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Resumen Ejecutivo
El proyecto Sistema de Gestión de Cambios para un área de sistemas de información, tiene
como finalidad asegurar que los cambios ocurridos en las solicitudes de servicio establecidas
por las empresas de línea (BankMin, InNovaTI, IT Expert, Software Factory e InnovaTI) no
produzcan impactos negativos, garantizando la operatividad de todas las actividades que se
realizan, por ello el proyecto se encargará de minimizar estos riesgos con la propuesta de
una interfaz integrada y navegable, basados en métodos y procedimientos estandarizados
que permitan a un área de tecnología de información tener un manejo adecuado de todos los
cambios que se produzcan en las solitudes de servicio ya establecidas y poder brindar un
servicio de alto rendimiento.
Para poder aplicar la guía de buenas prácticas recomendadas por ITIL al proceso de gestión
de cambios a un área de tecnología de información, el cual soporta un suministro de servicios
empresariales de vital importancia para la organización, y el cual implica tareas, actividades
y procesos pesados durante la ejecución del cambio, ha de elaborarse un conjunto de
procesos y procedimientos estructurados, además de la documentación y formalización de
estos para lograr mantener el equilibrio entre la ejecución del cambio y la entrega del
servicio, con el fin de no afectar a los usuarios que solicitaron los servicio y que los proyectos
externos no se vean afectados. Cuando el proceso de cambios de ITIL se aplica, interactúa
directamente en conjunto con otros procesos los cuales son parte de ITIL, tales como la
gestión de la configuración, gestión de problemas, gestión de incidentes, gestión de
disponibilidad y la gestión financiera, etc. Todos los procesos mencionados anteriormente
forman parte de una buena gestión de cambio para un área de tecnología de información, ya
que ayudan a soportan y asegurar todos los servicios durante el proceso de cambios.
La meta principal del proyecto es poder controlar mediante la propuesta de una interfaz
integrada y navegable basada en procedimientos y procesos estandarizados, los cambios que
ocurren en un área de tecnología de información, tomando como ejemplo de aplicación la
empresa virtual Software Factory de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ya que
actualmente no se cuenta con ningún tipo de control, esto genera que la gestión de solicitudes
de cambio en los servicios no tenga un control adecuado.

Abstract
System of Change Management for an Information Technology Area, is aimed to ensure that
the changes in established service requests by line companies ( BankMin , InNova IT , IT Expert ) do not produce negative impacts certifying the operability of all activities they
perform , so the project will be responsible for minimizing these risks with the proposal of a
software tool implementation based on standardized methods and procedures to enable the
virtual company Software Factory have a proper administration of all changes made in the
established service requests and to provide a high performance service.
In order to apply the guide of best practices recommended by ITIL to the change
management process of the virtual company Software Factory , which supports the delivery
of critical business services to the company and involves tasks , activities and heavy
processes during the implementation of change, has to develop a set of structured processes
and procedures as well as the documentation and formalization of these to maintain the
balance between change implementation and service delivery , in order not to affect all
requested services by users and the development of external projects. When the ITIL change
process applies directly interacts together with other processes which are part of this
standard, such as configuration management, problem management, incident management,
availability management and financial management. All the above mentioned processes are
part of a good change management for the company in study because they help to support
and secure all services during the change process
The main goal of the project is to control with a proposal of a software tool based on
standardized procedures and processes, the changes made in the virtual company Software
Factory , as actually do not have any control , this makes the change requests management
in all services do not have an adequate control.
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Introducción

El presente documento representa la memoria del proyecto “Sistema de Gestión de cambios
para un área de tecnología de información”, con el objetivo de alcanzar el grado de Bachiller
en Ingeniería de Sistemas de Información. El presente documento contiene cinco capítulos,
los cuales serán explicados brevemente.
El tema de estudio son todas las áreas de tecnología de información de una empresa,
aplicando este proyecto a las empresas virtuales de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas, las cuales requieren un programa de gestión de cambios para las solicitudes que
estas atienden.
El primer capítulo trata acerca de la descripción del problema que presentan la empresas
virtuales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, se presentan los objetivos en
relación al proyecto, solución al problema descrito y el alcance del proyecto.
El segundo capítulo trata acerca del marco teórico del que consiste todo el proyecto, se basa
fundamentalmente en elaborar los conceptos que servirán de sustento durante todo el
desarrollo del proyecto, todo en base al principal problema a resolver.
El tercer capítulo describe el Estado del Arte del tema del proyecto, se describen los temas
y casos de estudio en relación al proyecto en comparación con las metodologías que servirán
de guía en el desarrollo del mismo.
El cuarto capítulo trata acerca del desarrollo del proyecto, se describen los entregables
elaborados que forman parte del alcance del proyecto los cuales forman parte de la
arquitectura empresarial planteada.
El quinto capítulo trata acerca de la gestión del proyecto, se describe la gestión del tiempo
durante todo el proyecto, así como la gestión de los recursos usados durante el desarrollo de
todo el proyecto y el resultado o producto final.
El presente proyecto brindará como resultado final una interfaz integrada y navegable que
comprende procesos estandarizados de la gestión de cambios útiles para todas las áreas de
tecnología de información de una empresa, en base a las necesidades del cliente.

CAPÍTULO 1 : DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En este capítulo se describe el principal problema sobre la gestión de cambios en las
solicitudes de servicio que presentan las empresa virtuales de la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas, tomando como caso aplicativo la empresa virtual Software Factory,
sobre el cual se basa la justificación del proyecto. Se describe el objetivo general y los
objetivos específicos en relación al proyecto. Además se detalla el estado actual del
problema y el planteamiento de la solución en relación a este, se tienen en cuenta indicadores
de éxito del proyecto y la planificación del desarrollo mismo.

Capítulo 1: Descripción del proyecto

1.1 Objeto de Estudio
El tema de estudio es una aplicación de gestión de cambios aplicado a las empresas virtuales
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, la cual se desempeña en el sector
de educación superior. Esta aplicación permite a las diversas áreas de tecnología de
información poder gestionar los cambios de manera adecuada, llevando un control de todo
el proceso de cambio, minimizando el impacto negativo que pueda tener este sobre los demás
sistemas y optimizando el tiempo de ejecución del mismo.

1.2 Dominio del Problema
Actualmente la empresa Software Factory de la UPC cuenta con la necesidad de manejar y
controlar las solicitudes de cambio en los servicios que demanden las empresas de línea a
las cuales atiende. Existe el riesgo de que cuando se ejecute un cambio, este afecte
drásticamente a los usuarios causando su insatisfacción y la falta de operatividad de los
servicios, esto se debe a que dicha área no cuenta con una herramienta software basada en
procedimientos estandarizados que permitan documentar, controlar y manejar los cambios
que se van a ejecutar. El equipo actual de trabajo de la empresa Software Factory desconoce
la existencia de los procedimientos de cambios dentro de su área y el nivel de impactos de
los mismos, por ello el objetivo es aplicar métodos, procedimientos estandarizados y
proponer una herramienta de software, que ayuden a la gestión eficiente de los cambios en
las solicitudes de servicio, minimizando el impacto que estos puedan tener sobre la calidad,
disponibilidad y continuidad de los servicios.
A continuación listan los problemas identificados:
Problema

Causas

Ausencia de control 

No poder tener un control debido de los elementos de la

y monitoreo para los

infraestructura de TI que se requiera controlar al momento de

cambios

gestionar un cambio en ellas.



No contar con una guía de buenas prácticas que represente al
componente donde se va a efectuar el cambio.

Ausencia

de

un 

producto software de
gestión

de

los

cambios

en

empresa

Software

Factory

No existe una aplicación que se encargue de gestionar los
cambios que ocurren dentro de la empresa Software Factory.



la

No existe monitoreo permanente de los cambios que se van a
dar.



Ausencia un rol controlador para monitorear, controlar y
aprobar los cambios.



Desconocimiento de los efectos que tienen los cambios
efectuados por algún colaborador.

Tabla 1: Lista de problemas y causas relacionados al proyecto
Elaboración Propia

A lo largo de todo el desarrollo del proyecto se busca solucionar los problemas mencionados
anteriormente, en base a conceptos relacionados a arquitectura empresarial y a un conjunto
de buenas prácticas establecidas específicamente para el programa de gestión de cambios
que justifican los procesos que involucra este programa.

1.3 Planteamiento de la Solución
Una vez identificados los problemas, se ha planteado la solución de presentar como producto
final una interfaz integrada y navegable que ayude a gestionar los cambios en las solicitudes
de servicio en las empresas virtuales de la UPC, basado en procedimientos estandarizados,
la cual se basa principalmente en la guía de buenas prácticas de ITIL v3, ya que esta
tecnología contiene información muy relevante sobre el principal tópico de gestión de
cambios. Se empleara como metodología de apoyo EUP, la cual ayuda a entender la totalidad
del negocio así como sus procesos involucrados en una amplia visión, todas las disciplinas
que comprende EUP ayudarán al desarrollo completo de la solución propuesta para resolver
los problemas ya identificados.

1.4 Objetivos del Proyecto
1.4.1 Objetivo General
Analizar, diseñar y proponer una interfaz integrada y navegable que ayude a gestionar los
cambios en las solicitudes de servicio en las empresas virtuales de la UPC, para minimizar
el impacto que estos puedan tener sobre la calidad, disponibilidad y continuidad de los
servicios.

1.4.2 Objetivos Específicos
Los objetivos específicos en base al objetivo general identificado vienen a ser:


OE1: Analizar soluciones de gestión de cambios que existe en el ámbito de la tecnologías
de información para apoyarnos en los fundamento teóricos en los que están basados, de
esta manera poder utilizar estándares y buenas prácticas que ayuden a nuestra solución.



OE2: Analizar, diseñar y proponer el portafolio de productos para la gestión de cambios
para una área de tecnología de información.



OE3: Analizar y definir los requerimientos técnicos y de negocios para los productos de
la gestión de cambios para una área de tecnología de información.



OE4: Analizar, diseñar y proponer una Arquitectura de Aplicaciones orientada a
servicios para la gestión de cambios para una área de tecnología de información.



OE5: Definir y diseñar entregables que cumplan con la metodología y notación
establecida y su correcto uso, además de cumplir los acuerdos de servicios que brindará
la empresa Quality Services.

1.5 Indicadores de Éxito
Los indicadores de éxitos que servirán para medir el logro de cada uno de los objetivos
específicos planteados son:


IE1 – Acta de conformidad por parte del cliente de los estándares y buenas prácticas que
se usan en el ámbito de TI y que esta se empleen en la propuesta de solución. OE1.



IE2 – Acta de conformidad por parte del cliente-asesor de los artefactos de la arquitectura
de aplicaciones elaborados. Así mismo de funcionalidad, navegabilidad de la interfaz
integrada. OE2, OE3.



IE3 – Acta de conformidad del cliente-asesor correspondiente a los requerimientos de
negocio y los requisitos de funcionamiento del sistema. OE4.



IE4 – Acta de conformidad de la gestión del proyecto por parte del Gerente General de
IT-Expert. OE1, OE2, OE4, OE5.



IE5 – Certificado de calidad por parte de la empresa virtual Quality Services de los
artefactos presentados que valide el cumplimento de los acuerdos establecidos entre
ambas partes.OE5.

1.6 Planificación del Proyecto
La planificación del proyecto se explicara mediante el plan de gestión de tiempo,
comunicaciones, recursos y riesgos que se ven involucrados en el proyecto.

1.6.1 Alcance
El proyecto abarca un diseño de procesos y propuesta de implementación de servicios para
una interfaz integrada y navegable que gestione los cambios en las empresas virtuales de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, previo a un análisis sobre cómo deberá ser
aplicada la propuesta de implementación de acuerdo a la situación actual que presenta este
y lo que el mercado propone para solucionar esta necesidad, ya que los procedimientos son
distintos de acuerdo a cada tipo de solicitud de cambios que atienden, debido al impacto que
puede causar un cambio y cómo afecta al usuario. El proyecto muestra como resultado una
interfaz integrada y navegable basado en estándares y buenas prácticas adecuadas para las
empresas virtuales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

El alcance del proyecto incluirá:


Elaboración del Project Charter y Cronograma del Proyecto.



El desarrollo de los objetivos específicos por cada capítulo.



Diseñar una arquitectura de negocio con los siguientes artefactos:

-

Definición de procesos: Gestión del Cambio

-

Modelo de Dominio.

-

Reglas de Negocio.

-

Descomposición Funcional.



Elaboración de artefactos de resultado de la propuesta de implementación:



Matriz Recibe



Diagrama de Integración



Documento de Requerimientos del Sistema (DRS)



Especificación de Servicios



Portafolio de Servicios



Portafolio de Entidades



Matriz Producto Entidad Atributo (PEA)



Clasificación de Servicios



Coreografías y Orquestas



Diagrama de Clases



Adopción de Paradigma de Servicios (SPA)



Empresa Orientada a Servicios (SOE)



Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)



SOE/SOA



Interfaz de Usuario (UI)



Computación Orientada a Servicios (SOC)



Componentes de Prototipos de Interfaces de Usuario (IUCP)

El alcance del proyecto no incluirá:



Ningún artefacto no especificado en el alcance, asímismo como los artefactos que por
definicion describen la interacción directamente con otras areas, debido a que estas no
estan constituidas. Además se realizaron adpataciones de algunos artefactos debido a
solictud de cliente.



El proyecto no alcanzará el desarrollo de la propuesta de implementación para la
solución de la gestión de cambios en la empresa Software Factory.

Se adjunta el EDT del proyecto:
Nombre de tarea
PCMP
Ciclo1
Planificación del proyecto
Análisis y diseño de artefactos
Investigación de metodología para el proyecto
Diseño de arquitectura de negocio
Investigación de herramientas en el mercado
Definición de procesos de la gestión de cambios
Recepción de propuesta de procesos por parte de recurso asignado
Elaboración de procesos de primer nivel
Envío de procesos de primer nivel a QA
Recepción de observaciones de los procesos por parte de QA
Levantamiento de correcciones enviadas por QA
Elaboración de procesos de segundo nivel

Envío de procesos de segundo nivel a QA
Recepción de observaciones de los procesos por parte de QA
Levantamiento de correcciones enviadas por QA
Quinta reunión con el cliente
Acta de reunión 5
Levantamiento de observaciones elaboradas por el comité y aprobadas por el cliente
Exposición del plan de trabajo
Sexta reunión con el cliente
Acta de reunión 6
Séptima reunión con el cliente
Acta de reunión 7
Modelo de dominio
Octava reunión con el cliente
Acta de reunión 8
Envío de Modelo de dominio a QA
Recepción de observaciones del modelo de dominio por parte de QA
Reglas de negocio
Levantamiento de observaciones acerca del modelo de dominio
Segundo envío de Modelo de dominio a QA
Elaboración de plantillas RFC
Elaboración de diccionario de datos RFC

Envío de reglas de negocio a QA
Segunda recepción de observaciones sobre el modelo de dominio
Recepción de observaciones sobre las reglas de negocio por parte de QA
Novena reunión con el cliente
Acta de reunión 9
Levantamiento de observaciones del modelo de dominio por parte de QA
Levantamiento de observaciones de las reglas de negocio por parte de QA
Segundo envío de Reglas de Negocio a QA
Décima reunión con el cliente
Acta de reunión 10
Recepción de observaciones de las Reglas de Negocio
Levantamiento de observaciones de las Reglas de Negocio por parte de QA
Descomposición funcional
Onceava reunión con el cliente
Acta de reunión 11
Primer envío de la descomposición funcional a QA
Recepción de observaciones de la descomposición funcional por parte de QA
Levantamiento de observaciones de la descomposición funcional
Segundo envío de la descomposición funcional a QA
Recepción de observaciones de la descomposición funcional
Levantamiento de observaciones de la descomposición funcional hechas por QA

Entrega de Matriz E-R
Doceava reunión con el cliente
Acta de reunión 12
Primer envío de Matriz E-R a QA
Recepción de observaciones de Matriz E-R
Levantamiento de observaciones de la Matriz E-R
Segundo envío de Matriz E-R a QA
Recepción de observaciones de la Matriz E-R
Levantamiento de observaciones de Matriz E-R
Diagrama de integración
Primer envío del Diagrama de integración a QA
Recepción de observaciones de Diagrama de integración
Levantamiento de observaciones del Diagrama de integración
Segundo envío del Diagrama de integración a QA
Recepción de observaciones del Diagrama de integración de QA
Levantamiento de observaciones del Diagrama de integración
Treceava reunión con el cliente
Acta de reunión 13
Envío de diagrama de integración a QA
Catorceava reunión con el cliente
Acta de reunión 14

Cierre
Entrega de memoria del proyecto
Quinceava reunión con el cliente
Acta de reunión 15
Presentación de memorias parciales
Exposición final ante comité de proyectos
Dieciseisava reunión con el cliente
Acta de reunión 16
Ciclo2
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Tabla 2: Estructura de desglose de trabajo del proyecto
Elaboración Propia

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo
En el siguiente cuadro se detallan los hitos del proyecto, teniendo en cuenta los entregables
definidos por cada hito establecido.
Ciclo del

Fase del

Fecha

proyecto

proyecto

Estimada

Ciclo
2013 -02

Planificación

Entregables incluidos

Prioridad

Semana 2

Project Charter y cronograma

Alta

Semana 4

-Investigación de la metodología

Alta

Semana 7
Análisis
diseño

y

-Definición de procesos: Gestión
de cambios.

Alta

de
-Reglas de negocio

artefactos

Semana 10

Alta
-Modelo de Dominio

Cierre

Semana 15

-Memoria del proyecto
--Actualizar

Planificación

Semana 1

el

Alta

Cronograma

aprobado.

Alta

- Propuesta de Portafolio
-Matriz Recibe

Semana 4

-Diagrama de Integración

Alta

-Documento de Requerimientos
del Sistema (DRS)
-Especificación de Servicios
Ciclo
-Portafolio de Servicios

2014-01
Análisis
diseño
servicios

y

-Portafolio de Entidades

de
Semana 7

-Matriz

Producto

Entidad Alta

Atributo (PEA)
-Clasificación de Servicios
-Coreografías y Orquestas
- Diagrama de Clases
Semana 13

-Adopción de Paradigma de Alta
Servicios (SPA)

-Empresa Orientada a Servicios
(SOE)
-Arquitectura

Orientada

a

Servicios (SOA)
-SOE/SOA
-Interfaz de Usuario (UI)
-Computación

Orientada

a

Servicios (SOC)
-Componentes de Prototipos de
Interfaces de Usuario (IUCP)

Cierre

Semana 15

-Memoria del proyecto – Entrega
de la versión final del Paper.

Tabla 3: Hitos del proyecto
Elaboración Propia

1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos
Los roles que se han identificado dentro del proyecto son los siguientes:
Rol

Jefe de Proyecto

Asesor

Responsabilidades/Tareas
Llevar a cabo la investigación y gestionar las
actividades de los recursos involucrados.
Brindar asesoría durante el proyecto de
investigación.

Comité de Evaluación Evaluación del proyecto enfocándose en la
de Proyectos de la UPC

presentación de la documentación.

Alta

Brindar las necesidades y alcance del proyecto

Cliente

de investigación.
Apoyo en las diversas tareas para el desarrollo

Recurso TDP2

del proyecto, principalmente en la elaboración
de entregables.
Revisión

Recurso

de

los

entregables

acordados,

enviando reporte de cada uno de estos para su
corrección.

Tabla 4: Tabla de asignación de roles y responsabilidades dentro del proyecto
Fuente: Elaboración Propia

1.6.4 Plan de Comunicaciones
Para administrar de manera adecuada la información es vital una buena comunicación del
equipo del proyecto, ya que se necesita siempre conocer la disposición de los recursos en
tiempo. Además el conocimiento necesario para evitar la ambigüedad de información, el
desconocimiento por omisión y otras malas prácticas que involucran a un equipo
desinformado o no comunicado.
Roles Involucrados en la Comunicación
El integrante del proyecto receptor es responsable de garantizar que la información recibida
se encuentre completa y sea comprendida correctamente.
Matriz de Comunicaciones (a quien)

Cliente

Cliente
Profesor
Gerente

Profesor

Jefe

Gerente

Proyecto
X

X

de Recurso
TDP2

Analista
QA

Alumna

X

Gerente
Jefe

de

X

Proyecto
Recurso TDP2

X

Analista QA

X

X

Tabla 5: Tabla de Matriz de comunicaciones
Fuente: Elaboración propia

Método

de

comunicación a Descripción
utilizar
Información

Responsable de Para su entrega a los

Requerida

elaborarlo

Stakeholders

la

Comunicación

(escrito, email, (contenido,
reuniones,

de

formato,

nivel de detalle, etc.)

presentación,
etc.)

Petición
Información

de Jefes
Proyecto

Reuniones y Actas Jefes
de reunión

Formato
plantillas
proyecto

del

Profesor

Gerente

Cliente

Información relacionada
Email

Alumno Gerente

del Profesor

Proyecto

Gerente

Cliente

y Profesor Gerente
del Gerente General Jefes del Proyecto
Alumna General

con puntos específicos
del proyecto.

Reuniones

Formato para describir

Email

todo lo que ocurrió en las

Remota(sky)

reuniones
Formatos

para

la

Email

memoria,

actas

de

Dropbox

reunión, presentaciones,
chárter ,etc.

Solicitudes

de Jefes

aclaración

del

Proyecto

revisión

o Jefes

Email

del Recursos

de Proyecto

Dropbox

revisiones

Analista

elaborar parte de los
artefactos o la revisión
de los mismos.

del
Jefes

sobre Recursos
y Desempeño

no se terminaron de

Se solicita el apoyo para

de Email

Desempeño

de Proyecto

peticiones

quedaron inconclusos o

discutir.

Profesional
Jefes

aclaracion

Cliente

Analista de Calidad

entregables

Salucitudes

Para aclarar temas que

Gerente

Alumno Gerente

Petición y envío de
elaboración

Profesor

del

Proyecto

Recursos Desempeño
de

Analista de calidad

Email

Aclaración

de

temas

Comunicación

inclonclusos,

directa

quedaron claro o que no

Telefónica

se entendieron.

que

no

calidad

Presentaciones de Jefes
avances

del

Proyecto

Jefes

Jefes

de información o Desempeño

general
proyecto

de

del calidad
Profesor Gerente
Gerente General

del

consolidad

la

Email

información

para

la

Oral

presentacion

de

la

misma.

Proyecto Email

Recursos Desempeño Telefonica

Toda coordinación sobre

Analista de calidad Dropbox

el proyecto, ademas de

Profesor

Gerente Comunicación

envio y recepcion de

Gerente

General Directa

documentos.

Alumna Gerente

Alumna Gerente
Tabla 6: Tabla de Plan de comunicaciones
Fuente: Elaboración Propia

de

Se

del

Envío y recepción Recursos

Analista

Gerente
Operaciones

Proyecto

coordinacion

Comité de evaluación

Remota(Sky)

Para la comunicación con los involucrados en el proyecto, se ha establecido principalmente
por medio de correo electrónico, tanto como para el cliente, recursos, gerente profesor de la
empresa virtual y gerente alumno de la empresa virtual. Por este medio se realizarán las
comunicaciones que sean necesarias y urgente, como el envío de entregables y tareas
pendientes según lo establecido en el cronograma o según los acuerdos conversados. Otro
canal de comunicación alterno es mediante vía telefónica, recopilando en un directorio los
números telefónicos personales de todos los involucrados en el proyecto para cualquier
comunicación eventual.
Se ha establecido también como canal de comunicación un repositorio virtual en DropBox,
mediante el cual se compartirán los entregables que se irán desarrollando a los largo de todo
el desarrollo del proyecto, a dicho repositorio tiene accesos todos los involucrados en el
proyecto.

1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos
Este plan de gestión del riesgo comprende un conjunto de acciones, destinadas a la
prevención y a la mitigación del riesgo, de esta manera se busca responder adecuadamente
a eventos adversos que puedan afectar el desarrollo normal del proyecto.
Por esto se han identificado una serias de riesgos que podrían afectar al proyecto, además
se les asignado una probabilidad (Alta= 76% - 100%, Media= 26% - 75% y Baja= 0% 25%), un impacto (Alto=3, Medio=2 y Bajo=1) y por los menos una estrategia de
#

Riesgo

Poca
1

Probabilidad

Impacto

Buscar fuentes alternas de información

información

brindada por parte del Alta

Alta

cliente

situación actual de la
empresa
Factory

confiable que aporten al desarrollo del
proyecto, como expertos (profesores) y
fuentes académicas certificadas.

Poca información de la
2

Estrategia de mitigación

Software

Solicitar de manera formal información
Alta

Alta

que se maneja de forma interna dentro la
empresa

Software

Factory

que

contribuya al desarrollo del proyecto

3

4

Disponibilidad

del

cliente

Mala comunicación con
el cliente

Media

Alta

más

Media

Alta

tiempo

Emplear el tiempo ganado en otras

de

lo Media

Medio

actividades y utilizar más tiempo dentro
de las fechas para compensar esa
necesidad.

