo 

(SERVICIO-0005) 

 

Se cuenta con 2 recursos que tienen el 

conocimiento necesario de los cursos que se 

imparten dentro de la organización y ellos 

además de esto investigan para la adquisición 

de nuevo software que apoye a los estudiantes 

en su proceso de aprendizaje. 

  

Servicio de Mesa de Ayuda 

(SERVICIO-0006) 

 

Actualmente solamente hay una persona que se 

ha improvisado en el puesto ya que hubo una 

reestructuración del organigrama del área 

debido al recorte del personal del área de TI. 

 

Servicio de Soporte Tecnológico 

(SERVICIO-0007) 

 

Servicio que es realizado por 2 personas dentro 

del área de sistemas encargadas de atender a 

más de 150 usuarios en la sede central y 100 

usuarios más en las sedes de las regiones. 

 

Ellos son los encargados de dar soporte a todos 

los equipos de cómputo de la organización. 
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Servicio de Gestión de 

Comunicaciones (SERVICIO-

0008) 

 

Este servicio es muy importante y debe de estar 

disponible siempre para que el personal tanto 

de la sede central como de las sedes regionales 

puedan trabajar sin problemas. 

 

Ellos se encargan del mantenimiento y 

adquisición de los equipos necesarios para su 

labor. 

 

Servicio de Gestión de Video 

Conferencias (SERVICIO-0009) 

 

Este nuevo servicio en realidad surgió como 

una necesidad del ahorro de los costos altos por 

el traslado de docentes y personal 

administrativo desde la sede central a las sedes 

regionales. 

 

El resultado del servicio ha sido tan bueno que 

se ha propuesto para que sea utilizado por los 

diplomados virtuales. 

 

 

2.2.2 Análisis del entorno externo 

 

Análisis de la industria y el mercado 

 

En cuanto a los servicios de desarrollo de software y mantenimiento de software 

actualmente está surgiendo la necesidad de crear aplicaciones responsive, esto quiere 

decir que se adapte a cualquier dispositivo. Es por ello que es necesario realizar un 

plan de capacitación en esta tecnología. 

 

Como el personal dedicado a ambos servicios no es suficiente para atender todos los 

requerimientos de los usuarios es por ello que se está viendo la necesidad de buscar 

proveedores que den este servicio. Para ello se utilizaría el servicio de proveedor de 

programadores que trabajarían en las instalaciones de la empresa. 
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Todas las entidades educativas serias en el Perú invierten en tecnología de vanguardia 

para brindar a sus alumnos lo último de la tecnología al servicio de la educación. 

Es por ello que cuentan con equipos de desarrollo interno que se encargan de dar 

mantenimiento a los sistemas además de realizar investigación para brindar nuevos 

servicios. 

 

El servicio de análisis de datos está orientándose al empleo de nuevas tecnologías 

como lo son: big data y analitycs. 

En el Perú, son pocas las empresas que brindan este servicio, por lo tanto como se 

trata de una tecnología nueva se debe hacer una investigación propia y de 

implementaciones que se han hecho en el extranjero. 

Los proveedores que brindan este servicio así como las herramientas que usan son 

bastante caras. 

  

Los servicios de soporte tecnológico, soporte de laboratorios y mesa de ayuda en un 

futuro se piensan tercerizar ya que este servicio al no requerir conocimientos 

especializados se podría realizar sin problemas, la única dificultad que se tiene 

actualmente son los costos de los proveedores que brindan este servicio. 

   

En cuanto a los servicios de comunicaciones y resguardo de la información son 

servicios críticos que en estos momentos no puede ser tercearizados, se esta pensando 

en la inversión en nuevos equipos y software especializado en la administración y 

control de las comunicaciones. 

 

Competencia 

 

Para los servicios de desarrollo de software tenemos varios proveedores: Cosapi Data, 

Sigcomt, GMD. Los cuales ofrecen este servicio, la debilidad es el desconocimiento 

del negocio y la arquitectura del ERP Académico, que es el más importante del 

negocio ya que da soporte a los principales procesos. 
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Como tienen disponibilidad de recursos ellos ofrecen poder realizar varios proyectos 

a la vez pero el mayor problema son los costos. 

 

Ellos ofrecen el uso de nueva tecnología y productos nuevos pero no entregan los 

fuentes para su modificación o mejora, son los responsables de estos cambios pero 

esto también aumenta considerablemente sus costos. 

 

En el caso de los servicios de Mesa de Ayuda, Soporte tecnológico y Soporte de aulas 

y laboratorios la principal competencia es Cosapi Data ya que ofrecen este servicio 

completo e integrado. 

 

 

 

2.2.3 Definir los espacios de mercado 

 

  
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

U1 
              

U2 
      Servicio 001     

U3 

Servicio 002 
Servicio     Servicio 003 

U4 
005         

U5 
              

U6 
              

U7 
Servicio 001 

  Servicio 004   

 

A1 ERP Académico Smart 

A2 ERP Administrativo – Contable Spring 

A3 Personal 

A4 Infraestructura tecnológica 

A5 Central telefónica 

A6 Base de datos 

A7 Conocimiento 

       

U1  Servicios de comunicación 

U2  Servicio de análisis de datos 
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U3  Servicios de resguardo de información 

U4  Servicios de soporte 

U5 Servicios de administración de equipos  

U6 Soporte de laboratorios 

U7 Desarrollo y diseño de sistemas 

 

 

2.2.4 Objetivos 

 

Servicio Objetivo 

Servicio de desarrollo de 

software (SERVICIO-0001) 

 

Los principales objetivos que se han planteado 

cumplir a finales de este año tenemos los 

siguientes: 

 

Disminuir el número de errores en 30% de los 

nuevos proyectos que se ponen en producción, 

actualmente al no contar con un área de QA el 

porcentaje de errores que llegan a producción 

es del 50%. 

Esto se logrará haciendo que los jefes de 

proyecto realicen las pruebas. 

 

Mejorar la reusabilidad de los componentes 

desarrollados para los proyectos, de forma que 

gran parte del trabajo que se realiza pueda ser 

reutilizado en próximos proyectos. Por ejemplo 

desarrollar utilizando servicios que serán 

utilizados después por las aplicaciones web y 

móviles. 

 

Servicio de gestión de 

mantenimiento de software 

(SERVICIO-0002) 

 

Disminuir el número de errores en 30% de los 

nuevos proyectos que se ponen en producción, 

actualmente al no contar con un área de QA el 
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porcentaje de errores que llegan a producción 

es del 50%. 

Esto se logrará haciendo que los jefes de 

proyecto realicen las pruebas. 

Implementar un sistema de priorización de 

atención de requerimientos lo que hará posible 

la atención de todos los requerimientos de 

cambios del software. 

 

Servicio de gestión de resguardo 

de la información (SERVICIO-

0003) 

 

El principal objetivo de este servicio es reducir 

el tiempo que toma restaurar la información en 

75%, actualmente el tiempo que toma este 

proceso es de 2 horas se espera que con la 

implementación del nuevo equipo HP 

StorageWorks 1/8 G2 Tape Autoloader se 

logre la restauración en 30 minutos, esto será 

posible a fines de agosto. 

 

Servicio de análisis de 

Información (DataMart 

Académico y Comercial, Big 

Data) (SERVICIO-0004) 

 

Dentro de los 2 principales objetivos que apoya 

el servicio de análisis de información tenemos: 

 

Reducir de 38% a 30% el indicador de 

deserción al final del periodo académico 2015-

II. 

 

Reducir de 18% a 15% el indicador de 

morosidad al final del periodo 2015-II. 

 

Servicios de Soporte Técnico 

para laboratorios de cómputo 

(SERVICIO-0005) 

 

Dentro de los objetivos que tiene el servicio de 

soporte técnico de laboratorios tenemos los 

siguientes: 
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Disminuir el número de horas hombres que se 

utilizan para la instalación del software base al 

inicio de las clases. Actualmente este proceso 

toma 5 horas por cada laboratorio. Esto se 

reducirá en 80% con la implementación del 

sistema de imágenes que hará que el tiempo de 

instalación de un laboratorio sea realizado en 1 

hora. 

 

Control de las licencias del software empleado 

en los laboratorios. 

 

Servicio de Mesa de Ayuda 

(SERVICIO-0006) 

 

Dentro de los objetivos que tiene el servicio de 

mesa de ayuda tenemos los siguientes: 

 

Incrementar en 20% la satisfacción de los 

usuarios con los servicios TI, con la 

implementación del nuevo software de gestión 

de la mesa de ayuda. 

 

Obtener los Informes de gestión más 

perfeccionados y precisos sobre la calidad de 

los servicios y el soporte al usuario. 

 

Servicio de Soporte Tecnológico 

(SERVICIO-0007) 

 

Los objetivos del servicio de soporte 

tecnológico tenemos: 

 

Mantener los inventarios de los equipos de 

cómputo al 100%, esto mediante el uso del 

nuevo sistema de inventarios implementado en 

el mes de febrero del 2015. 
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Servicio de Gestión de 

Comunicaciones (SERVICIO-

0008) 

 

Los objetivos del servicio de gestión de 

comunicaciones tenemos: 

 

Garantizar el buen funcionamiento de toda la 

red a nivel nacional. Para ello se ha firmado 

contrato con las 2 principales operadoras para 

brindar un servicio de calidad tanto al personal 

administrativo como académico. 

 

Incrementar el ancho de banda de 10Mb a 

40Mb para la comunicación entre las sedes y la 

salida de internet. 

 

Servicio de Gestión de Video 

Conferencias (SERVICIO-0009) 

 

Dentro de los objetivos definidos para el 

servicio de video conferencias tenemos los 

siguientes: 

 

Ahorro de 50,000 soles por conceptos de viajes 

y viáticos de los profesores que viajaban de 

Lima a las sedes para el dictado de las clases de 

los diplomados. 

 

Este servicio permitirá abrir la posibilidad de 

dictar diplomados virtuales. 

 

Mejora el nivel de productividad de una 

organización, facilitando la comunicación 

corporativa. 

 

Conclusiones 

La evaluación estratégica nos ha permitido ver que todos los servicios que ofrece 

actualmente el área de TI están alineados a los objetivos estratégicos de la organización. 
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2.3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
Introducción 

 

El plan estratégico permite al área de TI alinearse a los objetivos estratégicos del negocio 

potenciando los servicios brindados con la finalidad de generar valor. El plan estratégico 

permite identificar oportunidades de servicios nuevos, modificar los existentes o eliminar 

servicios obsoletos en función de las necesidades cambiantes del negocio. 

 

Visión del departamento de TI. 

 

“Ser un área innovadora y líderes de excelencia en la Escuela” 

 

Misión del departamento de TI 

 

“Proporcionar servicios ejemplares que promuevan el éxito del estudiante, una enseñanza 

de calidad, empleados efectivos y próspera comunidad.” 

 

Nuevos servicios identificados 

 

Servicio Objetivos del negocio que soporta Prioridad 

en el 

negocio 

Horizonte 

de tiempo 

para 

implementa

ción (corto / 

mediano / 

largo plazo) 

Servicio de 

Mesa de 

Ayuda 

 Mejorar experiencia en el aula 

 Día 1 – inducción a alumnos nuevos 

 Aumentar productividad counters 

 Call center centralizado 

 Trámites virtuales de secretaría 

académica 

 Creación de nuevas sedes 

Alta Mediano 

plazo – 2do 

semestre del 

2015 

Desarrollo de 

Software 

 Crear canal virtual de ventas 

 Productos virtuales  

 Monitoreo de docentes 

Alta 

 

Mediano y 

largo plazo 
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 Desarrollar Central de 

Empleabilidad con Bolsa Laboral 

 Call center centralizado 

 Cursos Comunes entre las carreras 

 Programación automática y 

centralizada de aulas  

 App para docentes, alumnos y 

personal administrativo 

 Trámites virtuales de secretaría 

académica 

 Nuevo portal para selección de 

docentes  

– 2do 

semestre del 

2015 y 1er 

semestre de 

2016 

 

Inversiones en activos necesarias 

 

Activo Sustento Horizonte de 

tiempo para 

adquisición (corto / 

mediano / largo 

plazo) 

Valor aproximado 

(alto nivel o rango) 

Software de Mesa 

de Ayuda 

Se necesita una 

herramienta para 

gestionar el 

servicio de mesa 

de ayuda 

Mediano plazo – 

2do semestre del 

2015 

S/.8,500 por el 

Sistema Discovery 

Hawk 6.0.0 

S/.5,500 por 

renovación anual 

$ 150 servidor 

$ 80 licencias de 

Windows anual 

$ 600 licencias del 

MSSQL Server anual 

Licencias de 

software de 

desarrollo  

Se necesitan 

nuevas 

herramientas de 

desarrollo para 

móviles 

Mediano y largo 

plazo – 2do 

semestre del 2015 y 

1er semestre de 

2016 

$25 por pago de 

cuenta de Google 

Play para publicar 

APPs 
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Oportunidades de mejora 

 

 Existe una oportunidad de mejora para crear el servicio de Mesa de Ayuda. Esto se debe a 

que el área de TI no brinda formalmente el servicio, sino que atiende los diferentes pedidos 

e incidentes como parte de las funciones del área, sin ningún proceso establecido, 

repartiendo las tareas entre las personas del área y sin ningún sistema de apoyo que permita 

registrar las incidencias presentadas. Por tal motivo, todo lo mencionado anteriormente 

impide gestionar el servicio de forma eficiente. Ahora que IPAE tiene planeando un plan 

de expansión agresivo para el 2016 es necesario brindar un servicio acorde a esta necesidad 

que pueda soportar y gestionar los nuevos requerimientos e incidencias de los demás 

servicios de TI. 

 Existe una oportunidad de mejora para reforzar el servicio de Desarrollo de Software. Esto 

debido al plan de expansión para el 2016, existen varias innovaciones que se les desea 

brindar al alumnado, como por ejemplo, cursos virtuales, web de empleabilidad, gestión de 

becas, etc.  
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Portafolio de servicios 

Nombre del 

Servicio 

Descripción del 

Servicio 

Clientes Objetivos de negocio 

que soporta 

Estado del 

Servicio 

(Existente, 

Propuesto, 

Retirado) 

Impacto 

en el 

Negocio 

Dueño del Servicio Dueño del 

Negocio 

1. Desarrollo 

de software 

Desarrollo y 

mantenimiento 

de los sistemas 

hechos InHouse 

por el área de 

desarrollo de 

IPAE 

 Calidad Educativa 

 Dirección 

Académica 

 Operaciones  

 Comercial/Marketin

g 

 Empleabilidad  

 Gestión de Talento 

 Productos virtuales   

 Big Data 

 Crear canal virtual 

de ventas 

 Monitoreo de 

docentes 

 Bienestar estudiantil 

(becas) 

 Portal de 

Empleabilidad con 

Bolsa Laboral  

 Programación 

automática de 

horarios 

 Call center 

centralizado 

 Cursos Comunes  

 App móviles 

 Portal de Selección 

de Docentes  

 Trámites virtuales 

de secretaría 

académica 

Existente Alto  Calidad Educativa 

 Dirección Académica 

 Operaciones  

 Comercial/Marketing 

 Empleabilidad  

 Gestión de Talento 

Gerente 

General 
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Portafolio de servicios 

2. Gestión de 

soporte de 

aplicaciones  

Adquisición, 

soporte y nuevos 

desarrollos de 

los sistemas 

comprados a 

proveedores 

 Dirección 

Académica 

 Operaciones 

 Finanzas 

 Gestión de Talento 

 Productos virtuales 

– Moodle 

 Innovación en 

mobiliario 

 Proceso de 

retroalimentación en 

evaluación de 

personal 

 Creación de nuevas 

sedes  

Existente Alto  Dirección Académica 

 Operaciones 

 Finanzas 

 Gestión de Talento 

Gerente 

General  

 

3. Gestión de 

resguardo de 

la 

información 

Servicio de 

protección y 

respaldo de toda 

la información 

del negocio 

frente a los 

diversos peligros 

informáticos y 

del entorno 

 

 

 

 

 

 Calidad Educativa 

 Dirección 

Académica 

 Operaciones  

 Comercial/Marketin

g 

 Empleabilidad  

 Finanzas  

 Gestión de Talento 

 Continuidad del 

negocio 

 

Existente Alto  Calidad Educativa 

 Dirección Académica 

 Operaciones  

 Comercial/Marketing 

 Empleabilidad  

 Finanzas  

 Gestión de Talento 

Gerente 

General 



 

116 

Portafolio de servicios 

4. Análisis de 

Información 

Servicio de 

explotación y 

análisis de datos 

para toma de 

decisiones 

 Gerencia General   Big Data 

 Nuevas mallas 

curriculares 

 Creación de nuevas 

sedes 

 Aumentar 

ocupabilidad de 

turnos y aulas 

 Visitar colegios y 

empresas 

 Gestión de 

indicadores de 

aprendizaje 

Existente Alto  Gerencia General Gerente 

General 

5. Servicios 

para 

laboratorios 

Instalación y 

mantenimiento 

de las PCs de las 

aulas y 

laboratorios 

 Dirección 

Académica 

 Operaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mejorar experiencia 

en aula   

 Innovación en 

mobiliario 

 Creación de nuevas 

sedes 

Existente Medio  Dirección Académica 

 Operaciones  

 

Director 

Académico 

Director de 

Operacione

s  
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Portafolio de servicios 

6. Servicio de 

Mesa de 

Ayuda 

Gestión de los 

servicios de 

mesa de ayuda 

 Calidad Educativa 

 Dirección 

Académica 

 Operaciones  

 Comercial/Marketin

g 

 Empleabilidad  

 Finanzas  

 Gestión de Talento 

 Operatividad del 

Negocio 

 Mejorar experiencia 

en aula  

 Aumentar 

productividad 

Counters 

 Call center 

centralizado 

 Trámites virtuales 

de secretaría 

académica 

 Creación de nuevas 

sedes 

Propuesto Alto  Calidad Educativa 

 Dirección Académica 

 Operaciones  

 Comercial/Marketing 

 Empleabilidad  

 Finanzas  

 Gestión de Talento 

Gerente 

General 

7. Servicio de 

Soporte 

Tecnológico 

Gestión de la 

infraestructura y 

redes del 

negocio 

 Calidad Educativa 

 Dirección 

Académica 

 Operaciones  

 Comercial/Marketin

g 

 Empleabilidad  

 Finanzas  

 Gestión de Talento 

 Operatividad del 

Negocio 

 Crear canal virtual 

de ventas 

 Productos virtuales  

 Mejorar experiencia 

en aula 

 Innovación en 

mobiliario 

 Aumentar 

productividad 

counters 

 Call center 

centralizado  

 Creación de nuevas 

sedes 

Existente Alto  Calidad Educativa 

 Dirección Académica 

 Operaciones  

 Comercial/Marketing 

 Empleabilidad  

 Finanzas  

 Gestión de Talento 

Gerente 

General 
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Portafolio de servicios 

8. Gestión de 

comunicacio

nes 

Gestión de la 

conectividad y 

telefonía del 

negocio 

 Calidad Educativa 

 Dirección 

Académica 

 Operaciones  

 Comercial/Marketin

g 

 Empleabilidad  

 Finanzas  

 Gestión de Talento 

 Operatividad del 

Negocio 

 Crear canal virtual 

de ventas 

 Productos virtuales  

 Aumentar 

productividad 

counters 

 Call center 

centralizado  

 Creación de nuevas 

sedes 

 

Existente Alto  Calidad Educativa 

 Dirección Académica 

 Operaciones  

 Comercial/Marketing 

 Empleabilidad  

 Finanzas  

 Gestión de Talento 

Gerente 

General 

9. Gestión de 

Videoconfere

ncias 

Gestión de las 

videoconferenci

as académicas y 

administrativas 

 Gerencia General 

 Dirección 

Académica 

 Gestión de Talento 

 Productos virtuales  

 Creación de nuevas 

sedes 

Existente Medio  Gerencia General 

 Dirección Académica 

 Gestión de Talento 

Gerente 

General 

 

 

Conclusiones 

A través de plan estratégico hemos podido determinar que existe la necesidad de crear el nuevo servicio de Mesa de Ayuda porque la institución 

tiene un plan agresivo de crecimiento para el 2016. También se ha podido conocer que la institución desea dar más servicios al alumno, razón 

por la cual se debe repotenciar el servicio de Desarrollo de Software. 
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2.4 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS SELECCIONADOS 

 

Introducción: 

A través de la descripción del servicio se podrá conocer con detalle todos los aspectos del 

servicio a brindar como los objetivos del servicio, los objetivos del negocio que apoya, 

procesos, herramientas, prototipos, SLA y métricas.  

 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Servicio de Mesa de Ayuda 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

El servicio de Mesa de Ayuda tiene por finalidad gestionar los requerimientos e incidencias 

de los clientes del área de TI. Entiéndase por clientes del área de TI a los alumnos, docentes 

y personal administrativo.  

El servicio de Mesa de Ayuda ofrece un único punto de atención mediante el cual los clientes 

se comunican vía telefónica, correo electrónico o a través de una plataforma web para 

reportar cualquier requerimiento o problema de software o hardware.  

El servicio está compuesto por un conjunto de procedimientos preestablecidos y personal 

capacitado en aspectos técnicos y atención de personas. El servicio además está apoyado en 

un sistema de información el cual permite el registro, seguimiento y solución de incidencias, 

con lo cual, el área de TI conoce la evolución de cada caso reportado y está en la capacidad 

de satisfacer las necesidades de sus clientes de forma personalizada.  

El servicio es brindado a alumnos, docentes y personal administrativo. Entre las áreas 

administrativas que utilizan el servicio se encuentran: 

 Gerencia General 

 Calidad Educativa 

 Dirección Académica 

 Operaciones  

 Comercial/Marketing 

 Empleabilidad  

 Finanzas  

 Gestión de Talento 

El servicio brindado en estas áreas es el siguiente: 
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 Atención de incidentes de Software relacionado con el sistema académico Smart, 

Sistema financiero Spring, administrador de contenidos Moodle, sistema de Call Center, 

sistema de biblioteca Magix, creación, eliminación y desbloqueo de usuarios, accesos a 

recursos compartidos, accesos y restricciones de Internet,  etc. 

 Atención de incidentes de Hardware relacionado con asignación, renovación, traslado, 

préstamos, instalación y mantenimiento de PCs, laptops, impresoras, escáner, celulares, 

servidores, switchs, Access point. Atención de problemas de puntos de red y puntos 

telefónicos. 

 

OBJETIVOS QUE EL SERVICIO BRINDA 

 

 Punto único de contacto. Se eliminará los diferentes canales de contacto entre el cliente 

y el área de TI, los cuales provocan problemas de comunicación y atención inmediata. 

 Mejorar la productividad. Al atender las incidencias en el menor tiempo se aumenta la 

productividad de los clientes, ya que se eliminan tiempos muertos en sus labores diarias.  

 Llevar un registro y control de las incidencias. Al registrar los incidentes se puede llevar 

un control preciso de todas las atenciones generadas con el objetivo de crear métricas 

que permitan conocer la causa de los problemas, tomar acción y brindar soluciones en 

base a experiencias. 

 Mejorar los servicios que brinda TI. El servicio de Mesa de Ayuda permite una mejora 

continua de los demás servicios de software y hardware que brinda TI al detectar errores 

recurrentes así como oportunidades de mejora  

 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO QUE APOYA 

 

1. Operatividad del Negocio 

2. Mejorar la experiencia en el aula  

3. Aumentar productividad Counters 

4. Call Center centralizado 

5. Trámites virtuales de secretaría académica 

6. Creación de nuevas sedes 

 

PROCESO DETALLADO 

 Términos y definiciones 
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 Incidente. Cualquier evento que no es parte de la operación estándar de un servicio y que 

causa, o puede causar, una interrupción del servicio o una reducción en su calidad. Afecta 

a un usuario. Por ejemplo se puede mencionar bloqueo de cuenta de red o inconvenientes 

en el envío y recepción de correos  

 Requerimiento. Cualquier solicitud de instalación, modificación, adición o cambio en los 

elementos de configuración de la infraestructura de TI. Por ejemplo creación de cuentas 

de usuario o modificación de un grupo de correo 

 Elemento de configuración. Unidad física o activo de la Escuela cuyos servicios nos 

interesa administrar. Por ejemplo configurar un servidor virtual 

 Problema. Una condición identificada en múltiples incidentes con síntomas comunes o 

en un incidente con alto impacto para lo cual no se conoce la causa. Por ejemplo bloqueo 

constante de una cuenta de red o la caída constante de un servidor 

 Usuarios Soportados. Todo el personal que labora o mantiene una relación con IPAE, ya 

sea administrativo, alumno o facilitador. Por ejemplo alumnos que solicitan cambio de 

contraseña. 

 Equipos Soportados. Todo equipo identificado como activo de IPAE 

 

1. Gestión de Solicitudes de Atención 
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2. Gestión de Incidentes  
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3. Gestión de Requerimientos 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

1. Sistema de Mesa de Ayuda 

1.1. Generación de tickets vía web 
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130 
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1.2. Seguimiento de tickets 
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1.3. Calificación de tickets 
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ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

Ver capítulo 2.2 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

1. Métrica 1: Cantidad de tickets atendidos 

a. Descripción breve: refleja la cantidad de tickets atendidos sobre el total de 

tickets generados por mes.  

b. Objetivo de medición: asegurar que se atienda el 100% de tickets generados. 
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c. Fuentes de información: base de datos del sistema de MDA Hawk. Se cargan 

todos los tickets registrados en el sistema de MDA junto con el indicador de 

atención, el cual permite saber si el ticket ha sido atendido. En el Anexo 2 se 

hace referencia de la BD en Excel en donde se carga este indicador. 

d. Fórmula:  

(Total Ticket Atendidos * 100) / Total Tickets 

Dónde: 

 Total Tickets: cantidad total de tickets que se han registrado por vía 

telefónica, por correo o por la plataforma web. 

 Total Tickets Atendidos: cantidad de ticket que se han atendido y cerrado 

dando una solución al problema. 

e. Interpretación: si el resultado obtenido es cercano al 100% significa que la 

totalidad de tickets generados por los usuarios están siendo atendidos. Caso 

contrario, si el resultado se aleja del 100%, se interpreta que los usuarios 

registran tickets pero estos no son atendidos, lo cual podría generar que los 

usuarios ya no registren más tickets porque perciben que el servicio no es 

eficiente. 

f. Roles involucrados: los roles involucrados son: 

 Usuarios: son los responsables de registrar cualquier incidente de 

hardware o software. 

 Analista de MDA: encargado de registrar los incidentes a través de tickets 

de MDA. 

 Supervisor de MDA: encargado de analizar y presentar los indicadores 

mensuales de la MDA. 

 Director de TI: encargado de tomar acción preventiva y correctiva en base 

a los indicadores de MDA.   

 

2. Métrica 2: Cantidad de tickets atendidos dentro del plazo establecido. 

 

a. Descripción breve: refleja la cantidad de tickets atendidos dentro del plazo 

establecido de acuerdo a su prioridad. 

b. Objetivo de medición: asegurar que se atiendan la totalidad de tickets dentro 

de los plazos establecidos. 
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c. Fuentes de información: base de datos del sistema de MDA Hawk. Se cargan 

todos los tickets cerrados en el sistema de MDA junto con la fecha y hora de 

registro menos la fecha y hora de fin de atención. En el Anexo 2 se hace 

referencia de la BD en Excel en donde se carga este indicador. 

d. Fórmula:  

Fecha y hora de fin de atención – Fecha y Hora de registro  

Dónde: 

 Fecha y Hora de registro: fecha y hora en que se registra el ticket de mesa 

de ayuda. 

 Fecha y hora de fin de atención: fecha y hora en que da por terminado un 

ticket de mesa de ayuda. No confundir con la fecha y hora de inicio de 

atención del ticket. 

Después se debe clasificar el ticket de acuerdo a su prioridad y promediar los 

resultados. Con este promedio se debe determinar con el siguiente cuadro si 

se está cumpliendo con la atención de los tickets en los plazos establecidos. 

Prioridad Tiempo de 

Solución 

Criterio 

Urgente Inmediata Problema que afecta un proceso crítico del 

negocio y tiene impacto directo e 

inmediato sobre el usuario final. No hay 

alternativas que suplan la aplicación o 

componente afectado o que mitiguen la 

criticidad del problema. 

Alta 4 horas Un problema que afecta un proceso crítico 

del negocio, es sensible al tiempo, tiene 

impacto indirecto sobre usuario final, pero 

una solución interina y/o transitoria si está 

disponible. 

Medio 8 horas Un problema que afecta la capacidad de 

los usuarios de realizar operaciones 

normales, inhibe productividad pero si hay 
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una alternativa de solución disponible. El 

problema no es sensible al tiempo. 

Bajo 16 horas Un problema que afecta documentación, 

procesos o procedimientos, no tiene 

impacto en la capacidad de los usuarios de 

realizar operaciones normales y/o hay una 

alternativa de solución disponible. 

 

e. Interpretación: si el resultado obtenido está dentro de los plazos establecidos 

entonces se puede concluir que si se están atendiendo los tickets de acuerdo 

a su prioridad. Si el resultado obtenido no está dentro de los plazos 

establecidos entonces se debe revisar si los tiempos establecidos son reales, 

si se está priorizando correctamente los tickets o si tenemos los recursos 

suficientes para brindar el servicio  

f. Roles involucrados. los roles involucrados son: 

 

 Usuarios: son los responsables de registrar y dar una primera priorización 

de los tickets. 

 Analista de MDA: encargado de volver a priorizar los tickets de MDA. 

 Supervisor de MDA: encargado de analizar y verifica que los usuarios y 

el analista de MDA estén priorizando correctamente los tickets cuando 

son registrados así como de presentar los indicadores mensuales de la 

MDA. 

 Director de TI: encargado de tomar acción preventiva en base a los 

indicadores de MDA   

  

 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Servicio de Desarrollo de Software  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
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 El servicio de Desarrollo de Software tiene por finalidad transformar los requerimientos 

y necesidades de los usuarios en aplicativos o sistemas que ayuden a los usuario a 

realizar su trabajo de manera más rápida y eficiente.  

 

 Para el proceso de desarrollo se hace uso herramientas y software especializados esto 

depende sobre la arquitectura en donde se desarrollará la solución, estas pueden ser 

cliente servidor, web y últimamente para dispositivos móviles. 

 

 Dependiendo de la cantidad de requerimientos estos pueden clasificar en nuevos 

proyectos o proyectos de mejora, estos últimos, son proyectos que se crean para mejorar 

procesos o sistemas ya existentes o para adecuarlos a las nuevas reglas del negocio. 

 

 Este servicio es ofrecido a las áreas de la organización que lo requieran, cada área debe 

priorizar sus proyectos de acuerdo a los objetivos estratégicos de la organización. 

 

 Existe un comité dentro de la empresa que luego de ver y evaluar cada uno de los 

proyecto los prioriza y propone las fecha de inicio de ellos. 

 

 Las áreas administrativas que utilizan el servicio se encuentran: 

o Gerencia General 

o Calidad Educativa 

o Dirección Académica 

o Operaciones  

o Comercial/Marketing 

o Empleabilidad  

o Finanzas  

o Gestión de Talento 

o Centro de información 

 

 Dentro del proceso de desarrollo de software tenemos varias etapas entre las cuales 

podemos enumerar las principales: 

o Análisis y Diseño 
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o Desarrollo 

o Pruebas 

o Implementación 

o Seguimiento 

OBJETIVOS QUE EL SERVICIO BRINDA 

 

 Desarrollar herramientas informáticas que permitan a los usuarios optimizar procesos o 

tareas que se realizan manualmente o que consumen muchos recursos ya sean recursos 

humanos, equipos, tiempo, etc. 

 Interpretar y entender los requerimientos de los usuarios para poder transformarlos en 

un sistema de información. 

 Desarrollar componentes que puedan ser reutilizables, es decir aplicaciones o servicios 

que puedan ser utilizados por otros proyectos. 

 Lograr que los proyectos de desarrollo de software cumplan con los requerimientos de 

los usuarios. 

 Lograr que el número de errores en los sistemas que lleguen a producción sean lo 

mínimo posibles. 

 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO QUE APOYA 

 Actualmente los proyectos de desarrollo de software están orientados a dar soporte a  

los siguientes objetivos del negocio: 

 Aumentar el número de alumnos ingresantes por periodo académico para las carreras 

técnicas, herramientas que mejoren la productividad de los counters. 

 Disminuir la deserción de los alumnos ingresantes.  

 Apoyar a los servicios que se brindan a los alumnos. 

 Empleabilidad de los alumnos, aumentar la cantidad de alumnos que estén trabajando 

en su carrera a través del uso de la bolsa de trabajo. 

 Apoyar a la mejora en los métodos de aprendizaje de los alumnos, haciendo uso de las 

herramientas virtuales. 

 Disminuir la cantidad de alumnos deudores. 
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 PROCESO DETALLADO 

Capítulo 3 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

 Communication Matrix: Esta matriz deberá usarse como punto de partida en todos los 

proyectos. El jefe del proyecto deberán incluir/excluir las comunicaciones apropiadas 

requeridas y añadir otras si fuera necesario. Se han completado algunas hileras para dar 

algunos ejemplos. 

 

 Meeting Minutes Template: Este documento sirve para registrar la agenda de cada 

reunión así como los acuerdos y asistentes a las reuniones. 

 

 Project Charter Template: Es el documento en donde se define el alcance que tendrá el 

proyecto, en este documento se registran los objetivos generales, específicos y las 

personas que participaran del proyecto. 

 

 Weekly Status Report Template: documento empleado para informar del avance 

semanal del proyecto. Se informa a todas las personas que están involucradas en el 

proyecto. 

 

 Acta.Entrega.Documentos: documento de check list en donde se detalla cada uno de los 

documentos que se entregan al finalizar el proyecto. 

 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

Ver detalle 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

1. Métrica 1: Indicador de productividad de desarrollo de software  

 

a. Descripción breve: Este indicador sirve para medir el cumplimiento de los objetivos, es 

decir medir la cantidad de proyectos que se han sacado a producción vs la cantidad de 

proyectos que se tenían en cartera en el año. 
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b. Objetivo de medición: Todo proyecto de desarrollo de software consume tiempo y 

esfuerzo en cada una de las etapas que lo conforman.  

Es necesario medir la productividad al final de cada periodo o año   

 

c. Fuentes de información:  

 Cronograma de proyectos 

 Lista de proyectos aprobados y priorizados en el año 

 Lista de proyectos Entregados en el año 

 

d. Fórmula:   

(Total Proyectos Entregados en el año * 100) / Total de Proyectos aprobados del año) 

Dónde: 

Total Proyectos Entregados en el año: cantidad de proyectos que se han terminado 

satisfactoriamente en el año. 

Total de Proyectos aprobados del año: cantidad de proyectos que se han aprobado para 

su ejecución en el año. 

 

e. Interpretación: Para este indicador los valores deseados son obtener un promedio de 

80% a más de proyectos entregados sobre los proyectos aprobados. 

 

En caso de que el indicador sea menor a ese porcentaje se debe analizar las causas 

porque se han dejado de hacer proyectos programados durante el año. 

Se podría revisar los motivos o causas por los cuales no se llegó a los objetivos del año 

quizás una de las razones seria que se cancelaron proyectos o hubo cambios en los 

alcances de los proyecto los cuales hicieron que los tiempos de desarrollo de 

incrementen. 

 

f. Roles involucrados:  

 Director de TI: encargado de tomar acción preventiva en base al resultado del 

indicador 
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 Jefe de proyectos: deberá sustentar porque los proyectos que tenía a su cargo no 

se llegaron a concluir en las fechas estipuladas. 

 

2. Métrica 2: Indicador del cumplimiento de los requerimientos y solicitudes de los 

usuarios. 

 

a. Descripción breve: Dentro de la documentación de los proyectos se describe cada 

uno de los requerimientos de los usuarios, la idea es validar que cada uno de los 

requerimientos especificados haya sido desarrollado, esto se hace verificando esta 

información con los casos de uso. 

 

b. Objetivo de medición: Este indicador lo que se encarga de evaluar es que si el 

proyecto desarrollado ha cumplido con la totalidad de los requerimientos de los 

usuarios. 

 

c. Fuentes de información:  

 Documentos de especificaciones de los usuarios 

 Casos de uso  

 Documento de levantamiento de requerimientos 

 

d. Fórmula: 

Indicador de cumplimiento = (NFF/NFS)*100 

NFF = número de requerimientos no desarrollados. 

 

NFS = número de requerimientos descritas en los documentos de especificación de 

requisitos. 

 

e. Interpretación: Para este indicador los valores deseados son obtener un promedio de 

98% a más ya que es importante cumplir con todos los requerimientos que el usuario 

solicita. 

 

En caso de que el indicador sea menor se debe de verificar con el equipo y los 

usuarios que requerimientos no se han cumplido y porque. Una de las causas del no 
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cumplimiento de los requerimientos podría ser el cambio de los requerimientos 

cuando se estuvo desarrollando el software. 

 

f. Roles involucrados:  

 Jefe de proyectos: deberá sustentar porque no se han cumplido con los 

requerimientos. 

 Stakeholder: El usuario o usuarios líderes del proyecto. 

 

 

Conclusiones 

Se puede concluir que los servicios de Mesa de Ayuda y Desarrollo de Software realmente 

están alineados a los objetivos del negocio y se hace imprescindible su implementación porque 

permitirá gestionar las incidencias de los demás servicios del área de TI. 
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2.5 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (SLA) 

 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO DE MESA DE AYUDA 

Este acuerdo se realiza entre IPAE y el área de TI 

El servicio de Mesa de Ayuda tiene por finalidad gestionar los requerimientos e incidencias 

de los clientes del área de TI. Entiéndase por clientes del área de TI a los alumnos, docentes 

y personal administrativo. 

Este acuerdo permanecerá válido por 12 meses contados desde 01.01.2015 hasta el 

31.12.2015. El acuerdo será revisado anualmente. Cambios menores serán registrados en 

el formato al final del presente acuerdo, siempre y cuando sean aprobados por ambas partes, 

y los cambios hayan sido gestionados a través el proceso de gestión de cambios.  

Firmas:  

 

Juan Palomino  Carlos Montalván 

Director del área de TI  Gerente General 

01.01.2015  01.01.2015 

 

Descripción del Servicio 

El servicio de Mesa de Ayuda ofrece un único punto de atención mediante el cual los 

clientes se comunican vía telefónica, correo electrónico o a través de una plataforma web 

para reportar cualquier requerimiento o problema de software o hardware.  

El servicio está compuesto por un conjunto de procedimientos preestablecidos y personal 

capacitado en aspectos técnicos y atención de personas. El servicio además está apoyado 

en un sistema de información el cual permite el registro, seguimiento y solución de 

incidencias, con lo cual, el área de TI conoce la evolución de cada caso reportado y está en 

la capacidad de satisfacer las necesidades de sus clientes de forma personalizada.  

El servicio tiene por objetivo: 

Punto único de contacto. Se eliminará los diferentes canales de contacto entre el cliente y 

el área de TI, los cuales provocan problemas de comunicación y atención inmediata. 

Mejorar la productividad. Al atender las incidencias en el menor tiempo se aumenta la 

productividad de los clientes, ya que se eliminan tiempos muertos en sus labores diarias.  
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Llevar un registro y control de las incidencias. Al registrar los incidentes se puede llevar 

un control preciso de todas las atenciones generadas con el objetivo de crear métricas que 

permitan conocer la causa de los problemas, tomar acción y brindar soluciones en base a 

experiencias. 

Mejorar los servicios que brinda TI. El servicio de Mesa de Ayuda permite una mejora 

continua de los demás servicios de software y hardware que brinda TI al detectar errores 

recurrentes así como oportunidades de mejora 

El servicio incluye la atención de incidencias de los siguientes tipos: 

Atención de incidentes de Software relacionado con el sistema académico Smart, Sistema 

financiero Spring, administrador de contenidos Moodle, sistema de Call Center, sistema de 

biblioteca Magix, creación, eliminación y desbloqueo de usuarios, accesos a recursos 

compartidos, accesos y restricciones de Internet,  etc. 

Atención de incidentes de Hardware relacionado con asignación, renovación, traslado, 

préstamos, instalación y mantenimiento de PCs, laptops, impresoras, escáner, celulares, 

servidores, switchs, Access point. Atención de problemas de punto de red y punto 

telefónicos 

El servicio es brindado a alumnos, docentes y personal administrativo. Entre las áreas 

administrativas que utilizan el servicio se encuentran: 

 Gerencia General 

 Calidad Educativa 

 Dirección Académica 

 Operaciones  

 Comercial/Marketing 

 Empleabilidad  

 Finanzas  

 Gestión de Talento 

Los objetivos que el servicio soporta son: 

 Operatividad del Negocio 

 Mejorar experiencia en aula  

 Aumentar productividad Counters 

 Call center centralizado 

 Trámites virtuales de secretaría académica 
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 Creación de nuevas sedes 

El impacto del servicio de Mesa de Ayuda es Alto 

Alcance del acuerdo  

El servicio de Mesa de Ayuda incluye: 

Cobertura: 

 Pueblo Libre 

 Surco 

 Ica 

 Chiclayo 

 Piura 

 Iquitos 

Atención de incidentes y nuevos requerimientos de Software de: 

 Sistema académico Smart 

 Sistema financiero Spring 

 Administrador de contenidos Moodle,  

 Sistema de Call Center 

 Sistema de biblioteca Magix 

 Web institucional de IPAE 

 Creación, eliminación y desbloqueo de usuarios de red, correo y sistema académico 

y financiero 

 Accesos y restricciones a recursos compartidos 

 Accesos y restricciones de Internet 

 Atención de incidentes y nuevos requerimientos de Hardware de: 

 Asignación, renovación, traslado, préstamos, instalación y mantenimiento de PCs, 

laptops, impresoras, escáner, celulares, servidores, switchs, Access point 

identificado como un activo de IPAE 

 Atención de problemas de punto de red  

 Atención de punto telefónicos 

 Atención de los siguientes tipos de usuarios: 

 Alumnos de carreras o diplomados  

 Facilitadores de carrera o diplomados  

Personal administrativo que labore en algunas de las siguientes áreas: 
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 Gerencia General 

 Calidad Educativa 

 Dirección Académica 

 Operaciones  

 Comercial/Marketing 

 Empleabilidad  

 Finanzas  

 Gestión de Talento 

El servicio de Mesa de Ayuda no incluye: 

 Atención de incidentes generados por usuarios que no laboren en alguna de las sedes 

de IPAE 

 Atención de incidentes de Software relacionado con sistemas que no hayan sido 

desarrollados por el área de TI o adquiridos a proveedores sin la asesoría, 

acompañamiento o aprobación del área de TI 

 Atención de incidentes de Hardware de equipos que no son identificados como 

activos de IPAE  

 Atención de incidentes generados por usuarios no soportados  

Horario del servicio 

El servicio tiene un horario de lunes a viernes de 8:00 am a 23:00 pm y sábados de 8:00 am 

a 13:00 pm durante los 365 días del año 2015. Los días domingos el servicio será vía 

telefónica para aquellos diplomados de provincia que se dicten en esos días.  