Ausencia

de

Mapear fechas donde los miembros de

los

miembros del equipo de Baja

Alto

trabajo

equipo de trabajo no podrán estar
disponibles y poder recuperar dichas
horas de trabajo por otro medio.
Implementar documentos de aceptación

Desacuerdos posteriores
7

verificación de todo acuerdo con el
cliente.

establecido

6

durante todo el ciclo académico.
Mantener todo por escrito y pedir

Los artefactos tomen
5

Coordinar fechas de las reuniones

con el cliente respecto a Baja

Alta

los requerimientos

o actas de reunión sobre los requisitos o
acuerdos

establecidos

durante

las

reuniones con el cliente.
Coordinar tareas que se encomendará al

Falta de apoyo
8

recursos

por

de
mala Baja

comunicación

recurso asignado al desarrollo del
Medio

proyecto, para evitar falta de apoyo o
desfase en la fecha de entrega de
información,

Tabla 7: Tabla de identificación de riesgos dentro del proyecto
Fuente: Elaboración Propia

CAPÍTULO 2 : MARCO TEÓRICO
En este capítulo se especifican las definiciones de los conceptos más relevantes para la
compresión de lo que es la arquitectura empresarial. Se da a conocer información acerca de
las metodologías principales para el desarrollo del proyecto (EUP, ITIL), el framework
Zachman, la notación BPMN, todos estos conceptos que ayudan al desarrollo del proyecto.

Capítulo 2 : Marco teórico

2.1 Framework - Zhachman
El Marco Zachman es un esquema de la intersección entre dos clasificaciones históricas que
han estado en uso desde hace miles de años. La primera es los fundamentos de la
comunicación que se encuentran en las interrogativas primitivos: qué, cómo, cuándo, quién,
dónde y por qué. Es la integración de las respuestas a estas preguntas que permiten la
descripción completa compuesta de ideas complejas. La segunda se deriva de la reificación,
la transformación de una idea abstracta en una instancia que fue inicialmente postulada por
los antiguos filósofos griegos y está etiquetado en el marco Zachman: Identificación,
definición, representación, especificación, configuración y creación de instancias.

2.2 Enterprise Unified Process - EUP
El EUP es una extensión del estándar Rational Unified Process (RUP). Estos dos son
instancias del proceso unificado, que también es conocido como el Proceso Unificado de
Desarrollo de Software (USPD). De esta manera, el EUP define un ciclo de vida del
desarrollo del software y se extiende para cubrir toda la tecnología de información, esto se
refiere a incluir las disciplinas operación y el apoyo, además se adicionan dos fases la de
producción y retiro. De este modo, el EUP con sus respectivas fases muestra el desarrollo
del software, así como también el ciclo de vida del mismo desde su inicio o creación hasta
su fase de retiro.

Ilustración 1: EUP – Extensión del RUP para reflejar el ciclo de vida completo de un sistema
Elaborado

por:

Scott

W.

Ambler

Fuente: Ambler 2005: 34

2.3 Enterprise Business Modeling
EUP extiende iterativa y ágilmente los procesos del RUP con una disciplina de Enterprise
Business Modeling (EBM). Para satisfacer las necesidades de TI en toda la empresa se busca
cumplir con una seria de factores esenciales para asegurar los enfoques necesarios del
modelado de negocio para la empresa y definir una estrategia empresarial.
Para poder definir la estrategia empresarial es necesario contar con un EBM, esta disciplina
dirige sus esfuerzos de modelado de negocio. De esta manera, la empresa proporciona una
visión de alto nivel de toda la empresa, así mismo se busca explorar los procesos de negocio,
la estructura de la organización, el entorno externo y entidades criticas pertinentes a la
misma.
El EBM busca definir una clara estrategia de la empresa para que luego se pueda modelar
los procesos de negocio, identificando los mismos dando opciones de implementación de los
mismos. En paralelo se realiza un modelo de domino, de la organización y da soporte a los
equipos de los proyectos. Este flujo ayudara a conseguir el objetivo buscado.

Ilustración 2: Flujo de trabajo amalgamado de la disciplina EBM
Elaborado
Fuente: Ambler 2005

por:

Scott

W.

Amber

Ilustración 3: Flujo de trabajo de la disciplina EBM
Elaborado por: Scott W. Ambler
Fuente: Ambler 2005

2.4 Portafolio Management – PM
Portafolio Management es el conjunto de proyectos de TI, los propuestos y los que están en
curso, así como los sistemas implementados en la organización, los cuales llevan a la
ceración de sistemas de apoyo a un objeto estratégico de negocios. Las dos primeras
actividades del Portfolio Management son Inventory Current Systems and Plan Portfolio and
Programs, las mismas que se realizan de forma esporádica, pero los cuatro restantes
(Manage Portfolio, Manage Programs, Manage Contracts, Manage Enterprise Risk) pueden
ser actividades casi diarias dependiendo de la organización

Ilustración 4: Flujo de trabajo de la disciplina Portafolio Management
Elaborado por: Scott W. Ambler
Fuente: Ambler 2005

Ilustración 5: Flujo de trabajo amalgamado de la disciplina Portafolio Management
Elaborado por: Scott W. Ambler
Fuente: Ambler 2005

2.5 Notación BMPN
El BPMN es una notación grafica estandarizada para modelar procesos de negocio que
ayudará a la comprensión de los procesos de manera gráfica, es decir, en un formato de flujo
de trabajo (Workflow). Además, brindará a la organización la capacidad de comunicar sus
procesos internos de manera que sea fácilmente legible y comprensible por parte de todos
los involucrados e interesados del negocio (Stakeholders). De esta manera, se asegurará de
que las empresas se entiendan a sí mismos, para reducir la brecha de comunicación que existe
entre el diseño del proceso y la implementación. Asimismo, permitirá a las organizaciones a
adaptarse a las nuevas circunstancias de negocio internos y B2B (Business To Business)
rápidamente.

2.6 Arquitectura Empresarial
El conjunto estructurado de datos y modelos descriptivos que definen el negocio, la
información y la tecnología soportada para operar a empresa, en un proceso continúo de
alineamiento con el negocio. Además se podrá decir que la arquitectura empresarial es un
banco de datos estratégico, que define la misión del negocio, la información y las tecnologías
necesarias para realizar la misión, y los procesos migratorios para la implementación de
nuevas tecnologías en respuesta a necesidades de cambios de la misión. De esta manera, la
arquitectura empresarial proporciona una expresión completa da empresa, además, de un
mecanismo que permite la comunicación a respecto de los elementos esenciales y del
funcionamiento de una empresa. Es así que ella produce información centralizada, estable y
consistente a respecto del ambiente de la empresa.

2.7 Arquitectura de Negocio
La Arquitectura del Negocio constituye la base sobre la cual se cimentan las demás
arquitecturas de la Arquitectura Empresarial, sirviendo como punto de partida para el diseño
de la Arquitectura de la Información, la Arquitectura del Sistema y la Arquitectura de la
Infraestructura. A través del análisis de las distintas variables que componen la Arquitectura
del Negocio, se puede entender y diseñar un modelo de negocios, siendo esta una poderosa
herramienta para la implementación de mejoras en una organización así como para la
creación y desarrollo de nuevas empresas. De esta manera esta arquitectura permite tener
una visión de la empresa desde su estado actual (AS IS), para llegar al estado deseado en el
futuro (TO BE).

2.8 Definición de ITIL
Information Technology Infraestructure Library – ITIL, es un marco de trabajo de las
mejores prácticas destinadas a facilitar la entrega de servicios de tecnologías de la
información de alta calidad. ITIL resume un extenso conjunto de procedimientos de gestión,
ideados para ayudar a las organizaciones a lograr calidad y eficiencia en las operaciones de
TI. Actualmente es el estándar de facto para la gestión del servicio de TI.

Ilustración 6: Procesos involucrados en la Gestión de Servicios de TI
Elaborado por: Official ITIL Website
Fuente: Official ITIL Website 2013

CAPÍTULO 3: ESTADO DEL ARTE
En este capítulo se presenta el resultado del estudio del estado del arte acerca de las
metodologías empleadas para la adecuada gestión de cambios en el ambiente de TI de una
organización, además de casos de estudio relacionados a proyectos de software y
aplicaciones en una base de datos. Se incluye también normas de seguridad que ayudan a
controlar el proceso de cambios.

Capítulo 3: Estado del arte

3.1 Revisión de la literatura
Los cambios y configuración en una base de datos se pueden describir en tres pasos:
Introducción, Desarrollo y Conclusión. La Introducción explica la complejidad

y el

beneficio de lo que es tener un control adecuado de los cambios en los procesos de una base
de datos. El desarrollo abarca la gestión de la configuración como el conjunto de procesos
destinados a asegurar la validez de todo producto obtenido durante cualquiera de las etapas
de desarrollo de un sistema de información a través del estricto control de los cambios
realizados sobre los mismos y de la disponibilidad constante de una versión estable de cada
elemento para toda persona involucrada dentro del desarrollo. Se concluye con la
documentación adecuada de todo lo que toma el proceso, registrando todas y cada una de las
partes de los ítems que conforman la base de datos así como sus versiones, tanto las
anteriores como las nuevas1.
El control de cambios en la base de datos de un sistema es tan importante como el mismo
sistema informático. Además, es muy complejo llevar a cabo una administración de cambios
de la base de datos, pues se toman en cuenta varios factores. Sin embargo, al conseguirse
esto, se logra disminuir los riesgos y aumentar las probabilidades de éxito. Hay que tener en
cuenta tres principios de suma importancia para llevar a cabo una buena administración de
cambio de procesos:
1. Es importante tener versiones de todos y cada uno de los objetivos de la base de datos, y
de la base de datos en un conjunto (completo).
2. El modelo de la etapa de desarrollo debe poderse extenderse a todas las demás etapas
que siguen de esta forma se mantiene el control sobre los cambios en la base de datos.
3. Se debe manejar la documentación de los objetivos dentro de la base de datos, generar
reportes flexibles y amigables para obtener rápido la información necesaria de los
objetivos del programa dentro de la base de datos.
La mayoría de métodos de desarrollo de software contemplan fases de análisis, diseño,
prueba y aplicación, después de que el producto es liberado y entra a la fase de
mantenimiento es cuando recién se produce la gestión de cambios. Ya que no existe una

1

Cfr. ALAPATI+ 2005

metodología que incluya a la gestión de cambios en el ciclo de desarrollo del software. Se
plantea que la fase de mantenimiento puede ser pasado como mini ciclos de las principales
fases de desarrollo, donde un nuevo requisito (o un error) requiere un poco de análisis
adicionales, un pequeño cambio en el diseño, modificaciones en la implementación y casos
de prueba actualizados. Todas las fases de los

productos del

principal ciclo

(especificaciones, diseño, código, casos de prueba) se ven afectadas por los cambios en el
mantenimiento y por lo tanto es muy importante que los productos deben hacerse con
facilidad de mantenimiento en mente y que el cambio de gestión es capaz de seguir los
cambios a través de todas las fases. Una solución para lograr un mejor control de los procesos
de software es la definición de los procesos para apoyar los flujos de trabajo y las actividades
reales que tienen lugar cuando las personas trabajan2.
Se plantea como problemática a resolver como se gestionan los cambios en el ciclo de vida
del software para esto propone una solución basada en un modelo de gestión del cambio de
software que expone que la gestión del cambio es importante durante el desarrollo del
software y no solo en su fase de mantenimiento. El modelo que se plantea define la gestión
de cambios no solo como una actividad posterior a la entrega del software sino también
poder gestionarlos durante el ciclo de vida desarrollo de este3. Para esto se propone un
modelo estructurado que ayudará a analizar la organización para que se pueda observar las
funciones específicas de la gestión del cambio4.
Dentro de una organización, es de suma importancia documentar los cambios durante todo
el proceso de realización, por ellos existe el proceso de gestión de cambios cuyo objetivo es
de estandarizar procesos y procedimientos con el fin de realizar una mejor administración
de todos los cambios de control de una infraestructura de TI, por ejemplo un data center. El
proceso de gestión de cambios brinda la posibilidad de disminuir el impacto de los cambios
realizados en el negocio5. El proceso de gestión de cambios se inicia a partir de una necesidad

2

Cfr. ZEHRAN 1997

3

Cfr. BERSOFF+ 1991

4

Cfr. PRESSMAN 1995

5

Cfr. HP Library ITIL books 2012

en la empresa, ya sea esta por arreglar alguna característica de un software, ampliación del
hardware o por necesidades netamente relacionadas con el giro del negocio.
La fuerte competencia actual entre las diferentes empresas conlleva a constantes evoluciones
o especializaciones de una entidad, logrando por consiguiente cambios en los sistemas y por
ende en todo lo relacionado con la tecnología en uso. Es por estas razones que es importante
conocer el proceso de gestión de cambios, proceso dedicado a documentar a detalle los
cambios realizados en un sistema6, analizando los impactos que genere un cambio en el
hardware o software del sistema. Además, este proceso facilita el análisis de impacto en el
negocio, ya que gracias a su documentación detallada y planificación de cada cambio se
cuenta con una visión amplia del impacto que se genera en el negocio en su totalidad. Un
cambio se puede generar por diferentes razones y contar con diferentes grados de
complejidad, pero si una entidad realiza la gestión adecuada de cada uno, 7 se podrá saber
qué hacer en caso que un cambio realizado no haya sido el adecuado.
Existen herramientas dedicadas a brindar una gama completa de información organizacional,
información que son útiles para la toma de decisiones de la gerencia, facilita el acceso a
información de monitoreo general, cumpliendo el rol de un sistema de control de servicios,
analizada y revisada por gerentes y ejecutivos de una organización8. Estas herramientas son
conocidas como Modelos de Referencia, su denominación indica precisamente el uso
principal de este software sofisticado, esta herramienta ayuda a organizar información que
sirve de referencia para las decisiones ejecutivas9. Debido a la importancia de este tipo de
herramientas, estas cuentan con una certificación internacional de calidad y buenas prácticas;
la norma que se ajusta al concepto de esta aplicación dedicada a la gestión es la ISO/IEC
2000010. Esta norma certifica internacionalmente que las herramientas cuentas con las
buenas prácticas y la calidad para la gestión de servicios de TI. El realizar un análisis general
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Cfr. BOOTS UK BEST PRACTICES DOCUMENTS 2012

7

Cfr. CHENNAI 2012

8

Cfr. KOTELNIKOV 2006

9

Cfr. HAMMER+ 2001

10

Cfr. ISO/IEC 20000 2005

con respecto a la gestión de TI logra aclarar y recalcar la importancia de la gestión de
servicios TI, definiendo a dicha actividad como el núcleo de una organización. El éxito de
un negocio está basado en el éxito y buen manejo de una gestión de TI, los gerentes utilizan
toda su destreza para monitorear, integrar y planificar las actividades de una organización11.
Las normas o estándares de calidad y buenas prácticas son acuerdos internacionales que
certifican que un producto cumple con los acuerdos establecidos a nivel mundial; esto es
sumamente importante ya que al hablar de una compañía en expansión, podría fácilmente
unirse con otra siempre y cuando ambas cuenten con herramientas certificadas
internacionalmente. Una de las herramientas altamente complejo en temas de gestión de
servicios es el PinkVerify, este software muchas veces cumple la función de un consultor
pero la diferencia es que la organización contara con un consultor disponible las 24 horas
del día todos los días si cuenta con una herramienta como esta. La gestión de servicios de TI
es una actividad muy compleja, puesto que representa toda la malla de transacciones que se
realiza minuto a minuto dentro de una compañía. En la actualidad existen demasiadas
empresas que dicha actividad la realizan de manera personal, por ejemplo por correos,
llamadas telefónicas, acceso remoto, entre otras. Pero ya en las grandes compañías, grupos
de empresas que ya requieren de una atención en masa, la actividad se convierte en
complicada, tedioso y poco eficiente12. De esta manera se logran resultados poco deseables
y una eficiencia no esperada.

3.2 Metodología de gestión de cambios
3.2.1 ITIL
El proceso de control de cambios tiene como objetivo estandarizar los procesos y
procedimientos que se utilicen en todos los cambios, además de asegurar el equilibrio entre
la necesidad de un cambio y el impacto negativo de dichos cambios. Sea cual sea la razón
para el cambio, se tiene que poder identificar el tipo de cambio. Los tipos de cambio ayudan
a identificar el proceso que se aplica al cambio; los tipos de cambio definidos son los
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Cfr. IT GOBERMENT INSTITUTE 2006
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Cfr. NCUBE+ 1999

siguientes: De menos riesgo, Estándar, Urgente tipo 1 y Urgente tipo 2. Según el tipo de
cambio, se establecerá si es necesaria una reunión de alto nivel o si el cambio se puede
realizar sin demora debido al leve impacto13.
Lo importante de una buena gestión de cambio es que se podrán realizar cambios
retroactivos, esto quiere decir que absolutamente todos los cambios se podrán deshacer si el
cambio realizado no fue el adecuado o el que necesita la empresa. Una visión general es que
un cambio puede generar un gran impacto negativo en toda la empresa, como también no
podría causar ninguna reacción en la organización14. Por ende, es de suma importancia
realizar una adecuada gestión de los cambios para ello es necesario contar con procesos y
procedimientos estandarizados que ayuden a neutralizar la necesidad de un cambio y el
impacto negativo que logre en la empresa. La idea es realizar una gestión adecuada para
sacar el mayor beneficio a un cambio planificado. Gracias a una adecuada gestión de
cambios, los colaboradores como gerentes y ejecutivos podrán analizar los impactos
generados por aquellos cambios relevantes para el negocio. Dejando de lado aquellos
cambios que no requieren un análisis profundo, esto se debe a que los cambios se encuentran
clasificados y también que los procesos y procedimientos se encuentran estandarizados por
lo que el análisis de un cambio es básicamente similar a los ya realizados.

El proceso de gestión de cambios se inicia a partir de una necesidad en la empresa, ya sea
esta por arreglar alguna característica de un software, ampliación del hardware o por
necesidades netamente relacionadas con el giro del negocio.
Se presenta una clasificación de los cambios, el primero es el cambio de menor riesgo que
es normalmente de rutina. El segundo es el cambio estándar, cuentan con menor prioridad y
son revisados por CAB/TAB en reuniones15. El tercero es el cambio urgente tipo 1, son
aquellos relacionados con el software directamente y no pasa por el proceso tradicional de
gestión de cambios como CAB/TAB. EL cuarto es el cambio urgente tipo 2, son aquellos
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14

Cfr. OFFICE GOVERNMENT COMMERCE 2012

15

Cfr. INFORM-IT 2012

sumamente relevantes para los requerimientos del negocio por ende se requiere de un análisis
de negocio previo; estos cambios tampoco pasan por el proceso tradicional como CAB/TAB.
Teniendo en cuenta la importancia de una buena gestión de cambios y habiendo definido los
tipos existentes de cambios, es importante hablar sobre los cambios retro activado16. En la
actualidad las empresas, como ya se dijo, se encuentran bajo una fuerte presión competitiva,
por lo que están sujetos a distintos cambios a lo largo de su trayectoria. Muchas de los
cambios no son los apropiados debido a distintas razones como una mala planificación,
impacto negativo generalizado, cambios innecesarios, entre otros que puedan requerirse en
un momento dado pero que no logran ser sostenibles en el tiempo. Ante la mala gestión
realizada y planificación de un cambio, es que se crean cambios retro activos. Este tipo de
cambio pertenece al tipo de cambios de emergencia, el objetivo principal de realizar cambio
retro activos es para poder restaurar el servicio por si el cambio realizado no es el esperado;
este tipo de cambios es muy interesante debido a que se podrá realizar la inversa.
Gran parte de los cambios realizados son a través de incidentes/problemas o CIP/SIP (plan
de mejora continua/servicio de mejora). Por incidentes, se genera debido a la falta de
disponibilidad de la aplicación en base a la urgencia e impacto. Este cambio pasará por el
flujo de proceso normal con el fin de solucionar dicho problema. Por ejemplo, si se actualiza
una versión de una base de datos, se tendrán que actualizar los software que interactúen con
el data center y necesiten ser actualizados también. En el caso de un problema, se define
como un problema localizado, es decir si el problema es la base de datos los cambios solo
deberán realizarse en esa zona del sistema. Se miden los resultados del cambio cuando un
cambio retro activo se usa y este logra la restauración completa del servicio modificado. Es
importante recalcar que el riesgo que implica un cambio retro activo fracase, es generalmente
por el desempeño profesional de los colaboradores, ya que no aplican adecuadamente los
cambios retro activos de restauración.

3.2.2 Proyectos de Software
El modelo que se plantea define la gestión de cambios no solo como una actividad posterior
a la entrega del software sino también poder gestionarlos durante el ciclo de vida desarrollo
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Cfr. OGC 2012

de este. Para esto se propone un modelo estructurado que ayudará a analizar la organización
para que se pueda observar las funciones específicas de la gestión del cambio. Este modelo
nace a partir de la discusión de principios generales de varios modelos disponibles de gestión
de cambios para estructurarlo en subprocesos y poder definir características clave para
aplicarlo en el modelo y definir la gestión de cambios que se propuso. Como objetivo final
de este trabajo es promover una visión más clara del proceso de gestión de cambios durante
el ciclo de vida del desarrollo del software y posterior a este. Para esto revisa modelos ya
existentes para extraer conceptos claves y plantear un modelo final que ayude a resolver el
problema ya planteado.
El modelo Olsen17 presenta una gestión de cambio que ve todo el proceso de desarrollo del
software, como una dinámica de cola de sobrecarga de los cambios. Este modelo define a
cambio como cualquier cosa que pudiera requerir trabajo a realizar, es decir al desarrollo de
nuevas características, la corrección de errores en el software, entre otros. El modelo es una
abstracción del proceso de software, donde todas las actividades se tratan como cambios por
lo tanto no dependen del ciclo de vida y se aplican tanto en el desarrollo del software y el
mantenimiento de este. Sin embargo, mediante el tratamiento de todas las actividades como
cambios, se pierde la capacidad de examinar y describir los problemas y características de
los cambios en los elementos de software en lugar de desarrollar otros nuevos específicos.
El cambio de modelo V18, como describe las actividades técnicas para implementar un
cambio. Está diseñado sólo para la fase de mantenimiento y se supone que el proceso de
cambio se lleva a cabo en un ambiente donde el usuario ya utiliza el software o el producto,
y el software modificado tiene que ser re-insertado para el entorno operativo después del
cambio se ha realizado. El modelo es genérico en el sentido de la organización, es decir, que
tiene que ser instancia a las necesidades y requerimientos de la organización para poder ser
usado.
Ince discute cómo la gestión de configuración de software se refiere al cambio de la gestión
software. Según Ince, la gestión del cambio cubre las actividades de cambio19, tanto durante
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el mantenimiento de software y fases de desarrollo. No se identifica como factores de
cambio a las ideas de mejora de los desarrolladores de software. Proceso de Ince se refiere
a las actividades de gestión de configuración, que son de configuración identificación,
control de configuración, lo que representa el estado y la auditoría de configuración, a la
proceso de cambio.

El modelo AMES está destinado principalmente para su uso en la fase de mantenimiento del
ciclo de vida del software20. Al comienzo del proyecto AMES, tenía como objetivo centrarse
únicamente en el proceso de mantenimiento, pero a medida que avanzaba el trabajo, la
atención se centró más a la gestión del cambio en todas las fases del ciclo de vida del
software. El modelo tiene tres niveles21: estratégico, operativo y de servicios. De esta manera
apoya a los procesos de mantenimiento de una empresa en cada nivel.
Inspirado por el modelo espiral de B.Boehm y los estudios llevados adelante y analizar las
diversas ventajas y desventajas de los modelos de gestión del cambio22, el origen del modelo
de espiral entró en existencia. El modelo en espiral divide el proceso de gestión del cambio
en cuatro ciclos, en la que las mismas tareas principales se llevan a cabo por cada ciclo, pero
el punto de vista es diferente en cada ciclo.
El modelo es genérico en el sentido de la organización, es decir, que tiene que ser instancia
a las necesidades y requerimientos de la organización para poder ser usado. No es el ciclo
de vida dependiente, pero los modelos de los cambios, tanto en las fases de desarrollo y
mantenimiento. Los diferentes tipos de cambios no son considerados por el modelo.