No se brindará el servicio de Mesa de Ayuda en los siguientes días por considerarse días 

no laborables 

Fecha Descripción 

01/01/2015 VACACIONES INSTITUCIONALES 

02/01/2015 VACACIONES INSTITUCIONALES 

03/01/2015 VACACIONES INSTITUCIONALES 

04/01/2015 VACACIONES INSTITUCIONALES 

02/04/2015 SEMANA SANTA 

03/04/2015 SEMANA SANTA 

04/04/2015 SEMANA SANTA 

05/04/2015 SEMANA SANTA 

01/05/2015 DIA DEL TRABAJO 
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29/06/2015 DIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 

27/07/2015 FIESTAS PATRIAS 

28/07/2015 FIESTAS PATRIAS 

29/07/2015 FIESTAS PATRIAS 

30/07/2015 FIESTAS PATRIAS 

31/07/2015 FIESTAS PATRIAS 

01/08/2015 FIESTAS PATRIAS 

08/10/2015 COMBATE DE ANGAMOS 

08/12/2015 VIRGEN INMACULADA 

25/12/2015 NAVIDAD 

 

En circunstancias especiales se suspenderá el servicio virtual de Mesa de Ayuda 

(plataforma web) por mantenimiento del sistema avisando con 2 días de anticipación a 

todos los usuarios. El servicio estará suspendido un plazo máximo de 24 horas y 

generalmente será en día domingo para que los usuarios no se vean afectados. En estas 

circunstancias el servicio se seguirá brindando pero de manera manual (no soportado por 

el sistema de MDA)  

 

Disponibilidad del servicio  

Servicio Periodo de 

Disponibilidad 

Actualización / 

Mantenimiento 

Disponibi

lidad (%) 

Observaciones / 

Restricciones 

Vía 

telefónica 

L-V de 8:00 am a 

23:00 pm. Sab de 

8:00 am a 13:00 pm 

1 vez al año 

mantenimiento de 

central telefónica 

90% Se devolverá la llamada 

a usuarios no atendidos 

cuando el servicio esté 

disponible otra vez. 

Llamadas recibidas 

fuera de oficina serán 

atendidas en el próximo 

día útil 

Correo 

electrónico 

L-V de 8:00 am a 

23:00 pm. Sab de 

8:00 am a 13:00 pm 

1 vez al año 

mantenimiento de 

servidor de correo 

90% Correos recibidos fuera 

de oficina serán 

atendidas en el próximo 

día útil 

Plataforma 

web 

L-D de 00:00 

am a 23:59 pm 

Cada 6 meses 

upgrade de 

versión  

95%  
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Confiabilidad 

Se define una interrupción del servicio de Mesa de Ayuda a aquel suceso en el cual no se 

pueda reportar, y probablemente atender, una falla de hardware o software. Las 

interrupciones se empezarán a monitorear cuando alguna de las 3 plataformas (vía 

telefónica, correo electrónico o sistema web) no se encuentren disponibles. Se registrará la 

cantidad de interrupciones del servicio durante el periodo que abarca el contrato así como 

el tiempo promedio entre incidentes de servicio (MTBSIs) 

 

Servicio Número de interrupciones 

Vía telefónica 6 veces al año 

Correo 

electrónico 

1 vez al año 

Plataforma web 1 vez al año 

 

Servicio MTBSIs 

Vía telefónica Cada 1,460 horas (60.83 días * 24 horas) 

Correo electrónico Cada 8,760 horas (365 días * 24 horas) 

Plataforma web Cada 8,760 horas (365 días * 24 horas) 

 

Desempeño del servicio  

Prioridad Descripción Tiempo de 

Atención 

Tiempo de 

Solución 

Urgente No existe disponibilidad del servicio   Inmediata Inmediata 

Alta Problema de gran impacto donde se 

mantiene el servicio pero de una manera 

imperfecta. Este impacto afecta la 

productividad del cliente. 

1 hora 4 horas 

Medio El servicio continua funcionando con 

impedimentos menores. Las tareas de los 

clientes pueden continuar con una 

disminución minina de la performance  

4 horas 8 horas 
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Bajo Consultas y configuraciones dentro de los 

parámetros normales. Todas las demás 

tareas se desarrollan de forma normal 

8 horas 16 horas 

Mantenim

iento 

Implementación de solicitudes de cambio 

que no es requerida de manera urgente. 

Todas las demás tareas se desarrollan de 

forma normal 

Planificado Planificado 

 

Continuidad del servicio  

Se debe establecer: 

Realizar backup diarios de la información relevante del negocio.  

Guardar los backup en cintas en más de una sede. 

Un cronograma de pruebas de planes de recuperación de los backup. 

Contratar servicios de almacenamiento en la nube.  

Es importante aclarar que en caso ocurra algún suceso que impida continuar con la 

operación del negocio no tiene sentido asegurar la continuidad del servicio puesto que no 

hay negocio que soportar. Para este tipo de sucesos debe firmar un acuerdo de colaboración 

con otras instituciones educativas con el objetivo de seguir dictando clases en sus 

instalaciones mientras se reestablece la operatividad del negocio.  

 

Seguridad  

Solo se puede acceder al sistema de Mesa de Ayuda los equipos que estén dentro de la red 

de IPAE. 

Se requiere que el usuario se autentique para ingresar al sistema de Mesa de Ayuda.  

Se guarda un registro de acceso al sistema de Mesa de Ayuda que permita conocer quien, 

cuando y desde donde accedió al sistema. 

Se manejan perfiles y privilegios dentro del sistema para limitar el acceso a los usuarios  
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2.6 PLAN DE CAPACIDAD 

 

Introducción: 

A través del plan de capacidad el área de TI podrá dimensionar los recursos necesarios para las 

necesidades presentes como futuras con la finalidad de cumplir los niveles de servicios 

acordados. 

 

1. NOMBRE DEL SERVICIO 

Servicio de Mesa de Ayuda 

2. ANTECEDENTES 

2.1  TECNOLOGIA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

Cuando ocurre un incidente o un nuevo requerimiento, los usuarios envían un correo o 

llaman por teléfono directamente a la persona de TI responsable de la tarea. No existe una 

persona de TI que gestione las incidencias o un buzón de correo al cual los usuarios puedan 

comunicarse. Para incidencias de hardware y red se comunican directamente con el 

especialista de turno y para tareas de software o Base de Datos se comunican con el analista 

del sistema o plataforma reportada. No se lleva ningún registro o control de las incidencias 

en un sistema, hoja de cálculo o de forma manual. Las incidencias son atendidas conforme 

se van reportando, priorizando como más urgentes aquellas que no permitan trabajar al 

usuario. Si la incidencia es reportada por correo es esta herramienta el único registro en 

donde se evidencia que se ha solicitado una atención. 

 Recursos humanos: 

o 4 analistas de desarrollo del ERP académico  

o 1 analista funcional del ERP financiero 

o 1 especialista del administrador de contenidos Moodle 

o 2 personas de soporte en el turno de mañana y 1 persona en el turno noche 

o 2 administrador de red, comunicaciones, video conferencias  y respaldo de la 

información  

o 1 administrador de Base de Datos y análisis de información  

Todas estas personas atienden a usuarios finales directamente distribuyendo su 

tiempo entre proyectos e incidencias. No hay un responsable de gestionar las 

incidencias. 
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 Herramientas/Equipos: 

o Correo electrónico. Es el único canal donde quedan registradas las incidencias 

cuando el usuario lo hace por este medio 

o Teléfono. Medio por el cual los usuarios reportan incidencias. No queda 

registrada la incidencia  

2.2 NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD 

 

 Número de incidentes atendidos por unidad de tiempo 

o Incidentes de Hardware: 80 incidentes al mes de los cuales se atiende el 90% y 

se soluciona el 80% 

o Incidentes de Software:  140 incidentes al mes de los cuales se atiende el 80% y 

se soluciona el 60% 

-  

2.3 PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA DE 

CAPACIDAD 

 

 No se atienden todas las incidencias o se atienden mal en algunos casos 

 Descontento general del usuario ya que este no tiene conocimiento del estado de la 

incidencia reportada, si se está atendiendo, quien la está atendiendo, cuánto se 

demorará en solucionarse, etc. 

 Como consecuencia de no brindar un servicio adecuado a los clientes internos, 

tampoco se brinda un servicio de excelencia a nuestro principal clientes, que es el 

alumno 

 TI tiene planes a largo plazo ni interviene en la toma de decisiones estratégicas del 

negocio. Las tareas del área de TI están enfocadas en mantener la operatividad del día 

a día  

 El personal de TI se siente siempre sobrecargado en sus labores 

 

3. ESCENARIOS DE NEGOCIO 

 

Actualmente la cantidad de usuarios es: 

 9500 Alumno de Carreras y 2000 de Extensión a nivel nacional 
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 800 Profesores a nivel nacional 

 300 Personal Administrativo a nivel nacional 

Se dictan 5 carreras a nivel nacional: 

 Administración de Negocios 

 Administración  de Negocios Internacionales 

 Marketing 

 Administración Logística 

 Administración Turística 

Se dictan 8 diplomados a nivel nacional: 

 Diplomado en Administración 

 Diplomado en Finanzas 

 Diplomado en Gestión Estratégica de Ventas 

 Diplomado en Gestión Publica 

 Diplomado en Liderazgo Estratégico y Desarrollo de Competencias 

 Diplomado en Logística 

 Diplomado en Marketing 

 Diplomado en Recursos Humanos  

Las sedes se encuentran en: 

 Pueblo Libre 

 Surco 

 Ica 

 Chiclayo 

 Piura 

 Iquitos  

Los servicios actuales que brinda son: 

 Educación presencial de 3 años para alumnos de carrera 

 Educación presencial de 6 meses para alumnos de diplomados 

 Educación presencial a medida para empresas  

 

Se planea para el año 2016 incrementar la cantidad de usuarios a: 

 15000 Alumno de Carreras y 4000 de Extensión a nivel nacional 
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 1300 Profesores a nivel nacional 

 450  Personal Administrativo a nivel nacional 

Dictar 2 carreras más a nivel nacional: 

 Administración de Retail 

 Contabilidad y Tributación  

Dictar 5 diplomados virtuales a nivel nacional: 

 Diplomado Virtual en Administración 

 Diplomado Virtual en Finanzas 

 Diplomado Virtual en Logística 

 Diplomado Virtual en Marketing 

 Diplomado Virtual en Recursos Humanos  

Abrir nuevas sedes en: 

 Lima Sur 

 Tacna 

Se piensan brindar nuevos servicios como: 

 Educación virtual para alumnos de carrera 

 Educación virtual para alumnos de diplomados 

 

4. RESUMEN DE RECURSOS 

4.1 USO ACTUAL DE RECURSOS 

 

Los recursos humanos son: 

Área Actualmente Corto Plazo  

(2015) 

Mediano Plazo 

(2016) 

Largo Plazo 

(2018) 

Mesa de 

Ayuda 

0 personas 0 personas 1 analista de 

MDA 

1 Jefe de MDA 

 

2 analista de 

MDA 

 

Las herramientas o sistemas son: 

 Actual Corto Plazo  Mediano Plazo Largo Plazo 



 

155 

(2015) (Fin 2016) (Fin 2018) 

Herramienta Correo 

electrónico 

Correo 

electrónico 

Correo 

electrónico 

Correo 

electrónico  

Central 

telefónica 

Central 

telefónica 

Central 

telefónica 

Central 

telefónica 

  Sistema de 

MDA 

Sistema de 

MDA 

   Gestión de 

Conocimiento 

de MDA 
 

5. RECOMENDACIONES 

 

 Beneficios esperados para el negocio  

o Alinearse con los objetivos estratégicos del negocio  

o Garantizar que las capacidades de los servicios de TI sean suficientes para las 

proyecciones de expansión de la Escuela hacia el 2016 

o Ofrecer un servicio de calidad a nuestros principales clientes: el alumno 

 Riesgos involucrados 

o Incumplimiento de los SLAs pactados. Con la proyección de crecer en número 

de sedes, carreras y número de usuarios finales para el 2016 los SLAs acordados 

se hacen imposibles de cumplir sin un aumento en la capacidad del servicio de 

MDA.  

o Posibilidad de que el negocio colapse. Se corre el riesgo de aumentar los usuarios 

finales en un 62% sin crecer en personal de TI ni establecer el servicio de MDA, 

lo que aumenta la posibilidad de que algunos servicios del negocio que se brindan 

al alumno colapsen 

o Sobrecarga de tareas. Ya que el personal de TI tendrá que hacerse cargo de más 

actividades con el mismo número de personas se aumentan la posibilidad de que 

personal clave busque otras opciones laborales 

 Recursos requeridos  

o Se requiere crear una nueva área en el departamento de TI para gestionar el 

servicio de Mesa de Ayuda. Esta nueva área tendrá como función mantener un 
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único canal de comunicación entre TI y los usuarios finales para responder de 

forma oportuna, eficiente y calidad a los incidentes y requerimientos de servicios 

de TI que se presenten en la Escuela 

o Al crear esta área se deberá contratar un analista de MDA con experiencia que 

se haga cargo de esta área. Entre las funciones están: 

 Asegurar el cumplimiento del SLA pactado. 

 Coordinar la tareas del personal de TI para la solución de los incidentes  

 Realizar seguimiento de los incidentes. 

 Documentar y mantener actualizada la matriz de escalamiento. 

 Escalar los incidentes más prioritarios entre el personal de TI. 

 Realizar un análisis semanal del seguimiento y gestión de incidentes.  

 Proponer acciones de mejora continua. 

o Al crear esta área se debe adquirir un sistema de MDA que dé soporte al nuevo 

proceso de MDA. Esta herramienta debe cumplir: 

 Registro y control de incidentes y requerimientos de MDA en la web. 

 Escalamiento de incidentes y requerimientos. 

 Servicio de mensajería instantánea. 

 Herramientas de control y administración remota de equipos. 

 Herramientas de diagnóstico. 

 Correo electrónico incorporado. 

 Información referencial de costos asociados  

o Analista de MDA: S/ 1800 mensuales. 

o Sistema de MDA:  

 S/.8,500 por el Sistema Discovery Hawk 6.0.0. 

 S/.5,500 por renovación anual. 

 $ 150 servidor. 

 $ 80 licencias de Windows anual. 

 $ 600 licencias del MSSQL Server anual. 

 

 

1. NOMBRE DEL SERVICIO 

Servicio de Desarrollo de Software 
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2. ANTECEDENTES 

2.1  TECNOLOGIA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

 

No existe un sistema que permita el registro de los requerimientos de nuevos desarrollos. 

Todos estos requerimientos llegan a través de los jefes de cada área que después de reunirse 

con su personal y recogen todas las necesidades de su área. 

 

Luego que arman sus proyectos estos son priorizados por un comité, que evalúa que estos 

proyectos estén alineados con los objetivos estratégicos de la organización. 

 

 Recursos humanos: 

o 2 analistas de desarrollo del ERP académico. 

o 2 jefes de proyecto de desarrollo del ERP académico. 

o 1 analista funcional del ERP financiero. 

o 1 administrador de Base de Datos y análisis de información. 

 

Todas estas personas están involucradas de una u otra forma en los proyectos de 

desarrollo de software. 

 

 Herramientas/Equipos: 

 

o Software de desarrollo 

o Equipos de cómputo 

o Software de ofimática 

o Software de base de datos 

 

2.2 NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD 

 

Hoy en día el servicio de desarrollo de software esta sobre cargado ya que el personal 

destinado a este servicio también realiza otras labores, como las de mantenimiento de los 

sistemas existentes y atiende los incidentes o errores que se produzcan en los sistemas que 

se encuentran en producción. 

 

El tiempo dedicado a los proyectos entonces se ve afectado ya que el personal no sólo se 

dedica a los proyectos sino a otras tareas. 
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Generalmente esto ocasiona que los proyectos terminen después de la fecha de término 

pactada, lo cual trae como consecuencia malestar de los usuarios por no tener a tiempo el 

proyecto terminado. 

 

Los jefes de proyecto dedican parte de su tiempo a la atención de incidentes o errores ya que 

los programadores no se dan abasto para atender a todo el personal de las sedes a nivel 

nacional. 

 

Últimamente ha habido mucha rotación del personal y el personal nuevo nunca fue 

capacitado esto hace que generen errores en los sistemas. 

 

2.3 PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA DE 

CAPACIDAD 

 

 El personal dedicado al servicio de desarrollo de software no es suficiente para atender 

todos los proyectos que llegan al área de TI y esto se debe a que la demanda ha superado 

a la oferta. 

 Descontento general de los usuarios ya que ellos quieren que sus proyectos se hagan lo 

más pronto posible y por la falta de recursos estos son pospuestos sin fecha de inicio. 

 Como consecuencia de no brindar un servicio adecuado los usuarios, buscaran nuevos 

proveedores que le brinden el servicio, esto ocasionara que se tenga sistemas aislados no 

integrados con los sistemas existentes. 

 La falta de personal afecta al servicio de desarrollo de software ya que se ponen en 

producción sistemas con errores ya que no existe un área de QA, los errores ocasionan 

un re trabajo ya que estos errores que se debieron detectar en la etapa de pruebas. 

 El personal dedicado a este servicio no ha recibido capacitaciones en nuevas técnicas de 

desarrollo y herramientas de desarrollo. 

 Finalmente la falta de personal ocasiona que los jefes de proyecto no estén dedicados a 

buscar nuevas opciones u oportunidades de mejora en los procesos existentes. 

 

3. ESCENARIOS DE NEGOCIO 
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Actualmente la cantidad de usuarios es: 

 9500 Alumno de Carreras y 2000 de Extensión a nivel nacional. 

 800 Profesores a nivel nacional. 

 300 Personal Administrativo a nivel nacional. 

Se dictan 5 carreras a nivel nacional: 

 Administración de Negocios. 

 Administración de Negocios Internacionales. 

 Marketing. 

 Administración Logística. 

 Administración Turística. 

Se dictan 8 diplomados a nivel nacional: 

 Diplomado en Administración. 

 Diplomado en Finanzas. 

 Diplomado en Gestión Estratégica de Ventas. 

 Diplomado en Gestión Pública. 

 Diplomado en Liderazgo Estratégico y Desarrollo de Competencias. 

 Diplomado en Logística. 

 Diplomado en Marketing. 

 Diplomado en Recursos Humanos. 

Las sedes se encuentran en: 

 Pueblo Libre. 

 Surco. 

 Ica. 

 Chiclayo. 

 Piura. 

 Iquitos. 

Los servicios actuales que brinda son: 

 Educación presencial de 3 años para alumnos de carrera. 

 Educación presencial de 6 meses para alumnos de diplomados. 

 Educación presencial a medida para empresas.  
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Se planea para el año 2016 incrementar la cantidad de usuarios a: 

 15000 Alumno de Carreras y 4000 de Extensión a nivel nacional. 

 1300 Profesores a nivel nacional. 

 450 Personal Administrativo a nivel nacional. 

Dictar 2 carreras más a nivel nacional: 

 Administración de Retail. 

 Contabilidad y Tributación.  

Dictar 5 diplomados virtuales a nivel nacional: 

 Diplomado Virtual en Administración. 

 Diplomado Virtual en Finanzas. 

 Diplomado Virtual en Logística. 

 Diplomado Virtual en Marketing. 

 Diplomado Virtual en Recursos Humanos. 

Abrir nuevas sedes en: 

 Lima Sur 

 Tacna 

Se piensan brindar nuevos servicios como: 

 Educación virtual para alumnos de carrera. 

 Educación virtual para alumnos de diplomados. 

4. RESUMEN DE RECURSOS 

4.1 USO ACTUAL DE RECURSOS 

 

Los recursos humanos son: 

Área Actualmente Corto Plazo  

(2015) 

Mediano Plazo 

(2016) 

Largo Plazo 

(2018) 

Desarrollo 

de sistemas 

2 0 personas 1 jefe del área de 

desarrollo. 

2 analistas 

programadores. 

0 personas 
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2 analistas de 

calidad. 

 

Las herramientas o sistemas son: 

 Actual Corto Plazo  

(2015) 

Mediano Plazo 

(2016) 

Largo Plazo 

(Fin 2018) 

Herramient

a 

Visual Studio 

2010 

Team 

Foundation 2010 

SQL Server 

2008 

Complementos 

para desarrollo 

en móviles 

Visual Studio 

2013 

Team 

Foundation 2013 

SQL Server 

2012 

 

Capacitació

n 

Gerencia de 

proyectos 

Manejo de 

conflictos 

Manejo de 

reuniones 

Desarrollo en 

móviles 

HTML 5 

Analytics 

Big Data 

 

 

 

 

4.2 PROYECCION DE RECURSOS 

En el caso del servicio de desarrollo de software se requiere contar con los recursos 

indicados líneas arriba. Ya que la organización está planificando crecer en cuanto a la 

cantidad de alumnos, personal administrativo y nuevas sedes. 

 

Es por ello que se debe contar con más personal capacitado para dar soporte a los sistemas. 

 

El personal nuevo de QA se encargará de realizar las pruebas de stress a los sistemas nuevos 

ya que estos deben estar preparados para atender la gran demanda de los usuarios. 

 

5. RECOMENDACIONES 
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 Beneficios esperados para el negocio  

o Todos los proyectos que apoyen a los objetivos estratégicos del negocio deberían 

ser desarrollados sin tener que esperar en la cola. 

o Que los proyectos cuando estén en producción brinden los resultados esperados 

y para lo que fueron implementados. 

o Disminuir el número de errores de los proyectos de desarrollo cuando estén en 

producción. 

 

 Riesgos involucrados 

o Desconocimiento del negocio, el personal nuevo deberá ser capacitado 

inmediatamente en los procesos y el funcionamiento del nuevo proyecto de 

desarrollo de software. 

o Que no se contrate al personal requerido. 

o Aumento del número de errores de los sistemas en producción. 

 

 Recursos requeridos  

o Se requiere crear una nueva área de QA en el departamento de TI para gestionar 

las pruebas de los proyectos que se desarrollen, con ello se disminuirá el número 

de errores. 

o Al crear esta área se debe contratar dos analistas de QA con experiencia. Entre 

las funciones están: 

 Realizar las pruebas de calidad del software desarrollado. 