3.2.3 Modelo de Base de Datos
La importancia de llevar un adecuado control de los cambios de la base de datos, esto se
debe a que al no hacerlo, mucha información queda desfasada y sin un adecuado control de
20
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versiones la posibilidad de éxito es poca, ya que a medida que aumentan los cambios en el
desarrollo de un sistema y la base de datos tenga cambios sin controlar los procesos serían
más complejos y con resultados errados. Los cambios en un sistema siempre van a darse,
por eso los procesos para administrar los cambios en la base de datos son de suma
importancia. A fin de tener un adecuado control plantea documentar, versionar, crear
reportes y establecer una herramienta adecuada en el proceso de desarrollo respecto a los
cambios23.
Existen dos elementos (control de cambios y control de versiones de todos los elementos del
sistema informático), que facilitan también el mantenimiento de los sistemas al proporcionar
una imagen detallada del sistema en cada etapa del desarrollo. En los sistemas informáticos
que usan bases de datos resulta aún más difícil la gestión de la configuración pues es
necesario implementar dos método uno para el control de las versiones en las bases de datos
y otro para el del código y documentación de la aplicación. Cada versión de una base de
datos contiene todos los objetos necesarios para la creación desde cero de una base de datos
con esa versión.
Los cambios en las bases de datos son inherentes al desarrollo y no se pueden evitar. Llevar
un estricto control de cambios y una buena gestión de la configuración de cada base de datos
es tarea de primer orden y su incorrecto funcionamiento puede provocar retrasos
considerables en el desarrollo o consecuencias catastróficas a la consistencia de los datos
cuando se realiza un cambio en el ambiente real.
Durante la etapa de desarrollo, que no es necesariamente la etapa de desarrollo del software,
sino también cada una de los momentos que es imprescindible regresar a hacer cambios
debido a correcciones o soluciones de problemas, siempre el proceso del control de cambio
tiene dos partes importantes, en primer lugar cada cambio realizado dentro de la base de
datos sobre los objetos sobre las tablas nomencladoras debe ser registrado en un sistema de
control de versiones especialmente diseñado para la etapa de desarrollo.
Cuando una versión de la aplicación es liberada del desarrollo, lleva implícita una versión
de la base de datos. En el siguiente paso la versión de la aplicación deberá pasar el control
de calidad y por consiguiente su base de datos correspondiente. Para la actualización de las
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bases de datos donde se realizan las pruebas primero se extrae la versión final del desarrollo
de cada una de las bases de datos y después de realizar el procesamiento correspondiente del
que se obtiene el script de cambio para cada base de dato, por último se aplica el script de
cambio en las bases de datos de calidad. De esta forma se garantiza que la versión final del
desarrollo y la versión para las pruebas de calidad de las bases de datos sean las mismas.
Cada versión de las bases de datos es almacenada de manera que sea posible regresar
cualquier base de datos a un estado anterior24. A cada base de datos que se crea se le extrae
la versión de manera que quede almacenada en términos de script de creación de cada uno
de los objetos que la conforman. La documentación de cada elemento del sistema es muy
necesaria y sobre todo el código, permitiendo que los miembros del equipo y terceras
personas puedan comprender lo que se quiere con cada método. Documentar dentro del
mismo código ayuda a recordar y analizar cada método sin necesidad que buscar en la
documentación del sistema. Se concluye que la gestión de la configuración es un tema
complejo pero si se toma con responsabilidad y las tareas se acometen según un plan definido
se puede lograr resultados extraordinarios.

3.3 Seguridad en el Cambio
3.3.1 ISO 20000
A partir de las necesidades actuales de las empresas por erradicar las equivocaciones en la
toma de decisiones en un negocio, se toman normas de seguridad verificadas25 que ayudan
a evitar equivocaciones. En la actualidad las empresas tienen un nivel elevado de
flexibilidad, es decir que se encuentran constantemente cambiando para poder mantenerse
a la vanguardia del mercado mundial; por ello las empresas necesitan conocer que en la
actualidad existen herramientas que pueden facilitar la tarea de gestionar la TI de una
compañía26. Las herramientas sofisticadas que están dedicadas a la gestión de TI, logran
facilitar puesto que brindan una gama completa de información; una entidad que utilice estas
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herramientas pueden lograr una excelente gestión abarcando las actividades clásicas de esta
actividad que son la de monitorear, integrar y planificar los servicios de TI en un compañía.
La importancia de la toma de decisiones en una entidad, demuestra que ante organizaciones
muy complejas las personas encargadas de la gestión no cumplen con los requerimientos del
negocio27, ya que se requiere información en tiempo real y que logre integrar información
de las distintas áreas. Por ello, en el presente artículo se demuestra que dicha actividad puede
mejorar con el apoyo de herramientas dedicadas netamente a la gestión de TI. Este tipo de
software cubre las actividades básicas y elementales de un gestor como monitorear, integrar
y planificar; pero además cubren temas como superposición de funcionalidad, cambios bajo
presión, calidad, servicios, rapidez, lógica, modelos referenciales y aplicación sobre
inteligencia de negocios.
Las herramientas de apoyo a la gestión, son denominadas como Modelos de Referencia,
estos modelos brindan un entorno que almacena la base necesaria para una buena gestión de
TI; además, este tipo de herramientas se encuentran certificadas internacionalmente por la
ISO/IEC 20000 (normas internacionales sobre la gestión de servicios de TI). El objetivo
principal de la investigación del departamento de tecnología de la información de la
Universidad de Economía de Praga, es la formulación de procesos, datos y modelos de
organización para una gestión eficiente y el desarrollo innovador de SI/TIC, al mismo tiempo
de asegurarse que correspondan a las nuevas tareas complejas propuestas por el negocio.
La solución presentada está diseñada también para cubrir las necesidades en evolución del
negocio, es decir que es una solución flexible a cambios en el negocio. El modelo de
referencia creado para el ámbito de la gestión es el KIT modelo de referencia, herramienta
generada a partir de modelos que tuvieron éxito en algunos negocios tradicionales. El
objetivo principal del KIT modelo de referencia, es el enfoque a la gestión de servicios de
TI28, logrando cubrir los siguientes temas:
Información del documento de definición de estrategia.


Definición y Documentación de gestión de procesos de TI.
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Cfr. IT GOVERNANCE INSTITTUTE 2007



La gestión del catálogo de servicios.



Medición de la calidad de servicios y la calidad

La aplicación del modelo KIT, pasa por 5 fases: análisis de la situación y necesidades de
SI/TIC, formulación del concepto de gestión de SI/TIC, análisis del detalle y diseño de
componentes de SI/TIC29(funciones, procesos, documentación y medidas), la aplicación de
la solución diseñada y por último el apoyo y seguimiento continuo. Para las tres primeras
fases es necesario que se requiera el apoyo de un consultor interno o externo.

3.3.2 PinkVerify
La gestión en general es un tema muy complejo que afecta a toda una organización; por ello
en la actualidad se busca la perfección en la toma de decisiones y en el manejo de las
empresas. Dicha complejidad vista desde un punto sistemático, forma parte de un reto lograr
demostrar que existen herramientas que pueden apoyar en esta actividad. Por ello se quiere
mostrar una serie de herramientas certificadas internacionalmente y que además han
demostrado ser muy útiles en la gestión de servicios de TI, como por ejemplo PinkVerify.
Hoy en día, una excelente gestión es clave para una exitosa compañía, por lo que se busca
mostrar que existen herramientas tecnológicas que ayudan en esta actividad tan compleja;
actividad que es apreciada y sumamente útil en los altos mandos de una organización.
A partir de la actividad compleja, gestión de servicios de TI, se crearon herramientas que
ayuden a gestionar transacciones dentro de una compañía; y como todo producto software
necesita estar certificado por la ISO/IEC. La ISO/IEC (International Organization for
Standardization / International Electrotechnical Commission ) son estándares reconocidos
internacionalmente y gracias a estas normas los productos cumplen pautas minimas de
calidad y buenas practivas. En el presente caso, gestión de servicios de TI30, si se obtuviese
un producto software dedicado a dicha actividad, este producto tendria que contar con la
ISO/IEC 20000, norma de gestión se servicios de TI. Estas normas aseguran que los servicios
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en general están cumpliendo con los requisitos del negocio, es por esta razón la importancia
y complejidad de la gestión.
En este campo de la gestión de servicios de TI, por ser un tema muy complejo existen
software limitados que están dedicados a esta actividad31; de los cuales muy pocos a nivel
mundial cuentan con la ISO/IEC 20000. Estas herramientas son cruciales para la toma de
decisiones, ya que estas herramientas con ser software altamente complejo logran consolidar,
integrar y planificar las decisiones a tomarse.
Una de las herramientas que brinda las virtudes mencionadas es PinkVerify, esta
herramienta, mencionada anteriormente, logra consolidar e integrar procesos empresariales
de manera que se logra obtener un panorama solido de todos los procesos de la empresa sin
la necesidad de estar recaudando información de las diferentes áreas; además de apoyar en
la planificación de los servicios requeridos dentro de una compañía. Esta herramienta es muy
eficaz, y logra cubrir en muchas ocasiones el rol de un consultor, ya que permite realizar
diferentes análisis desde cualquier punto de vista en cualquier área; además de facilitar el
análisis de los cambios realizados en alguna área en específico, ya que gracias a herramientas
como esta se logra definir si un cambio fue el adecuado.
Por último, el crecimiento de las empresas hace que estas requieran cada vez de gente más
capaz y además de herramientas especializadas y complejas que apoyen en la toma de
decisiones. Actualmente existen estas herramientas como PinkVerify que ayudan a gestionar
y controlas las decisiones tomadas o las decisiones por tomar. En muchos de los casos se
tendrá que retroceder por cambios inadecuados; pero en otras ocasiones se podrá observar
que los cambios realizados están siendo útiles para el negocio.
Los cambios dentro de las organizaciones deben ser debidamente registrados y monitoreados
en todo momento por los individuos que controlan los cambios, las especificaciones de los
cambios deben ser detallados32, además de hacer un balance del inventario actual de TI y si
este podrá soportar las especificaciones del cambio solicitado.
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CAPÍTULO 4 : DESARROLLO DEL PROYECTO
En este capítulo se desarrolla la Arquitectura Empresarial para la empresa Software Factory
enfocado al proceso de gestión de cambios, siguiendo la metodología EUP, la cual desarrolla
los artefactos para cada una de las disciplinas que contiene esta, teniendo cuenta el alcance
el proyecto: Enterprise Business Modeling – EBM, Enterprise Architecture – EA y
Portafolio Management – PM, para poder entender el negocio de la empresa, donde se detalla
información acerca de actividades y servicios involucrados, que permite la automatización
y finalmente una solución de mejora y optimización.

Capítulo 4: Desarrollo del proyecto

4.1 EBM
4.1.1 Diagrama de Objetivos
4.1.1.1 Descripción
El diagrama de objetivos es la representación gráfica de los objetivos que la empresa
persigue con el fin de lograr la visión empresarial. Encabezando el diagrama se encuentra el
objetivo principal de la empresa y, a partir del mismo, se van desplegando diversos objetivos
específicos que ayudarán a que la visión de la empresa se cumpla.
4.1.1.2 Propósito
El propósito del diagrama de objetivos es representar los objetivos del negocio. Estos se
muestran a través de jerarquías; es decir, primero se muestra el objetivo principal y de ahí
los específicos.
4.1.1.3 Alcance
El presente diagrama de objetivos describe el objetivo principal, los objetivos específicos y
los que dependen de los mismos.

4.1.1.4 Diagrama de Objetivos

Ilustración 7: Diagrama de objetivos de la empresa Software Factory
Elaboración Propia

4.1.2 Diagrama de Organización
4.1.2.1 Descripción
En este documento se presenta el diagrama de la organización, aquí se representa la
estructura organizacional para una la empresa Software Factory. Esta estructura soporta los
procesos que se han identificado en el mapa de macro procesos.
4.1.2.2 Propósito
El propósito es identificar la estructura organizacional de Software Factory y de esta forma
conocer las áreas que pertenecen a la organización, así como sus principales funciones. Se
podrá verificar que las actividades representadas en el diagrama de cada proceso, son las que
corresponden y relacionan con las actividades de cada área de la organización que participa
en el proceso.
4.1.2.3 Alcance
Contiene el Diagrama de la Organización, en él se muestra la organización de la empresa en
forma jerárquica; así como la descripción de las principales actividades que debe cumplir

cada área identificada en la estructura organizacional. Se ha desarrollado para conocer las
relaciones que existen entre departamentos y quiénes están a cargo

4.1.2.4 Diagrama de organización

Ilustración 8: Organigrama de la empresa Software Factory
Elaboración Propia

4.1.3 Mapa de Procesos
4.1.3.1 Descripción
El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos que se dan
dentro de la organización. Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de
procesos que interactúan dentro de la empresa virtual Software Factory.
4.1.3.2 Propósito
El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los procesos en los
que se busca alcanzar una optimización, mediante la implementación de tecnologías de
información; y por tanto, cuáles serán analizados a profundidad para conocer su ciclo de
vida, los actores que intervienen y las actividades y eventos que forman parte de éstos.
4.1.3.3 Alcance
El mapa de procesos muestra los macro procesos encontrados en la empresa Software
Factory. El detalle del desarrollo de cada macro proceso se presentará en la “Definición de
Procesos”.

4.1.3.4 Mapa de procesos

Ilustración 9: Mapa de procesos de la empresa Software Factory
Elaboración Propia

4.1.3.5 Descripción de procesos


Procesos Horizontales
-

Administración de proyectos y servicios:

Este macroproceso se divide en dos partes. La primera parte considera la incorporación y la
atención de los servicios ofrecidos por la empresa. La segunda parte considera la gestión y
control de los proyectos y servicios ejecutados en la empresa.
El principal responsable del proceso es el Gerente de Proyectos pues el controla la
incorporación de servicios y proyectos a la empresa. Sin embargo, la atención de cada uno

de los servicios que ofrece la empresa puede ser realizada por los responsables de
administración de proyectos específicos, gerencia de recursos y desarrollo y mantenimiento.

Software Factory es una empresa encargada de desarrollar como también generar productos
que permitirán satisfacer las necesidades de automatización de otras empresas. Por lo tanto
un proyecto puede ser Interno (para el desarrollo de un producto) o externo (para atender las
necesidades de nuestros clientes).

-

Gestión del personal y del entorno:

En este ámbito se tiene definidos tres procesos: “Control de Actividades”, “Control de
Asistencia”, “Gestión del Ambiente de Trabajo” y “Capacitación del Personal”. Los
procesos que se mantendrán sin mayores modificaciones, son los de “Control de Asistencia”
y el de “Gestión del Ambiente de Trabajo”, ya que aporta lo necesario para la organización
en esos aspectos y han funcionado de manera adecuada en periodos anteriores.
Sin embargo, si será necesario hacer ajustes en el proceso de control de actividades puesto
que las actividades de los colaboradores de Software Factory son definidas desde el inicio
de cada ciclo de operación en base a los cronogramas de los proyectos que se atenderán. Por
lo tanto los mecanismos de control deben estar ahora orientados al seguimiento detallado de
cada actividad considerando los diversos factores contenidos en cada proyecto.
Otro proceso en el cual se identifican oportunidades de mejora, es el de “Capacitación del
Personal”. Uno de los principales problemas de Software Factory es el conocimiento que
tienen los colaboradores de las tecnologías que son necesarias para atender los
requerimientos definidos por los proyectos de nuestros clientes. Debido a ello, es una gran
oportunidad de mejora el establecimiento de un plan de capacitación adecuado y ello debe
hacerse desde antes del inicio de las operaciones de cada ciclo.

-

Gestión de la información:

Este macroproceso define los lineamientos para gestionar los activos generados en la
organización. Esto implica mantener el repositorio de la empresa, la gestión del
conocimiento, la gestión de reúso y los mecanismos de medición de los indicadores definidos
en cada ámbito de acción de la empresa.
Los procesos involucrados son, el proceso de “Gestión del a Configuración”, el proceso de
“Gestión de Reúso”, el proceso de “Gestión del Conocimiento” y el proceso de “Gestión de
Métricas e Indicadores”.
Los procesos de gestión de la configuración y el de gestión de métricas e indicadores, son
fortalezas importantes de la organización. La estructuración es adecuada y atiende también
las necesidades actuales de la empresa.
El proceso de gestión del conocimiento, tiene bien definidos los conceptos y el valor que
aporta a la organización, sin embargo existe oportunidad de hacer de la práctica involucrada,
una actividad más ágil y sencilla para los colaboradores, por ello se identificó la oportunidad
de desplegar un repositorio virtual amigable y de fácil uso. Los detalles se pueden verificar
en la sección correspondiente a la gestión de recursos.
Sin embargo, para el proceso de gestión de reúso, existe una importante oportunidad de
mejora; este proceso se debe tratar con énfasis especial pues la intención de la gestión actual
es realizar un cambio cultural en la empresa que permita trabajar con un modelo basado en
la gestión de reúso. En tal sentido, todos los avances referentes a este ámbito se presentarán
en la sección correspondiente a la gestión de reúso de la presente memoria.



Procesos Verticales
-

Gestión del negocio:

El macroproceso de Gestión del Negocio tiene como fin principal establecer la cultura
organizacional de la empresa y realizar la planificación estratégica de la misma. Es decir,
busca definir los objetivos de la organización y las estrategias para alcanzarlos. Para ello, es
importante realizar un análisis completo del estado de la empresa, como también establecer
los mecanismos de comunicación dentro de la misma. En este frente se identifican los

procesos de Planificación Estratégica, Gestión del Riesgo Empresarial y Comunicación
Empresarial.

-

Planificación de recursos:

La finalidad del macroproceso de planificación de recursos es hacer la estimación de
recursos humanos y tecnológicos necesarios para la gestión adecuada de la organización.
Los procesos que se identifican en esta sección son 4: la selección de personal, la asignación
del personal, la evaluación del personal y la gestión tecnológica. Sin embargo, es necesario
modificar tres procesos debido a la nueva orientación que tiene de Software Factory desde
el 2011.
El proceso de “Selección de Personal”, se plantea para una realidad en la cual el total de
colaboradores de Software Factory deberían pasar por un proceso de evaluación para
identificar sus competencias y tomar la decisión en cuanto a su incorporación. Sin embargo,
a la fecha está prestablecido que los colaboradores que ingresen a la empresa sean los
alumnos de Ingeniería de Software que cursan Taller de Desempeño 1. En tal sentido, este
proceso de la empresa, sólo aplicará para los casos en que se solicite cubrir vacantes de roles
administrativos, como por ejemplo asistente de gerencia.
El proceso de “Asignación de Personal” que brinda los lineamientos necesarios para la
distribución del personal dentro de la empresa, se encuentra debidamente definido pero se
identificó una oportunidad de mejora, ya que se tiene la oportunidad de definir un nuevo
procedimiento formal para que las empresas virtuales soliciten los servicios de Software
Factory y en base a ello realizar la planificación de recursos. El proceso de “Evaluación de
Personal”, que permite medir y cuantificar el desempeño de los colaboradores de la empresa,
presenta oportunidades de mejora en cuanto a los criterios utilizados para obtener la
calificación final de los colaboradores.
Finalmente, el proceso de “Gestión Tecnológica”, que es el que define los protocolos y
lineamientos para la investigación y selección de tecnologías a utilizar en la empresa, se
mantendrá tal y como fue definido por gestiones anteriores. Es una fortaleza importante de
la empresa.

-

Planificación de productos, proyectos y clientes:

Este macroproceso define los lineamientos que permiten planificar los productos, proyectos
y servicios a brindar a los clientes a lo largo del periodo de operación. En base a esto se
planifica la cartera de clientes y proyectos asumidos. Asimismo, incluye cuatro procesos:
“Planificación de Productos”, “Soporte de Productos”, “Gestión de Clientes” y
“Planificación de Proyectos Internos”.
Al iniciar el ciclo 2011 en Software Factory surge la necesidad de consolidar su operación
como empresa únicamente de servicios, por lo que sólo durante ese periodo se continuó con
los proyectos iniciados en la gestión previa de la empresa. Por tal motivo, los procesos de
“Planificación de Productos” y “Soporte de Productos”, se mantienen en su estado actual y
serán puestos en marcha sólo si se requiere en un futuro desarrollar nuevos productos dentro
de la empresa.

-

Mejora organizacional:

La finalidad de este macroproceso es realizar evaluaciones continuas en los distintos ámbitos
de la empresa para identificar las oportunidades de mejora, mantener un registro de lecciones
aprendidas y planificar las acciones concretas de mejora.
Este macroproceso está conformado por tres procesos, el proceso de “Mejora Continua”, el
proceso de “Reorganización Empresarial” y el proceso de “Aseguramiento de Calidad del
Proceso”.
Luego de analizar estos procesos, se identificó que son también una fortaleza importante de
Software Factory; por lo que se ha decidido mantener los procesos actuales y sólo hacer
cambios a nivel de roles y actores según la realidad actual de la empresa.

4.1.4 Justificación de Procesos - Objetivos
4.1.4.1 Descripción
El artefacto Justificación de Procesos – Objetivos es el diagrama que permite identificar la
correspondencia existente entre los objetivos de la empresa y los procesos identificados en

ella, para que se logre conocer cuáles son los procesos que ayudan a cumplir o apoyar a cada
objetivo.

4.1.4.2 Propósito
El propósito de este documento es identificar de manera general qué procesos aportan valor
para lograr cumplir con los objetivos identificados de una pequeña empresa minera, para
luego priorizar dichos procesos de acuerdo a la cantidad de objetivos mapeados. Esto se
realiza con la finalidad de evaluar si es que los procesos que se están ejecutando apoyan el
logro de la meta propuesta (objetivo general).
4.1.4.3 Alcance
El alcance de este documento se ve acotado a los objetivos planteados por la empresa virtual
Software Factory.

4.1.4.4 Mapeo Procesos-Objetivos

de

manera eficaz el
trabajo de los
recursos
asignados a los
proyectos de las
demás empresas
virtuales
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garantizar
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de

nuestros
clientes.

x

x

x

Gestión de la información

entorno
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en XP

x

Desarrollo de software basado

x
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Desarrollo de software basado

x
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x
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mantengan un nivel de calidad óptimo
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y
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Satisfacer las necesidades de cada una
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Objetivos \ Procesos
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a
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x

x

X

x

x

x

x

x

x

de las empresas
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que
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x

x

x
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x

x

x

x

los
colaboradores
dentro
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conocimiento
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y
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x

x
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adecuada
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que
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x
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continuidad de los que ya son parte de la cartera de clientes de la empresa.
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Conseguir

x

x

x

x

x

x

x

x
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un
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y
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x

x

x

x

los
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Tabla 8: Mapeo proceso-objetivo de la empresa Software Factory
Elaboración Propia

4.1.5 Stakeholders
4.1.5.1 Descripción
La definición de stakeholders es un listado de todos los stakeholders externos involucrados
con cada uno de los macro procesos empresariales, además se incluye la definición de cada
uno de ellos para tener un mayor conocimiento de los mismos.

4.1.5.2 Propósito
El principal propósito de este artefacto es identificar cuáles son los principales stakeholders
que interactúan con la empresa. Esto permitirá un mejor y más profundo análisis sobre cada
uno de los macro procesos y como éstos interactúan con los stakeholders externos que han
sido identificados.
4.1.5.3 Alcance
El documento de definición de stakeholders comprende los stakeholders externos del macro
proceso de Gestión de Cambios.
4.1.5.4 Definición de Stakeholders

Ilustración 10: Identificación de Stakeholders en al proceso de gestión de cambio
Elaboración Propia

4.1.6 Modelo de Dominio
4.1.6.1 Descripción
El Modelo de dominio es la representación gráfica de las entidades más relevantes del
negocio y la relación entre estas, entendiéndose por entidad toda aquella información de
suma importancia para la empresa, la cual puede poseer diferentes estados.

4.1.6.2 Propósito
El propósito del modelo de dominio es el conocer las entidades (documentos, objetos,
personas o conceptos) que intervienen en los procesos a desarrollar en el presente proyecto.
4.1.6.3 Alcance
El modelo de dominio sirve como base para obtener un diagrama de clases. Por lo tanto es
imponte conocer las entidades que interactúan entre sí.
4.1.6.4 Modelo de Dominio

Ilustración 11: Modelo de dominio en relación al proceso de gestión de cambios de Software
Factory
Elaboración Propia

Entidades

Descripción

Informe de elementos de Esta entidad muestra la información de los elementos a
configuración

configurar.

Solicitud por atención de Representa la solicitud que se envía para otorgar atención a
problemas

los problemas.

Solicitud por atención a Esta entidad representa la solicitud para atender un cambio
cambio estándar

a estándar.

Solicitud por atención de Documento por el cual se solicita la atención a las
incidencias
Solitud

incidencias en el proceso.
por

mala Documento que representa una solicitud que indica una

satisfacción

estado de insatisfacción por la atención dada.

Información de cambios Entidad con la información de todos los cambios
relacionados

relacionados al RFC
Documento que representa una solicitud de cambio se crea

RFC

un número único de identificación para este.

Informe de aspecto de Entidad con la información con los aspectos de los riesgos
riesgos

que se presentan en los cambios.
Información detallada de la evaluación realizada en el RFC

Informe de evaluación

una vez que esté cerrado.
Entidad en el que se enlistan los cambios que se realizara en

Lista de cambios

el Plan de Cambios.
Documento entidad con la información de un RFC cerrado.

Informe de RFC cerrado

Terminado o Cancelado.
Entidad de tipo documento informando la autorización o no

Informe de Autorización

dependiendo de la evaluación.
Documento donde se informa los recursos disponibles para

Informe de disponibilidad los cambios que se realizara. Esta información se obtiene del
de recursos

Plan de cambios.
Documento que informa el rechazo del plan para la

Informe de rechazo de implementación luego de haber realizado el Testeo de
plan de implementación

cambios.
Entidad documento con el plan de cambios que se realizara,

Plan de Cambios

esto es presentado por la entidad RFC.

Documento

con

la

información

del

plan

de

la

implementación que se hará en el cambio. Esto se obtiene del
Plan de implementación

informe de testeo de cambios.
Esta entidad se obtiene a partir del Plan de Cambios y

informe

de

testeo

cambios

de contiene toda la información del testea que se realizó a los
cambios.
Entidad en el que se detalla el plan de implementación que

Informe
implementación

de se realizaran. Este documento es generado por un informe de
testeo de cambios.

Tabla 9: Detalle de entidades identificadas en el modelo de dominio
Elaboración Propia

4.1.7 Definición de Procesos
4.1.7.1 Descripción
La definición de procesos presenta el diagrama del proceso, el cual representa a través de
flujos las actividades que realizan dentro de la empresa Software Factory, y

su

caracterización, que es la descripción detallada de cada una de estas actividades teniendo en
cuenta las entradas y salidas por cada una de ellas.
4.1.7.2 Propósito
El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los procesos en los
que se busca alcanzar una optimización, mediante la implementación de tecnologías de
información; y por tanto, cuáles serán analizados a profundidad para conocer su ciclo de
vida, los actores que intervienen y las actividades y eventos que forman parte de éstos.
4.1.7.3 Alcance
La definición de procesos, es una breve definición de lo que realiza el proceso a desarrollar.
La declarativa menciona una descripción general de los procesos por nivel así como los
stakeholders con los q se comunica y, finalmente, la caracterización de los procesos muestra
con mayor detalle las actividades de los procesos así como una breve descripción indicando

las reglas del negocio cuando sea pertinente, entradas, salidas y los actores que participan en
las mismas.