 Detectar errores reportados por los usuarios, con esto se agilizaría el 

trabajo del área de desarrollo porque tendría la causa del error y podría 

realizar la corrección más rápida. 

 Esta área si tiene el conocimiento de los procesos de la empresa podría 

ser el soporte de primer nivel. 

 Esta área se encargaría de realizar la capacitación al nuevo personal y en 

los nuevos sistemas que se pongan en producción. 

 

 Información referencial de costos asociados  

o Analista de QA: S/ 2500 mensuales 
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o Analista programador: S/ 2500 mensuales 

 

 

Conclusiones 

Se puede concluir que es necesario aumentar la capacidad actual del área de TI creando un área 

de MDA la cual gestione los incidentes y nuevos requerimientos. De acuerdo a la información 

presentada, los planes de crecimiento son muy ambiciosas, razón por la cual se necesita 

aumentar la capacidad de los recursos para poder cumplir con los niveles de servicios 

acordados. 

En cuanto al servicio de Desarrollo de Software podemos concluir que es necesario la creación 

del área de QA lo cual ayudar a mejorar la rapidez en la implementación de los proyectos y 

disminuir la cantidad de errores de los sistemas desarrollados. 
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2.7 PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

 

Introducción: 

A través del proceso de gestión de cambios el área de TI podrá identificar los elementos de 

configuración y como se relacionan entre sí, el proceso detallado del cambio, plantillas que 

deben considerarse en cada actividad realizada y métricas que permitan conocer si se está 

gestionando correctamente los cambios 

 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION DE CAMBIOS 

ELEMENTOS DE CONFIGURACION SUJETOS A CAMBIOS 

 

Elementos de configuración: 

 Software: 

o Sistemas operativos.  

o Sistema académico Smart. 

o Sistema financiero Spring. 

o Administrador de contenidos Moodle. 

o Sistema de Call Center. 

o Sistema de biblioteca Magix. 

o Sistema de MDA. 

 Hardware: 

o Servidor de Active Directory. 

o Servidor de Correos. 

o Servidor de Call Center.  

o Servidor de administrador de contenidos Moodle. 

o Servidores de Base de Datos. 

o Servidor de Servicios.  

o Servidor IIS – Intranet. 

o Equipos de trabajo. 

 

PROCESO DETALLADO 
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Se  tomará como referencia el diagrama de flujo de Econocom Osiatis:  

Econocom Osiatis, ITIL®-Gestión de Servicios TI, Gestión de Cambios. Disponible en 

World Wide Web: 

 

<http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_cambios/introduccion_

objetivos_gestion_de_cambios/introduccion_objetivos_gestion_de_cambios.php > 

 



 

166 

Gestión de Cambios

Analista de MDAJefe de MDA Jefe de Proyecto
Fa

se

Inicio

Registrar RFC

Filtrar Solicitud

¿Aceptar?

¿Urgente?
Realizar 

Procedimiento de 
Urgencia

Clasificar RFC

¿Aprobar?

Testear RFC

¿Éxito Test?

Implementar RFC

SI

¿Éxito?

Ejecutar plan de 
retiro de RFC

Revisar RFC

¿Éxito?Cerrar RFC SI

Fin

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO SI

NO

Definir plan de 
pruebas

Analizar plan de 
pruebas

¿Plan aprobado?

SI

NO

Fin

 

Descripción del proceso  

Actividad Entrada  Salida Descripción Responsable 
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Registrar 

RFC 

Solicitud de 

cambio 

Cambio 

identificado 

Se solicita un cambio en 

el servicio de MDA 

Analista de 

MDA 

Filtrar 

Solicitud 

Cambio 

identificado 

Si es SI: ir a 

¿Urgente? 

Si es NO: ir a 

Registrar 

RFC 

Se filtra el servicio para 

ver si se acepta o no. Si 

se acepta se debe 

determinar su urgencia 

Jefe de MDA 

¿Urgente? Cambio 

aceptado 

Si es SI: ir a 

Realizar 

Procedimient

o de Urgencia 

Si es NO: ir a 

Clasificar 

RFC 

Se verifica la urgencia 

del cambio  

Jefe de MDA 

Realizar 

Procedimie

nto de 

Urgencia 

Cambio 

urgente 

Cambio 

atendido 

Se aplica el 

procedimiento para 

cambios urgentes 

Analista de 

MDA 

Clasificar 

RFC 

Cambio por 

clasificar 

Cambio 

clasificado 

Se determina su nivel de 

urgencia 

Jefe de MDA 

¿Aprobar? Cambio 

clasificado 

Si es SI: ir a 

Definir plan 

de pruebas 

RFC 

Si es NO: ir a 

Registrar 

RFC 

Se verificar si el cambio 

debe ser aprobado 

Jefe de MDA 

Definir plan 

de pruebas 

de RFC 

Cambio 

clasificado 

Plan de 

testing de 

RFC 

El Jefe de MDA define 

el plan de pruebas del 

RFC de nivel 1 

Jefe de MDA 
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Analizar 

Plan de 

Pruebas de 

RFC 

Plan de 

testing de 

RFC 

Plan de 

testing de 

RFC 

analizado 

El jefe de proyecto que 

es el responsable del 

nuevo servicio o del 

servicio modificado 

aprueba el plan de 

testing de nivel 1 

Jefe de 

Proyecto 

¿Plan 

aprobado? 

Plan de 

testing de 

RFC 

analizado 

Si es SI: ir a 

Testear RFC 

Si es NI ir a: 

Definir plan 

de pruebas de 

RFC 

Se aprueba el Plan de 

testing de RFC 

analizado 

Jefe de 

Proyecto 

Testear 

RFC 

Cambio 

aprobado 

Planificación 

de pruebas 

del cambio 

Se planifica el plan de 

pruebas del cambio 

incluyendo pruebas 

fechas y responsables 

Analista de 

MDA 

¿Éxito Test? Cambio 

testeado 

Si es SI: ir a 

Implementar 

RFC 

Si es NO: ir a 

Testear RFC 

Se verifica si el cambio 

testeado cumple con los 

requerimientos 

Analista de 

MDA 

Implementa

r RFC 

Cambio 

testeado 

Cambio 

implementad

o 

Se implementa el 

cambio en producción 

Analista de 

MDA 

Éxito 

Implementa

r 

Cambio 

implementad

o 

Si es SI: ir a 

Revisar RFC 

Si es NO: ir a 

Testear RFC 

Se verifica si el cambio 

implementado cumple 

con los requerimientos 

Analista de 

MDA 

Ejecutar 

plan de 

retiro de 

RFC 

Cambio 

implementad

o 

Cambio 

retirado 

El cambio es retirado de 

producción para ser 

reclasificado, testeado e 

implementado hasta que 

Analista de 

MDA 
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cumpla con los 

requerimientos 

Revisar 

RFC 

Cambio 

implementad

o 

Cambio 

revisado 

Se revisa el cambio 

periódicamente para 

verificar que este 

necesite otro cambio 

nuevamente   

Analista de 

MDA 

Éxito 

Revisión 

Cambio 

revisado 

Si es SI: ir a 

Cerrar RFC 

Si es NO: ir a 

Registrar 

RFC 

Se verifica si el cambio 

revisado  cumple con los 

requerimientos 

Analista de 

MDA 

Cerrar RFC Cambio 

revisado 

Cambio 

cerrado 

Se cierra y se documenta 

el cambio anotando los 

aspectos más relevantes 

del proceso de cambio 

Jefe de MDA 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

1. Formulario de solicitud de cambio: En este documento el Analista de MDA ingresará 

la solicitud del cambio. Debe ingresar datos generales del cambio como el elemento 

de configuración, quien solicita, fecha, etc. También existe una sección donde se 

debe definir el impacto del cambio en 5 factores: alcance, costo, tiempo, calidad y 

recursos. Por último se debe especificar la aceptación o firmas de todos los 

involucrados. Anexo 6. 

 

2. Alcance del cambio: En este documento el Jefe de MDA presenta información más 

detallada del cambio. Se detalla la fase de planeamiento como entregables del 

cambio, tiempos y recursos involucrados  

 

3. Riesgos del cambio: En este documento el Jefe de MDA identifica los riesgos 

asociados al cambio y el nivel de amenaza que los mismos representarán para la 

continuidad de los servicios  
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4. Formulario de pruebas: En este documento el Analista de MDA documenta las 

pruebas producto del cambio del elemento de configuración. Se debe tratar de ser lo 

más exhaustivo posible en las pruebas para asegurar la utilidad y garantía del cambio. 

Dependiendo del CI se debe realizar pruebas unitarias, pruebas integrales, pruebas 

de flujo y pruebas de validación  

 

5. Comunicación Nueva Versión: En este documento el Jefe de MDA anuncia a todos 

los interesados la nueva versión del elemento de configuración indicando el número 

de versión, nuevas características, problemas resueltos, documentación, etc. 

 

6. Cierre: En este documento: En este documento el Jefe de MDA realiza el cierre de 

cambio indicando los aceptación de los cambios, lecciones aprendidas y la 

aceptación o firmas de todos los involucrados 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

1. Métrica 1: Incidentes provocados por el cambio 

a. Descripción breve: El cambio cumplió los objetivos iniciales o por el 

contrario generó problemas o incidente imprevistos en el servicio 

 

b. Objetivo de medición: Valorar el impacto del cambio en la calidad del 

servicio y productividad del negocio 

 

c. Fuentes de información: Los datos serán extraídos del sistema de MDA 

puesto que es por este sistema donde se gestionan los servicios del elemento 

de configuración modificado:  

 

d. Fórmula: 

(Número de Incidencias post cambio * 100)  / Número de incidencias pre 

cambio 
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Se tiene que cargar el número de incidentes como mínimo de una semana que 

es el tiempo regular que le toma estabilizarse a un cambio. 

 

e. Interpretación: Número de incidentes detectados después del cambio en el 

elemento de configuración comparado con el número de incidentes 

detectados antes del cambio. Si el número de incidentes post cambio es 

mayor significa que la gestión del cambio fallo en alguna o todas las 

actividades del proceso.  

 

f. Roles involucrados: 

 Analista de Mesa de Ayuda: Será el encargado de registrar los incidentes 

del servicio después de haberse desplegado el cambio en producción. 

Pondrá especial atención durante los primeros días. 

 Jefe de Mesa de Ayuda: Será el encargado de recolectar y analizar los 

incidentes presentando estadísticas pre y post cambio. 

 Jefe de TI: Canalizará las incidencias al área responsable del servicio para 

que tome acción. Si es necesario pedirá restaurar la versión anterior hasta 

que el nuevo cambio asegure que la calidad del servicio y la 

productividad del negocio no se vea mermada.  
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2.8 PROCESO DE PRUEBAS DEL SERVICIO 

 

Introducción 

A través del proceso de gestión de pruebas el área de TI certifica que el servicio, nuevo o 

modificado, esté alineado con los requerimientos del negocio. El principal objetivo es asegurar 

que el servicio sigue dando valor al negocio, esto es, que sigue siendo de utilidad y cumple las 

garantías  

 

SERVICIO ASOCIADO 

 

Servicio de Mesa de Ayuda 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA 

 

El objetivo es realizar pruebas de nivel 1 y 2, de validación de paquetes de servicios y de 

aceptación del servicio. Esto se debe a que el servicio de MDA gestiona los incidentes de 

todos los servicios de TI, que a su vez son el soporte de los objetivos estratégicos del negocio. 

Esto significa que cuando haya un nuevo servicio o se modifique alguno, es necesario 

realizar pruebas de validación más que pruebas de componentes o de paquetes, sobre todo 

por la diversidad de servicios y productos que provee el área de TI. Las pruebas unitarias, 

integrales o de flujo son responsabilidad de cada Jefe de Proyecto que está a cargo del 

servicio nuevo o servicio modificado. 

El objetivo principal de las pruebas es que el servicio esté alineado con los requerimientos 

del negocio y la interrelación con los otros servicios de TI más que en pruebas de software 

o hardware. 

PRE-REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 

 Determinar los componentes de software o hardware que deben ser probados.  

 Definir el alcance de las pruebas. 

 Definir el método de las pruebas. 

 Preparar los casos de prueba. 

 Prepara la data de prueba. 

 Definir el ambiente de prueba. 
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 Estimar el esfuerzo de las pruebas. Se debe determinar los tiempos y las personas 

involucradas. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE DE PRUEBAS 

 

 Debe ser lo más real posible. Este incluye redes, servidores, privilegios, espacio en disco, 

herramientas de prueba y recurso humano.  

 Si las pruebas son por un cambio de un servicio o producto de software gestionado por 

la MDA, entonces se debe tener un ambiente con las mismas características que tendrá 

en producción: misma versión del sistema, misma BD, mismos usuarios y privilegios. 

  Si las pruebas son por un cambio de un servicio o producto de hardware gestionado por 

la MDA, entonces se debe probar este equipo con la misma configuración que tendrá en 

producción. 

PROCESO DETALLADO 
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Gestión de Pruebas

Analista de MDAJefe de MDA Jefe de Proyecto

Fa
se

Inicio

Fin

Identificar CI a 
probar 

Definir alcance de 
pruebas

Definir método de 
pruebas

Generar casos de 
prueba

Generar datos de 
prueba

Definir ambiente de 
prueba

Estimar esfuerzo de 
pruebas

Ejecutar pruebas

Documentar 
resultados

Analizar resultados

¿Plan aprobado?

¿Pruebas 
satisfactorias?

Analizar gravedad 
de errores

Corregir errores

Informar plan de 
pruebas

SI

Enviar informe de 
errores

NO

Analizar plan de 
pruebas

NO

SI

 

 

Descripción del proceso  
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Actividad Entrada  Salida Descripción Responsable 

Identificar CI 

a probar 

CI CI 

identificado 

El Jefe de MDA 

identifica el CI y su 

relación con otros CI 

para determinar el 

impacto del cambio y 

de las pruebas. 

Jefe de MDA 

Definir 

alcance de 

pruebas 

CI 

identificado 

Alcance de 

pruebas 

definido 

Incluye tipos de 

pruebas, enfoques y 

restricciones. Los 

niveles de prueba son 

de nivel 1 y 2. Las 

pruebas técnicas las 

hace el responsable del 

proyecto. Lo que se 

busca aquí es probar 

que se cumplan los 

SLAs pactados. 

Jefe de MDA 

Definir 

método de 

pruebas 

Alcance de 

pruebas 

definido 

Método de 

pruebas 

Los métodos pueden 

ser: Caja Negra, Caja 

Blanca, Partición 

Equivalente, Análisis 

de Valor Límite, 

Comparación, Caja de 

Cristal, Caja de 

Pandora, Integración 

Ascendente, 

Integración 

Descendente, 

Integración Combinada 

o Integración Big-

Bang. 

Jefe de MDA 
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Generar casos 

de prueba y 

datos de 

prueba 

Métodos de 

prueba 

Casos de 

prueba / 

Datos de 

prueba 

Datos generados por el 

equipo de trabajo, el 

equipo de pruebas o 

proporcionados por los 

usuarios. 

Jefe de MDA 

Definir 

ambiente de 

prueba 

Casos y datos 

de pruebas 

Ambiente de 

prueba 

Se debe incluir red, 

servidor, privilegios, 

espacio en disco, base 

de datos, versión de 

pruebas de los sistemas. 

Jefe de MDA 

Estimar 

esfuerzo de 

pruebas 

Ambiente de 

pruebas 

Esfuerzo 

estimado 

Determinar tiempos 

necesarios para 

completar todas las 

actividades del plan de 

pruebas. 

Jefe de MDA 

Informar plan 

de pruebas 

Plan de 

pruebas  

Plan de 

pruebas 

El Jefe del proyecto 

analizará el plan de 

pruebas y dará su 

aprobación. 

Jefe de 

Proyecto 

¿Plan 

aprobado? 

Plan de 

pruebas  

Si es SI: ir al 

Ejecutar 

pruebas 

Si es NO: ir a 

Definir 

alcance de 

pruebas 

Se aprueba o 

desaprueba el plan. 

Jefe de 

Proyecto 

Ejecutar 

pruebas 

Plan de 

pruebas 

aprobado 

Pruebas 

ejecutadas 

El Analista de MDA 

realiza las pruebas tal 

como fueron 

planificadas. 

Analista de 

MDA 
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Documentar 

resultados 

Pruebas 

ejecutadas 

Pruebas 

documentas 

El Analista de MDA 

registra los resultados 

de las pruebas. 

Analista de 

MDA 

Analizar 

resultados 

Pruebas 

documentas 

Pruebas 

analizadas 

El Analista de MDA 

analiza los resultados 

obtenidos producto de 

las pruebas. 

Analista de 

MDA 

¿Pruebas 

satisfactorias? 

Pruebas 

analizadas 

Pruebas 

analizadas 

Si es SI: el proceso 

termina. 

Si es NO: ir a Analizar 

gravedad de errores. 

Analista de 

MDA 

Analizar 

gravedad de 

errores 

Pruebas 

analizadas 

Errores de 

gravedad 

El Analista de MDA 

analiza si los errores 

son de gravedad.  

Analista de 

MDA 

Enviar 

informe de 

errores 

Errores de 

gravedad 

identificados 

Informe de 

errores 

El Analista de MDA 

envía el informe al Jefe 

de Proyecto para hacer 

las correcciones 

respectivas. 

Analista de 

MDA 

Corregir 

errores 

Informe de 

errores 

Errores 

corregidos 

El Jefe de Proyecto 

corrige los errores. 

Jefe de 

Proyecto  
 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

1. Formulario de pruebas: En este documento el Analista de MDA documenta las 

pruebas producto del cambio del elemento de configuración. Se debe tratar de ser lo 

más exhaustivo posible en las pruebas para asegurar la utilidad y garantía del cambio. 

Dependiendo del CI se debe realizar pruebas unitarias, pruebas integrales, pruebas 

de flujo y pruebas de validación  

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

1. Métrica 1: Porcentaje de errores  



 

178 

a. Descripción breve: Las pruebas debe arrojar el número total de errores 

encontrados antes de pasar el cambio a producción. 

 

b. Objetivo de medición: Tratar de encontrar el mayor número de errores antes 

de salir a producción. 

 

c. Fuentes de información: Formularios de pruebas registrados por la persona 

responsable de las pruebas. En este documento se encontrará la totalidad 

pruebas más aquellos casos de prueba en donde el resultado no fue el 

esperado. 

 

d. Fórmula: 

(Total de casos de prueba con errores * 100)  / Total de casos de prueba 

Se tiene que determinar el total de errores sobre la totalidad de casos probados 

 

e. Interpretación: Si el número obtenido es bajo o 0% quiere decir que el plan 

de pruebas no ha sido definido correctamente o las pruebas no han sido 

exhaustivas. Si el número se acerca al 100% significa que los cambios 

realizados han sido desarrollados con la calidad requerida:   

 

f. Roles involucrados 

 Analista de Mesa de Ayuda: Será el encargado de confeccionar el plan de 

pruebas. 

 Jefe de Mesa de Ayuda: Será el encargado de ejecutar el plan de pruebas. 

 Jefe de Proyecto: Será el encargado de realizar los cambios reportados 

producto dela ejecución de las pruebas. 
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2.9 GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION DE INCIDENCIAS 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROCESO 

Se realizará una Gestión de Incidencias debido a que existen interrupciones no planificadas 

en el servicio de MDA. Estas interrupciones hacen que la calidad del servicio se reduzca 

parcial o totalmente disminuyendo la productividad de los usuarios.   

El proceso tiene como objetivo gestionar los siguientes incidentes: 

 Servicio no disponible por poco personal de MDA (sobre todo en horas donde se 

registran más incidentes, de 9am a 11am y de 3pm a 5pm).   

 Caídas del Sistema de MDA por donde los usuarios registran los incidentes. 

 Caídas de la Central Telefónica por donde los usuarios se comunican con la MDA. 

 Caídas del Servidor de Correo por donde los usuarios escriben a la MDA. 

 Caídas de red que impiden conectarse remotamente con los usuarios. 

 

PROCESO DETALLADO 
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Gestión de Operaciones

Analista de MDA

Fa
se

Identificar Incidente

Inicio

Registrar Incidente

¿Solución?

Asignar Especialista

NO

Registrar Asignación

Realizar 
seguimiento y 

control

¿Solución?

Realizar 
escalamiento y 

control

NO

Registro de 
escalamiento

Fin

¿Solución 
validada por el 

usuario?

SI

Registrar 
confirmación

¿Solución 
validada por el 

usuario?
SI

NO

SI

Registrar cierre de  
incidencia

NO

SI

Registro de 
incidente en el 

Sistema de MDA

Asignación del 
incidente en el 

Sistema de MDA

Seguimiento en el 
Sistema de MDA

Cerrar el incidente 
en el Sistema de 

MDA
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Actividad Entrada  Salida Descripción Responsable 

Identificar 

Incidente 

Problema 

detectada por 

el usuario 

Problema 

identificado 

como 

incidente  

El analista de MDA 

identifica si un problema 

reportado por el usuario 

es un incidente. 

Analista de 

MDA 

Registrar 

Incidente 

Incidente 

identificado 

Incidente 

atendido por 

Analista de 

MDA 

El analista de MDA 

identifica y atiende el 

incidente. 

Analista de 

MDA 

¿Solución? Incidente 

atendido por 

Analista de 

MDA 

Si es SI: ir a 

¿Solución 

validada por 

el usuario? 

Si es NO: ir a 

Asignar 

Especialista 

El incidente puede o no 

estar solucionado. 

Analista de 

MDA 

Asignar 

Especialista 

Incidente sin 

resolver  

Incidente 

asignado 

El analista de MDA 

asigna un especialista 

para la atención del 

incidente.  

Analista de 

MDA 

Registrar 

Asignación 

Incidente 

asignado 

Incidente 

registrado 

El analista de MDA 

registra la asignación de 

un especialista para la 

atención del incidente. 

Analista de 

MDA 

Realizar 

seguimiento 

y control 

Incidente 

registrado 

Incidente 

atendido por 

Especialista 

El analista de MDA 

realiza el seguimiento y 

control del estado del 

incidente 

Analista de 

MDA 

¿Solución? Incidente 

atendido por 

Especialista 

Si es SI: ir a 

¿Solución 

validada por 

el usuario? 

El incidente puede o no 

estar solucionado. 

Analista de 

MDA 
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Si es NO: ir a 

Realizar 

escalamiento 

y control 

Realizar 

escalamiento 

y control 

Incidente sin 

resolver 

Incidente 

derivado a 

atención 

El analista de MDA 

deriva nuevamente al 

especialista el incidente 

porque no está 

solucionado al 100%. 

Analista de 

MDA 

¿Solución 

validada por 

el usuario? 

Incidente 

validado por 

Analista de 

MDA 

Incidente 

validado por 

el usuario  

El analista de MDA se 

asegura que el incidente 

esté validado por el 

usuario que reportó el 

problema. 

Analista de 

MDA 

Registrar 

confirmación 

Incidente 

validado por 

el usuario 

Incidente 

registrado 

como 

solucionado 

El analista de MDA 

registra la confirmación 

del usuario y describe la 

solución. 

Analista de 

MDA 

Registrar 

cierre de  

incidencia 

Incidente 

registrado 

como 

solucionado 

Incidente 

cerrado 

El analista de MDA 

cierra el ticket. 

Analista de 

MDA 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

1. Sistema de Mesa de Ayuda: A través de este sistema el usuario registra problemas e 

incidentes que se pueden presentar en cualquier servicio que brinda el área de TI 

incluyendo el servicio de MDA.  

 

2. Plantilla de Correo Electrónico: En caso que el Sistema de MDA no esté disponible, 

a través de este formulario de Microsoft Outlook, el usuario envía al área de MDA 

problemas que se presenten en cualquier servicio que brinda el área de TI incluyendo 

el servicio de MDA 
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METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

1. Métrica 1: Cantidad de tickets atendidos 

a. Descripción breve: refleja la cantidad de tickets atendidos sobre el total de 

tickets generados por mes.  

b. Objetivo de medición: asegurar que se atienda el 100% de ticket generados 

c. Fuentes de información: base de datos del sistema de MDA Hawk. Se cargan 

todos los tickets registrados en el sistema de MDA junto con el indicador de 

atención, el cual permite saber si el ticket ha sido atendido. En el Anexo 2 se 

hace referencia de la BD en Excel en donde se carga este indicador. 

d. Fórmula:  

(Total Ticket Atendidos * 100) / Total Ticket  

Dónde: 

 Total Ticket: cantidad total de tickets que se han registrado por vía 

telefónica, por correo o por la plataforma web.  

 Total Ticket Atendidos: cantidad de tickets que se han atendido y cerrado 

dando una solución al problema. 

e. Interpretación: si el resultado obtenido es cercano al 100% significa que la 

totalidad de tickets generados por los usuarios están siendo atendidos. Caso 

contrario, si el resultado se aleja del 100%, se interpreta que los usuarios 

registran ticket pero estos no son atendidos, lo cual podría generar que los 

usuarios ya no registren más ticket porque perciben que el servicios no es 

eficiente. 

f. Roles involucrados. los roles involucrados son: 

 Usuarios: son los responsables de registrar cualquier incidente de 

hardware o software.  

 Analista de MDA: encargado de registrar los incidentes a través de tickets 

de MDA. 

 Supervisor de MDA: encargado de analizar y presentar los indicadores 

mensuales de la MDA. 
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 Director de TI: encargado de tomar acción preventiva en base a los 

indicadores de MDA.   

 

2. Métrica 2: Cantidad de tickets atendidos dentro del plazo establecido 

a. Descripción breve: refleja la cantidad de tickets atendidos dentro del plazo 

establecido de acuerdo a su prioridad.  

b. Objetivo de medición: asegurar que se atiendan la totalidad de tickets dentro 

de los plazos establecidos.  

c. Fuentes de información: base de datos del sistema de MDA Hawk. Se cargan 

todos los tickets cerrados en el sistema de MDA junto con la fecha y hora de 

registro menos la fecha y hora de fin de atención. En el Anexo 2 se hace 

referencia de la BD en Excel en donde se carga este indicador. 

d. Fórmula:  

Fecha y hora de fin de atención – Fecha y Hora de registro  

Dónde: 

 Fecha y Hora de registro: fecha y hora en que se registra el ticket de mesa 

de ayuda. 

 Fecha y hora de fin de atención: fecha y hora en que da por terminado un 

ticket de mesa de ayuda. No confundir con la fecha y hora de inicio de 

atención del ticket. 

Después se debe clasificar el ticket de acuerdo a su prioridad y promediar los 

resultados. Con este promedio se debe determinar con el siguiente cuadro si 

se está cumpliendo con la atención de los tickets en los plazos establecidos. 

Prioridad Tiempo de 

Solución 

Criterio 

Urgente Inmediata Problema que afecta un proceso crítico 

del negocio que tiene impacto directo e 

inmediato sobre el usuario final. No 

hay alternativas que suplan la 

aplicación o componente afectado o 

que mitiguen la criticidad del 

problema. 
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Alta 4 horas Un problema que afecta un proceso 

crítico del negocio, es sensible al 

tiempo, tiene impacto indirecto sobre 

usuario final, pero una solución interina 

y/o transitoria si está disponible. 

Medio 8 horas Un problema que afecta la capacidad de 

los usuarios de realizar operaciones 

normales, inhibe productividad pero si 

hay una alternativa de solución 

disponible. El problema no es sensible 

al tiempo. 

Bajo 16 horas Un problema que afecta 

documentación, procesos o 

procedimientos, no tiene impacto en la 

capacidad de los usuarios de realizar 

operaciones normales y/o hay una 

alternativa de solución disponible. 

 

e. Interpretación: si el resultado obtenido está dentro de los plazos establecidos 

entonces se puede concluir que si se están atendiendo los tickets de acuerdo 

a prioridad. Si el resultado obtenido no está dentro de los plazos establecidos 

entonces se debe revisar si los tiempos establecidos son reales, si estamos 

priorizando correctamente los tickets o si tenemos los recursos suficientes 

para brindar el servicio.  

 

f. Roles involucrados. los roles involucrados son: 

 Usuarios: son los responsables de registrar y dar una primera priorización 

de los ticket  

 Analista de MDA: encargado de volver a priorizar los tickets de MDA. 

 Supervisor de MDA: encargado de analizar y verifica que los usuarios y 

el analista de MDA estén priorizando correctamente los tickets cuando 
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son registrados así como de presentar los indicadores mensuales de la 

MDA. 

 Director de TI: encargado de tomar acción preventiva en base a los 

indicadores de MDA. 
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CONCLUSIONES 

 

Con la implementación de ITIL dentro de la organización se promueve un cambio cultural de 

la forma de cómo se proveen actualmente los servicios.  

Asimismo, se mejora la relación con los usuarios pues existen acuerdos de calidad. 

A través de la implementación de procesos ITIL, se desarrollan procedimientos estandarizados 

y fáciles de entender que apoyan la agilidad en la atención, logrando de esta forma visualizar 

el cumplimiento de objetivos estratégicos. 

Con el presente proyecto se ha logrado desarrollar una propuesta de aplicación del marco de 

trabajo ITIL para el mejoramiento de los servicios de Desarrollo de Software y Mesa de ayuda.  
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CAPÍTULO 3: LOS CICLOS DE VIDA Y EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se hace una revisión de los marcos de trabajo que nos ayudarán a 

mejorar la gestión del ciclo de vida del desarrollo de sistemas. Luego de la revisión se hace una 

validación con respecto a que proceso serán empleados para mejorar el ciclo de vida del 

software en la organización objeto de estudio. 

 

La mayoría de organizaciones de nuestro país, públicas y privadas, gestionan el ciclo de vida 

del software sin tomar como base una metodología, y si alguna organización tiene alguna 

metodología definida para la Gestión de Proyectos de Sistemas, Desarrollo de Sistemas o 

Mantenimiento de Sistemas, ésta ha sido definida sin considerar un marco o modelo de 

referencia. 

 

Hoy en día las empresas, sobre todo aquellas que quieren lograr una ventaja competitiva con 

respecto a sus competidores, utilizan la tecnología de información, en especial los sistemas de 

información como una herramienta para aumentar su competitividad y ofrecer nuevos servicios 

a sus clientes internos y externos. Son estos factores los que impulsan a una organización a 

iniciar o llevar a cabo un proyecto de mejora de procesos de construcción o elaboración de 

sistemas. Esta mejora de procesos debe traer como consecuencia: mayor calidad del software, 

menores costos de desarrollo y mantenimiento, lo cual tendrá como consecuencia el logro de 

los objetivos estratégicos de la organización. 

Para el desarrollo de este proyecto se tomó como punto de referencia la norma técnica Peruana 

NTP-ISO/IEC 12207, la cual es una adaptación de la norma original a los requerimientos del 

Perú. 

Finalmente se hace un análisis de las metodologías predictivas y ágiles, este análisis servirá 

para aplicar lo mejor de cada una de ellas en el proceso de vida de los sistemas de la 

organización objetivo de estudio. 
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3.1 OBJETIVOS 

 

 Entender y aplicar las mejores prácticas de los marcos de referencia nacional e 

internacional que se han visto en el curso de Ciclo de Vida del Software. Estos marcos 

de referencia han sido aceptados y empleados exitosamente por muchas organizaciones 

a nivel mundial. 

 

 Apoyarse en el marco de referencia NTP-ISO/IEC 12207 para el desarrollo de software 

en la organización, aplicando las mejores prácticas de todos los procesos principales 

del ciclo de vida de este marco de referencia. Dependiendo de la magnitud del proyecto, 

para proyectos grandes se empleará la metodología predictiva RUP y para proyectos 

pequeños se utilizará la metodología ágil Scrum. 

 

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

 

3.2.1 Procesos Principales del ciclo de vida 

3.2.1.1 Adquisición.  

Si se toma el proceso ya que contiene todas las actividades y tareas que la 

organización debe realizar cuando se identifica la necesidad de adquirir un 

producto o servicio de software, ya sea desarrollado por el área de TI o 

comprado a un proveedor. 

 

3.2.1.2 Suministro.  

Si se toma el proceso ya que contiene todas las actividades y tareas que el área 

de TI debe realizar para asegurar que el proveedor que desarrolla el producto de 

software cumpla con los requerimientos de la organización. 

 

3.2.1.3 Desarrollo.  

Si se toma el proceso ya que contiene todas las actividades y tareas que el área 

de TI debe realizar para el análisis, diseño, codificación, integración, pruebas e 

instalación del producto de software. 
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3.2.1.4 Operación.  

Si se toma el proceso ya que contiene todas las actividades y tareas que el área 

de TI debe realizar para asegurar la operación del producto de software y el 

apoyo a los usuarios finales. 

 

3.2.1.5 Mantenimiento. 

Si se toma el proceso ya que contiene todas las actividades y tareas que el área 

de TI debe realizar para hacer modificaciones al producto de software ya sea por 

incidencias o por nuevos requerimientos. Estas modificaciones se dan en los 

productos de software desarrollados por el área de TI y de ser necesario se puede 

dar de baja al producto de software si ya no cumple los objetivos de la 

organización. 

 

3.2.2 Procesos de Apoyo del ciclo de vida. 

3.2.2.1 Documentación.  

Si se toma el proceso ya que el área de TI debe documentar cada proceso o 

actividad del ciclo de vida y establecer los medios adecuados para que esté al 

alcance de todos los involucrados. 

 

3.2.2.2 Gestión de la configuración.  

No se toma el proceso porque la gestión de la configuración de los elementos 

de software se realizará dentro del proceso principal de Mantenimiento debido 

a que estas actividades son pocas. 

 

3.2.2.3 Aseguramiento de la calidad.  

No se toma este proceso porque a través de este proceso se busca asegurar el 

cumplimiento de los requerimientos del producto de software, así como el 

cumplimiento de todas las tareas y actividades de todos los procesos del ciclo 

de vida basándose en normas y estándares. Igualmente, no se toma este proceso 

porque se apoya de otros procesos como validación, revisión conjunta y 

auditoría, los cuales tampoco se tomarán. 

 

3.2.2.4 Verificación.  
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No se toma este proceso porque a través de este proceso se busca asegurar que 

el producto de software funcione correctamente sin validar si cumple los 

requerimientos de la organización. 

   

3.2.2.5 Validación.  

Si se toma este proceso porque a través de este el área de TI determina si el 

producto de software cumple con los requerimientos de la organización. Esto se 

logra planificando y ejecutando apropiadamente las pruebas del producto de 

software en conjunto con los usuarios finales. 

 

3.2.2.6 Revisión conjunta.  

Si se toma este proceso porque este le permite al área de TI realizar el control y 

seguimiento de los hitos más importantes del proyecto. Además le permite al 

área de TI gestionar las reuniones con todos los stakeholders del proyecto. 

  

3.2.2.7 Auditoria.  

No se toma este proceso porque el área de TI no controla el cumplimiento de 

todas las actividades o tareas de los procesos principales del ciclo de vida. 

  

3.2.2.8 Solución de problemas.  

No se toma este proceso porque los problemas que surjan en los otros procesos 

principales deben tener un mecanismo de resolución en los mismos. 

 

3.2.3 Procesos Organizativos del ciclo de vida 

 

3.2.3.1 Gestión.  

Si se toma este proceso porque le permite al área de TI gestionar las actividades 

inmersas en los procesos principales del ciclo de vida, tales como planificación, 

ejecución, control, revisión, etc. El área de TI tiene como metodología el 

PMBOK. 

  

3.2.3.2 Infraestructura.  
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Si se toma este proceso porque le permite al área de TI conocer cuál es la 

dependencia del producto de software con la infraestructura que lo soporta. 

 

3.2.3.3 Mejora.  

No se toma este proceso porque la magnitud de los proyectos del área de TI no 

amerita realizar constantemente mejora continua en los procesos principales del 

ciclo de vida. 

 

3.2.3.4 Recursos humanos.  

Si se toma este producto porque le permite al área de TI mantener a su personal 

capacitado para enfrenar los diferentes tipos de proyectos que se presenten. 

 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS 

 

3.3.1 Procesos Principales del ciclo de vida 

3.3.1.1 Adquisición.   

Descripción: 

Este proceso se inicia cuando la organización o el área de TI identifican la 

necesidad de un producto de software debido a cambios en el negocio, definición 

de nuevos objetivos estratégicos o cambios tecnológicos.  

En esta primera etapa la organización debe definir y validar los requerimientos 

con el área de TI. Si el área de TI no está en la capacidad de atender estos 

requerimientos (recursos no disponibles, falta de conocimiento técnico, urgencia 

del requerimiento, ya existe el producto en el mercado, etc.) se opta por la 

selección de un proveedor externo que tenga la capacidad de hacerlo.  

En el caso de optar por un proveedor externo, se convoca a reuniones para explicar 

la necesidad y solicitar una propuesta técnica-económica para elegir la mejor 

opción. Si se trabaja con un proveedor, el proceso termina con la aceptación y 

firma del contrato por ambas partes.  

Si se trabaja con el área de TI el proceso termina con la aceptación y firma del 

Project Charter. 

Objetivo: 
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El objetivo del proceso es gestionar la adquisición de un producto o servicio de 

software que satisfaga la necesidad de la organización a través de un contrato. 

Aporte: 

Identificar la necesidad de un producto o servicio de software y buscar la mejor 

propuesta técnico-económica interna o externamente. 

 

3.3.1.2 Suministro.  

Descripción:  

 

En este proceso el responsable del producto de software es un proveedor externo 

y área de TI no interviene hasta las pruebas y puesta en producción del producto 

de software.  

Este proceso se inicia con entrega de la propuesta por parte del proveedor 

externo, la cual contiene toda la información del servicio incluyendo 

información detallada de las actividades y tareas de planificación, ejecución, 

control y revisión del proyecto de desarrollo del producto software.   

El proceso continúa con la negociación y aprobación del contrato donde se 

especifica las responsabilidades y entregables del proveedor.  

Una vez firmado el contrato, el proveedor debe desarrollar y entregar el producto 

respetando los requerimientos establecidos.  

El proceso continúa cuando el proveedor termina el desarrollo e inicia la etapa 

de pruebas. La ejecución de las pruebas debe realizarse en coordinación con los 

usuarios finales y área de TI.  

El usuario final debe realizar pruebas de validación y verificación al mismo 

tiempos el área de TI debe realizar pruebas técnicas de instalación y rendimiento 

del producto de software.  

El proceso termina cuando el proveedor, en coordinación con el área de TI, 

instala el producto de software en los ambientes de producción.  

 

Objetivo: 
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Adquirir, a través de un proveedor externo, un producto o servicio de software 

que satisfaga a la organización con el cumplimiento de los requerimientos 

acordados. 

 

Aporte: 

 

Implementar un producto o servicio de software a través de un proveedor 

externo  

3.3.1.3 Desarrollo.  

Descripción: 

En este proceso el responsable del producto de software es íntegramente el área 

de TI pudiendo subcontratar recursos o servicios de desarrollo de software.  

El proceso se inicia con la definición y validación de los requerimientos con los 

usuarios finales. El proceso continúa cuando el área de TI debe transformar estos 

requerimientos de usuario en requerimientos de software técnicos.  

Para esto el área de TI define la arquitectura de software, confecciona y valida 

prototipos con los usuarios, construye el software (codificación), realiza pruebas 

unitarias y de integración, valida con el usuario el cumplimiento de los 

requerimientos y finalmente instala el producto de software en los ambientes de 

producción. 

Objetivo:  

Desarrollar, a través de TI, un producto de software que satisfaga a la organización 

con el cumplimiento de los requerimientos acordados. 

Aporte: 

Alinear el área de TI con los procesos del ciclo de vida para el desarrollo de un 

producto de software. 

3.3.1.4 Operación.  

Descripción: 

Este proceso se inicia después de haber puesto en producción el producto de 

software y este ya se encuentre siendo usado por los usuarios.  
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El proceso continúa cuando el usuario final detecta una incidencia en el producto 

de software en donde la operación habitual se ve comprometida parcialmente o 

totalmente. El usuario entonces reporta la incidencia al área de TI.  

Para esto, si el producto de software ha sido desarrollado por el área de TI, 

entonces la Mesa de Ayuda de TI es la encargada de brindar asistencia de primer 

nivel a los usuarios. Si existen incidencias de segundo nivel el área de Desarrollo 

de TI es la encargada atender la incidencia y realizar las correcciones.  

En el caso que el producto de software haya sido adquirido a un proveedor externo, 

la Mesa de Ayuda de TI es la encargada de brindar asistencia de primer nivel y el 

proveedor externo se encarga de brindar la asistencia de segundo nivel.  

En caso se determine que la incidencia necesita una corrección en el código fuente, 

el responsable realiza los cambios y entrega la nueva versión para que esta sea 

puesta en los ambientes de producción.  

Dependiendo de la criticidad y la urgencia de la incidencia se realiza el control de 

calidad antes de pasar la nueva versión a producción. El proceso termina cuando 

se informa al usuario final que reportó la incidencia sobre la atención de la misma 

y la operación vuelve a la normalidad. 

Objetivo: 

Asegurar la operatividad del producto de software y proporcionar asistencia a los 

usuarios finales en caso de incidencias    

Aporte: 

 

Resguardar la operación del producto de software y brinda apoyo a los usuarios. 

3.3.1.5 Mantenimiento. 

Descripción:  

Este proceso se inicia cuando se necesitan hacer cambios al producto de software 

puesto en producción.  

El área de TI es la encargada de determinar si estos cambios obedecen a corrección 

de errores, solicitud de nuevos requerimientos (mejoras), cambios tecnológicos o 

adaptación por cambios en el entorno de la organización.  
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El cambio normalmente origina una nueva versión del producto de software pero 

es posible que se determine que aun realizando el cambio los requerimientos de la 

organización no se satisfagan, por lo cual se puede optar por el retiro del producto 

de software.  

El proceso continúa cuando el área de TI analiza el impacto de los cambios, 

actualiza la documentación asociada, prueba y valida con el usuario final la nueva 

versión, realiza el pase a producción y finalmente comunica los cambios a todos 

usuarios involucrados. 

Objetivo: 

Gestionar los cambios en el producto de software por errores, mejoras o 

adaptaciones  

Aporte: 

Generar y mantener la documentación de los cambios del producto de software 

 

3.3.2 Procesos de Apoyo del ciclo de vida. 

3.3.2.1 Documentación.  

Descripción:  

Este proceso se inicia cuando el área de TI genera y mantiene actualizada toda la 

documentación de los proceso del ciclo de vida del producto de software.  

El área de TI define como responsable de gestionar la documentación al Project 

Manager del proyecto en conjunto con los analistas y los usuarios finales.  

El proceso continúa cuando el Project Manager define la documentación asociada 

a cada proceso, define el propósito, los interesados, los colaboradores, fechas de 

revisión, medios de distribución, etc.  

El proceso finaliza cuando el Project Manager publica toda la documentación 

generada en un repositorio que maneje versiones y que además esté al alcance de 

todos los involucrados en el proyecto.  

Objetivo:  

Generar y mantener actualizada toda la documentación de cada uno de los 

procesos del ciclo de vida.   
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Aporte:  

Planificar,   diseñar,   desarrollar,   producir,   editar,   distribuir   y   mantener la 

documentación de todos los procesos del ciclo de vida del producto de software 

3.3.2.2 Validación.  

Descripción:  

Este proceso se inicia cuando se termina la construcción del producto de software 

y se debe realizar el control de calidad antes de pasar a producción.  