4.1.7.4 Procesos de Gestión de Cambios
4.1.7.4.1 Primer Nivel – Gestión de Servicios TI
1. Declarativa
Nombre

Gestión de servicios TI

Propósito

Brindar conjunto de buenas prácticas al entorno de TI de
la empresa, mejorando los procesos y estandarizando los
procedimientos, además de mejorar la calidad al momento
de la entrega de servicios al área usuaria.

Áreas

Gestión de servicios TI.

Funcionales
Stakeholders

Gestión de proyectos.

Tabla 10: Declarativa del proceso de primer nivel – Gestión de servicios TI
Elaboración Propia

2. Caracterización
N*

Entrada

Actividad

Salida

1

-

Inicio

Solicitud
servicio

Descripción
de Se

recibe

Responsable
la Soporte

de

petición

de servicios TI

atención

al

Service Desk
2

Solicitud de Solicitar
servicio

petición

Tipo de servicio Se
a

atiende

la Soporte

de

solicitud inicial servicios TI
en el Service
Desk y se deriva

3

Tipo

Service

según sea el tipo

Desk

de solicitud.

de Derivar

servicio

Solicitud

-Petición sobre Se clasifica el Soporte
servicios

de

tipo de solicitud servicios TI
especificada

-Incidencias

para

sobre servicios

poder

derivar

al

proceso
adecuado.
4

Petición

Gestión de Solicitud

sobre

peticiones

servicios

atención

de Se encarga de Soporte
de brindar

de

servicios TI

cambio

información,

estándar

asesoramiento,
cambio estándar
o acceso a un
servicio.

5

Incidencias

Gestión de Solicitud

sobre

incidencias

servicios

atención
problemas

de Se encarga de Soporte
de volver

a

de

la servicios TI

situación
normal lo antes
posible

y

minimizar

el

impacto

sobre

los procesos de
negocio
6

Solicitud de Gestión de Solicitud

de Se encarga de Soporte

atención

de prevenir

problemas

de problemas

cambio
problemas

problemas

servicios TI
e

incidencias que
no se puedan
evitar.

de

7

- Solicitud de Consolidar

Petición

de Consolida

atención

cambios

junta

las servicios TI

peticiones

de

atención

de

de informació

cambio

n

estándar

solicitud

de formalizada

y Soporte

de

cambio según lo
- Solicitud de
atención

requerido,

de

puede

problemas

más

juntar
de

una

- Solicitud de

atención en una

cambio

solicitud.

de

problemas

8

-Petición de Gestión de -Registro
cambios

cambios

de Se encarga de Soporte

cambios

llevar a cabo el servicios TI

formalizada

cambio
-RFC inicial

-Información

especificado

cambios
-Plan

de

establecidos.

-Información
de

catálogo

de servicios
-Cronograma
de

cambios

-Informe de
testeo

implementación
-

Información

de catálogo de
servicios

estimado

de

cambios
-Informe de
implementac

y

de solicitado según
acuerdos

-Plan

de CI’s

de

ión

del

cambio
9

-Registro de Gestión de -Log de registro Se
cambios

en la CMDB

la

registrar

de

todos servicios TI

los cambios que

configuraci
ón

encarga Soporte

-

Información

de CI’s

se

producen

dentro

de

gobierno de TI,
especificaciones
y detalle de todo
lo ocurrido.
10

Log

de Fin

-

Se

finaliza Soporte

registro en la

archivando

CMDB

Log de registro

de

el servicios TI

de los cambios
dentro

de

la

CMDB
A

Cronograma
de

Planeamien Cronograma de Se encarga de Gestión

cambios to

inicial

monitoreo

y cambios
estimado

gestionar

y proyectos

monitorear

el

de

planeamiento de
los proyectos.
B

Plan

de Construir

cambios

de

-

construcción

Se encarga de Gestión
construir

y proyectos

desarrollar

el

de

proyecto.
C

-

Testear

Informe

de Se encarga de Gestión

testeo

de realizar pruebas proyectos

cambios

de

lo

de

desarrollado en
el proyecto.
D

Plan

de Implement

implementac
ión
proyecto

de

ar

Informe

de Se encarga de Gestión

implementación implementar
solicitudes para
el proyecto.

Tabla 11: Caracterización de procesos de primer nivel – Gestión de servicios TI
Elaboración Propia

proyectos

de

3. Diagrama BPMN

Ilustración 12: Diagrama BPMN del proceso de primer nivel – Gestión de servicios TI
Elaboración Propia

4.1.7.4.2 Segundo Nivel – Gestión de Cambios
1. Declarativa
Nombre

Gestión de cambios

Propósito

Garantizar que los cambios sean adecuadamente
registrados,

evaluados,

autorizados,

priorizados,

planificados y revisados, cada cambio adecuadamente de
una manera controlada.
Áreas

Gestor de cambio

Funcionales
Stakeholders

Gestión de proyectos, Gestión de la configuración

Tabla 12: Declarativa del procesos de segundo nivel – Gestión de cambios
Elaboración Propia

2. Caracterización
N°

Entrada

Actividad

Salida

8.1

-

Inicio

Petición

Descripción
de Se

inicia

Responsable
el Gestor

cambios

proceso de la cambios

formalizada

gestión

de

de

cambios con la
recepción de la
petición

de

cambios
formalizada
que dará inicio
al proceso de
cambios.
8.2

- Petición Crear RFC

-RFC inicial

Proceso que se Gestor

de

encarga de la cambios

cambios

creación de la

de

formaliz

-Cronograma

ada

de

de

cambios cambios

inicial

(RFC), donde

-

se especificara

Informac
ión

solicitud

a detalle

de

el

cambio.

CI’s
Satisfacc
ión Mala
8.3

RFC

Pre-Evaluar

inicial

RFC

RFC inicial

Se encarga de Gestor
realizar

de

una cambios

pre-evaluación
del

RFC,

además

de

relacionar
información
con

RFC

pasados

del

mismo tipo de
solicitud.
8.4

RFC

Verificar

-RFC

inicial

urgencia

urgente

no Se encarga de Gestor
verificar
revisar

-RFC urgente

RFC

y cambios
si

es

el
de

urgencia o no
para
respectiva
evaluación.

su

de

8.5

RFC no Valorar
urgente

y RFC valorado Proceso que se CAB

Evaluar

y evaluado por encarga

de

RFC

el CAB

evaluar

los

detalles

del

RFC,
contenido y el
impacto

que

involucra

el

cambio.
8.6

RFC

Valorar

urgente

Evaluar
RFC
urgencia

y RFC

urgente Proceso que se ECAB

valorado

y encarga de la

con evaluado por el evaluación del
ECAB

RFC por parte
del ECAB, ya
que involucra
un cambio con
prioridad

de

urgente.
8.7

-RFC

Autorizar el Informe

valorado

cambio

y

de Se encarga de CAB

Evaluación de dar
RFC

la

autorización

evaluado

para el cambio

por

si se cumple

el

ECAB

con las normas
establecidas.

-RFC
valorado
y
evaluado
por
CAB

el

8.8

Informe

Recepcionar

de

informe

Evaluaci

autorización

ón

-RFC valorado, Se encarga de Gestor

de evaluado

y recepcionar el cambios

autorizado

informe

de

de

autorización
-RFC

RFC

de

del RFC.

rechazado

8.9

-

RFC Planificar

-Plan

de Se encarga de Gestor

valorado, cambio

cambios

planear

evaluado

finalizado

estimar

y

costos

autorizad

-

Plan

cambios

o

construcción
Informac
ión

de

catálogo
de
servicios
-Plan de
cambio
rechazad
o
Cronogra
ma

de

cambios
estimado

de
de

impacto
involucran
cambio.

y cambios
los
e
que
el

de

8.1

Plan

de Autorizar

0

cambios

plan

finalizad

cambio

-Plan

de Se encarga de CAB

de cambio

dar

aprobado

la

autorización al

o

cambio, previa
-Plan

de

cambio

plan de cambio

rechazado

8.1

Plan

de Coordinar

-Plan

1

cambio

Implementa

aprobado

ción

a la revisión del

presentado.
de Se realiza todas Gestor

implementació

las

del

Cambio

del n de cambio coordinaciones
final

Cambio

según el plan
de cambio para

-Plan

de

implementació
n de proyecto

asegurar

cumplimiento
del mismo.

8.1

-Plan de Revisar

y Estado

2

impleme

Cerrar

el satisfacción del cambio

ntación

Cambio

cambio

el

de Revisar

el Gestor
Cambio

después de un

de

periodo

cambio

comprobar este

final

cumplió

su

objetivo

de

satisfacer

la

- Informe
de

del

y

necesidad por

impleme

la que se creó.

ntación
8.1

Estado

Verificar

-Informe

3

de

satisfacción

Satisfacción

satisfacción es Cambio

satisfacci

del cambio

Buena

buena

se

cerrara

el

ón

del

cambio

de Si

la Gestor

cambio y si es
mala se volverá

del

-Informe
Satisfacción

de a generar un
RFC.

Mala
8.1

-

-

4

Satisfacc

proceso

ión

comprobando

Buena

que el cambio

Fin

Se termina el Gestor

del

Cambio

producido
cumplió con su
objetivo.
8.1

RFC

Actualizar

5

rechazad

estado

o

RFC

RFC
de actualizado
rechazado

Se encarga de Gestor

del

y actualizar en la Cambio
CMBD

el

estado

del

RFC.
8.1

RFC

Rechazar el -

Se finaliza el Gestor

6

actualiza

RFC

proceso

do

y

Cambio

enviando

un

rechazad

mensaje

al

o

solicitando con
los

del

detalles

especificados
del rechazo del
RFC

que

involucra

el

cambio.
A

Cronogra Planeamient
ma

de o

cambios
inicial

monitoreo

Cronograma de Se encarga de Gestión

y cambios
estimado

gestionar

y proyectos

monitorear

el

planeamiento

de

de

los

proyectos.
B

Plan

de Construir

-

Se encarga de Gestión

cambios

construir

y proyectos

de

desarrollar

el

construc

proyecto.

de

ción
C

-

Testear

Informe

de Se encarga de Gestión

testeo

de realizar

cambios

de

proyectos

pruebas de lo
desarrollado en
el proyecto.

D

Plan

de Implementa

impleme
ntación
de

r

Informe

de Se encarga de Gestión

implementació

implementar

n

solicitudes para

proyectos

el proyecto.

proyecto
Tabla 13: Caracterización de procesos de segundo nivel – Gestión de cambios
Elaboración Propia

de

3. Diagrama BPMN

Ilustración 13: Diagrama BPMN del proceso de segundo nivel - Gestión de cambios
Elaboración Propia

4.1.7.4 3 Tercer Nivel – Crear RFC
1. Declarativa
Nombre

Crear RFC

Propósito

Crear el documento de RFC en donde se especificará el
motivo por el cual se ejecutará el cambio, además de
especificar detalladamente todas las características
relevantes a tener en cuenta para el cambio.

Áreas

Gestión de cambios.

Funcionales
Stakeholders

Gestión de proyectos, Gestión de la configuración

Tabla 14: Declarativa del proceso de tercer nivel – Crear RFC
Elaboración Propia

2. Caracterización
N*

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

8.2.1

-

Inicio

- Petición de Se

inicia

Responsable
el Gestor

cambios

proceso

de cambios

formalizada

creación

de

de

RFC con el tipo
-Satisfacción
Mala

de

solicitud

correspondiente
para la creación
del documento.

8.2.2

- Petición de Evaluar tipo - Solicitud de Se encarga de Gestor
cambios
formalizada

de solicitud

atención
cambio

de evaluar

el cambios

motivo por el
cual se va a

de

-Satisfacción

- Solicitud de crear

Mala

atención

el

de documento

incidencias

RFC.

- Solicitud de
atención

de

problemas
-Solicitud de
atención por
mala
satisfacción
8.2.3

Solicitud

de Evaluar

atención

de solicitud por solicitud

cambio

8.2.4

atención

Tipo

de cambio

de evaluar
solicitud

del

estándar

tipo de cambio

estándar

evaluada.

estándar.

de Evaluar

atención

de solicitud por solicitud
atención
incidentes

Tipo

de cambio

de

la cambios

cambio

Solicitud

incidencias

de Se encarga de Gestor

de Se encarga de Gestor
de evaluar

de

la cambios

por solicitud

de

incidente

cambio,

evaluada.

ocasionado por
un incidente.

8.2.5

Solicitud

de Evaluar

atención

de solicitud por solicitud

problemas

atención
problemas

Tipo

de cambio

de Se encarga de Gestor
de evaluar

la cambios

por solicitud

problema

cambio,

evaluada.

originado

de

de

por

un problema.
8.2.6

Solicitud

de Evaluar

Tipo

de Se encarga de Gestor

atención por solicitud por solicitud por evaluar
atención por mala

solicitud

la cambios
de

de

mala

mala

satisfacción

cambio, debido

satisfacción

satisfacción

evaluada.

a

mala

satisfacción del
cambio.
8.2.7

-

Tipo

solicitud

de Consolidar

Información

de información

de

cambio

de

estándar

solicitud

tipo

de de

Se encarga de Gestor

solicitud consolidar

la cambios

cambio información

consolidada.

evaluada.

adecuada

del

tipo de cambio
que

-

de

Tipo

de

solicitud

de

cambio

por

se

va

realizar.

incidente
evaluada.
-

Tipo

de

solicitud

de

cambio

por

problema
evaluada.
-

Tipo

de

solicitud por
mala
satisfacción
evaluada.
8.2.8

Información
de
de

Asignar ID a RFC

solicitud RFC
cambio

consolidada.

con Se encarga de Gestor

identificador

crear

único

identificador
único
diferencie

un cambios

que
al

documento de
otras

de

solicitudes
similares.
8.2.9

RFC

con Asignar

identificador

RFC

con Se encarga de Gestor

estado a RFC estado

único

asignar

asignado

de

un cambios

estado al RFC,
según

sea

el

caso (Nuevo, en
espera,
rechazado,

en

espera, etc.).
8.2.10 RFC

con Fijar fecha de RFC

estado

creación

asignado

RFC

de fecha

con Se fija la fecha Gestor

de

de de en la que se cambios

creación

está creando el
RFC.

8.2.11 RFC
fecha

con Designar

RFC

de iniciador del iniciador

creación

cambio

con Se encarga de Gestor
de designar

de

un cambios

cambio

responsable que

asignado

inicia

el

cambio.
8.2.12 -RFC
iniciador

con Solicitar
de información

cambio

Solicitud

de Se

detalles de CI

solicita Gestor

información

detalles
comprende

- Información

que
el

CI

de CI’s
de Esperar

detalles de CI

cambios

acerca de los

de CI

asignado

8.2.13 Solicitud

de

información

Detalles

de Se

todos

los información

componentes
y

espera

sobre

la Gestor
cambios
los

funciones detalles del CI

asociadas

al

de

CI
(identificador,
versión,
dueño, etc.)
8.2.14 Detalles
todos

de Obtener

RFC

los información

información

todas

de CI

características

componentes
y

de CI

con Se

funciones

asociadas

obtiene Gestor

detalladas

al

de

las cambios

del

CI

CI

(Configuration

(identificador,

Item) que será

versión,

cambiado.

dueño, etc.)
8.2.15 RFC

con Especificar

información
de CI

razón

-RFC inicial
-Cronograma
de

cambios

inicial

8.2.16 RFC inicial

Fin

de

las razones del cambios

de

cambio

Se especifican Gestor

-

cambio y sus
impactos

que

lleva este.
Finaliza

el Gestor

proceso

la cambios

creación

de

del

documento
RFC.
A

Cronograma
de

Planeamiento -

cambios y monitoreo

inicial

Se encarga de Gestión
gestionar

y proyectos

monitorear

el

planeamiento
de
proyectos.
Tabla 15: Caracterización de procesos de tercer nivel – Crear RFC
Elaboración Propia

los

de

3. Diagrama BPMN

Ilustración 14: Diagrama BPMN del proceso de tercer nivel – Crear RFC
Elaboración propia

4.1.7.4.4 Tercer Nivel – Pre evaluar RFC
1. Declarativa
Nombre

Pre Evaluar RFC

Propósito

Realizar una Pre – Evaluación del RFC iniciado, según la
información relacionada se analiza y se le asigna una
urgencia para luego esta pueda ser evaluada y clasificada
según la importancia del cambio.

Áreas

Gestor de Cambios

Funcionales
Stakeholders

Gestión de la configuración, Área Usuaria

Tabla 16: Declarativa del proceso de tercer nivel – Pre evaluar RFC
Elaboración Propia

2. Caracterización
N*

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

8.3.1

-

Inicio

RFC inicial

Inicia el proceso Gestor
de

pre

evaluación

Responsable
de

- Cambios
del

RFC
8.3.2

RFC inicial

Verificar

-

Se

información

Información

recepcionar

completa
bien

y completa

encarga

y RFC inicial

bien

registrada de registrada
RFC
Información

de Gestor
el Cambios

de

mal
ingresada.
8.3.3

-

Solicitar

RFC

Información

información

fecha

completa

y de

bien

con Se asigna la fecha Gestor

de

de de evaluación del Cambios

cambios evaluación

RFC.

relacionados

registrada
8.3.4

RFC

con Analizar

fecha

de información

evaluación

-RFC inicial Se
pendiente

verifica

el Gestor

de

estado inicial del Cambios

relacionada

RFC.
-RFC
cerrado

8.3.5

RFC inicial Validar
pendiente

-Tiene

Se

encarga

relación con relación con categorizar

de Gestor

de

el Cambios

RFC

RFC

cambio, según las

anteriores

anteriores

especificaciones
detalladas en el

-No

tiene

RFC.

relación con
RFC
anteriores
8.3.6

8.3.7

RFC

de 8.3.7 Asignar RFC

de Se

encarga

de Gestor

cambio

calificativo

cambio

evaluar el RFC Cambios

Estándar

"Nuevo"

Estándar

por

evaluado

cambio Estándar.

RFC

de Consolidar

cambio

información

menor

inicial
relacionada

RFC
cambio
y menor
evaluado

de Se

tipo

encarga

de

de Gestor

evaluar el RFC Cambios
por

tipo

cambio menor.

de

de

de

8.3.8

RFC

de Consolidar

cambio

RFC

información

Significativo de

la

de Se

cambio

encarga

de

evaluar el RFC Cambios

pre- Significativo por

evaluación

de Gestor

evaluado

tipo

de

cambio
significativo.

8.3.9

RFC

de Asignar

cambio

Urgencia

mayor

RFC

8.3.10

RFC

de Se

al cambio

encarga

de Gestor

evaluar el RFC Cambios

mayor

por

tipo

de

evaluado

cambio mayor.

Enviar RFC Informe de Se consolida la Gestor
pre-evaluado

tipo

de

de información

evaluación

de

del Cambios

tipo de RFC ya

final de RFC evaluado.
8.3.11

Fin

Gestor

de

Cambios
8.3.12

Informe de Detallar

Detalle

tipo

impacto del evaluar el impacto Cambios

de información

evaluación

de rechazo al cambio

final de RFC área usuaria

de Se

encarga

que

de Gestor

tiene

el

en

el

cambio

de

negocio.
8.3.13

Detalle

de Cancelar

Detalle

de Se

encarga

impacto del RFC

prioridad del especificar

cambio

cambio

la Cambios

prioridad
tiene

el

de Gestor

que
actual

cambio (urgente,
alta,

media

baja).
Tabla 17: Caracterización de procesos de tercer nivel – Pre evaluar RFC
Elaboración Propia

y

de

3. Diagrama BPMN

Ilustración 15: Diagrama BPMN del proceso de tercer nivel – Pre evaluar RFC
Elaboración Propia

4.1.7.4.5 Tercer Nivel – Valorar y Evaluar RFC
1. Declarativa
Nombre

Valorar y evaluar RFC

Propósito

Evaluar el RFC inicial, según el tipo de cambio que se va
a dar, categorizando el cambio y evaluar los riesgos que
implica el cambio dependiendo de los recursos y costos
disponibles.

Áreas

CAB.

Funcionales
Stakeholders

Gestión de la configuración

Tabla 18: Declarativa del proceso de tercer nivel – Valorar y evaluar RFC
Elaboración Propia

2. Caracterización
N*

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

8.4.1

-

Inicio

RFC inicial

Inicia el proceso CAB
de valoración y
evaluación

de

RFC
8.4.2

RFC inicial

Recepcionar

RFC inicial Se

encarga

RFC

recepcionado recepcionar

de CAB
el

RFC inicial
8.4.3

RFC inicial Determinar
recepcionado fecha
evaluación

RFC

con Se asigna la fecha CAB

de fecha
evaluación

de de evaluación del
RFC.

8.4.4

8.4.5

RFC

con Asignar

fecha

de estado

evaluación

RFC

Estado

Verificar

asignado

estado

Estado

Se

del asignado

-RFC

asigna

el

estado del RFC

en Se

de Evaluación

RFC

verifica

el CAB

estado inicial del
RFC.

-RFC
cerrado
8.4.6

RFC inicial Categorizar

-RFC

pendiente

cambio

categorizar

Estándar

cambio, según las

cambio

de Se

encarga

de CAB
el

especificaciones
-RFC

de

cambio

detalladas en el
RFC.

menor
-RFC

de

cambio
Significativo
-RFC

de

cambio
mayor
8.4.7

Informe

de Evaluar

Detalle

tipo

de impacto

impacto del evaluar

evaluación

cambio

final de RFC

de Se

encarga

de CAB
el

impacto que tiene
el cambio en el
negocio.

8.4.8

Detalle

de Evaluar

Detalle

de Se

encarga

impacto del prioridad

prioridad del especificar

cambio

cambio

prioridad
tiene

el

de CAB
la
que

actual

cambio (urgente,

alta,

media

y

baja).
8.4.9

-Informe de Verificar
riesgos,

aspectos

costos

y riesgo

beneficios

Informe

de Se

de riegos

encarga

verificar

y

relacionados

clasificar

los

al cambio

riesgos

que

del cambio

implica el cambio
hacia

-Informe de
riesgos

de CAB

la

organización.

no

categorizado
8.4.10

Informe

de Validar

-Informe de Se

de CAB

riegos

informe

de riegos

validar que los

relacionados

aspectos

de categorizado

riegos

al cambio

riesgos

proyecto
-Informe de
riesgos

no

categorizado

8.4.11

encarga

Informe

de Realizar

riegos

informe

categorizado

evaluación

-

estén

correctamente
categorizados

e

identificados.

RFC Se

de valorado

del

encarga

de CAB

y realizar

el

evaluado por informe

de

el CAB

evaluación final
de valoración del

-Registro de

RFC.

RFC
evaluado
8.4.12

RFC
valorado

Fin

-

Se

finaliza

el CAB

y

proceso con el

evaluado por

informe final de

el CAB

evaluación

del

RFC por parte del
CAB.

8.5.13

RFC cerrado

Realizar
informe

-Informe de Se
de RFC cerrado

RFC cerrado
-Log

de

cierre

de

encarga

de CAB

realizar

el

informe

del

estado del RFC
cerrado.

RFC
8.5.14

Informe

de Informar

RFC cerrado

al Informe

área usuaria

de Se

encarga

RFC cerrado realizar
para
usuaria

de CAB
un

área informe de RFC
comunicando
cierre

de

el
esta

solicitud

e

informado al área
usuaria.
8.5.15

Informe

de Cancelar

-

Se

cancela

el CAB

RFC cerrado

proceso

para

debido a que el

usuaria

área

con

estado del RFC
está cerrado.

Tabla 19: Caracterización de procesos de tercer nivel - Valorar y evaluar RFC
Elaboración Propia

3. Diagrama BPMN

Ilustración 16: Diagrama BPMN del proceso de tercer nivel - Valorar y evaluar RFC
Elaboración Propia
4.1.7.4.6 Primer Nivel – Valorar y evaluar RFC con urgencia
1. Declarativa
Nombre

Valorar y evaluar RFC con urgencia

Propósito

Evaluar RFC inicial categorizado urgente, evaluando
riegos que implica el cambio dependiendo de los recursos
y costos que este demanda.

Áreas

ECAB

Funcionales
Stakeholders

Gestión de la configuración

Tabla 20: Declarativa del proceso de tercer nivel – Valorar y evaluar RFC con urgencia
Elaboración Propia

2. Caracterización
N*

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

8.5.1

-

Inicio

RFC urgente

Se

Responsable

inicia

el ECAB

proceso que se
encarga

de

valorar y evaluar
el

RFC

categorizado de
urgencia.
8.5.2

RFC urgente

Recepcionar
RFC

RFC urgente Se encarga de ECAB

de recepcionado recepcionar

urgencia

el

RFC
categorizado de
urgencia.

8.5.3

RFC urgente Asignar
recepcionado fecha
evaluación

RFC

con Se encarga de ECAB

de fecha

de asignar la fecha

evaluación

en la que se
evalúa el RFC.