El objetivo del proceso es que el área de TI, en conjunto con las demás áreas de la 

organización, determine si los requerimientos iniciales cumplen con los definidos 

por los usuarios al inicio del proyecto.  

El proceso continúa cuando el área de TI crea los casos de prueba (funcionales, 

técnicos, de estrés, etc.), las opciones a probar dentro del producto de software, 

prepara el ambiente de prueba, prepara la data con la cual probar, organiza las 

personas que ejecutarán las pruebas, crea un cronograma con fechas de pruebas y 

prepara un repositorio para registrar los documentos generados en las pruebas. 

El área de TI también debe determinar el margen de error tolerable en las pruebas 

así como el proceso de iteración entre el área de desarrollo y el área de 

certificación para realizar las correcciones.  

El proceso termina cuando se ejecuta el plan de pruebas, se corrige iterativamente 

los errores encontrados, se documenta las pruebas realizadas y se deja listo el 

producto de software para pasar a producción. 

Objetivo:  

Validar que el producto de software se ajuste a los requerimientos iniciales 

definidos por la organización. 

Aporte: 

Gestionar la calidad del producto de software al culminar el proceso de desarrollo 

de software.    

3.3.2.3 Revisión conjunta.  

Descripción: 
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Este proceso está presente en todos los procesos del ciclo de vida. El área de TI 

define un plan de revisiones que incluya la ubicación física de la reunión, personas 

involucradas, temas a tratar, etc.  

Cabe resaltar que las revisiones pueden ser para verificar el estado del proyecto o 

para verificar el avance del producto de software.  

El proceso continúa cuando se llevan a cabo las reuniones en las fechas 

establecidas donde el área de TI debe llenar la agenda incluyendo el avance, logros 

alcanzados, problemas detectados y posibles soluciones.  

El proceso termina cuando el área de TI documenta y distribuye los acuerdos a 

todos los participantes a través de actas de reunión. 

 

Objetivo: 

Revisar periódicamente que el avance del proyecto y del producto de software 

no esté retrasado. 

Aporte: 

Gestionar las reuniones que se dan en cada proceso del ciclo de vida para 

verificar el avance del proyecto y del producto de software. 

 

3.3.3 Procesos Organizativos del ciclo de vida 

 

3.3.3.1 Gestión. 

Descripción: 

 

Dentro del área de TI el proceso de gestión sirve de apoyo a los procesos 

principales y organizativos del ciclo de vida.   

Dentro del proceso de gestión se identifican las tareas, actividades que se deben 

de realizar para lograr el propósito del proyecto, además se definen los recursos 

y equipos requeridos.  

En este proceso se definen cada uno de los documentos o instrumentos que 

ayudarán a determinar el éxito o cumplimiento de cada uno de los procesos. 

Estos instrumentos servirán para tomar acción en caso las tareas o actividades 

no logren sus metas. 
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Aquí se puede identificar los siguientes sub procesos: 

 Gestión del proyecto 

Este sub proceso es el más empleado dentro del área de TI, actualmente todos 

los nuevos requerimientos son tratados como proyectos. En este proceso se 

define todo el alcance del proyecto en base a los requerimientos de los usuarios, 

se definen los recursos y se informa a los usuarios del avance de las tareas que 

se han definido para el proyecto.  

 Gestión de la calidad 

Este proceso es uno de los más importantes dentro del proceso de gestión, todo 

proyecto busca lograr la satisfacción de los usuarios para lo cual es necesario 

realizar las verificaciones y validaciones de calidad de los servicios o productos 

desarrollados. 

 Gestión de riesgos 

El objetivo principal de este sub proceso es adelantarse a los imprevistos que 

puedan desviar al proyecto de sus metas, para ello es necesario identificar, 

controlar y eliminar las fuentes de riesgo del proyecto. 

 

Objetivo: 

 

El objetivo del proceso de gestión es organizar, supervisar y controlar las 

actividades, tareas dentro del ciclo de vida del software para lograr los objetivos 

de la organización. 

 

Aporte:  

 

El principal aporte del proceso de gestión es tener el control de cada una de las 

etapas del ciclo de vida, esto permitirá lograr un producto de calidad, que cumpla 

con los requerimientos del cliente, y con la gestión del riesgo minimizar el 

impacto de alguna ocurrencia dentro del proyecto. Es decir tendremos una visión 

completa y documentada del proyecto. 

 

3.3.3.2 Infraestructura.  

Descripción: 
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Una parte importante dentro del proceso del ciclo de vida es la infraestructura 

tecnológica y física sobre la cual estará apoyado el proyecto o los procesos de 

la organización. La Infraestructura tecnológica está compuesta por hardware, 

software de trabajo, bases de datos, telecomunicaciones, personas y 

procedimientos todos alineados para cumplir con los objetivos de la 

organización. 

 

Dentro de la organización, la infraestructura se define dependiendo el alcance 

del proyecto y esto se coordina desde el momento de la definición del proyecto, 

para ello se tiene en cuenta lo necesario para que el proyecto funcione y cumpla 

con los requerimientos de los usuarios. Además debe brindar el soporte 

necesario ante cualquier dificultad que surja durante cada una de las etapas del 

ciclo de vida, desde la puesta en marcha hasta el momento de retiro del sistema 

de producción. 

 

Objetivo: 

 Brindar el soporte a cada una de las etapas del ciclo de vida del software y 

mantener el funcionamiento correcto de toda la infraestructura que da soporte a 

los procesos de la organización. 

Aporte: 

Alineación de los procesos con la infraestructura todo ello alineado con los 

objetivos del negocio, lo que  permitirá reaccionar más rápido a los cambios que  

el negocio propone, brindar calidad e información necesaria para tomar buenas 

decisiones y un mayor control de los costos, lo que en suma hace que la empresa 

sea más competitiva. 

3.3.3.3 Recursos humanos. 

Descripción: 

 

Dentro del desarrollo de los proyectos de software hay un recurso importante, 

quizás el más importante, es el recurso humano.  
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Antes del inicio de un proyecto, es necesario seleccionar al personal que 

realizará esta labor, y lo primero que se hace es buscar a las personas idóneas. 

Esta selección se hace en base a su experiencia y conocimiento, es allí donde 

entra el proceso de recursos humanos, es importante porque nos ayuda a 

optimizar el rendimiento de la organización mediante soluciones formativas 

para el desarrollo de las competencias, de las capacidades y la difusión de 

conocimientos. 

 

Además este proceso también cubre al personal que utilizará los sistemas es por 

ello que este recurso humano también cuente con el conocimiento necesario de 

los procesos y del funcionamiento del sistema. 

 

Objetivo: 

 

Mantener al personal capacitado, proporcionándole las herramientas y 

materiales necesarios, tanto del personal de TI, que trabaja en el proyecto, como 

el personal que trabajará con el sistema de información que se implementará en 

producción. 

 

Aporte: 

   

El principal aporte de este proceso es proveer de personal capacitado y 

preparado para el desarrollo de los proyectos de sistemas. 

 

3.4 ASOCIACIÓN DE LOS PROCESOS DE ITIL A LOS CICLOS DE VIDA 

 

3.4.1 MESA DE AYUDA.  

El proceso principal del ciclo de vida que corresponde al proceso de ITIL es el de 

Operación.  

El proceso de Operación contiene las actividades y tareas del operador. Este proceso 

cubre la operación del producto software y el apoyo a la operación de los usuarios. Por 

otro lado, el proceso de Mesa de Ayuda de ITIL apoya el proceso de ciclo de vida porque es 

la gestión de esta área, la encargada de custodiar la continuidad de la operación del 
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servicio del producto de software así como de dar apoyo a la operación de los usuarios 

finales.  

El área de Mesa de Ayuda se encarga de registrar, hacer seguimiento y solucionar 

incidentes, gestionar los cambios y las versiones del producto de software, dar 

asistencia y consultoría a usuarios finales, dar soluciones de primer nivel, escalar las 

peticiones al responsable de segundo nivel, y por último, una vez atendido el incidente, 

comunicar al usuario final la atención del mismo.  

El proceso de Mesa de Ayuda también se apoya de otros procesos de soporte como 

Documentación, para mantener actualizada la documentación de las versiones del 

producto de software y de validación para asegurar que estas versiones sigan 

cumpliendo con los requerimientos iniciales.  

 

3.4.2 DESARROLLO DE SOFTWARE.  

El proceso de desarrollo de software se alinea con el proceso de desarrollo dentro de 

los procesos principales del ciclo de vida.  

 

El proceso de desarrollo dentro del ciclo de vida es el que se encarga de definir todas 

las actividades y tareas necesarias para lograr un desarrollo de software de calidad, es 

decir que cumpla con todos los requerimientos de los usuarios y cumpliendo con los 

recursos y cronogramas planificados al inicio del proyecto. 

 

El proceso de desarrollo de software no es único. No existe un proceso de software 

estándar que sea efectivo para todas las organizaciones o proyectos de desarrollo. 

Debido a esta diversidad, es difícil automatizar todo un proceso de desarrollo de 

software. 

A pesar de la variedad de propuestas de proceso de software, existe un conjunto de 

actividades fundamentales que se realizan siempre para todo tipo de proyecto de 

desarrollo y todos estas actividades están definidas de igual manera dentro del proceso 

de desarrollo del ciclo de vida del software. 

Dentro de estos procesos o actividades podemos encontrar los siguientes: 

Especificación de software:  
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En donde se define la funcionalidad y restricciones operacionales que debe 

cumplir el software. 

Diseño e Implementación:  

Se diseña y construye el software de acuerdo a la especificación. 

Pruebas:  

El software debe validarse, para asegurar que cumpla con lo que quiere el 

cliente. 

Gestión del cambio:  

El software debe evolucionar, para adaptarse a las necesidades del negocio. Hoy 

en día debido a la competencia del mercado, el software debe adaptase 

rápidamente a los objetivos de la organización. 

 

Además de estas actividades fundamentales, el proceso de desarrollo se apoya en otros 

procesos de apoyo y organizativos.  

Gestión de riesgos. 

Gestión de recursos humanos. 

Solución de problemas 

Auditoría. 

 

3.5 ESPECIFICACIÓN DE PROCESOS DE ITIL 

3.5.1 MESA DE AYUDA 

1. OBJETIVO 

 • Asegurar la operatividad de los servicios. El proceso de Mesa de Ayuda gestiona las 

actividades y tareas que cubren la operación de los productos de software y apoya en 

la operación a los clientes. 

• Crear un punto único de contacto. El proceso de Mesa de Ayuda elimina los diferentes 

canales de contacto entre el cliente y el área de TI, los cuales provocan problemas de 

comunicación y atención inmediata. 

• Mejorar la productividad. Al atender las incidencias en el menor tiempo se aumenta la 

productividad de los clientes, ya que se eliminan tiempos muertos en sus labores 

diarias.  

• Llevar un registro y control de las incidencias. Al registrar los incidentes se puede 

llevar un control preciso de todas las atenciones generadas con el objetivo de crear 

métricas que permitan conocer la causa de los problemas, tomar acción y brindar 
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soluciones en base a experiencias. Todo esto ayuda a reconocer en qué etapa de ciclo 

de vida está el producto de software. 

• Mejorar los servicios que brinda TI. El servicio de Mesa de Ayuda permite una mejora 

continua de los demás servicios de software y hardware que brinda TI al detectar 

errores recurrentes así como oportunidades de mejora. 

2. ALCANCE 

 El servicio de Mesa de Ayuda tiene por finalidad gestionar los requerimientos e 

incidencias de los clientes del área de TI. Entiéndase por clientes del área de TI a los 

alumnos, docentes y personal administrativo.  

 

El servicio de Mesa de Ayuda ofrece un único punto de atención mediante el cual los 

clientes se comunican vía telefónica, correo electrónico o a través de una plataforma web 

para reportar cualquier requerimiento o problema de software o hardware.  

 

El servicio está compuesto por un conjunto de procedimientos preestablecidos y personal 

capacitado en conocimientos técnicos y atención de personas. El servicio además está 

apoyado en un sistema de información el cual permite el registro, seguimiento y solución 

de incidencias, con lo cual, el área de TI conoce la evolución de cada caso reportado y 

está en la capacidad de satisfacer las necesidades de sus clientes de forma personalizada. 

 

El servicio es brindado a alumnos, docentes y personal administrativo. Entre las áreas 

administrativas que utilizan el servicio se encuentran: 

 Gerencia General 

 Calidad Educativa 

 Dirección Académica 

 Operaciones  

 Comercial/Marketing 

 Empleabilidad  

 Finanzas  

 Gestión de Talento 

 

El servicio brindado en estas áreas es el siguiente: 
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 Atención de incidentes de Software. Relacionado con el sistema académico Smart 

(desarrollado por TI), Sistema financiero Spring (comprado a un proveedor), 

administrador de contenidos Moodle (comprado a un proveedor), sistema de Call 

Center(comprado a un proveedor), sistema de biblioteca Magix (comprado a un 

proveedor), creación, eliminación y desbloqueo de usuarios, accesos a recursos 

compartidos, accesos y restricciones de Internet,  etc. 

 Atención de incidentes de Hardware. Relacionado con asignación, renovación, 

traslado, préstamos, instalación y mantenimiento de PCs, laptops, impresoras, 

escáner, celulares, servidores, switchs, Access point. Atención de problemas de 

puntos de red y puntos telefónicos. 

 

Para el presente proyecto solo nos enfocaremos en los incidentes de Software y dentro de 

estos incidentes solo los relacionados con los ERPs que dan soporte a la organización. En 

este proceso de Operación no aplica el uso de metodología de desarrollo de software 

(predictivas o agiles) porque no se realiza directamente ningún mantenimiento del 

producto de software. Cuando se debe realizar cambios en el código fuente, objetos de 

Base de Datos o en algún elemento de configuración se pide al responsable del producto 

(área de Desarrollo de TI o proveedor externo) que realice los cambios, interactuando este 

responsable con el proceso de Mantenimiento. 

3. RESPONSABLES 

3.1 Director de TI.  

Está encargado de asegurar la continuidad de la operación de los servicios brindados por 

los diferentes productos de software que dan soporte a la organización.  Establece el plan 

de comunicación entre el área de Mesa de Ayuda y el área responsable del servicio cuando 

se deba hacer mantenimiento (correctivo o preventivo) al producto de software. Cuida que 

el SLA pactado en los servicios brindados por los diferentes productos de software sea 

cumplido satisfactoriamente. 

3.2 Jefe de MDA.  

Está encargado de coordinar con el Jefe de Desarrollo y con el Analista Funcional de los 

productos de proveedores las solicitudes de cambios, pruebas del producto de software y 

liberación de versiones. También está encargado de analizar el ciclo de vida de un 

producto de software a través de información estadística que se genere a partir del registro 
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de incidentes. Recomienda, junto con el Director de TI y el Jefe de Desarrollo, la 

adquisición, mantenimiento o incluso la baja de un producto de software en base a estos 

indicadores 

3.3 Analista de MDA.  

Está encargado de recepcionar, registrar y solucionar las incidencias del producto de 

software. También está encargado de la gestión de las versiones de los diferentes productos 

de software. Por último, está encargado de probar el producto de software antes de pasar 

a producción y comunicar a los usuarios los cambios de las nuevas versiones. En Analista 

de MDA realiza todas estas actividades y tareas apoyado del proceso de Documentación 

para mantener toda la información actualizada 

3.4 Jefe de Desarrollo.  

Será el encargado de coordinar con el Jefe de Mesa de Ayuda las solicitudes de cambios, 

pruebas del producto de software y liberación de versiones. Después de ejecutar las 

actividades y tareas del proceso de Mantenimiento, el Jefe de Desarrollo presenta un plan 

de pruebas para que el Analista de MDA lo ejecute. Por último, envía toda la 

documentación que incluye número de versión, detalle de los cambios, pre y post 

condiciones, etc. 

3.5 Analista Funcional de productos de software de proveedores.   

Será el encargado de coordinar con el Jefe de Mesa de Ayuda las solicitudes de cambios. 

Dependiendo del nivel de complejidad del cambio, el Analista Funcional determina si lo 

puede realizar él o debe coordinar con el proveedor externo para que este los realice. 

Después que se ejecuten los cambios, el Analista Funcional presenta un plan de pruebas 

que valida junto con el Analista de MDA. Por último, envía toda la documentación que 

incluye número de versión, detalle de los cambios, pre y post condiciones, etc. 

3.6 Usuario. 

Todo el personal que labora o mantiene una relación con IPAE, ya sea administrativo, 

alumno o facilitador y que utiliza alguno de los servicios brindados por los productos de 

software. 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1 MDA: Mesa de Ayuda  

4.2 TI: Tecnología de Información 
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4.3 Smart: Sistema Académico de IPAE. Permite gestionar los procesos académicos pasando 

por la venta de programas, admisión, matriculas, programación, notas, tramites, egresados, 

bolsa de trabajos y certificados 

4.4 Spring: Sistema Financiero de IPAE. Permite gestionar los procesos financieros de los 

módulos, logística, comercial, planillas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etc. 

4.5 Moodle: Administrador de Contenidos. Es un software diseñado para ayudar a los 

educadores a crear cursos en línea de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales 

4.6 Magix: Sistema que permite la gestión de Bibliotecas 

4.7 Call Center: Sistema que permite la gestión de la Central Telefónica 

4.8 ERP: Enterprise Resource Planning – Planificación de Recursos Empresariales. Un ERP 

es una solución que permite a las compañías centralizar e integrar los procesos y captura 

de información de áreas como finanzas, ventas, compras, distribución y logística, 

planeación y producción, gestión de proyectos y recursos humanos, de tal manera en que 

automatizan las actividades asociadas a aspectos operativos y productivos, para que las 

organizaciones operen de manera óptima bajo un sistema estandarizado y cuenten con 

información confiable. 

4.9 SLA: Service Level Agreement – Acuerdo de Nivel de Servicio. 

4.10 Incidente. Cualquier evento que no es parte de la operación estándar de un servicio y que 

causa, o puede causar, una interrupción del servicio o una reducción en su calidad. Afecta 

a un usuario. Por ejemplo se puede mencionar bloqueo de cuenta de red o inconvenientes 

en el envío y recepción de correos. 

4.11 Requerimiento. Cualquier solicitud de instalación, modificación, adición o cambio en los 

elementos de configuración. 

4.12 Problema. Una condición identificada en múltiples incidentes con síntomas comunes o en 

un incidente con alto impacto para lo cual no se conoce la causa. 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

5.1 Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207 

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

6.1 No aplica 

7. Precondición 

7.1 El producto de software instalado y operando normalmente en producción 

8. Poscondición 

8.1 Nuevas versión del producto de software instalado y operando normalmente en producción 
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7. DESARROLLO 

 RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

7.1 Usuario Reporta un incidente o problema al utilizar un producto de software. 

7.2 Analista de MDA Recibe, registra y soluciona el incidente o problema. Para esto el 

Analista de MDA está en la capacidad de dar soporte de primer 

nivel, lo que significa que, puede realizar configuraciones en los 

productos de software, dar permisos a usuarios, dar altas y bajas de 

usuarios, ejecutar consultas personalizadas, etc.  

Si el Analista de MDA determina la atención del incidente o 

problema puede poner en riesgo la operatividad del producto de 

software (porque implica realizar actualizaciones de BD o hacer 

cambios en el código fuente) genera una solicitud de cambio y lo 

deriva al Jefe de MDA. 

7.3 Jefe de MDA Si el problema reportado es en el producto de software académico 

Smart entonces envía la solicitud de cambios al Jefe de Desarrollo 

especificando detalladamente el problema ocurrido, el usuario que 

reporta, los datos, el escenario, etc. El Jefe de MDA coordina con 

el Jefe de Desarrollo fechas de entrega de la nueva versión, casos 

de prueba, usuarios que ejecutarán las pruebas, documentación 

asociada, etc. 

Si el problema reportado es uno de los productos de software 

desarrollado por un proveedor (Moodle, Magix, Spring, Call 

Center) entonces envía la solicitud de cambios al Analista 

Funcional especificando detalladamente el problema ocurrido, el 

usuario, los datos, el escenario, etc. El Jefe de MDA coordina con 

el Analista Funcional fechas de entrega de la nueva versión, casos 

de prueba, usuarios que ejecutarán las pruebas, documentación 

asociada, etc. 

7.4 Jefe de Desarrollo Recibe la solicitud de cambios, la analiza y es el encargado de 

realizar los cambios en el código fuente, en la Base de Datos o el 

algún elemento de configuración, interactuando con otros procesos 
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del ciclo de vida, como el proceso de Mantenimiento, que no son 

parte del ámbito del proceso de Operación. 

Después de realizar los cambios, el Jefe de Desarrollo entrega plan 

de pruebas y envía toda la documentación que incluye número de 

versión, detalle de los cambios, pre y post condiciones, etc. 

7.5 Analista Funcional Recibe la solicitud de cambios, la analiza y determina si el cambio 

lo puede hacer él o por el nivel de complejidad es necesario que el 

proveedor lo realice. En cualquiera de los dos casos, se puede 

modificar el código fuente, la Base de Datos o algún elemento de 

configuración.  

Después de haberse realizado los cambios, el Analista Funcional 

entrega plan de pruebas y envía toda la documentación que incluye 

número de versión, detalle de los cambios, pre y post condiciones, 

etc. 

7.6 Analista de MDA Realiza las pruebas en la nueva versión del producto de software y 

valida que el problema se haya solucionado, documentando todas 

las pruebas ejecutadas. Si es las pruebas no son satisfactorias, 

entonces informa al Jefe de Desarrollo o al Analista Funcional y 

espera una nueva versión del producto corregida. Este proceso se 

debe iterar hasta que la nueva versión haya solucionado el problema 

totalmente. Si las pruebas son satisfactorias, entonces da el visto 

bueno para pasar la nueva versión a producción y comunica a los 

usuarios la operatividad del producto y los cambios de la versión. 

7.7 Jefe de MDA Con el registro y atención de los incidentes, el Jefe de MDA prepara 

y analiza, a través de cuadros estadísticos, las incidencias del 

producto de software y determina, junto con el Director de TI y el 

Jefe de Desarrollo, la adquisición, mantenimiento o incluso la baja 

de un producto de software 

7.8 Director de TI Determina, con la información provista por el Jefe de MDA, la 

adquisición, mantenimiento o incluso la baja de un producto de 

software 

8. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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8.1 Clasificación y soporte inicial 

 

9. REGISTROS 
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9.1 Formulario Web de Generación de Tickets.  

9.2 Formulario Web de Seguimiento de Tickets. 

9.3 Formulario Web de Calificación de Tickets. 

9.4 Plantilla de Acta de Reunión. 

9.5 Plantilla de Acta de Entrega de Documentos. 

9.6 Plantilla de Requerimiento de Cambios. 

9.7 Plantilla de Análisis de Riesgos.  

9.8 Plantilla de Caso de Prueba. 

9.9 Plantilla de Nueva versión.  

9.10 Consulta de SLAs. 

 10. ANEXOS 

10.1 Formulario Web de Generación de Tickets, ver anexo 13. 

10.2 Formulario Web de Seguimiento de Tickets, ver anexo 14. 

10.3 Formulario Web de Calificación de Tickets, ver anexo 15. 

10.4 Plantilla de Acta de Reunión, ver anexo 2. 

10.5 Plantilla de Acta de Entrega de Documentos, ver anexo 5. 

10.6 Plantilla de Requerimiento de Cambios, ver anexo 6. 

10.7 Plantilla de Análisis de Riesgos, ver anexo 8. 

10.8 Plantilla de Caso de Prueba, ver anexo 9. 

10.9 Plantilla de Nueva versión, ver anexo 16. 

 

3.5.2 DESARROLLO DE SISTEMAS 

1. OBJETIVO 

 El objetivo principal del proceso de desarrollo de sistemas, es transformar los 

requerimientos de los usuarios en un sistema de información que cumpla con los 

requerimientos y que este alineado a las necesidades y objetivos estratégicos de la 

organización. 

Mediante el proceso de desarrollo de sistemas se realiza la definición de cada una de las 

actividades, tareas y documentos necesarios para cumplir con todo el ciclo de vida de 

software. 

2. ALCANCE 
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 El alcance del proceso de desarrollo está definido por cada una de las etapas que se siguen 

en la organización para el desarrollo de un sistema.  

Dentro de las etapas que conforman el proceso de desarrollo de sistemas tenemos las 

siguientes: 

 Planificación 

 Análisis y diseño 

 Desarrollo 

 Implementación 

3. RESPONSABLES 

3.1 Director del área 

Generalmente el Project sponsor es un director de área, que ofrece todo el apoyo para que 

el proyecto se lleve adelante, es importante su participación para preparar a todo el 

personal afectado con el proyecto para que prepare el campo para el sistema. 

3.2 Director de TI 

Está encargado de asegurar la continuidad de la operación de los servicios brindados por 

los diferentes productos de software que dan soporte a la organización.  Establece el plan 

de comunicación entre el área de Mesa de Ayuda y el área responsable del servicio cuando 

se deba hacer mantenimiento (correctivo o preventivo) al producto de software. Cuida que 

el SLA pactado en los servicios brindados por los diferentes productos de software sea 

cumplido satisfactoriamente. 

3.3 Project Sponsor 

Generalmente el Project sponsor es un director de área, que ofrece todo el apoyo para que 

el proyecto se lleve adelante, es importante su participación para preparar a todo el 

personal afectado con el proyecto para que prepare el campo para el sistema.  

3.4 Project Champion 

Es el usuario líder del proyecto, generalmente es la persona que tiene el conocimiento del 

negocio y arma los requerimientos del nuevo proyecto de desarrollo. 

3.5 Project Manager 

Es la persona destinada por el Director de TI para llevar todo el control del proyecto, esta 

persona se encarga del manejo de todo el proyecto, hace el seguimiento desde el inicio 

hasta el fin del proyecto. 

3.6 Analista de Sistemas 
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Persona conocedora de los procesos del negocio y que realiza el análisis de los 

requerimientos de los usuarios. Se encarga de la especificación y diseño de los prototipos. 

El analista tiene una participación importante en la definición de las pruebas, validaciones 

y verificaciones que el sistema debe cumplir. 

3.7 Programador 

Personal de TI encargado de transformar las especificaciones del analista en las 

aplicaciones, componentes o procesos que nacen de los requerimientos de los usuarios. 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1 TI – Tecnología de Información 

4.2 CU – Casos de Uso 

4.3 CP – Casos de Pruebas 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

5.1 Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207 

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

6.1 Ninguno 

7. Precondición 

7.1 Todo proyecto de desarrollo de sistemas debe pasar por la aprobación del comité de 

gerencia. Esto se debe a que debe evaluar que los requerimientos estén alineados con los 

objetivos estratégicos de la organización. 

8. Poscondición 

8.1 Para la iniciación del desarrollo del proyecto se debe tener la firma del Project Sponsor y 

Project Champion, sin estas firmas no se iniciará el desarrollo. 

9. DESARROLLO 

 RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

9.1 Director del área  

El gerente del área requiere la creación de un sistema de 

información, realiza la solicitud formal al Gerente de TI a través de 

un correo.  

9.2 Director de TI 
El gerente de TI designa al Project Manager que se encargará de 

realizar el levantamiento de los requerimientos. 

9.3 Project Manager 

El Project Manager asignado realiza un análisis de los 

requerimientos para lo cual se coordina reuniones con los 
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stakeholders. Este es un informe estimado de lo que el sistema 

requiere: recursos, tiempos, etc. 

Cada reunión queda registrada en un acta de reunión.  

El número de reuniones que se deben tener son mínimo 1 y un 

máximo de 5. 

9.4 Director de TI 

El Gerente de TI recibe el informe del Project Manager, este 

informe es presentado al comité de gerencia, en donde se evalúa si 

el proyecto está alineado con los objetivos estratégicos de la 

empresa, si lo está, se prioriza y se informa al Gerente del área 

solicitante cuando se iniciará su proyecto de desarrollo. 

9.5 Project Manager 

El Project Manager realiza el análisis de requerimientos del sistema 

basado en la revisión de procesos, reuniones, entrevistas con los 

usuarios. En este análisis se identifican los procesos que serán 

automatizados. Se definen objetivos, alcances, determinación de la 

arquitectura, casos de uso, entre otros. 

9.6 Project Manager 

El análisis de requerimientos es presentado a los usuarios para su 

revisión y se realizan las observaciones. El documento que se 

emplea para presentar los requerimientos y objetivos del proyecto 

es el Project Charter. 

9.7 Project Manager 

Si no existen observaciones al análisis, ambas partes proceden a 

firmar el Project Charter aprobado. Adicionalmente se realiza una 

presentación KickOff del proyecto. 

9.8 

Project Manager 

Analista de Sistemas 

Una vez aprobado el Project Charter, el Project Manager entrega 

toda la documentación al analista de sistemas funcional que realiza 

la especificación de diseño, creación y modelado de la base de 

datos, prototipo del sistema, y envía los documentos a los usuarios 

para su revisión. 

Especificaciones de Casos de Uso 

Modelo de Casos de Uso 

Modelo de Casos de Prueba 

Realización de Casos de Uso 

Prototipo  
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9.9 

Project Manager 

 

Se convoca a una reunión para la presentación formal de estos 

documentos en la cual se tiene como objetivo la firma del 

documento de aceptación para iniciar el proceso de desarrollo. 

9.10 

Analista de Sistemas 

 

Con los documentos firmados se inicia el desarrollo del sistema, 

durante el desarrollo del sistema el Analista de Sistemas, coordina 

las reuniones de seguimiento con los usuarios, donde se muestra los 

avances, si se realizan cambios, entre otros. 

9.11 Programadores 
Los programadores comienzan con la codificación de las 

especificaciones entregadas por el Analista de Sistemas. 

9.12 Analista de sistemas 
Semanalmente hay reuniones con el analista de sistemas y el Project 

Manager para ver el avance y si hay alguna desviación del avance. 

9.13 Project Manager 
El Project Manager envía un informe semanal del avance a los 

stakeholders del sistema. 

9.14 Analista de sistemas 

Una vez terminado el desarrollo de las aplicaciones que conforman 

el sistema de información, el analista realiza pruebas del sistema, 

utilizando un servidor con bases de datos de prueba. 

En este ambiente los usuarios realizan las pruebas necesarias y se 

familiarizan con el nuevo sistema. 

9.15 Usuarios 

El usuario verifica que el sistema cumpla cada uno de los 

requerimientos que están especificados en los casos de uso. 

Los errores o mejoras son reportados en los casos de pruebas. 

9.16 Analista de sistemas 

Luego de cada fase de pruebas, los programadores realizan las 

correcciones y se vuelve a publicar la nueva versión para que los 

usuarios vuelvan a probar los errores encontrados. 

9.17 

Project Manager 

Analista de sistemas 

Una vez terminada las pruebas, el usuario acepta el sistema, con lo 

que termina la parte de desarrollo. 

9.18 

Project Manager 

Analista de sistemas 

Seguidamente, Project Manager junto con el Analista de Sistemas 

coordina el pase a producción del sistema, para ello se coordina con 

el área de Infraestructura la instalación del sistema en los servidores 

de producción (base de datos, servicios). 

Luego se instalan los objetos en la base de datos, y se coordina con 

la mesa de ayuda la instalación del sistema en las computadoras de 
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los usuarios si es Cliente/Servidor o en el servidor web, en caso sea 

un sistema web. 

9.19 

Project Manager 

Analista de Sistemas 

El analista coordina las capacitaciones para el uso del sistema, 

dependiendo la cantidad de usuarios se programa un taller o              

personalmente a cada usuario. 

En el caso de las sedes de provincias se capacita a un usuario y este 

capacita al resto de usuarios que utilizaran el sistema en su sede. 

9.20 Project Manager 

Una vez finalizado el proyecto, el Project Manager elabora el 

documento de cierre del proyecto donde el Gerente del área 

solicitante, expresa su conformidad con el sistema desarrollado. 

8. REGISTROS 

8.1 Project Charter 

8.2 Acta de reunión 

8.3 Presentación Kickoff 

8.4 Especificaciones de Casos de Uso 

8.5 Modelo de Casos de Uso 

8.6 Modelo de Casos de Prueba 

8.7 Prototipo 

8.8 Acta de cierre del proyecto 

9. ANEXOS 

9.1 Formato de Project Charter, ver anexo 3 

9.2 Formato de Acta de reunión, ver anexo 4 

9.3 Formato de Presentación Kickoff, ver anexo 11 

9.4 Formato de Especificaciones de Casos de Uso, ver anexo 18 

9.5 Formato de Modelo de Casos de Uso, ver anexo 17 

9.6 Formato de Modelo de Casos de Prueba, ver anexo 9 

9.7 Formato de Prototipo, ver anexo 12 

9.8 Formato de Acta de cierre del proyecto, ver anexo 10 

 

3.6 LOS PROCESOS ISO/IEC 15288 
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Estos son los identificados de la norma ISO/IEC 15288 que se podemos incluir dentro del 

ciclo de sistemas de la organización de estudio. 

 

3.6.1 Requirements Analysis Process 

 

Este proceso es definido como uno de los principales procesos que aplica en el ciclo de 

vida de un sistema. Mediante este proceso se realiza la especificación de cada uno de 

los requerimientos que los usuarios o stakeholders necesitan que el sistema realice. 

Durante el proceso de análisis de requerimientos se levanta los requerimientos y 

restricciones que el sistema debe cumplir para su correcto funcionamiento. 

Durante este proceso se tienen sub procesos que ayudan a la definición de los 

requerimientos: 

 Reuniones con los usuarios. 

 Entrevistas 

 Reuniones de validación de los requerimientos 

 

3.6.2 Disposal Process 

  

Proceso que se emplea cuando se va a retirar del ambiente de producción algún proceso 

componente o sistema que se dejará de utilizar. Para ello hay varias tareas que se deben 

seguir y hacer un checklist para evitar cualquier problema posterior. 

Dentro de las principales actividades que se desarrollan en este proceso tenemos los 

siguientes: 

 Sacar backup de la base de datos 

 Retiro de producción de los objetos de base de datos 

 Eliminación de los servicios o recursos del servidor de producción 

 Pruebas integrales del funcionamiento del sistema después de retirado el sistema 

de producción, para verificar que no afecte otros procesos. 

 

3.6.3 Risk Management Process 

 

 La principal tarea de este proceso es identificar los eventos que podrían afectar al 

proceso del ciclo de vida del software. Cada una de las etapas del ciclo de vida tiene 

riesgos y es necesario que se tenga conocimiento de las acciones que se deben seguir 

para mitigarlos o evitarlos. 
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Una de las actividades principales del Project Manager, de acuerdo con su experiencia, 

es poder identificar estos riesgos. 

Estos eventos pueden perjudicar al proyecto ya se elevando los costos, alterando los 

cronogramas de trabajo o la disposición de los recursos del proyecto. 

Para ello es necesario que se realice un listado de los riesgos del proyecto, luego se les 

clasifique según su impacto, esta clasificación generalmente es la siguiente: 

 Riesgos de nivel alto 

 Riesgos de nivel medio 

 Riesgos de nivel bajo 

Luego que estén clasificados, se debe determinar por cada uno las acciones que se deben 

tomar para evitarlos o en caso sucedan, las acciones para mitigarlo. Además será 

necesario determinar la probabilidad de su ocurrencia. 

 

3.6.4 Acquisition Process 

 

El objetivo de Proceso de Adquisición es gestionar la obtención de un producto o 

servicio de un proveedor (interno o externo) que cumpla con los requerimientos 

acordados.  

El aporte del proceso en el ciclo de vida es establecer una estrategia para la adquisición 

de un producto o servicio, seleccionar y justificar la elección de un proveedor (interno 

o externo), definir y aceptar los acuerdos de adquisición del producto de software, 

establecer un plan de comunicación con el proveedor y por último realizar los pagos 

acordados  

Se pueden incluir las siguientes actividades de este proceso: 

 Preparar la solicitud de suministro de un producto o servicio 

 Negociar los acuerdos con el proveedor 

 Evaluar que se estén ejecutando los acuerdos 

 Validar que el producto o servicio haya cumplido los acuerdos 

 Realizar los pagos al proveedor  

 

3.6.5 Supply Process 

 

El objetivo del Proceso de Suministro es gestionar la entrega de un producto o servicio 

a un cliente que cumpla con los requerimientos acordados. 
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El aporte del proceso en el ciclo de vida es identificar un cliente que tiene necesidad de 

un producto o servicio, realizar una propuesta a ese cliente, establecer un acuerdo para 

proveer un producto o servicio bajo los criterios de aceptación que se han definido, 

proveer al cliente del producto o servicio bajo los procedimientos y condiciones de 

entrega acordados, establecer un plan de comunicación con el cliente y por último 

asegurar de recibir los pagos acordados. 

Se puede incluir las siguientes actividades en este proceso: 

 Evaluar una solicitud de suministro de un producto o servicio determinado si 

este es viable  

 Prepara una respuesta que satisfaga la solicitud del cliente  

 Negociar los acuerdos con el cliente 

 Ejecutar el contrato respetando los acuerdos  

 Evaluar que se estén ejecutando los acuerdos del contrato 

 Entregar el producto o servicio respetando los acuerdos del contrato 

 Verificar que se respeten los pagos acordados en el contrato 

 Realizar el traspaso de las responsabilidades del producto o servicio al cliente 
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CONCLUSIONES 

 

La implementación del marco teórico NTP-ISO/IEC 12207, que apoye el ciclo de vida del 

software, debe ser realizado lo más simple y resumido posible, para facilitar al personal de TI 

su entendimiento y fácil aplicación en los proyectos de desarrollo. 

 

El desarrollo de software no es una tarea fácil. Prueba de ello es que existen numerosas 

metodologías, como la predictiva RUP o ágil Scrum, para hacer frente con éxito a cualquier 

proyecto de desarrollo de software. Toda metodología debe ser adaptada al contexto del 

proyecto (recursos técnicos y humano, tiempo de desarrollo, tipo de sistema, etc.). 
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. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Según lo visto en el presente proyecto, TOGAF es un marco de trabajo totalmente probado y 

validado en las más grandes empresas del mundo, implementado este marco de trabajo de 

arquitectura empresarial, lograremos la integración de los componentes de un proyecto de 

software además de lograr generar un impacto en la estructura organizacional y funcional 

permitiendo optimizar los procesos del negocio y la participación de los interesados, de esta 

forma se aumentarán los niveles de productividad. 

  

Durante la elaboración de la arquitectura, utilizando la metodología propuesta por el marco de 

trabajo TOGAF, se definieron los conceptos necesarios para establecer la visión de la 

arquitectura, lo que permitió conocer el contexto de la organización, objetivos a futuro y los 

requerimientos del negocio. 

 

Se logró poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso de Arquitectura 

Empresarial.  

 

Con la implementación de ITIL en el servicio de la Mesa de Ayuda se conseguirá unificar la 

atención de los usuarios y los procesos de incidencias, problemas y peticiones, permitiendo así 

mismo, que el resto de departamentos a los que da servicio, pueda realizar estos procesos del 

mismo modo.  

Gracias a la nueva herramienta de Mesa de Ayuda que se implementará, se facilitará la gestión 

de la operación y de sistemas ya que es posible la administración de grupos de usuarios, 

operadores y técnicos y facilita la comunicación entre los mismos. Así mismo, se integra el 

inventario (hasta ahora en Excel) con sus contratos, sus relaciones con el resto de componentes 

y con los servicios, donde se permite visualizar sus dependencias y el impacto en los servicios 

ante un fallo de algún componente. De esta manera, se mantiene alineado el negocio, la 

infraestructura y su correspondencia.  
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El presente proyecto ha servido para conocer la importancia de los SLAs y los OLAs, así como 

aquellos aspectos importantes que debemos tener en cuenta en su definición. Del mismo modo, 

se ha establecido la importancia de conseguir su cumplimiento para mejorar la calidad 

percibida por el cliente. 

 

La implementación de un marco teórico, que apoye el ciclo de vida del software, debe ser 

realizado lo más simple y resumido posible, para facilitar al personal de TI su entendimiento y 

fácil aplicación en los proyectos de desarrollo. 

 

Toda metodología debe ser adaptada al contexto del proyecto (recursos técnicos y humano, 

tiempo de desarrollo, tipo de sistema, etc.). 

 

La implementación de las metodologías predictivas exige un mayor esfuerzo para su 

implementación ya que requiere cumplir con una mayor cantidad de entregables por cada etapa 

del proyecto.  

 

Las metodologías ágiles ofrecen una solución casi a medida para una gran cantidad de 

proyectos que tienen estas características. Una de las cualidades más destacables en una 

metodología ágil es su sencillez, tanto en su aprendizaje como en su aplicación, reduciéndose 

así los costes de implantación en un equipo de desarrollo.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

Se recomienda que los nuevos proyectos a desarrollar en el siguiente semestre del año 2015 se 

utilicen TOGAF, este marco de trabajo permite modelar una arquitectura empresarial la cual 

puede ser implementada en cualquier tipo de organización.  

 

Se identificado la necesidad de un puesto de Arquitecto Empresarial dentro de la organización, 

este puesto no debe estar o pertenecer al área de TI.  Es la persona que se encargará de integrar 

el negocio con TI. 

 

Finalmente cambiar el paradigma con el cual se ve al área de TI dentro de la organización, 

actualmente esta se ve como un área de soporte o como un área que genera solamente gastos. 

Mediante la implementación de la arquitectura empresarial haremos que el área de TI sea vista 

como un socio estratégico de las demás áreas, que acompañe al logro de los objetivos 

estratégicos de la organización. 

 

La alineación estratégica del área de TI con la organización es fundamental en la definición de 

los servicios que presta. Es por ello que este proceso debe estar respaldado totalmente por la 

gerencia general para que sea exitoso. Este compromiso incluye la comunicación a toda la 

organización explicando la nueva forma de trabajo y los beneficios que se obtienen de ella. 

 

La aplicación del marco de trabajo ITIL dentro de la organización debe hacerse en máximo un 

año, iniciando con los 2 servicios que hemos visto en el capítulo 2 del presente proyecto. Esto 

permitirá que la organización en el corto plazo perciba los beneficios de su aplicación. 

 

Se recomienda implementar los procesos indicados en el proyecto del marco de referencia 

NTP-ISO/IEC 12207, de manera gradual, es prácticamente imposible que se implementen 

todas las actividades y tareas a la vez. Para esto será necesario complementar el marco de 

referencia utilizando una metodología predictiva o ágil, dependiendo de la magnitud del 

proyecto. 
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Se recomienda considerar el uso de otros estándares como el ISO/IEC 15288, los cuales nos 

ayudaran a complementar su implementación y aporte en la calidad del desarrollo del software. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

 

- AS-IS: Término utilizado para describir el estado actual de los procesos. 

- TO-BE: Término utilizado para describir el estado deseado de los procesos después de las 

mejoras implementadas. 

- MOODLE: Moodle es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, un sistema 

de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades 

de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas también se conoce como 

LMS.  

- Stackholder: Son las personas que se ven afectadas por los procesos dentro de las 

empresas. Generalmente ocurre esto cuando se produce algún cambio dentro de los 

procesos o implementación de sistemas de información. 

- Baseline: línea de base, directrices (condiciones generales que un programa, proceso o 

producto debe cumplir). 

- Framework: define, en términos generales, un conjunto estandarizado de conceptos, 

prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como 

referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. Backup: como 

debe ser el proceso optimizado. 

- Counter: En términos comerciales se refiere a la persona que está dedicada a la atención y 

contacto con las personas para brindarles algún producto o servicio. 

- Secretaría Académica: como debe ser el proceso optimizado. 