8.5.4

RFC

con Asignar RFC Estado

fecha

de estado

Se le asigna un ECAB

asignado

evaluación

estado

de

acuerdo

al

análisis del RFC.
8.5.5

Estado

Verificar

asignado

estado

-

RFC

en Se encarga de ECAB

de Evaluación

RFC

verificar

el

estado actual del
-RFC
cerrado

RFC

8.5.6

RFC inicial Verificar
pendiente

aspectos

-Informe de Se encarga de ECAB
de riegos

riesgo

verificar

y

relacionados

clasificar

los

al cambio

riesgos

que

implica

el

-Informe de
riesgos

no

cambio hacia la
organización.

categorizado
8.5.7

-Informe de Categorizar

-RFC

Se encarga de ECAB

riegos

categorizado

categorizar

significativo

tipo de cambio

cambio

relacionados
al cambio

el

urgente.
-

RFC

categorizado
mayor
8.5.8

Informe

de Evaluar

Informe

de Se

detalles

de impacto

evaluación

evalúa

el ECAB

impacto

del

impacto cambio

de

evaluación

de

de cambio de

del cambio

urgencia

urgencia
tiene

sobre

que
el

negocio.
8.5.9

Informe

de Evaluar

Informe

riesgos,

riesgos,

evaluación
de

impacto costos

del cambio

beneficios

de Se encarga de ECAB
realizar

una

y evaluación

de

beneficios

cambio

con

del cambio

respecto a costos,

y costos

riesgos
beneficio

y
del

cambio.
8.5.10

-Informe de Realizar
riesgos,

informe

costos

y evaluación

-

RFC Se encarga de ECAB

de valorado

y realizar

el

informe

de

beneficios

evaluado por evaluación final

del cambio

el ECAB

- Informe de

-Registro de

riesgos

RFC

de valoración del
RFC.

no

categorizado
8.5.11

RFC
valorado

evaluado
Fin

-

Se

finaliza

el ECAB

y

proceso con el

evaluado por

informe final de

el ECAB

evaluación

del

RFC por parte
del ECAB.
8.5.12

RFC cerrado

Realizar
informe

-Informe de Se encarga de ECAB
de RFC cerrado

RFC cerrado
-Log

de

cierre

de

realizar

el

informe

del

estado del RFC
cerrado.

RFC
8.5.13

Informe

de Informar

RFC cerrado

al Informe

área usuaria

de Se encarga de ECAB

RFC cerrado realizar
para
usuaria

un

área informe de RFC
comunicando el
cierre

de

solicitud

esta
e

informado al área
usuaria.
8.5.14

Informe

de Cancelar

-

Se

cancela

el ECAB

RFC cerrado

proceso

para

debido a que el

usuaria

área

con

estado del RFC
está cerrado.

Tabla 21: Caracterización de procesos de tercer nivel – Valorar y evaluar RFC con urgencia

Elaboración Propia

3. Diagrama BPMN

Ilustración 17: Diagrama BPMN del proceso de tercer nivel – Valorar y evaluar RFC con
urgencia
Elaboración Propia

4.1.7.4.7 Primer Nivel – Planificar cambio
1. Declarativa
Nombre

Planificar cambio

Propósito

Crear y proponer un plan de cambios en el cual se
contémplela disponibilidad de los recursos y respetar el
acuerdo de niveles de servicios con el área donde se
implementará el cambio a futuro.

Áreas

Gestor de cambios.

Funcionales
Stakeholders

Gestión de proyectos, Gestión de la continuidad

Roles

Gestor de cambios.

Tabla 22: Declarativa del proceso de tercer nivel – Planificar cambio
Elaboración Propia

2. Caracterización
N*

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

8.9.1

-

Inicio

RFC

Se

valorado,

proceso

evaluado

y Planificar

autorizado

inicia

Responsable
el Gestor
de cambios

cambio con la
recepción
RFC
actualizado.

del

de

8.9.2

RFC

Recepcionar

RFC

valorado,

RFC

autorizado y recepcionar

el cambios

recepcionado

ya

evaluado

y autorizado

Se encarga de Gestor

autorizado
8.9.3

autorizado.

-RFC

Obtener

Detalle

autorizado y información
recepcionado

de Se encarga de Gestor

información

obtener

de

la cambios

de catálogo de de acuerdo de información de
servicios

servicios

los acuerdos de

-

niveles

Información
de

RFC

de

de

servicio.

catálogo

de servicios
- Solicitud de
recursos para
cambio
8.9.4

-Detalle

de Definir

información

lista Lista

de cambios

de acuerdo de

de Se encarga de Gestor

cambios

definir

definidos

cambios que se

servicios

de

los cambios

van a realizar.

Cronograma
de

cambios

estimado
8.9.5

Lista

de Verificar

-Lista

de Se encarga de Gestor

cambios

conformidad

cambios

verificar que los cambios

definidos

de cambios

aprobados

cambios

estén

bien clasificada
-Lista

de

cambios
desaprobados

y

priorizada

para el Plan.

de

8.9.6

Lista

de Describir los Detalles

cambios

cambios

de Se detallan los Gestor

cambios

aprobados

cambios

que cambios

han

sido

de

aprobados.
8.9.7

Detalles

de Designar

cambios

Información

Se designa un Gestor

de

responsable

a cambios

de ejecución responsable

cargo

la

de cambio

ejecución

del

Plan

de

responsable

asignado

de

de

cambios.
8.9.8

Información

Determinar

Fecha

de

fecha

responsable

aplicación del del

asignado

cambio

de Se fija un fecha Gestor

de aplicación

de

en la cual se cambios

cambio pondrá

asignada

en

marcha

el

cambio
8.9.9

Fecha

de Verificar

aplicación
del

-Recursos

Se encarga de Gestor

disponibilidad disponibles

verificar

cambio de recursos

la cambios

disponibilidad
-Recursos no

asignada

de

disponibles

de los recursos
que

han

sido

detallados como
asignados.
8.9.10

Recursos

Asignar

Detalle

disponibles

recursos para recursos

recursos

que cambios

el cambio

necesarios

van

ser

asignados

necesarios para

para
cambio

de Se asignan los Gestor

a

el la ejecución del
cambio.

de

8.9.11

Detalle

de Realizar

recursos

informe

necesarios

recursos

asignados

asignados

para

Solicitud de Se encarga de Gestor
de informe

de realizar

costos

sobre

los detalles de

el

los

recursos

disponibles.

Solicitud de Solicitar
informe

el cambios

informe

cambio
8.9.12

de

de informe

costos

Informe

de Se encarga de Gestor

de costos

solicitar

costos

de

cambios

recursos para el
cambio, ya que
no

habían

recursos
disponibles.
8.9.13

Informe

de Evaluar

costos

costos

-Informe de Se evalúan los Gestor
costos

costos

aprobada

implican

el

cambio

en

- Informe de
costos

Informe

que cambios

relación a los
recursos

rechazada

8.9.14

de

actuales.

de Adjuntar RFC RFC

Se encarga de Gestor

costos

detallado

aprobada

actualizado

de

y adjuntar el RFC cambios
con el Plan de
cambios.

8.9.15

-RFC
detallado
actualizado

Verificar
y estado
plan

Informe
del estado
Plan

de Se verifica el Gestor
del estado actual en cambios
que se encuentra
el

-

Plan

cambios.

de

de

-Plan

de

cambios
terminado
-Plan

de

cambios

en

construcción
8.9.16

Informe

de Verificar

-Plan

estado

del finalización

cambios

Plan

del plan

de Se verifica la Gestor
finalización

cambios

terminado y definitiva

del

aprobado

de

plan

de

cambios.
-Plan

de

cambios

en

proceso
8.9.17

Plan

de Actualizar

Plan

estado

del cambios

cambios

terminado y plan

de Se encarga de Gestor
actualizar

actualizado

aprobado

estado
del

de

el cambios

vigente
plan

de

cambios.
8.9.18

Plan

de Recepcionar

cambios

Plan

actualizado

Cambios

Plan

de Se recepciona el Gestor

de cambios

de

plan de cambios cambios

Verificado

verificado.

Verificado
8.9.19

Plan

de Enviar plan de -Plan

cambios

cambios

Verificado

producción

de Se encarga de Gestor

a cambios

enviar el Plan de cambios

finalizado

cambios para la
construcción de

-

Plan

de

cambios

de

construcción

los

cambios

detallados.

de

8.9.20

-

Plan

de Definir

Detalle

cambios

informe

de informe

finalizado

cierre

del Se encarga de Gestor

de

de definir el tipo de cambios

cierre de Plan informe sobre el
cierre del Plan.

- Informe de
costos
rechazada
-

Lista

de

cambios
desaprobados
8.9.21

Detalle

del Fin

informe

de

-

Finaliza

el Gestor

de

proceso con el cambios

cierre de Plan

plan de cambios
aprobado.

8.9.22

Recursos no Solicitar
disponibles

recursos para recursos para
cambio

8.9.23

Solicitud de

cambio

Plan

de Esperar

Plan

cambios

en elaboración

cambios

elaboración

terminado

final del plan de

construcción

final del plan

de Se

espera

la Gestor

de

cambios

de cambios.
A

-

Planeamiento

Cronograma

y monitoreo

de

Se encarga de Gestión

cambios gestionar

estimado

monitorear

de

y proyectos
el

planeamiento de
los proyectos.
B

Plan

de Construir

cambios

de

construcción

-

Se encarga de Gestión
construir

y proyectos

desarrollar

el

proyecto.
Tabla 23: Caracterización de procesos de tercer nivel – Planificar cambio

de

Elaboración Propia

3. Diagrama BPMN

Ilustración 18: Diagrama BPMN del proceso de tercer nivel – Planificar cambio
Elaboración Propia

4.1.7.4.8 Tercer Nivel – Coordinar Implementación del Cambio
1. Declarativa
Nombre

Coordinar implementación del cambio

Propósito

Crear el plan de implementación de cambios de acuerdo
al informe recibido de las pruebas de la construcción de
cambios, si es necesario realizar un reajuste de recursos
para la implementación final del cambio.

Áreas

Gestor de cambios.

Funcionales
Stakeholders

Gestión de proyectos

Tabla 24: Declarativa del proceso de tercer nivel – Coordinar implementación del cambio
Elaboración Propia

2. Caracterización
N*

Entrada

Actividad

Salida

8.10.1

-

Inicio

Plan de cambios Se inicia el Gestor
finalizado

Descripción

proceso

de cambios

coordinación
de

la

implementaci
ón
cambio.

Responsable

del

de

8.10.2

Plan

de Recepcionar

cambios

plan

Plan de cambios Se recepciona Gestor

de recepcionado

el

finalizado cambios
8.10.3

plan

de

de cambios

cambios.

-Plan de Recepcionar

Informe de Testeo Se encarga de Gestor

cambios

informe

de de

recepcion

testeo

de recepcionado

ado

cambios

de

cambios recepcionar el cambios
informe
detallado de
las

- Informe
de testeo
de
cambios

pruebas

que

se

hicieron

en

relación

al

cambio
durante

la

construcción
del mismo.
8.10.4

Informe

Evaluar

de Testeo informe
de

-Informe de testeo Se encarga de Gestor
de aprobado

evaluar

testeo

de

los cambios

resultados del
-Informe de testo

cambios

rechazado

recepcion
ado

informe

de

pruebas

de

construcción
del cambio.

8.10.5

Enviar
informe a QA

8.10.6
8.10.7

Cancelar
Informe

Verificar

-Solicitud

de testeo necesidad de reajuste
aprobado

reajuste

de Se encarga de Gestor
de verificar que cambios

de recursos

recursos

en el informe
de

-Informe de testeo
verificado

existe

Pruebas
una

necesidad de

de

reajuste en los
recursos para
el cambio.
8.10.8

Solicitud

Re-evaluar

Solicitud

de Se

de

recursos

reajuste

de reevaluar los cambios

reajuste

recursos aprobada

encarga Gestor

de

recursos

de

necesarios

recursos

para

el

cambio según
el informe de
pruebas.
8.10.9

Solicitud

Justificar

Informe

de Se encarga de Gestor

de

reestructuraci

reestructuración

reajuste

ón

de

recursos

detallar

de de recursos

razón

la cambios
del

reajuste de los

recursos

recursos para

aprobada

el cambio.

8.10.10 -Informe
de

Actualizar
estado

de

Plan

de Se encarga de Gestor

del implementación

reestructu RFC

inicial

actualizar el cambios
estado

del

ración de

RFC

y

recursos

adjuntar

el

Plan

de

- Informe

de

implementaci

de testeo

ón.

verificad
o
8.10.11 Plan

de Detallar plan Plan de restitución Se describen Gestor

implemen de restitución de cambios

los

tación

acordados

inicial

de cambios

para

cambios cambios

la

implementaci

de

ón en el Plan
de
restitución.
8.10.12 Plan

de Especificar

restitució
n

fecha

Fecha

de implementación

de implementaci

cambios

de Se

fijada

ón

fija

la Gestor

de

fecha en la cambios
cual

el

cambio

se

implementará
8.10.13 Fecha de Describir
implemen detalles

Plan

de Se encarga de Gestor

de implementación

tación

implementaci

fijada

ón

detallado

de

describir los cambios
detalles

que

abarca

la

implementaci
ón.
8.10.14 Plan

de Verificar plan -Plan

de Se encarga de Gestor

implemen de

implementación

verificar si el cambios

tación

implementaci

aprobado

plan

detallado

ón

de

de

Implementaci
-Plan

de

implementación
rechazado

ón

cumple

con

los

estándares y
detalles
acordados.

8.10.15 Plan

de Enviar

plan -

Plan

de Se encarga de Gestor

implemen de

implementación

enviar el Plan cambios

tación

implementaci

de cambio final

de

aprobado

ón

implementaci
-

Plan

de

implementación
de proyecto

ón del cambio
al

área

de

proyectos

y

registrar

el

Plan

de

de

Implementaci
ón.
8.10.16 -Plan de Realizar

-Informe

de Si el informe Gestor

implemen informe

de rechazo de plan de es rechazado cambios

tación

rechazo

de implementación

se

rechazad

plan

de

realizar

un

o

implementaci

plan

de

ón

implementaci

de

debe

ón
especificando
los

motivos

del rechazo.
8.10.17 - Plan de Definir
implemen informe
tación de cierre

-Consolidado
de planes
e

de Se consolida Gestor
los

de

planes, cambios

bien

se

cambio

implementaci

rechace o se

final

ón

aprueben
estos.

- Plan de
implemen
tación de
proyecto
-Informe
de
rechazo
de plan de
implemen
tación
8.10.18 Consolid

Fin

-

Finaliza

el Gestor

proceso

con cambios

el registro del
Plan

de

de

ado

de

implementaci

planes

ón o el envío
del

plan

rechazado.
C

-

Testear

Informe de testeo Se encarga de Gestión
de cambios

realizar

de

proyectos

pruebas de lo
desarrollado
en

el

proyecto.
D

Plan

de Implementar

-

Se encarga de Gestión

implemen

implementar

tación de

solicitudes

proyecto

para

proyectos

el

proyecto.
Tabla 25: Caracterización de procesos de tercer nivel – Coordinar implementación del
cambio
Elaboración Propia

de

3. Diagrama BPMN

Ilustración 19: Diagrama BPMN del proceso de tercer nivel - Coordinar implementación del
cambio
Elaboración Propia
4.1.7.4.9 Tercer Nivel – Revisar y Cerrar el Cambio
1. Declarativa

Nombre

Revisar y cerrar el cambio

Propósito

Realizar el informe final del estado del cambio según el
informe de implementación y registrar el informe de
cambios.

Áreas

Gestor de cambios.

Funcionales
Stakeholders

Gestión de proyectos

Tabla 26: Declarativa del proceso de tercer nivel – Revisar y cerrar el cambio
Elaboración Propia

2. Caracterización
N*

Entrada

Actividad

Salida

8.11.1

-

Inicio

Plan

Descripción
de Se

inicia

implementación proceso
de cambio final

Responsable
el Gestor

de

de cambios

revisión y cierre
del cambio.

8.11.2

-Plan

de Recepcionar

implementación informe
de cambio final

Plan

de Se encarga de Gestor

de implementación recepcionar

implementación recepcionado

plan

de

el cambios
de

implementación
- Informe de

de cambios y el

implementación

informe de la
implementación.

8.11.3

Plan

de Validar informe -Informe

implementación de
recepcionado

de Se encarga de Gestor

implementación evaluar

implementación validado

los cambios

detalles

del

informe

de

implementación.

de

-Informe

de

implementación
rechazado
8.11.4

-Informe

de Aprobar

y Informe

de Se aprueban los Gestor

de

implementación cerrar informe implementación detalles del plan cambios
validado

de

aprobado

y de

implementación cerrado

implementación.

- Informe de
implementación
revelado
8.11.5

Informe

de Asignar fecha al Fecha

implementación informe
aprobado

de Se especifica la Gestor

de informe

de

fecha en la cual cambios

implementación asignada

se ha aprobado y
evaluado

el

informe

de

implementación.
8.11.6

Fecha
informe

de Actualizar

RFC e informe Se encarga de Gestor

estado de RFC

asignada

de

actualizar

de

el cambios

implementación estado del RFC e
indexados

incluir el detalle
de

la

implementación.
8.11.7

RFC e informe Especificar
de

detalles

implementación cierre
indexados

Informe
de cierre

de Se encarga de Gestor
de describir

de cambios

cambio

detalles

del

cierre

del

cambio.
8.11.8

Informe

de Solicitar

cierre

de evaluación

cambios

Satisfacción

Informe
de evaluación
satisfacción

de

los cambios

de

8.11.9

Informe

de Elaborar ratios Informe

evaluación

de evaluación

de Se encarga de Gestor

ratios

satisfacción

de validar

evaluación

de

los cambios

detalles

del

informe

de

implementación
de cambios.
8.11.10 Informe
ratios

de Asignar

Calificación de Se califican los Gestor

de calificación de ratios

evaluación

ratios

en ratios

informe

de

la cambios

de evaluación

ratios

de

de

satisfacción para
observar

la

aprobación

del

usuario.
8.11.11 Calificación de Verificar
Ratios
informe

-Desaprobado

en satisfacción del
de cambio

Se

verifica Gestor

de

según los ratios cambios
-Aprobado

ratios

que el cambio se
aprobó

o

desaprobó

el

usuario.
8.11.12 -Desaprobado

Elaborar

Informe

informe

de insatisfacción

insatisfacción

de Se

elabora

informe

el Gestor

de

de cambios

insatisfacción
según

la

calificación
asignada por los
ratios.
8.11.13 Informe
insatisfacción

de Enviar

al Informe de plan Se le enviara al Gestor

usuario plan de de
acción

enviado

acción usuario un plan cambios
de acción debido
a

la

de

insatisfacción
del cambio.
8.11.14 -Aprobado

Elaborar

Informe

informe

de satisfacción

de Se

elabora

el

informe

satisfacción

de

satisfacción
según

la

calificación
asignada por los
ratios.
8.11.15 -Informe

de Consolidad

satisfacción

informes

-Consolidado
informes

Se

consolidan

de los

informes

satisfacción

satisfacción

- Informe de

e

insatisfacción.

insatisfacción

8.11.16 -Consolidado
informes

Fin

-

Se finaliza el Gestor

de

proceso con el cambios

satisfacción

informe

del

estado final de la
satisfacción

de

los cambios.
8.11.17 Informe

de Notificar

implementación observaciones
rechazado

Informe

de Se notifica al

observaciones

área

de

implementación
que se rechazó la
implementación
y se adjunta las
observaciones.

8.11.18 Informe

de Cancelar

observaciones

Se cancela el
proceso

hasta

que se aprueba

de

el informe de
implementación.
D

-

Implementar

Informe

de Se encarga de Gestión

implementación implementar
solicitudes para
el proyecto.
Tabla 27: Caracterización de procesos de tercer nivel – Revisar y cerrar el cambio
Elaboración Propia

proyectos

de

3. Diagrama BPMN

Ilustración 20: Diagrama BPMN del proceso de tercer nivel – Revisar y cerrar el cambio
Elaboración Propia

4.1.8 Matriz de Asignación de Responsabilidades
4.1.8.1 Descripción
La Matriz de Asignación de responsabilidades consiste en establecer las relaciones que
mantienen los macro procesos del negocio y las áreas empleadas en la empresa Software
Factory.
4.1.8.2 Propósito
El propósito de este artefacto es mencionar todas las relaciones que existen entre cada macro
proceso con una o varias áreas de la empresa y así reconocer su importancia.
4.1.8.3 Alcance
Conocer las relaciones solo de los macro procesos con las áreas de trabajo.
4.1.8.4 RAM

Ilustración 21: Diagrama de Matriz de responsabilidades por procesos de la empresa
Software Factory
Elaboración Propia.

4.1.9 Mapeo Actores – Proceso
4.1.9.1 Descripción
En el presente artefacto se muestra la relación que existe entre los procesos de segundo nivel
y los actores identificados en los artefactos de Definición de Procesos.
4.1.9.2 Propósito
El propósito de este artefacto es identificar la participación de los actores en cada proceso,
con el fin de analizar la carga, importancia o grado en el que es imprescindible.
4.1.9.3 Alcance
Relacionar los actores con cada proceso de segundo nivel de Gestión de cambios.
4.1.9.4 Mapeo Actores – Proceso
A continuación, se mostrará el mapeo actor-proceso. Para ello, se usará los siguientes
símbolos:
Símbolo Valor
Responsabilidad y toma de decisiones en el
proceso
Mayor participación en el proceso
Alguna participación en el proceso
No participa en el proceso
Tabla 28: Descripción de símbolos a usar en el mapeo actor-proceso
Elaboración Propia

Proceso
Organizació

Crear

Pre-Evaluar

RFC

RFC

Valorar y Valorar

y Actualizar

Evaluar

Evaluar RFC estado

RFC

con urgencia

de RFC

Planificar
Cambio

Coordinar

la

implementación
del cambio

Revisar

y

cerrar

el cambio

n
Gestor

del

cambio
CAB
ECAB
Tabla 29: Mapeo Actor-Proceso del proceso de gestión de cambios
Elaboración Propia

4.1.10 Mapeo de Entidades – Procesos
4.1.10.1 Descripción
En el presente artefacto se muestra la relación que existe entre las distintas entidades,
definidas en el modelo de dominio, y los procesos provenientes de los artefactos de
Definición de Procesos.
4.1.10.2 Propósito
El propósito es poder visualizar los procesos más importantes de la empresa en cuanto a la
cantidad de entidades que ellos afectan. De tal manera, luego, en base a este criterio se realiza
la priorización de entidades y de procesos.
4.1.10.3 Alcance
Relacionar las entidades con cada proceso de primer nivel y luego realizar las priorizaciones
de entidad y proceso.

4.1.10.4 Mapeo Entidad – Proceso
A continuación el mapeo de entidades y procesos:

Ilustración 22: Diagrama de Mapeo Entidad – Proceso para la Gestión de cambios en
Software Factory
Elaboración Propia

4.1.10.5 Priorización de Entidades
La priorización de entidades nos permite jerarquizar las entidades según la cantidad de
procesos en los que están incluidos. De esta manera se puede saber cuáles son las entidades
más importantes y cuáles no lo son tanto.
A continuación se mostrará cuáles son las entidades más importantes:

Prioridad

Entidades

1°

RFC

2°

Plan de Cambios
Informe de testeo de Cambios

3°

Informe de Implementación

4°

Solicitud por atención a cambio estándar
Solicitud por atención de problemas
Solicitud por atención de incidencias
Solicitud por mala satisfacción
Informe de elementos de configuración
Informe de aspecto de riesgos
Informe de autorización
Informe de evaluación
Informe de RFC cerrado
Informe de disponibilidad de Recurso
Plan de Implementación
Informe de rechazo de plan de implementación

Tabla 30: Priorización de entidades identificadas en el proceso de gestión de cambios para
Software Factory
Elaboración Propia

4.1.10.6 Priorización de procesos
La priorización de procesos nos permite jerarquizar los procesos según la cantidad de
entidades que afectan. En el caso de Gestión de Cambios, el proceso que afecta mayor
cantidad de entidades y por tanto tiene mayor jerarquía es: Crear RFC. Este proceso afecta
a las entidades: Solicitud por atención a cambio estándar, Solicitud por atención de
problemas, Solicitud por atención de incidencias, Solicitud por mala satisfacción
RFC, Informe de elementos de configuración.
La priorización de procesos se presentará en la siguiente tabla:
Prioridad

Procesos

1°

Crear RFC

2°

Gestión de Cambios

3°

Planificar Cambio
Coordinar

implementación

del

cambio
4°

Valorar y evaluar RFC

5°

Pre-Evaluar RFC
Valorar y evaluar RFC con urgencia
Revisar y cerrar el cambio

Tabla 31: Priorización de procesos de la gestión de cambios para Software Factory
Elaboración Propia

4.1.11 Descomposición Funcional
4.1.11.1 Descripción
La descomposición funcional consiste en agrupar las actividades de los distintos procesos
que tienen un fin en común, las cuales resultarán en funciones de negocio por automatizar.
Son estas funciones las que darán origen a las pantallas y casos de uso del futuro sistema.
4.1.11.2 Propósito
El propósito del presente artefacto es documentar el proceso de identificación de actividades
y agrupación en funciones comunes que serán automatizadas en un futuro.
4.1.11.3 Alcance
Realizar la descomposición funcional correspondiente a los procesos de Gestión De Cambios
para luego identificar las funciones de negocio por automatizar.
4.1.11.4 Análisis de Descomposición Funcional
En el siguiente recuadro se presentará las funciones de negocio las cuales se explican en
tres campos. En el primer campo se podrá identificar el nombre del grupo, el cual se
identifica en el diagrama de descomposición funcional, por otro lado, en el segundo recuadro
se puede observar el nombre de la función de negocio identificada. Y, finalmente, en el
último campo se listan las actividades que están involucradas en dicha función de negocio.
Grupo Función

Descripción

Actividades Incluidas

Esta función servirá para la
evaluación

inicial

del

requerimiento del cambio.

G1

Evaluación
requerimiento

del

Además de poder validar si
la

solicitud

fue

correctamente llenada en
caso que no fuera así se
deberá informar el rechazo
al solicitante del cambio.

Recepcionar atención de solicitud de
cambio
Asignar tipo de solicitud a atender
Validar información del tipo de
solicitud
Informar al área usuaria sobre
rechazo
Cancelar

de

solicitud

Esta función atenderá el

G2

Atención

del

requerimiento

requerimiento del cambio
de manera que identificara
y asignará datos principales
para la solicitud de cambio.
Esta

G3

función

ID

al

RFC

Asignar

estado

al

RFC

Fijar fecha de creación de RFC
Designar iniciador del cambio

permitirá

Evaluación

de poder solicitar información

información

de sobre los CI que se han

CI's

Asignar

identificado como parte del

Identificar CI destinado al cambio
Solicitar información de CI

cambio.

Especificaciones
G4

de petición del
Cambio

Esta

función

permitirá

especificar las razones por
las cuales se va a pedir el

Especificar razón de cambio

cambio.
Esta

función

permitirá Verificar información completa y

poder solicitar y analizar bien
Evaluación
G5

de información

registrada

de

RFC

relacionado Solicitar información de cambios

informes

con el cambio requerido. relacionados

relacionados

Además de poder rechazar Analizar información relacionada
el cambio luego de la Detallar información de rechazo al
evaluación
Esta

área usuaria

función

permitirá

relacionar la solicitud de Validar relación con RFC anteriores

G6

Relacionar

cambio

informes

posibles

anteriores
RFC

actual

con

los Asignar

calificativo

"Nuevo"

cambios Consolidar información inicial y

con relacionados. Si estos no relacionada
existen

deberá

calificar como

poder Consolidar información de la prenuevo la evaluación

petición de cambio.

Esta

G7

Asignación

de

urgencia

función

permitirá

asignarle la urgencia si es
necesario a la petición del
cambio y enviar el RFC a

Asignar

Urgencia

al

RFC

Enviar RFC pre-evaluado

una pre - evaluación.
Esta

función

permitirá

actualizar el estado y fecha Recepcionar
G8

Asignación

del del

estado del RFC

RFC

y

se

RFC

podrá Determinar fecha de evaluación

modificar durante todo el Asignar

estado

del

RFC

proceso de acuerdo a la Verificar estado de RFC
etapa donde se encuentre.
Evaluación
G9

y Esta

permitirá Categorizar

categorización

evaluar,

del RFC

priorizar el cambio.
Esta

G10

función

Evaluación

categorizar

función

y Evaluar

impacto

Evaluar prioridad

permitirá Verificar

aspectos

de

riesgo

de evaluar el riesgo que tiene Validar informe de aspectos de

riesgos y envío

el

requerimiento

del riesgos

cambio.
Esta

G11

cambio

Cancelación por
CAB del RFC

Realizar informe de evaluación

función

permitirá

realizar el informe de RFC
cancelado y poder enviarlo
al usuario solicitante del

Realizar informe de RFC cancelado.
Informar al área usuaria

cambio.
Esta

función

permitirá

actualizar el estado y fecha
Asignación
G12

del del RFC con urgencia y se

estado del RFC podrá modificar durante
urgente

todo el proceso de acuerdo
a

la

etapa

encuentre.

donde

se

Recepcionar
Asignar
Asignar

RFC

fecha

de
de

RFC

Verificar estado de RFC

urgencia
evaluación
estado

Esta
Evaluación
G13

función

permitirá

y verificar aspectos de riegos, Verificar

categorización

debido

a

la

aspectos

de

urgencia, Categorizar

riesgo
cambio

del RFC urgente además se podrá categorizar Evaluar impacto
y evaluar del cambio.
Evaluación
G14

de Esta

función

permitirá

riesgos y envío evaluar riesgo y poder
del RFC urgente enviar el RFC con urgencia
Esta

función

por

CAB

RFC urgente

del urgente cancelado y poder
enviarlo

Realizar informe de evaluación

permitirá

Cancelación del realizar el informe de RFC
G15

Evaluar riesgos, costos y beneficios

al

usuario

Realizar informe de RFC cerrado
Informar al área usuaria

solicitante del cambio.
Listar y definir Esta función permitirá listar Obtener información de catálogo de
G16

cambio
Planificar

a los cambios requeridos que servicios
se tienen en espera.
Esta

función

Definir lista de cambios

permitirá Verificar conformidad de cambios

describir de manera amplia Describir
G17

Descripción del el
cambio

cambio

a

los

cambios

realizar. Designar responsable de ejecución

Además, de asignarle los de

cambio

responsables y fechas de Determinar fecha de aplicación del
aplicación del cambio.

Esta
G18

Evaluación
recursos

función

de evaluar la necesidad de los
recursos para el cambio a
implementar.

G19

Evaluación
costos

permitirá

de Esta

cambio
Verificar disponibilidad de recursos
Asignar recursos para el cambio
Realizar

informe

recursos

asignados
Solicitar recursos para cambio

informe
permitirá Solicitar
visualizar los costos que Evaluar costos
función

de

de

costos

implicará realizar el cambio
a implementar.

Esta

función

permitirá

ajuntar el RFC al plan
detallado del cambio para
Validación
G2O

y poder verificar si este se ha

envío del plan de cumplido
cambio

de

manera

eficiente para su posterior
envío

a

producción.

Además se actualizara el
estado del plan.

G21

Elección del plan
de cambio

Esta

función

Verificar

estado

del

Verificar

finalización

Actualizar

estado

Recepcionar

Plan

plan

del
del

de

plan
plan

Cambios

Verificado
Enviar plan de cambios a producción
Definir informe de cierre del plan de
cambios
Esperar elaboración final del plan

permitirá

para su implementación
función

permitirá

seleccionar el informe de
Evaluación

RFC

elegir el plan de cambios Seleccionar plan de cambios

Esta

G22

Adjuntar

del

informe de testeo

testeo elaborado por el área
de testeo y poder evaluar. Si
este no cumple con su
objetivo se deberá reenviar

Recepcionar informe de testeo de
cambios
Evaluar

informe

de

testeo

Enviar informe a QA

para su buena elaboración.

Esta función permitirá reG23

Re-evaluación

evaluar la necesidad de los

de recursos

recursos para el cambio a
implementar.

Esta
G24

Actualización
del estado RFC

función

Verificar necesidad de reajuste de
recursos
Re-evaluar
Justificar

recursos
reestructuración

recursos
permitirá

actualizar el estado del RFC Actualizar estado del RFC
y se podrá modificar
durante todo el proceso de

de

acuerdo a la etapa donde se
encuentre.
Esta

función

Especificaciones detallar
G25

de

permitirá

el

plan

de

la restitución de cambios y

implementación además las especificaciones
para la implementación.
Esta

función

verificar
Verificación
G26

y

envío del plan de
implementación

Detallar plan de restitución de
cambios
Especificar fecha de implementación
Describir detalles de implementación

permitirá

el

implementación.

plan

de Verificar plan de implementación

Si

es Enviar plan de implementación

aprobada es enviada, y si no Realizar informe de rechazo de plan
se realizar un informe de de
rechazo y se envía el Definir

Implementación
informe

de

cierre

e

informe de rechazo al área implementación
de desarrollo.
Esta

función

validar

el

permitirá

informe

de

implementación. En caso
G27

Evaluación de la sea rechazado se notifica al
implementación área de desarrollo y se
cancela el proceso. En caso
sea aprobado se cierra la

Validar informe de implementación
Aprobar

y

cerrar

informe

de

implementación
Notificar

observaciones

Cancelar

implementación.
Esta

función

permitirá

cambiar el estado del RFC y
G28

Detallar cierre de asignarle
cambio

una

fecha.

Además se especificará los
detalles
cambio.

del

cierre

del

Asignar

fecha

al

informe

de

implementación
Actualizar

estado

de

RFC

Especificar detalles de cierre de
cambio

Esta
Evaluar
asignar
G29

función

permitirá

y solicitar una evaluación al
solicitante del cambio sobre Solicitar evaluación de Satisfacción

calificación

de los cambios realizados, para Elaborar

ratios

de elaborar los indicadores del Asignar calificación de ratios

satisfacción

cambio

y

asignarle

ratios

de

evaluación

un

calificativo.
Esta

función

elaborar
satisfacción

permitirá

informes

de
o

insatisfacción, para enviar Verificar satisfacción del cambio
Elaborar y enviar al usuario el plan de acción Elaborar informe de insatisfacción
G30

informes
satisfacción

de a seguir en el caso que el Enviar al usuario plan de acción
cambio no se realizó de Elaborar informe de satisfacción
manera satisfactorio. En Consolidad informes
caso el cambio se realizó se
manera satisfactoria para el
usuario este se debe cerrar,

Tabla 32: Descripción de las funciones de negocio por automatizar basados en el proceso de
Gestión de Cambios
Elaboración Propia

4.1.11.5 Descomposición Funcional Ordenada

Ilustración 23: Diagrama de funciones de negocio por automatizar ordenadas
Elaboración Propia

Ilustración 24: Diagrama de funciones de negocio por automatizar agrupadas
Elaboración Propia

4.1.11.6 Diagrama de Descomposición Funcional
4.1.11.6.1 Primer Nivel - Gestión de Servicios TI

Ilustración 25: Diagrama de descomposición funcional – Primer nivel – Gestión de servicios
TI
Elaboración Propia

4.1.11.6.2 Segundo Nivel – Gestión de Cambios

Ilustración 26: Diagrama de descomposición funcional – Segundo nivel – Gestión de
cambios
Elaboración Propia

4.1.11.6.3 Tercer Nivel – Crear RFC

Ilustración 27: Diagrama de descomposición funcional – Tercer nivel – Crear RFC
Elaboración Propia

4.1.11.6.4 Tercer Nivel - Pre-Evaluar RFC

Ilustración 28: Diagrama de descomposición funcional – Tercer nivel – Pre evaluar RFC
Elaboración Propia

4.1.11.6.5 Tercer Nivel – Valorar y evaluar RFC

Ilustración 29: Diagrama de descomposición funcional – Tercer nivel – Valorar y evaluar
RFC
Elaboración Propia

4.1.11.6.6 Tercer Nivel – Valorar y evaluar RFC con urgencia

Ilustración 30: Diagrama de descomposición funcional – Tercer nivel – Valorar y evaluar
RFC con urgencia
Elaboración Propia

4.1.11.6.7 Tercer Nivel – Planificar Cambio

Ilustración 31: Diagrama de descomposición funcional – Tercer nivel – Planificar cambio
Elaboración Propia

4.1.11.6.8 Tercer Nivel – Coordinar implementación del cambio

Ilustración 32: Diagrama de descomposición funcional – Tercer nivel – Coordinar
implementación del cambio
Elaboración Propia

4.1.11.6.9 Tercer Nivel – Revisar y Cerrar el cambio

Ilustración 33: Diagrama de descomposición funcional – Tercer nivel – Revisar y cerrar el
cambio
Elaboración Propia

4.1.11.7 Detalle del Diagrama
Código

Actividad

G1

Evaluación del requerimiento

G2

Atención del requerimiento

G3

Evaluación de información de CI's

G4

Especificaciones de petición del Cambio

G5

Evaluación de informes relacionados

G6

Relacionar informes anteriores con RFC

G7

Asignación de urgencia

G8

Asignación del estado del RFC

G9

Evaluación y categorización del RFC

G10

Evaluación de riesgos y envío

G11

Cancelación por CAB del RFC

G12

Asignación del estado del RFC urgente

G13

Evaluación y categorización del RFC urgente

G14

Evaluación de riesgos y envío del RFC urgente

G15

Cancelación del por CAB del RFC urgente

G16

Listar y definir cambio a Planificar

G17

Descripción del cambio

G18

Evaluación de recursos

G19

Evaluación de costos

G20

Validación y envío del plan de cambio

G21

Elección del plan de cambio

G22

Evaluación del informe de testeo

G23

Re-evaluación de recursos

G24

Actualización del estado RFC

G25

Especificaciones de la implementación

G26

Verificación y envío del plan de implementación

G27

Evaluación de la implementación

G28

Detallar cierre de cambio

G29

Evaluar y asignar calificación de ratios de satisfacción

G30

Elaborar y enviar informes de satisfacción

Tabla 33: Listado de Funciones de negocio por automatizar
Elaboración Propia

4.2 Portafolio Management
Luego de haber desarrollado correctamente el EBM (Enterprise Business Modelling), en el
cual se realiza todo el modelado empresarial, se procede a seguir con la segunda disciplina
de la metodología EUP: Portfolio Management (PM) o Gestión del Portafolio. En esta
sección se realizará la Gestión del Portafolio para la empresa Software Factory de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
El desarrollo del portafolio permitirá identificar los posibles proyectos que se realizarán y
realizar el planeamiento respectivo.
Para el correcto desarrollo de esta disciplina, se definirán los siguientes conceptos:


Proyecto: Es el esfuerzo, que tiene como finalidad lograr un objetivo.



Programa: Es un conjunto de proyectos agrupados por funcionalidades.



Portafolio: Es un conjunto de programas, cuya finalidad es la automatización de los

4.2.1 Cartera de Productos
En la cartera de productos se encontraran los productos encontrados a partir de la realización
de la Descomposición Funcional, último artefacto del EBM, el cual se encuentra adjunto a
este documento. Para identificar un producto, se analiza la Descomposición Funcional y se
agrupan actividades de último nivel. Así pues, cada grupo sería un posible producto.
Sub-Producto
Producto

(Referencial)

Código Funciones a automatizar
G1

Evaluación del requerimiento

G2

Atención del requerimiento

G3

Evaluación de información de ci´s

G4

Especificaciones de petición del cambio

G5

Evaluación de informes relacionados

G6

Relacionar informes anterioes con rfc

G7

Asignación de urgencia

G8

Asignación del estado del RFC

G9

Evaluación y categorización del RFC

G10

Evaluación de riesgos y envío

G11

Cancelación por CAB del RFC

G12

Asignación del estado del RFC urgente

Crear RFC

Gestión

de

Pre-Evaluar RFC

RFC

Evaluar RFC

G13

G14

Planificar Cambio

Gestión

de

Implementar Cambio

cambios

urgente
Evaluación de riesgos y envío del RFC
urgente

G15

Cancelación por CAB del RFC urgente

G16

Listar y definir cambio a planear

G17

Descripción del cambio

G18

Evaluación de recursos

G19

Evaluación de costos

G20

Validación y envío del plan de cambio

G21

Elección del plan de cambio

G22

Evaluación del informe de testeo

G23

Re-evaluación de recursos

G24

Actualización del estado rfc

G25

Especificaciones de la implementación

G26

Cierre del cambio

Evaluación y categorización del RFC

Verificación

y envío

del

plan de

implementación

G27

Evaluación de la implementación

G28

Detallar cierre de cambio

G29

G30

Evaluar y asignar calificación de ratios de
satisfacción
Elaborar
satisfacción

y

enviar

informes

de

Tabla 34: Cartera de Productos del Proyecto SGCTI
Fuente: Elaboración Propia

4.2.2 Mapeo Proceso – Producto
En el Mapa de Proceso- Producto se encontrarán todos los procesos de la empresa Software
Factory, perteneciente a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en vertical, y todos
los productos identificados dentro de la cartera de productos, en horizontal. La finalidad de
esta matriz es ver la interacción de cada proceso con cada producto, identificar que producto
satisface cierto proceso.
Valorar

Pre
Proceso

Crear RFC
Producto

evaluar
RFC

Valorar
y
evaluar
RFC

y
evaluar
RFC
con

Coordinar
Planifica implement
r cambio ación
cambio

urgenci

del

Revisar

y

cerrar

el TOTAL

cambio

a
Gestión de RFC

X

X

X

Gestión de cambios

Tabla 35: Tabla de Mapeo Proceso – Producto
Fuente: Elaboración Propia

X

4
X

X

X

3

4.2.3 Seguridad
El diagrama de seguridad tiene como propósito mostrar los permisos que tendrán los roles
en el futuro sistema. En esta matriz se agrupan todos los roles del sistema y también todas
las funcionalidades del mismo. La leyenda para el correcto entendimiento del diagrama es
la siguiente:
I: Insertar, con insertar se refiere a que el rol que tenga esta letra podrá insertar información
en una determinada funcionalidad.
M: Modificar, con modificar se refiere a que el rol que tenga esta letra podrá modificar
información ingresada por el o por otros usuarios en el sistema que pueda utilizar esta misma
funcionalidad.
E: Eliminar, con eliminar se refiere a que el rol que tenga esta letra podrá eliminar la
información ingresada por el o por otros usuarios en el sistema que pueda utilizar esta misma
funcionalidad.
V: Visualizar, con visualizar se refiere a que el rol que tenga esta letra podrá visualizar la
información ingresada por el o por otros usuarios en el sistema.

Gestor
Producto

Código

G1

G2

Funcionalidades

Evaluación

Cambios

del

requerimiento
Atención

I-M-V-E

del

requerimiento

I-M-V-E

Gestión de RFC
G3

G4

Evaluación

de

información de CI´s

M-V

Especificaciones de
petición del cambio

M-V

de
CAB

BCAB

Evaluación
G5

de

informes
relacionados

G6

G7

G8

Relacionar informes
anteriores con RFC
Asignación

M-V

de

urgencia

M-V

Asignación

del

estado del RFC
Evaluación

G9

M-V

categorización

M-V

y
del

RFC

G10

G11

M-V

Evaluación
riesgos y envío
Cancelación

M-V-E

por

CAB del RFC
Asignación

G12

de

estado

del

M-V

del
RFC

urgente
Evaluación
G13

categorización

M-V

y
del

RFC urgente
Evaluación
G14

M-V

de

riesgos y envío del
RFC urgente

G15

M-V-E

Cancelación por CAB del
RFC urgente

M-V-E

G16

G17

G18

G19

G20

G21

G22
Gestión de Cambios
G23

G24

G25

Listar

y

definir

cambio a planear
Descripción

M-V-E

del
M-V

cambio
Evaluación

de

recursos

M-V-E

Evaluación de costos V
Validación y envío
I-M-V-E

del plan de cambio
Elección del plan de
V

cambio
Evaluación

del
M-V

informe de testeo
Re-evaluación

de
M-V

recursos
Actualización

del
M-V

estado RFC
Especificaciones de
I-M-V-E

la implementación
Verificación y envío

G26

del

plan

de I-M-V-E

implementación

G27

G28

Evaluación

de

la
M-V

implementación
Detallar

cierre

de
M-V

cambio

Evaluar
G29

y asignar

calificación de ratios I-M-V-E
de satisfacción
Elaborar

G30

y

enviar

informes

de I-M-V-E

satisfacción

Tabla 36: Tabla de Matriz de seguridad
Fuente: Elaboración Propia

4.2.4 Diagrama de Paquetes
Es la representación del software a realizar en un proyecto, el cual, finalmente, se presentará
al cliente.
A continuación se presentarán los diagramas de paquetes de Primer, Segundo y Tercer Nivel,
cada uno con su respectiva Malla Relacional, la cual es una matriz que indica las
dependencias entre cada Módulo, en el caso del Primer Nivel, Producto, en el Segundo Nivel,
y Funcionalidad, en el Tercer Nivel.

4.2.4.1 Diagrama de Paquetes de Primer Nivel

Ilustración

34:

Diagrama

Fuente: Elaboración Propia

de

Paquetes

de

Primer

Nivel

Cambio

Total general

de
Gestión
Gestión de Cambio

1

1

Total general

1

1

Tabla 37: Tabla de Diagrama de paquetes de primer nivel.
Fuente: Elaboración Propia

4.2.4.2 Diagrama de Paquetes de Segundo Nivel

Ilustración 35: Diagrama de paquetes de segundo nivel
Fuente: Elaboración Propia

Total general

nivel

Gestión de Cambios 1er
Gestión del RFC

1

1

Gestión de Cambio

1

1

Total general

2

2

Tabla 38: Tabla de Diagrama de paquetes de segundo nivel.
Fuente: Elaboración Propia

4.2.4.3 Diagrama de Paquetes de Tercer Nivel

Ilustración 36: Diagrama de paquetes de tercer nivel

Cambio

Total general

de
Gestión

Gestión del RFC

Rótulos de fila
Evaluación del requerimiento

1

1

Atención del requerimiento

1

1

Evaluación de información de ci´s

1

1

Especificaciones de petición del cambio

1

1

Evaluación de informes relacionados

1

1

Relacionar informes anteriores con rfc

1

1

Asignación de urgencia

1

1

Asignación del estado del RFC

1

1

Evaluación y categorización del RFC

1

1

Evaluación de riesgos y envío

1

1

Cancelación por CAB del RFC

1

1

Asignación del estado del RFC urgente

1

1

1

1

1

1

1

1

Evaluación y categorización del RFC
urgente
Evaluación de riesgos y envío del RFC
urgente
Cancelación del por CAB del RFC
urgente
Listar y definir cambio a planear

1

1

Descripción del cambio

1

1

Evaluación de recursos

1

1

Evaluación de costos

1

1

Validación y envío del plan de cambio

1

1

Elección del plan de cambio

1

1

Evaluación del informe de testeo

1

1

Re-evaluación de recursos

1

1

Actualización del estado rfc

1

1

Especificaciones de la implementación

1

1

implementación

1

1

Evaluación de la implementación

1

1

Detallar cierre de cambio

1

1

satisfacción

1

1

Elaborar y enviar informes de satisfacción

1

1

15

30

Verificación

y

envío

del

plan

de

Evaluar y asignar calificación de ratios de

Total general

15

Tabla 39: Tabla de Diagrama de paquetes de tercer nivel.
Fuente: Elaboración Propia

4.2.5 Tablero de Control de Aplicaciones
En el Tablero de Control de Aplicaciones se puede identificar las dependencias entre cada
funcionalidad, por lo que maneja un formato sencillo en donde se indican las funcionalidades

previas, las funcionalidades a evaluar y las funcionalidades posteriores. A partir de esto, se
puede decir que la funcionalidad a evaluar depende de la funcionalidad previa y que la
funcionalidad posterior no se puede realizar si es que ésta no es concluida.
A continuación, se presentará el Tablero de Control de Aplicaciones del Macro Proceso de
Gestión de Cambios:
Gestión del Cambio
Gestión del RFC
Evaluación
G1
Evaluación
G1

requerimiento
Atención

G2

Especificaciones
G4

del

de

de

petición del cambio

requerimiento

de

petición del cambio

información de ci´s
Especificaciones

G4

de

de

petición del cambio
Evaluación de informes

G5

relacionados

G7

Asignación de urgencia

Evaluación de informes
G5

G6

G6

de

del

requerimiento
Evaluación

G3

información de ci´s

relacionados
Relacionar

Evaluación

del

Especificaciones
G4

Atención
G2

Evaluación
G3

información de ci´s

requerimiento
Atención

G2

requerimiento
Evaluación

G3

del

del

informes

anteriores con rfc

de

Asignación del estado

informes relacionados

G8

del RFC

Asignación de urgencia
Asignación del estado
G7
Asignación
G7

urgencia

de

G12 del RFC urgente
Asignación del estado

G8

del RFC

Actualización del estado
G24 rfc

Asignación del estado
G8

del RFC

Evaluación
G9

y

categorización del RFC
Evaluación

Evaluación de riesgos y
G10

envío

y

categorización del RFC
G13 urgente

Cancelación por CAB
G11 del RFC
Asignación
G7

de

urgencia

Asignación del estado
G12 del RFC urgente
Evaluación

Evaluación de riesgos
G10

y envío

Evaluación
categorización

G5

y

G14

envío del RFC urgente

Evaluación de riesgos y

del
G14

envío del RFC urgente

de

informes relacionados
Evaluación
categorización

G9

Evaluación de riesgos y

categorización del RFC
G13 urgente

G13 RFC urgente
Evaluación

y

y

Cancelación

del

del

por

CAB del RFC urgente

RFC
Evaluación de riesgos

G10 y envío

G15

Gestión del Cambio
Listar y definir cambio
G16 a planear
Listar y definir cambio
G16 a planear

G17

Descripción del cambio

G17

G18

Descripción del cambio

Evaluación de recursos

Descripción

del

G17 cambio

G18

Evaluación de recursos

Re-evaluación

de

G23 recursos

Evaluación de riesgos
y

envío

del

RFC

G14 urgente
Evaluación de costos

Listar y definir cambio
G16 a planear
G18 Evaluación de recursos G19
Asignación del estado
G12 del RFC urgente
Listar y definir cambio

Validación y envío del

G16 a planear
Descripción

plan de cambio
del

G17 cambio
Validación y envío del
G20 plan de cambio

Elección del plan de
G20

G21 cambio
Elección del plan de

G21 cambio

Especificaciones de la
G25 implementación

Evaluación del informe
G22 de testeo

G18

Evaluación de recursos

Asignación del estado
G8

del RFC
Elección del plan de

G21 cambio
Especificaciones de la
G25 implementación

Re-evaluación

de

G23 recursos
Actualización

del

G24 estado rfc
Especificaciones de la
G25 implementación
Verificación y envío del
G26 plan de implementación

Verificación y envío del
G26 plan de implementación

Verificación y envío
del

plan

G26 implementación
Evaluación

Evaluación

de
G27

de

la

implementación

la

G27 implementación
Actualización

de

Detallar

de

cambio

del

G24 estado rfc

cierre

G28
Evaluar

y

asignar

Elaborar

calificación de ratios de
G29 satisfacción
Evaluar

y

asignar

Elaborar

calificación de ratios

informes

G29 de satisfacción

G30
y

y

enviar

informes de satisfacción

enviar
de

G30 satisfacción

Tabla 40: Tablero de control de aplicaciones
Fuente: Elaboración Propia

4.2.6 Estimaciones de Esfuerzo
Para realizar la planificación, es necesaria la estimación de esfuerzo, ya que ahí se
identificarán los tiempos establecidos para el desarrollo de cada producto y de sus niveles
menores. Así pues también se indicará la cantidad de recursos (personas) a emplear para su
desarrollo respectivo.