- SMART: Nombre del sistema académico de IPAE, este sistema cuenta con los siguientes 

módulos: ventas, matrícula, horarios, notas e intranet. 

- SPRING: Sistema integrado desarrollado por Royal System que se encarga de la 

contabilidad, logística, etc dentro de IPAE. 
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SIGLARIO 

 

 

 

 CRM: Customer Relationship Management 

 ERP: Enterprise Resource Planning 

 IPAE: Escuela de Empresarios, nueva razón social de IPAE a partir del año 

2014. 

 TOGAF: The Open Group Architecture Framework. 

 ADM: Architecture Development Method. 

 TI: Tecnologías de la Información. 

 ED: Ministerio de Educación 

 ESEP: Escuela Superior de Estudios Profesionales. 

 CADE: Conferencia Anual de Ejecutivos. 

 ESAN: Escuela de Administración y Negocios. 

 TIC: Tecnología de la Información y la Comunicación. 

 DNI: Documento Nacional de Identidad. 

 ITIL Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información 

 OLA  Operational Level Agreement. Acuerdo de nivel de servicio Operacional 

 SLA Service Level Agreement (ANS). Acuerdo de nivel de Servicio. 

 ISO International Organization for Standardization 

 NTP Norma Técnica Peruana 

 IEC International Electrotechnical Commission 

 TQM Total Quality Management 

 UP Unified Process (Proceso Unificado) 

 RAD Rapid Application Development (Desarrollo Rápido de Aplicaciones) 

 RUP Rational Unified Process (Proceso Unificado Rational) 

 SDLC Software Development Life Cycle (Ciclo de vida de desarrollo de 

software) 

 UML Unified Modeling Language 

 XP Extreme Programming (Programación extrema) 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Communication Matrix  
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Anexo 2. Meeting Minutes Template  
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Anexo 3. Project Charter Template 
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Anexo 4. Weekly Status Report Template 
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Anexo 5. Acta.Entrega.Documentos 
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Anexo 6.  CHANGE REQUEST FORM – <Nombre del CI> 

 

Número de Cambio:  

Nombre del CI:  

Nombre del Cambio :  

Preparado por:  

Solicitado por:  

Fecha (AAAAMMDD):  

* El Nombre del Cambio es una abreviación utilizada para identificar el cambio solicitado. 

 

1.  Información del Solicitante 

Ponga un “X” próximo a la(s) area(s) referente al cambio solicitado: 

Alcance [   ]  Cronograma [   ] 

Presupuesto [   ]  Calidad [   ] 

Descripción del Cambio Propuesto y Consideraciones: 

Descripción:    

 

 

Justificación:    

 

 

Impacto de No Implementar 
el Cambio Propuesto:   

 

 

 

Alternativas:    
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2.  Análisis de Impacto 

Fecha de Revisión: (MM/DD/YYYY)  Analista:  

Impacto en el factor ‘Alcance’:  

Impacto en el factor ‘Costo’:  

Impacto en el factor ‘Cronograma’:  

Impacto en el factor ‘Calidad’:  

Impacto en el factor ‘Recursos’ : 

(añadir líneas adicionales si necesario) 

Recursos Adicionales 

Necesarios  

Días Costo 

  

  

  

  

  

  

 

Totales 
 

 

Otros Impactos:  

Riesgo asociado a la 

implementación de este cambio: 

 

Riesgo asociado a la NO 

implementación de este cambio: 

 

Prioridad: (seleccione uno) Alta [   ]  Mediana [   ] Baja [   ] 

Recomendación: (seleccione uno) Aprobar [   ]  Rechazar [   ] Esperar hasta [   ] 

AAAAMMDD 

 

3.  Project Change - Firmas 

Nombre del 

Proyecto: 
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Recomendación: (igual que en la 

sección 2) 

Aprobar [   ]  Rechazar [   ] Esperar hasta [   ] 

MM/DD/YYYY 

He revisado la información contenida en este  Change Request Form y he concordado: 

Función Nombre Firma 

Requerida 

Firma Fecha 

(MM/DD/YYYY) 

Project Manager  Yes   

Project Champion  Yes   

Project Sponsor  Yes   

PMO  Yes   

Stakeholder 1  Yes/No   

Stakeholder 2  Yes/No   

Stakeholder 3  Yes/No   

 

Las firmas arriba indican la comprensión del propósito y contenido de este documento por los que lo 

firman. Al firmar este documento, ellos aprueban, rechazan, o postergan esta solicitud de cambio de 

acuerdo a la tabla arriba y apoyarán tal decisión (incluso los consecuentes cambios en presupuesto, 

recursos o cronograma) para asegurar el suceso del proyecto. 
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Anexo 7.  SCOPE STATEMENT – <Nombre del CI> 

  

1. Información General del Proyecto 

Nombre del Proyecto:   

Preparado por:  

 

Versi

ón 

Fecha (AAAAMMDD) Autor Razón para Cambio/Actualización 

    

    

    

    

    

    

 

2.  Alcance en las Áreas del Negocio  

Describa la unidad de negocio, división, universidad, y programas que se incluyen en el Scope del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

3.  Alcance Geográfico 

Describa la cobertura geográfica que se incluye en el Scope del proyecto. 
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4.  Alcance en los Procesos del Negocio 

Describa los procesos del negocio que serán afectados por el Scope del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

5.  Solución / Alcance Tecnológico  

Describa cualesquiera soluciones, módulos, u opción tecnologica predeterminados que deban ser específicamente 
incluidos en el Scope del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Alcance Temporal 

Describa los periodos que definen el comienzo y termino propuestos para el proyecto, indicando donde las dependencias 
del calendario del negocio u otras initiativas necesitan ser documentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Ciclo de Vida del Alcance del Proyecto  
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Describa las fases del proyecto que son parte del Scope del proyecto (ejemplos: Concepto, Diseño, Config/Desarrollo, 
Pruebas, Entrenamiento, Puesta en vivo, Soporte Posterior a Implementacion). 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Mayor Entregable del Alcance  

Enumere los Deliverables principales que seran entregados como parte de este proyecto. Deliverables son los productos 
secondarios del proyecto cuya conclusion satisfactoria marca el cierre del proyecto (ejemplos: diseño de la solucion, 
módulos en producción, usuarios entrenados, integración completada, etc.). Si es posible, organize los Deliverables de 
acuerdo a las fases del proyecto consideradas en Scope. 

 

 

 

 

 

 

 

9. No considerado en el Alcance  

Describa específicamente cualquier área, de las categorías arriba, que necesiten ser documentadas explícitamente como 
FUERA del Scope. Considere las áreas que los Stakeholders pudieran creer naturalmente dentro del Scope, para 
establecer expectativas apropiadas desde el principio. Proporcione un análisis sucinto de la razón por la cual esa área está 
FUERA de Scope, de forma a ayudar a aclarar las preocupaciones de los Stakeholders. 
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Anexo 8.  RISK QUESTIONNAIRE – <Nombre del CI> 

 

Nombre del 

proyecto: 

 

Preparado por:  

Fecha (AAAAMMDD):  

 

>>> Instrucciones en como llenar este documento se encuentran en la página 6. 

 

 

Sección I Cuestionario de Evaluación de Riesgos 

 Características Bajo Riesgo Mediano Riesgo Alto Riesgo 

ORGANIZATION (ORGANIZACIÓN) 

A. Scope 

  A1 El scope del proyecto: [  ] Está bien definido y 
entendido 

[  ] Está algo definido, pero 
sujeto a cambio 

[  ] Está mal definido y/o podrá 
cambiar 

      

  A2. Los requisitos comerciales del 
proyecto: 

[  ] Están entendidos y son 
sencillos 

[  ] Están entendido, pero son 
muy complejos, o son sencillos 
pero no están bien definidos 

[  ] Son muy vagos o muy 
complejos 

       

  A3. Los requisitos de disponibilidad 
del sistema: 

[  ] Incluyen ventanas de 
disponibilidad y tiempo de 
inactividad 

 [  ] Incluyen disponibilidad 
continua6  

      

  A4. El total aproximado de horas de 
esfuerzo: 

[  ] Es menor de 1.000 [  ] Oscila entre 1.000 y 5.000 [  ] Es mayor de 5.000 

      

  A5. La calidad de los datos actuales: [  ] Está bien definida y es 
sencilla de convertir 

[  ] Está bien definida, pero es 
compleja, o es sencilla de 
convertir, pero no está bien 
definida 

[  ] Es mala o compleja de 
convertir 

       

  A6. Si es la implementación de un 
paquete preorganizado: 

[  ] No requiere personalización 
(o en grado mínimo) 

[  ] Requiere una 
personalización moderada 

[  ] Requiere una fuerte 
personalización 

          

  A7. Si es la implementación de un 
paquete preorganizado: 

[  ] El producto o la versión son 
estables 

 [  ] El producto o la versión son 
nuevos en el mercado 

 B. Plan-Calendario 

                                                 

6 Ininterrumpido (24 horas al día, siete días a la semana). 
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Sección I Cuestionario de Evaluación de Riesgos 

 Características Bajo Riesgo Mediano Riesgo Alto Riesgo 

  B1. Los grandes milestones y las 
fechas operativas del proyecto: 

[  ] Son flexibles – pueden ser 
establecidos por el equipo del 
proyecto y el personal que lo 
recibe 

[  ] Son firmes – Son 
preestablecidos y las fechas 
no cumplidas pudieran afectar 
el negocio 

[  ] Son fijos – Son 
preestablecidos por un 
compromiso operativo o por un 
requisito legal específico fuera 
del control del equipo 

       

  B2. La duración calculada del 
proyecto es: 

[  ] Menor de 3 meses [  ] De 3 a 12 meses [  ] Mayor de 12 meses 

 C. Budget 

  C1. El budget del proyecto está 
basado en el uso de un exitoso y 
probado proceso de cálculo de 
costos usado por un personal 
experimentado en proyecciones: 

[  ] Sí – Probado proceso de 
cálculo con personal 
experimentado 

[  ] Alguna experiencia o algún 
proceso 

[  ] No – Los cálculos no son 
establecidos por personal 
experimentado ni por ningún 
proceso de probado valor 

           

  C2. El financiamiento del proyecto 
corresponde al costo calculado, o 
lo excede, y es estable. 

[  ] El financiamiento es mayor 
que la necesidad calculada y/o 
se espera que sea estable. 

[  ] El financiamiento es 
marginalmente adecuado y se 
espera que permanezca 
relativamente estable. 

[  ] El financiamiento es menor 
que la necesidad calculada y/o 
su estabilidad es muy incierta. 

D. Concatenaciones del Proyecto 

  D1. Las dependencias de este 
proyecto respecto a proyectos 
concatenados pudieran 
describirse bien como: 

[  ] Ligeramente dependiente; 
puede ser exitoso sin 
elementos entregables de 
proyectos concatenados 

[  ] Algo dependiente; sin 
elementos entregables de 
proyectos concatenados 
pudiera haber retrasos en el 
plan-calendario 

[  ] Muy dependiente; no puede 
proceder sin elementos 
entregables procedentes 
proyectos concatenados 

E. Recursos Humanos 

  E1. La experiencia y capacitación del 
Project Manager: 

[  ] Explican el éxito logrado en 
la gestión de proyectos 
similares 

[  ] Explican el éxito logrado en 
la gestión de un proyecto 
diferente, o está capacitado 
pero no tiene experiencia 

[  ] Faltan – No tiene 
experiencia reciente o no tiene 
capacitación en gestión de 
proyectos 

           

  E2. Describa la experiencia que el 
personal del proyecto tiene con 
las herramientas y técnicas a 
usarse: 

[  ] Es experimentado en el uso 
de las herramientas y técnicas 

[  ] Tiene capacitación formal 
en el uso de las herramientas 
y técnicas, pero su experiencia 
práctica es pequeña o nula 

[  ] Carece de capacitación 
formal o de experiencia 
práctica en el uso de las 
herramientas y técnicas 

           

  E3. El equipo del proyecto: [  ] Está agrupado junto  [  ] Está disperso en varios 
lugares 

F. Apoyo de la Gerencia/Líderes de Alto Nivel 

  F1. El sponsor del proyecto: [  ] Ha sido identificado, está 
comprometido y tiene 
entusiasmo 

[  ] Ha sido identificado pero 
carece de entusiasmo 

[  ] No ha sido identificado o 
carece de entusiasmo 

G. Otros Impactos Comerciales u Organizativos 

  G1. Los participantes en el proyecto 
que proveen conocimiento para el 
contenido del proyecto: 

[  ] No son requeridos en el 
proyecto, o son expertos 

[  ] Son más o menos 
inexperimentados 

[  ] Pudieran no estar a la 
disposición cuando se requiera, 
o son desconocidos en este 
momento 

       

  G2 Los procesos, los procedimientos 
y las políticas de negocio: 

[  ] Requieren poco o ningún 
cambio 

[  ] Cambios, entre ocasionales 
y frecuentes 

[  ] Cambios considerables 
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Sección I Cuestionario de Evaluación de Riesgos 

 Características Bajo Riesgo Mediano Riesgo Alto Riesgo 

  G3. Describa el impacto de este 
proyecto en los procedimientos y 
procesos comerciales o en los 
cambios organizativos: 

[  ] Ningún cambio o sólo 
menores en los 
procedimientos y procesos o 
en la organización 

[  ] Cambios moderados en los 
procedimientos y procesos o 
en la organización 

[  ] Grandes cambios en los 
procedimientos y procesos o en 
la organización, o se 
desconocen en este momento 

      

  G4. El número de departamentos que 
esto afectará: 

[  ] Uno o dos [  ] Tres o cuatro [  ] Más de cinco 

       

  G5. ¿Cómo evaluaría usted el nivel 
de preparación tanto del 
departamento que recibe el 
proyecto como del departamento 
de los interesados, para los 
cambios que el proyecto creará? 

[  ] Alto nivel de preparación 
(apasionados y entusiastas) 

[  ] Nivel moderado de 
preparación 

[  ] Bajo nivel de preparación 
(pasivos y poco interesados) 

GENERAL (GENERAL) – Riesgos Técnicos y Riesgos de Desempeño 

H. Tecnología 

  H1. La tecnología utilizada: [  ] Es madura (software, 
hardware, lenguajes, bases de 
datos y herramientas 
existentes) 

[  ] Está en desarrollo [  ] Es de punta (software, 
hardware, lenguajes, bases de 
datos o herramientas nuevos o 
en versiones nuevas) 

        

  H2. Los requisitos técnicos: [  ] Son similares a otros de la 
empresa 

 [  ] Son nuevos y complejos 

       

  H3. El asunto: [  ] Es bien conocido por el 
equipo del proyecto 

 [  ] No bien conocido por el 
equipo del proyecto 

I. Desempeño 

 I1. Los objetivos de desempeño: [  ] Están bien descritos y son 
razonables 

 [  ] No están claros o no están 
declarados o no son realistas 
(por ejemplo, ‘todo será 
perfecto’) 

      

PROJECT MANAGEMENT (GESTIÓN DEL PROYECTO) – Gestión de la Planificación, de las Cuestiones 
Planteadas, del Cambio y de la Quality Assurance 

J. Evaluación de los Riesgos Asociados con la Gestión del Proyecto 

  J1. Ingrese la evaluación general del 
riesgo asociado con la Gestión 
del Proyecto que figura en la Risk 
Assessment Checklist de la 
Gestión de Proyectos 

[  ] El proyecto está bien 
planeado y se efectuará de 
forma congruente con la 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de la Organización 

[  ] Los planes y procesos del 
proyecto son razonables y 
están mayormente completos, 
pero hay algunas cuestiones 
pendientes de resolver 

[  ] La planificación de este 
proyecto es incongruente, 
incompleta o de mala calidad 
Y/O hay problemas que 
resolver respecto al proceso 
del proyecto 

EXTERNAL (EXTERNO) – Proveedores y Asuntos Legales, Medioambientales y Reglamentarios 

K. Proveedores 

  K1. Si es la implementación de un 
paquete preorganizado: 

[  ] El proveedor es conocido 
en este mercado 

 [  ] El proveedor es nuevo en 
este mercado 

 K2. ¿Se necesitan contratistas? 
¿Están ellos dedicados al 
proyecto? 

[  ] No – No se requieren 
contratistas 

[  ] Sí – Se requieren algunos 
contratistas (menos del 50%) y 
se espera formalizar el 
contrato antes de comenzar el 
proyecto 

[  ] Sí – El 50% del personal del 
proyecto es de contratistas y/o 
no se espera completar el 
compromiso de los contratistas 
antes de comenzar el proyecto 

L. Otros (añadir al proyecto según convenga) 

 L1.     



 

243 

Sección I Cuestionario de Evaluación de Riesgos 

 Características Bajo Riesgo Mediano Riesgo Alto Riesgo 

      

 

2. Evaluación de Riesgos del Proyecto Cuestionario / Firmas 

Nombre del proyecto:  

Project Manager:  

He revisado la información contenida en este Project Risk Assessment - Questionnaire y la acepto: 

Nombre Título Firma Fecha 

(AAAAMMDD) 

    

    

    

    

    

    

 

Las firmas anteriores indican un entendimiento del propósito y contenido de este documento por parte 

de los firmantes. Al firmar este documento, ellos lo aceptan como el documento Project Risk Assessment 

Questionnaire formal. 
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Anexo 9. TEST FORM – <Nombre del CI> 

 

Código Proyecto   Tipo de Aplicación  
Nombre del Proyecto   

Descripción del Proyecto   

Responsable Consultor   Responsable Desarrollador   
Responsable Analista QA   Jefe de Proyecto   

Pruebas de Desarrollo Pruebas Post Producción 

Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin 

21/08/2014       

 

Tipo 
Prueba 

Código 
CP 

Modulo 
Funcionalidad 

(Escenario) 

Descripción 
Caso de 
Prueba 

Resultado 
Esperado 

Resultado 
Real 

Observaciones  Revisión 

Funcional         

Funcional         
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Anexo 10.  CLOSEOUT FORM – <Nombre del CI> 

 

Nombre del 

proyecto: 

 

Preparado por:  

Fecha (AAAAMMDD):  

 

 

1. ¿Se han aceptado los resultados del proyecto? 

Objetivos Entregables 

Realizado a 

Satisfacción 

(SI / NO) 

Observaciones 

1. Obtener Aceptación Final Aprobación documentada de los 

resultados del Proyecto 

  

2. Satisfacer todos los 
requerimientos 
contractuales 

Documentación de entregables 

terminados y no terminados. 

Aceptación documentada de 

que los términos de contrato 

han sido satisfechos 

  

3. Trasladar todos los 
entregables a 
operaciones 

Aceptación documentada por 

parte de Operaciones 

  

 

2. ¿Se ha cerrado formalmente el proyecto? 

Objetivos Entregables 

Realizado a 

Satisfacción 

(SI / NO) 

Observaciones 

1. Ejecutar todas las 
actividades de cierre de 
proyecto 

Reconocimiento firmado de la 

entrega de productos y servicios 

del proyecto. Documentación de 

las actividades de cierre 

  

2. Informar a Gerencia 
sobre todos los 
problemas importantes 

Documentación de los 

problemas importantes 
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3. Cerrar todas las 
actividades financieras 
asociadas al proyecto 

Retroalimentación documentada 

del departamento financiero 

sobre el cierre del proyecto 

  

4. Notificar formalmente a 
los stakeholders del 
cierre del proyecto 

Documento que comunica el 

cierre del proyecto, almacenado 

en el file del proyecto 

  

5. Cerrar todos los 
contratos del proyecto 

Contratos cerrados 

apropiadamente 

  

 

 

2.  Project Milestone – Lecciones aprendidas  

Además de la información indicada más arriba, señale cualquier comentario o lección general aprendida en relación con 
los grandes jalones y las actividades asociadas del proyecto. 

 

1. Milestone: ___  

 

Comentarios: 

 

 

2. Milestone:  ___ 

 

Comentarios: 

 

 

3. Milestone:  ___  

 

Comentarios: 

 

 

4. Milestone:  ___  

 

Comentarios: 

 

 

5. Milestone:  ___  

 

Comentarios: 
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6. Milestone:  ___  

 

Comentarios: 

 

 

7. Milestone:  ___  

 

Comentarios: 

 

 

8. Milestone:  ___  

 

Comentarios: 

 

 

 

 

5.  Cierre de Proyecto – Firmas 

Nombre del proyecto:  

He revisado la información contenida en este Project Close Out Form y la acepto: 

Nombre  Título  Firma Fecha 

(AAAAMMDD) 

 Gerente del 
Proyecto 

  

 Project Champion   

 Project Sponsor   

 PMO   

 Stakeholder 
importante 1 

  

 Stakeholder 
importante 2 

  

 Stakeholder 
importante 3 

  

 Responsable 1 de 
Milestone 
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 Responsable 2 de 
Milestone 

  

 Responsable 3 de 
Milestone 

  

 Líder de Equipo 1   

 Líder de Equipo 2   

 Líder de Equipo 3   
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Anexo 11. Kickoff del Proyecto 
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Anexo 12.  Prototipos 
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Anexo 13. Formulario Web de Generación de Tickets  
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Anexo 14. Seguimiento de tickets 
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Anexo 15. Calificación de tickets 
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Anexo 16. NEW VERSION FORM – <Nombre del CI> 

 

Anuncio de Nueva Versión del SMART 

Fecha  

Informado por   

Versión  

 

El lanzamiento oficial del software está compuesto por los últimos archivos que residen en 

el servidor en el momento de este anuncio 

 

 

Nuevas Características 

 

Problemas Resueltos 

 

 

Notas Importantes 

 

Descargar 

 

Documentación 
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Anexo 17. Modelo de caso de uso 
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Anexo 18. Especificación de Caso de Uso 
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Anexo 19 – Sistema de Mesa de Ayuda, Registro de Tickets 
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Plantilla de Correo Electrónico 

 

 