4.2.6.1 Estimaciones de esfuerzo – Gestión del RFC

1. Lista de Funciones de Negocio a Automatizar
Funciones a automatizar
Evaluación del requerimiento

Atención del requerimiento
Evaluación de información de ci´s
Especificaciones de petición del cambio
Evaluación de informes relacionados
Relacionar informes anteriores con rfc
Asignación de urgencia
Asignación del estado del RFC
Evaluación y categorización del RFC
Evaluación de riesgos y envío
Cancelación por CAB del RFC
Asignación del estado del RFC urgente
Evaluación y categorización del RFC
urgente
Evaluación de riesgos y envío del RFC
urgente
Cancelación por CAB del RFC urgente
Tabla 41: Tabla de Funciones de Negocio por Automatizar
Fuente: Elaboración Propia

2. Diagrama de Paquetes de 2do Nivel

Ilustración 37: Diagrama de paquetes - Segundo Nivel
Fuente: Elaboración Propia

3. Lista de Roles del Producto


Gestor de Cambio+



Comité de Cambio(CAB)



Comité de cambio urgente(ECAB)

4. Clasificar Actores
Tipo

de

Cantidad

Peso

Total

Simple

0

1

0

Promedio

2

2

4

Complejo

1

3

3

UAW

7

Actor

Tabla 42: Tabla de clasificación de actores
Fuente: Elaboración Propia

5. Clasificar Casos de Uso
Tipo

de #

de

Ponderación Total

Actor

Transacciones

Simple

10

5

50

Promedio

3

10

30

Complejo

2

15

30

UUCW

110

Tabla 43: Tabla de Caos de Uso
Fuente: Elaboración Propia

Descripción:

Ilustración 38: Descripción
para funcionalidades
Fuente : Elaboración propia

Ilustración 39: Tabla de asignación de
funcionalidades y roles
Fuente : Elaboración Propia

6. Calculo del UUCP
UAW + UUCW = UUCP
7 + 110 = 117

7. Ajustes
Factor

Descripción

T1

Sistema Distribuido

T2

Calificació

Peso

Total

1

2

2

Tiempo de Respuesta

4

2

8

T3

Eficiencia de Usuario Final

5

1

5

T4

Procesamiento Complejo

1

1

1

T5

Reusabilidad

3

1

3

T6

Facilidad de Instalación

3

0.5

1.5

n

T7

Facilidad de uso

4

0.5

2

T8

Portabilidad

2

2

4

T9

Facilidad de cambio

2

1

2

T10

Concurrencia

1

1

1

T11

Seguridad

5

1

5

T12

Acceso de terceros

1

1

1

especial 2

1

Entrenamiento

T13

2

requerido
Total General (TF)

37.5

Tabla 44: Tabla de Ajustes
Fuente: Elaboración Propia
TCF = 0.975

8. Factor Entorno
Factor Descripción

Calificación

Peso

Total

1.5

4.5

3

0.5

1.5

3

1

3

Familiaridad
F1

con

la 3

metodología

F2

F3

Experiencia en
la aplicación
Experiencia
con los Objetos

F4

F5

F6

F7

F8

Capacidad

de

4

0.5

2

3

1

3

4

2

8

1

-1

-1

Dificultad

del

lenguaje

de 3

-2

-6

análisis
Motivación
Requerimientos
estabilizados
Trabajadores a
tiempo parcial

programación
Total General (TE)
Tabla 45: Tabla de Factor Entorno
Fuente: Elaboración Propia
EF = 0.95

9. Cálculos de la UCPA
UCP = 117 * 0.975 * 0.95 = 108.371
10. Estimaciones
Cantidad de Horas/Hombre

=

Cantidad de Horas/2Hombres =

oras <> 1 semana
180horas <> 1 mes

UCP*10 = 1083.71

1083.71/2 = 54.19

15

8 mes ¿?
11. Posibilidades de Distribución del trabajo
X = 26.58

4.2.6.2 Estimaciones de esfuerzo – Gestión de Cambio
1. Lista de funciones de negocio por automatizar
Funciones a automatizar
Listar y definir cambio a planear
Descripción del cambio
Evaluación de recursos
Evaluación de costos
Validación y envío del plan de cambio
Elección del plan de cambio
Evaluación del informe de testeo
Re-evaluación de recursos
Actualización del estado rfc
Especificaciones de la implementación
Verificación

y envío

del

plan de

implementación
Evaluación de la implementación
Detallar cierre de cambio
Evaluar y asignar calificación de ratios de
satisfacción

Elaborar

y

enviar

informes

de

satisfacción
Tabla 46: Tabla de Funciones de Negocio por Automatizar
Fuente: Elaboración Propia

2. Diagrama de Paquetes de 2do Nivel con los productos que se integra

Ilustración 40: Diagrama de paquetes - Segundo nivel
Fuente: Elaboración Propia

3. Lista de Roles del Producto


Gestor de Cambio

4. Clasificar Actores
Tipo
Actor
Simple

de

Cantidad

Peso

Total

0

1

0

Promedio

0

2

0

Complejo

1

3

3

UAW

3

Tabla 47: Tabla de Clasificación de actores
Fuente: Elaboración Propia

5. Clasificar Casos de Uso
Tipo

de #

de

Ponderación Total

Actor

Transacciones

Simple

0

5

0

Promedio

0

10

0

Complejo

15

15

225

UUCW

225

Tabla 48: Tabla de Clasificación de Casos de Uso
Fuente: Elaboración Propia
Descripción:

Ilustración 41: Descripción
para funcionalidades
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 42: Tabla de asignación de funcionalidades y roles
Fuente: Elaboración Propia
6. Calculo de la UUCP
UAW + UUWC = UUCP
3 + 225 = 228

7. Ajustes

Factor

Descripción

T1

Sistema Distribuido

T2

Calificació

Peso

Total

1

2

2

Tiempo de Respuesta

4

2

8

T3

Eficiencia de Usuario Final

2

1

2

T4

Procesamiento Complejo

1

1

1

T5

Reusabilidad

2

1

2

T6

Facilidad de Instalación

2

0.5

1

T7

Facilidad de uso

5

0.5

2.5

T8

Portabilidad

2

2

4

T9

Facilidad de cambio

3

1

3

T10

Concurrencia

1

1

1

T11

Seguridad

2

1

2

T12

Acceso de terceros

1

1

1

2

1

2

T13

Entrenamiento
requerido

n

especial

Total General (TF)
Tabla 49: Tabla de ajustes
Fuente: Elaboración Propia

TCF = 0.915

31.5

8. Factor Entorno
Factor

F1

Descripción
Familiaridad

con

la

metodología

Calificación

Peso

Total

3

1.5

4.5

F2

Experiencia en la aplicación

3

0.5

1.5

F3

Experiencia con los Objetos

3

1

3

F4

Capacidad de análisis

5

0.5

2.5

F5

Motivación

4

1

4

F6

Requerimientos estabilizados

4

2

8

F7

Trabajadores a tiempo parcial

1

-1

-1

3

-2

-6

F8

Dificultad del lenguaje de
programación

Total General (TE)
Tabla 50: Tabla de Factor Entorno
Fuente: Elaboración Propia

EF = 0.905

9. Calculo de la UCPA
UCP = 228 * 0.915 * 0.905 = 188.801
10. Estimaciones
Cantidad de Horas/Hombre

=

Cantidad de Horas/2Hombres =
40 horas <> 1 semana

UCP*10 = 1888.01
1888.01/2 = 94.40

16.5

horas <> 1 mes
8 mes ¿?

11. Posibilidad de distribución del trabajo
X= 15.25

4.3 Enterprise Architecture
4.3.1 Arquitectura de Aplicaciones
4.3.1.1 Matriz Recibe
4.3.1.1.1 Descripción
La Matriz Recibe es un cuadro de doble entrada en el que los productos identificados en el
Portfolio Management son relacionados con los datos que estos reciben de los demás
productos.
4.3.1.1.2 Propósito
Analizar, de forma más clara, el posible flujo de información que pueda existir entre estos y
definir los servicios de aplicación

4.3.1.1.3 Matriz Recibe
Gestión de Cambios

#Mostrar datos
Generales

Dato/Producto

Gestión RFC

Gestión de Cambio

ID RFC

x

x

Estado RFC

x

x

Fecha de Creación RFC

x

x

Nombre Solicitante

x

x

Fecha deseada de realización del cambio

x

x

Fecha de realización del cambio

x

x

Sistema o elementos de configuración a
cambiar

x

Razón / Justificación del negocio para el
cambio

x

#Obtener RFC
Fecha de Rechazo del RFC por Pre
Evaluación

x

Fecha de clasificación de urgencia

x

Fecha en valoración y Evaluación

x

Si Rechazado / Motivos de rechazo en la
evaluación inicial

x

Fecha de Rechazo del RFC

x

Asignación de Prioridad

x

Asignación de la Categoría

x

Riesgo del cambio para el Negocio

x

#Calificar RFC Cambio autorizado por

x

Impacto del cambio en el Negocio

x

Informe de evaluación realizado por

x

Rechazado

x

Calificar Urgencia

x

#Gestionar

Fecha de Reunión CAB

x

Fecha de Reunión ECAB

x

Fecha propuesta de Implementación

x

Resumen de Reunión

x

Autorizador

x

Lista de Cambios

x

Responsable de la Ejecución del Cambio

x

Fecha de Aplicación del Cambio

x

Recursos Asignados

x

Disponibilidad de Servicios

x

Adjuntar Informe de Costos

x

planificación
Cambio

x

Adjuntar RFC

x

Estado del Plan

x

Fecha de Envío del Plan

x

Enviar Plan de cambios

x

Fecha del término de la construcción del
cambio

x

Identificación de dependencia del cambio

x

#Gestionar
Implementación Los detalles del plan de restitución Cambio

x

del Cambio
x

Fecha del término del Testing
Fecha

de

envío

Reconstrucción

a

Producción

para

x

Detalles del testing llevado acabo

x

Razones del no Testeo

x

Fecha de comunicación para el Cambio

x

Fecha programada para la Implementación

x

Fecha Real de la implementación

x

A quienes se comunicó el cambio

x

Observaciones/ problemas encontrados

x

Estado del Plan de restitución

x

Responsable del plan de restitución

x

Fecha de restitución Aplicada

x

Detalles del Cierre del Cambio

x

Fecha de la revisión del Cambio

x

Cambio revisado por

x

Cambio exitoso

x

Plan de restitución desplegado con éxito ( si

#Validar

x

se aplicado )

Cambio
Si la restitución fue desplegado - Fecha cual

x

se informó al Iniciador
Fecha RFC regresó al inicio del Proceso de Re
–evaluación.

x

x

Detalles de la revisión

x

El cambio se convertirá en un procedimiento

x

x

Cambio cerrado

Tabla 51: Matriz Recibe
Fuente: Elaboración Propia

Servicios de Aplicación
#Mostrar datos Generales

1

#Obtener RFC

2

#Calificar RFC

3

#Calificar RFC con Urgencia

4

#Gestionar planificación Cambio

5

#Gestionar Implementación del Cambio

6

#Validar Cambio

7

Tabla 52: Tabla de Servicios de Aplicación
Fuente: Elaboración Propia

Datos Generales

Módulos Totales

1

Productos Totales

2

Análisis

Servicios

de Servicios

de

Total Servicios

Aplicación

Aplicación

Individuales

Compartidas

Gestión del RFC

1

4

5

Gestión de Cambios

1

4

5

Tota Aplicaciones Individuales

2

Total Aplicaciones Compartidas

8

Total Aplicaciones SGCTI

10

de Aplicación

Tabla 53: Tablas de Análisis de Servicios de Aplicaciones
Fuente: Elaboración Propia

4.3.1.2 Diagrama de Integración
4.3.1.2.1 Descripción
Este artefacto es la representación gráfica de como los servicios de aplicación definidos
mediante la matriz Recibe/Entrega, interactúan entre Productos es decir, que servicios
comparten, quien es el dueño y cliente de un determinado servicio de aplicación previamente
definido
4.3.1.2.2 Propósito
El propósito de este artefacto es el poder visualizar la interacción entre productos de un
módulo, mediante los servicios de aplicación obtenidos. Es importante enfatizar, que no es
posible que un servicio de aplicación sea un servicio “isla” debe tener un dueño y cliente
que lo utilice.

4.3.1.2.3 Diagrama de Integración

Ilustración 43: Diagrama de Integración
Fuente: Elaboración Propia

4.3.1.3 DRS
4.3.1.3.1 Descripción
El Documento de Requerimientos del Sistema (DRS) especifica los requerimientos de
negocio y técnicos que tendrán los procesos seleccionados. Se utiliza la caracterización de
los procesos realizados en el EBM, en donde sus actividades pueden ser tareas, las cuales
tienen asociadas ciertos requerimientos técnicos para su correcto funcionamiento.

4.3.1.3.2 Propósito
Identificar los requerimientos de negocio y técnicos de los procesos seleccionados y ver
cuáles pueden ser considerados como servicios de negocio y técnicos.

4.3.1.3.3 DRS
El Documento de Requerimientos de Software (DRS), se encuentra anexado en la Carpeta
Artefactos/SGC_DRS.xlm.

4.3.1.4 Especificación de Servicios
4.3.1.4.1 Descripción
Este artefacto permite visualizar todos los servicios con los cuales contará el producto de
Inventario, sean éstos de negocio, aplicación o técnicos. También se podrá observar la
función que desempeñará, quién o quiénes serán los clientes de determinado servicio y los
datos de entrada y salida, es decir los inputs y outputs necesarios para poder ejecutar el
servicio con una sentencia Query previamente elaborada.

4.3.1.4.2 Propósito
El propósito de la Especificación de servicios, como artefacto es el poder brindar una visión
más clara de lo que se necesitará para poder implementar un determinado servicio sea éste,
de negocio, de aplicación y técnico; porque así se podrá distinguir quienes compartirán una
determinada información a través de un servicio

4.3.1.4.3 Especificación de Servicios
El Documento de Especificación de Servicios se encuentra anexado en la Carpeta
Artefactos/SGC_Especificacion de Servicios.xlm.

4.3.1.5 Portafolio de Servicios
4.3.1.5.1 Descripción

El Portafolio de Servicios es un artefacto que lista todos los servicios que se consumen. Este
artefacto permite identificar las cantidades de servicios que maneja cada uno de los módulos
de la empresa.

4.3.1.5.2 Propósito
Identificar todos los servicios de Negocio, Técnicos y de Aplicación que consume un
producto
4.3.1.5.3 Portafolio de Servicios
El Documento de Especificación de Servicios se encuentra anexado en la Carpeta
Artefactos/SGC_Portafolio de Servicios.xlm.

4.3.1.6 Portafolio de Entidades
4.3.1.6.1 Descripción
Es el artefacto mediante el cual se representan y especifican las entidades propias dentro de
un producto, con su respectiva descripción que implique el por qué he de considerarse una
entidad y también, se mostrará los respectivos atributos asociados a dicha entidad.

4.3.1.6.2 Propósito
Al poder contar con una cartera o portafolio de Entidades, se visualiza con mayor claridad
cuáles serán los servicios asociados a determinadas entidades o viceversa.
4.3.1.6.3 Portafolio de Entidades

Gestión de Cambios
Entidades

Descripción

Atributos

Esta

entidad

Informe
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Elementos

de información

de

Configuración

los elementos a
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problemas

para ID_RFC, ID_TipSol, ID_Categoria

otorgar atención
a los problemas.
Esta

Solicitud

por

atención a cambio
estándar.
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cambio

a

ID_RFC, ID_TipSol, ID_Categoria
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atención
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Documento que
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dada.
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RFC
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un número único ID_ConfigItem
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cambios que se ID_RFC, ID_ConfigItem
realizara en el
Plan de Cambios.
Documento

Informe
Cerrado

de

RFC entidad con la ID_RFC,
Fec_Rechazo,
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autorización
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Desc_Categoria,
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de los cambios que

recursos
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información

ID_Recurso, ID_TipRecurso, Estado_Recurso,
Desc_Recurso
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de cambios.
Documento que
informa
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rechazo del plan
Informe de rechazo para
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implementación

la

de implementación
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documento
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ID_RFC,
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Documento con
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que se hará en el
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ID_Recurso,
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Desc_Imple,
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ID_Doc,

Fec_Implementacion,
Desc_Rechazo,

Estado_Imple
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de cambios.
Esta entidad se
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cambios

Plan

de

Cambios

y

contiene toda la ID_PlanCambio, ID_Doc, ID_TIpDoc, Desc_Doc
información del
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de
implementación
Informe
implementación

de que se realizaran. ID_PlanImple,
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Tabla 54: Portafolio de Entidades

de

ID_RFC,

ID_Estado_Imple,

Fuente: Elaboración Propia

4.3.1.7 Matriz PEA
4.3.1.7.1 Descripción
La matriz Producto-Entidad-Atributo es la relación entre los procesos de la empresa, las
funcionalidades de negocio y las entidades que lo involucran. Se relaciona los servicios de
aplicación y de negocio con las entidades que se encuentran en el modelo de dominio.
4.3.1.7.2 Propósito
Relacionar todos los procesos de la empresa con los servicios planteados para verificar que
éstos se estén satisfaciendo.
4.3.1.7.3 Matriz PEA
El Documento de Matriz PEA se encuentra anexado en la Carpeta Artefactos/SGC_Matriz
PEA.xlm.

4.3.1.8 Coreografías
4.3.1.8.1 Descripción
Las coreografías siguen un flujo lineal entre los servicios de aplicación y negocios
identificados. La relación entre los servicios dependerá de los atributos que contenga cada
uno de estos. El primer servicio contará con un número determinado de atributos, por lo
tanto, el segundo servicio debe contar con alguno de los atributos que tiene el primero para
poder continuar el flujo de información. Esto ocurre sucesivamente.
4.3.1.8.2 Propósito
Elaborar una coreografía permite identificar los servicios dependientes de otros para que al
momento de desarrollar una aplicación se consideren estos pequeños flujos.
4.3.1.8.3 Artefacto
El

Documento

de

Coreografías

se

Artefactos/Coreografias y Orquestas.xlm.

encuentra

anexado

en

la

Carpeta

4.3.1.9 Orquestas
4.3.1.9.1 Descripción
Las orquestas de Servicios representan el orden en el cual iniciarán las funcionalidades de
software de tal manera que, si un servicio no está activo o en ejecución, el otro servicio no
puede comenzar porque el “output” de un servicio vendría a ser el “input” de uno o varios
servicios a la vez.
4.3.1.9.2 Propósito
El propósito de las Orquestas de Servicios es el poder determinar cuáles serían las
funcionalidades de software dentro de un producto que sean las más críticas ya que, si éstas
dejasen de funcionar o ejecutarse también lo haría lo(s) servicio(s) dependientes a éste,
trayendo consigo una reacción en cadena.
4.3.1.9.3 Artefacto
El Documento de Orquestas se encuentra anexado en la Carpeta Artefactos/Coreografias y
Orquestas.xlm.

4.3.1.10 Diagrama de Clases
4.3.1.10.1 Descripción
Mediante este artefacto es posible, determinar las clases que usará cada producto dentro de
la empresa, y también, se definirán los atributos con sus respectivo tipo de dato y los métodos
con su respectivo tipo, dentro de la clase que se definirá. Se mostrará la relación entre todas
las clases con las que cuentan el Producto, para así poder establecer el Diagrama de Clases.
4.3.1.10.2 Propósito
El propósito de este artefacto, es el de poder mostrar cómo se integrarán todas las clases
definidas por un determinado producto entre las propias y, las clases externas definidas por
otros productos dentro de la empresa para así poder llegar a apreciar el Diagrama de clases.
4.3.1.10.3 Artefacto

Ilustración 44: Diagrama de Clases
Fuente: Elaboración Propia

4.3.1.11 Services Paradigm Adoption
4.3.1.11.1 Descripción
El Services Paradigm Adoption (SPA) es un artefacto en el cual, basándose en el portafolio
de servicios y la clasificación de servicios, se agrupan los servicios con su clasificación para
identificar la categorización por producto y/o por proceso.
4.3.1.11.2 Propósito

Realizar este artefacto permite relacionar los servicios con la clasificación que se le atribuye
a cada uno y con el producto al cual pertenecen.
4.3.1.11.3 Artefacto
El SPA sirve para clasificar los servicios
para la empresa y otras

1.Externos
Por consumidor

empresas?

2.Internos

sólo para la empresa?

3.Terceros

Otras empresas?

STP: Transacción de Servicio que afecta a una
entidad

Negocio

SSN: Sistemas de Servicio que afecta a más
Por alcance

Servicios de Negocio de una entidad
SSA:

Sistema

de
de Muestra la información

Servicios

en listas

Aplicación
Tabla 55: Descripción de SPA
Fuente: Elaboración Propia
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cambios.

ActualizarFinalPlanCa

n

sistema

Plan

de Interno,
STP

permitirá

final de la Solicitud de Interno,

CAMBIO
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realizar un informe sobre

ObtenerDetalleAutoriz
acion

A

Evaluación

del

GESTION
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A

Tabla 56: Tabla de SPA
Fuente: Elaboración Propia

4.3.1.1 Service Oriented Enterprise
4.3.1.1.1 Descripción
El Services Oriented Enterprise (SOE) es un artefacto cuyo objetivo es alinear los objetivos
del negocio a los objetivos de TI al relacionar los procesos que permiten el funcionamiento
del negocio y las funcionalidades de software necesarias para la realización de dichos
procesos.
4.3.1.1.2 Propósito
Verificar que exista una relación entre todos los procesos de negocio con todas las
funcionalidades de software planteadas.
4.3.1.1.3 Artefacto
El Documento de SOE se encuentra anexado en la Carpeta Artefactos/ Empresa Orientada
a Servicios (SOE)- SGCTI.xlm.
4.3.1.2 Service Oriented Enterprise / Services Oriented Architecture
4.3.1.2.1 Descripción
El SOE/SOA es la transición que relaciona los procesos, coreografías y orquestas con las
funcionalidades de software. También relaciona las funciones de negocio a automatizar con
las coreografías y orquestas para satisfacer los objetivos de TI con los objetivos de negocio.
4.3.1.2.2 Propósito
Verificar la relación entre los objetivos de TI con los objetivos de negocio.
4.3.1.2.3 Artefacto

El Documento de SOE/SOA se encuentra anexado en la Carpeta Artefactos/ Empresa
Orientada a Servicios (SOE_SOA)- SGCTI.xlm.

4.3.1.3 Services Oriented Architecture
4.3.1.3.1 Descripción
En este artefacto se visualiza las funcionalidades a automatizar dentro de la empresa, y los
servicios asociados a éstas; para que a su vez se determine también que orquestas y que
coreografías se desprenden de determinados servicios. Cabe señalar también que los
servicios presentados tienen que estar previamente categorizados ya sea por consumidor y/o
alcance.
4.3.1.3.2 Propósito
El propósito del artefacto SOA es el poder distinguir que funcionalidades de software ya
categorizadas forman cuántas orquestas y cuentas coreografías es decir, en que magnitud se
están cumpliendo los objetivos de TI.
4.3.1.3.3 Artefacto
El Documento de SOA se encuentra anexado en la Carpeta Artefactos/ SGCTI_Services
Oriented Architecture.xlm.

4.3.1.4 User Interface
4.3.1.4.1 Descripción
El artefacto IU, User Interfaces, nos permite visualizar las interfaces obtenidas por producto
y su navegabilidad; y a su vez, distinguir que servicios sea de aplicación, negocio o técnico
que estarán presentes dentro de la “pantalla” mostrada. También es necesario visualizar que
entidades se encuentran en la interface y, a la funcionalidad por automatizar a la que hace
referencia.

4.3.1.4.2 Propósito

El propósito de este artefacto es el de poder establecer las interfaces y la navegabilidad, es
decir el flujo que se le presentarán al usuario final, y todos los componentes de éste; servicios
implicados, entidades a las que responde, y funcionalidad por automatizar a la que
corresponde.
4.3.1.4.3 Artefacto
El Artefacto de IU se encuentra anexado en la Carpeta Artefactos/ Empresa Orientada a
Servicios (SOE)- SGCTI.xlm.

4.3.1.5 Service Oriented Computing
4.3.1.5.1 Descripción
Este artefacto mostrará la integración de las interfaces definidas por cada producto mediante
el artefacto IU, y también, los servicios presentes dentro de las “pantallas” sean éstas las
propias, externas o compartidas por uno o varios productos dentro de la empresa.
4.3.1.5.2 Propósito
Mediante este artefacto se podrá visualizar las pantallas propias y compartidas por diversos
productos, y los servicios que cado uno de éstos considera necesarios para poder
implementar el flujo adecuado.
4.3.1.5.3 Artefacto
El Artefacto de SOC se encuentra anexado en la Carpeta Artefactos/ Empresa Orientada a
Servicios (SOE)- SGCTI.xlm.

4.3.1.6 IUCP
4.3.1.6.1 Descripción
El IUCP es el artefacto que sirve para definir cómo se va a desarrollar el producto. En éste
se muestran las funcionalidades de negocio automatizadas y la navegabilidad entre ellas.
4.3.1.6.2 Propósito
El propósito de este artefacto es establecer la navegabilidad entre las interfaces tal como se
mostrará al usuario final.

4.3.1.6.3 Artefacto

Ilustración 45: Login de Prototipo
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 46: Prototipo integrado y navegable – 2
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 47: Prototipo integrado y navegable – 3
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 48: Prototipo integrado y navegable – 4
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 49: Prototipo integrado y navegable – 5
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 50: Prototipo integrado y navegable – 5

Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 51: Prototipo integrado y navegable – 6
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 52: Prototipo integrado y navegable – 7
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 53: Prototipo integrado y navegable – 7
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 54: Prototipo integrado y navegable – 7
Fuente: Elaboración Propia

CAPÍTULO 5 : GESTIÓN DEL PROYECTO
En este capítulo se muestra claramente cómo se gestiona el proyecto a lo largo de su
desarrollo en esta primera etapa. Es decir, se detalla como han sido efectuado los planes
especificados en la planificación del proyecto, donde se observa las diferencias entre los
planificado y lo que realmente sucedió. Además, se muestra el producto final que se entrega
y las lecciones aprendidas de todos los puntos que deben mejorarse y tenerse en cuenta para
futuros proyectos.

Capítulo 5 : Gestión del proyecto

5.1 Producto final
El producto final obtenido será una interfaz integrada y navegable que ayude a gestionar los
cambios en las solicitudes de servicio en las empresas virtuales de la UPC, el cual cumpla
con todas las expectativas del cliente, principalmente con los requerimientos técnicos y de
negocio establecido, asimismo, gestione adecuadamente los cambios en las solicitudes de
servicio que se generaran por solicitudes de los proyectos.

En la primera parte del ciclo, parte del producto final será la entrega de la arquitectura de
negocio, la cual llega hasta el entregable denominado Descomposición Funcional, el cual
indica las funciones de negocio por automatizar, las cuales son funciones del producto final.

5.2 Gestión del Tiempo
La gestión del tiempo se llevó a cabo como se había planificado. Se cumplió con el
cronograma establecido y en las fechas establecidas.

Ilustración 55: Cronograma del proyecto
Fuente: Elaboración Propia

5.3 Gestión de los Recursos Humanos
Los roles establecido en el plan se cumplieron de manera eficiente. Sin embargo a lo largo
del proyecto se tuvo más de una persona en un rol, ya que por motivos externos de proyecto
se tuvo que cambio de recurso a uno que no cumplió con las expectativas por eso se tuvo
que solicitar otro para que no caer en retrasos con respecto al cronograma.
Rol

Asignado

Responsabilidades/Tareas

Observaciones

Cumplieron su rol de
a
cabo
la
Espinoza Llevar
manera
adecuado
de Jaramillo
investigación y gestionar las
gestionando a los recursos
actividades de los recursos
para se comprometan con
Max Causso Fretel
involucrados.
el proyecto.
Hosny

Jefe
Proyecto

Prof. Rubén Cerda (201302)
Asesores
Prof. Paul Rivas (2014-

Cumplió con las asesorías
Brindar asesoría durante el correspondientes sobre la
gestión del proyecto.
proyecto de investigación.

01)
Comité

de

Evaluación de
Proyectos de la

Evaluación
Comité de Proyectos

UPC

del

proyecto El

comité

evaluó

el

enfocándose

en

la proyecto aunque no dejo

presentación

de

la claro

documentación.

las

observaciones

sobre el mismo.
Cumplió su rol de manera

Cliente

Prof.

Vania

Acevedo

Rosas

Brindar las necesidades y
alcance del proyecto de
investigación.

adecuada.

Dando

los

feedback

y

sus

expectativas del proyecto,
así

como

también

sus

necesidades del mismo.
Peter Juro
Recurso TDP2
Gianfranco Rojas

Apoyo en las diversas tareas Debido a la gestión de la
para

el

desarrollo

del alumna

Gerente

se

proyecto, principalmente en asignaron al proyecto tres

Elena Peñin

la

elaboración

de recursos

entregables.

diferentes

en

diferentes etapas, a quienes

Erick Merino

se les tuvo que explicar
todo sobre el proyecto.
Revisión de los entregables Desempeño

Analista

de Eduardo Trinidad
Aseguramiento
Rodolfo Valdivia
de la Calidad

acordados, enviando reporte manera

su

muy

rol

de

eficiente,

de cada uno de estos para su ayudando que el proyecto
corrección.

cumpla con su objetivo.

Tabla 57: Tabla de asignación de responsabilidades
Fuente: Elaboración Propia

5.4 Gestión de las Comunicaciones
La gestión del proyecto se llevó acabo tal cual se describió en el plan sin mayor contra
tiempo. Se utilizaron los métodos de comunicación establecidos se realizó de manera
eficiente. Los correos electrónicos ayudan como medio de verificación de las solicitudes y
peticiones de información.
Método

Informació

Responsable

n Requerida de elaborarlo

Para

de Descripción de

comunicación

la

a utilizar

Comunicación

su

entrega a los (escrito, email, (contenido,
Stakeholders reuniones,

formato,

Frecuencia

nivel

Comentar
ios

de detalle, etc.)
presentación,
etc.)

Petición

de Jefes

Información Proyecto

del Profesor
Gerente
Cliente

Información
Email

Durante todo

relacionada con el proyecto
puntos

Se realizó
de manera
planeada

Reuniones y
Actas

de

reunión

Formato

y

plantillas del
proyecto

Jefes

del

Proyecto

Alumno

específicos del

Gerente

proyecto.

Profesor

Reuniones

Gerente

Email

Cliente

Remota(sky)

Formato

describir todo lo Durante todo
que ocurrió en el proyecto
las reuniones

Profesor

Formatos para

Gerente

la

Gerente

Jefes

General

Proyecto

del Email
Dropbox

memoria,

actas

de Durante todo

reunión,

el proyecto

Alumna

presentaciones,

General

chárter ,etc.
Para

Solicitudes

para

Jefes

del

de aclaración Proyecto

Profesor

temas

Gerente

quedaron

Cliente

Email

Se realizó
de manera
planeada

Se realizó
de manera
planeada

aclarar
que

inconclusos

o

Alumno

no

se

Gerente

terminaron

de

Durante todo
el proyecto

Se realizó
de manera
planeada

discutir.

Petición
envío

y

Analista

de

Calidad

elaboración
o revisión de

Jefes

del

Proyecto

Recursos

apoyo

para

Email

elaborar

parte Durante todo

Dropbox

de los artefactos el proyecto
o la revisión de

Profesional

Solicitudes
de aclaración Jefes
Proyecto
sobre

de

Desempeño

entregables

Se solicita el

de

del Jefes

peticiones y Recursos
Desempeño
revisiones

de manera
planeada

los mismos.

del Email
Comunicación

Aclaración

de

temas

Durante todo

Recursos

directa

inconclusos,

el proyecto

Desempeño

Telefónica

que

Proyecto

Se realizó

no

quedaron claro

Se realizó
de manera
planeada

Analista

de Analista

calidad

de

calidad

entendieron.

Comité
Presentacion Jefes

o que no se

del evaluación

es de avances Proyecto

Se consolidad la

de
Email

Gerente

de Oral

Operaciones

Jefes

Envío

y

recepción de
información
o
coordinación
general

del

proyecto

del Jefes
Proyecto

Recursos

Recursos

Desempeño

Desempeño
de Analista

para

Se realizó
la A solicitud

presentación de

de manera
planeada

la misma.

del

Proyecto

Analista

información

Toda
Email
de Telefónica

coordinación
sobre

calidad

calidad

Dropbox

proyecto,

Profesor

Profesor

Comunicación

además

Gerente

Gerente

Directa

envío

Gerente

Gerente

Remota(Sky)

recepción

General

General

Alumna

Alumna

Gerente

Gerente

el
Durante todo
de el proyecto
y

Se realizó
de manera
planeada

de

documentos.

Tabla 58: Tabla de Gestión de Comunicaciones
Fuente: Elaboración Propia

5.5 Gestión de los Riesgos
Se gestionó los riesgos de manera adecuada y se enfrentaron de acuerdo a la mitigación del
riesgo planeada, de esta manera se buscó responder adecuadamente a eventos adversos que
afectaron el desarrollo normal del proyecto.
Por esto se han listado una serias de riesgos que afectaron al proyecto, además se les
asignado una probabilidad (Alta= 76% - 100%, Media= 26% - 75% y Baja= 0% - 25%), un

impacto (Alto=3, Medio=2 y Bajo=1) y por los menos una estrategia planeada de como
mitigar estos riesgos y la estrategia real que se utilizó.
Se han ordenado de manera descendente, es decir del riesgo más alto al más bajo.

#

Riesgo

Probabilidad

Impacto

Estrategia de mitigación Estrategia de mitigación Real
Planeada

Buscar

fuentes Se

alternas

aplicó

la

misma

de estrategia planeada.

información
Poca
1

información

confiable que aporten

brindada por parte Alta

Alto

del cliente

al

desarrollo

proyecto,

del
como

expertos (profesores)
y fuentes académicas
certificadas.

Coordinar fechas de
2

Disponibilidad del
cliente

Alta

Alto

las reuniones durante
todo

el

ciclo

académico.

Trabajar

Se

tuvo

ya que no se puedo
realizar las reuniones de
manera normal.

fuera

de Se

trabajó

fines

para

de

poder

cumplir con todos los

Poca

recurso TPD2

realizar

reuniones extraordinarias

horarios establecidos. semana

Disponibilidad de Alta

que

Enviar
Alto

tareas

con

tiempos largos para
que el recurso pueda
cumplir
pedido.

con

lo

entregables establecidos
por cronograma..

Emplear el tiempo Se pidió ayuda a los
ganado
Los
3

artefactos

en

otras recursos para cumplir con

actividades y utilizar los tiempos. Además se

tomen más tiempo Alta

Alto

de lo establecido

más tiempo dentro de adelantó
las

fechas

tareas

para

para cumplir con el tiempo que

compensar

esa se planifico.

necesidad.
Mapear fechas donde Se tuvo que duplicar
los
Ausencia
4

de

miembros

miembros

de esfuerzos para recuperar

equipo de trabajo no las horas perdidas, así

los
del Media

Alto

equipo de trabajo

podrán

estar como también trabajar en

disponibles y poder horarios no establecidos.
recuperar

dichas

horas de trabajo por
otro medio.
Se pidió la colaboración

Implementar
documentos

5

de

Desacuerdos

aceptación o actas de

posteriores con el

reunión

cliente respecto a

Baja

Alta

los requerimientos

sobre

los

requisitos o acuerdos
establecidos durante
las reuniones con el
cliente.

de la coordinadora de
carrera de sistemas de la
UPC,

gerente

de

operaciones de la UPC,
entre

otros,

quienes

dieron su punto de vista
del proyecto para llegar a
un acuerdo.
Se tuvo que comprometer

Coordinar tareas que al recurso con el proyecto,
se encomendará al en este sentido se

Falta de apoyo de
6

recursos por mala Baja
comunicación

Medio

recurso asignado al compartieron datos para
desarrollo
del que el recurso pueda ser
proyecto, para evitar monitoreado
falta de apoyo o constantemente en sus
desfase en la fecha de actividades.

entrega

de

información,

Tabla 59: Tabla de Gestión de riesgos del proyecto
Fuente: Elaboración Propia

5.6 Lecciones aprendidas
Durante la realización del proyecto se tuvieron que mitigar diversas situaciones adversas
han perjudicado el normal desarrollo del mismo. No obstante, varias de estas situaciones ya
habían sido contempladas y analizada en la tabla de gestión de riesgos, lo que ayudó a
minimizar el impacto y así poder seguir con el normal desarrollo del proyecto. A
continuación presentamos las situaciones que ocurrieron.

- Manejar información básica del proyecto para actualizar a cualquier recurso del avanza del
proyecto sobre el mismo y hacia a donde se quiere ir. Ya que en este ciclo se nos cambió 3
veces el recurso.
- Modificación de alcance del proyecto: Esta situación solo se presentó una sola vez en el
transcurso de todo el proyecto, esto debido a un mal cálculo de fechas en la elaboración
inicial del cronograma. La medida que se tomó fue evaluar nuevamente las fechas y
complejidad de artefactos para ajustar el cronograma a las necesidades nuevas presentadas.

- Realizar un buen alcance del proyecto debido a que en las últimas semanas se ha tenido
que elaborar entregables en tiempos más cortos de los deseados, para que se pueden enviar
a aseguramiento de la calidad.

Conclusiones

En conclusión, de acuerdo al desarrollo total del proyecto y en base a los objetivos planteados
para el cumplimiento y aprobación del proyecto, se concluye para cada uno de estos:


La guía de buenas prácticas ITIL, seleccionada para el desarrollo de todo el proyecto fue
correctamente aprobada por el cliente, ya que cumplía con todas las expectativas que el
cliente demandaba inicialmente para realizar la gestión de cambios de manera eficiente,
acotando que se utiliza el Macro proceso de Soporte de Servicio como parte principal de
todo el proyecto. Debemos decir también que en este proyecto solo se contempló el área
de gestión del cambio para que posteriormente se pueda plantear nuevos proyectos que
involucren el desarrollo de todo el macro ya mencionado.



Se diseñó la arquitectura de negocios de acuerdo a los requerimientos técnicos y de
negocio que planteó el cliente, estos se desarrollaron de manera satisfactoria, teniendo
en cuenta las restricciones presentadas en el alcance del proyecto y adecuando cada
proceso por niveles a una visión general del negocio en un estado inicial, estos
entregables fueron aprobados por el cliente en cada reunión programada. Esto se puede
evidenciar en las actas de reunión firmadas por ambas partes.



Se diseñaron cada uno de los entregables de acuerdo al alcance establecido por el cliente,
teniendo en cuenta a la metodología EUP, representando en cada uno la visión amplia
del negocio y la integración con las áreas de negocio que se plantean como proyectos
futuros de integración a este, y se envió cada uno de estos entregables al área de calidad
para la revisión de estos, con el fin de recibir puntos de mejora y que cumplan con los
estándares del área de calidad.



Durante la primera parte del desarrollo del proyecto, se logró satisfactoriamente el
propósito planteado para el fin de esta etapa, la cual fue el establecimiento de una
arquitectura de negocio basado en el proceso de gestión de cambios para la empresa
virtual Software Factory, con la aprobación de la empresa al momento de la presentación
de los procesos y actividades planteados para el desarrollo de este proyecto. Para la
segunda parte del desarrollo del proyecto, se logró establecer una arquitectura de
aplicaciones basados en la gestión de cambios para la empresa virtual Software Factory.
Además de desarrollar un portafolio de productos relacionados a una futura integración

y creación de procesos correspondientes a la guía de buenas prácticas de ITIL con el fin
de lograr una integración completa e integrada.


El proyecto está diseñado para poder gestionar los cambios de la empresa virtual de
Software Factory. Cumpliendo con todo los requerimientos y estándares solicitados por
el cliente y el área de calidad. Se cumplieron los objetivos del proyecto de manera
satisfactoria entregando un prototipo que cumple las expectativas de los usuarios,
respetando los tiempos pactados y haciendo entrega de todo los documentos, entregables
y artefactos establecidos al inicio del proyecto, entregando de esta manera un proyecto
que tendrá un gran impacto para el área usuaria al poder gestionar los cambios de una
manera ágil y automatizada. Además de poder ser el ancla para el nacimiento de nuevos
proyecto que permitan gestionar el TI de manera adecuada.

Recomendaciones

Durante el desarrollo del proyecto, se observaron puntos de mejora que se deberán mejorar
para posibles desarrollos de proyectos con el mismo tópico o proyectos que podrían
desarrollarse en base al resultado de este.


La administración del tiempo debe ser más efectiva de acuerdo a los establecido al inicio
del proyecto y lo plateado en el cronograma, se deben establecer tiempos extras
anticipados de entrega de los artefactos elaborados para la revisión del área de calidad.



La administración de los recursos asignados al proyecto debería ser permanente para
todo el ciclo académico, ya que el cambio de recursos al proyecto involucra un riesgo
para el desarrollo del proyecto.



Se deberá tener en cuenta reunirse periódicamente con los miembros del comité de
calificación del proyecto para informarles la situación actual y avance del proyecto, con
el fin de obtener puntos de mejora sobre el proyecto.

Glosario

Arquitectura de Aplicaciones. Arquitectura conformada por la Arquitectura de Procesos y
la información de la empresa, como personas, objetivos, organigrama, entre otros.
Arquitectura de Negocio. Arquitectura conformada por la Arquitectura de Procesos y la
información de la empresa, como personas, objetivos, organigrama, entre otros.
Arquitectura Empresarial. Arquitectura que integra al negocio con la tecnología,
conformada por la Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Datos, Arquitectura de Redes
y Arquitectura de Aplicaciones.

Artefacto. Documento borrador que ayudará a desarrollar la arquitectura empresarial.

BPMN. Notación gráfica estandarizada que permite el modelado de procesos de negocio, en
un formato de flujo de trabajo.

EBM. Disciplina del EUP cuyo objetivo principal es el modelamiento empresarial del
negocio.

EUP. Extensión del RUP (Rational Unified Process) creado por Scoot W. Amber y Larry
Constantine en el año 2000.

Framework. 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 (EJM: ZACHMAN).

Metodología. Estándar de pasos a seguir para lograr un objetivo.

Project Charter. Documento principal para darle inicio a un proyecto.

Sistema. Conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e
información, organizados y listos para uso posterior, generados para cubrir una necesidad u
objetivo.

Stakeholder. Se denomina así a los trabajadores, organizaciones sociales, accionistas y
proveedores, entre muchos otros que se ven afectados por las decisiones de una empresa.

Siglario

BPMNBusiness Process Modeling Notation – Notación para el modelamiento de procesos
de negocio.

EA

Enterprise Architecture – Arquitectura Empresarial.

EBM Enterprise Business Modeling – Modelamiento empresarial del negocio.

EUP

Enterprise Unified Process – Procesos empresariales unificados.

ITIL Information Technology Infraestructure Library – Biblioteca de Infraestructura de
Tecnologías de Información

IUPC Identification and Unification of Process Constraints – Identificación y Unificación
de Constantes de Procesos.

PM

Portfolio Management – Gestión de Portafolio.

QA

Quality Assurance – Aseguramiento de la Calidad.

RAM Responsibility Assigment Matrix – Matriz de Asignación de Responsabilidades.

TI

Tecnologías de Información.

UPC

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

ZACHMAN

John A. Zachman – Framework de Arquitecturas Empresariales.
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Anexos
Anexo 1: Diccionario de Datos de RFC
Primera Plantilla – Creación del RFC

Cada vez que se genere una solicitud de cambio se crea un

ID RFC

número único de identificación para este.
Al crear la solicitud el estado es Nuevo. Este estado ira
cambiando de acuerdo al proceso.
Ejemplos: Nuevo, en espera de evaluación, evaluada, Rechazado

Estado RFC

por CM, autorizado, rechazado por CAB, En construcción, en
prueba, en espera de ejecución, la aplicación, en espera de
revisión, Cerrado
Fecha de Creación Fecha donde se creó la solicitud de cambio.
RFC
Nombre
Fecha

Nombre completo del iniciador del cambio.
deseada

realización

de Esta es la fecha en la que se desea que el cambio deba ser
del implementado.

cambio
Fecha de realización Es la fecha real en la que se implementó el cambio.
del cambio

Sistema o elementos
de configuración a
cambiar

El sistema, aplicación, dispositivo de hardware en el que se
llevará a cabo el cambio. Estos deben ser identificados de forma
única para asegurar que el cambio se lleva a cabo a la parte
correcta de la infraestructura. (Gestión de la Configuración)

Razón / Justificación La Razón / Justificación de Negocios para el cambio debe ser
del negocio para el completada en detalle por el iniciador del cambio.
cambio
Se debe agregar una justificación concreta por el cual se debe
crear el cambio.
Posteriormente se debe incluir:
• ¿Por qué el cambio es necesario?
- Es necesario que se justifique con información detallada sobre
las consecuencias de no implementar el cambio.
• Los riesgos o impactos en el negocio al aplicar el cambio,
también cuales seria si no se implemente este.
• Recursos necesarios - incluyendo a las personas, el tiempo y la
inversión.(VALORAR Y EVALUAR EL RFC)(CAMBIAR
ESTADO)
Tabla 60: Primera Plantilla - Creación dl RFC
Fuente: Elaboración Propia

Segunda Plantilla – Durante la valoración y evaluación del Cambio

Fecha de clasificación de La fecha en que el gestor de cambios Clasifica la urgencia
urgencia
Fecha

del RFC.
en

Evaluación

valoración

y La fecha en que el CAB o el ECAB terminan la valoración
y evaluación del RFC.

Si Rechazado / Motivos de Si el cambio es rechazado en la etapa de valoración y
rechazo en la evaluación evaluación del comité de cambios debe documentar en su
inicial

totalidad los motivos del rechazo y de garantizar que la

decisión

sea

comunicada

al

iniciador

del

cambio.(CAMBIO DE ESTADO)
Fecha de Rechazo del RFC

La fecha en que el Gestor de Cambios informó al iniciador
del cambio que este fue rechazado y sus razones.

Asignación de Prioridad

El comité asigna una prioridad al cambio que da
conformidad con la siguiente información:
E - Emergencia, debe hacerlo inmediatamente (Proceso de
Cambio de Emergencia)
A - alta, hay que hacer dentro de 48 horas(por definir)
M - Medium, hay que hacer dentro de 5 días(por definir)
B - Bajo, debe hacerse en la fecha indicada(por definir)

Asignación de la Categoría

Categorización del cambio:

Cada cambio debe ser categorizado en función al riesgo,
complejidad y recursos necesarios para su atención.
Algunas categorías pueden ser:

-Estándar: corresponde a requerimientos rutinarios que
pueden atenderse por procedimientos documentados. El
gesto del cambio puede delegar su atención.
-Menor: Pequeño impacto en los servicios. Debe ser
aprobado por el gestor del cambio.
-Significativo: tiene impacto en el negocio. El RFC debe
ser discutido por el CAB.

-Mayor: impacto significativo, en riesgos o recursos
necesarios.

Debe

involucrarse

a

las

Gerencias

relacionadas para su aprobación.
Riesgo del cambio para el La prioridad se basa en la rapidez con la que cambian las
Negocio

necesidades que deban aplicarse.

El gestor del cambio asigna una calificación de riesgo
basada en lo siguiente:

• A - Alto riesgo para el negocio
• M - Medio Riesgo para el Negocio
• B - Bajo riesgo para el negocio
Cambio autorizado por

Quien autorizo el cambio para que este pase a ser
planificado.
(CAMBIO DE ESTADO)

Tabla 61: Segunda Plantilla - Durante la valoración y evaluación del cambio
Fuente: Elaboración Propia
Tercera plantilla – Durante la construcción

RFC Estado

Se debe cambiar el estado a construcción después de
iniciado la construcción.

Fecha del término de la La fecha en la que la construcción del cambio
construcción del cambio

concluido.

ha

Identificación

de El Constructor del cambio debe tener en cuenta las

dependencia del cambio

dependencias del cambio que pueden tener un impacto en
el cambio que se está construyendo y aplicado. Esto puede
incluir la consideración del orden en el que los cambios
dependientes necesitan tomar su lugar, y el riesgo potencial
y las repercusiones en los recursos.
Si existen dependencias que tienen que ser documentos en
esta sección de la Solicitud de Cambio.

Los detalles del plan de El Generador de cambio necesita documentar un Plan de
restitución Cambio

restitución Cambio en detalle, que se puede utilizar en el
caso de que la aplicación del cambio no es exitosa. Este
plan debe documentar el momento en el que se debe
invocar el Plan de restitución - es decir, en qué fase se
encuentra la aplicación de los cambios considerados
infructuosos. El plan también debe incluir que puede
autorizar la ejecución del plan de restitución.

Tabla 62: Tercera Plantilla - Durante la construcción
Fuente: Elaboración Propia

Cuarta plantilla- Durante el Testeo

Estado RFC

El estado del RFC debe cambiar de acuerdo al proceso,
si el cambio se encuentra en Testing, el estado debe ser
cambiado a En pruebas.

Fecha
Testing

de

Finalización

del Fecha en la que las pruebas de testing se han
completado.

Identificación de dependencia El tester del cambio debe tener en cuenta las
del cambio

dependencias del

cambio que pueden tener un

impacto en este, y que se está construyendo y aplicado.
Esto puede incluir la consideración del orden en el que
los cambios dependientes necesitan tomar su lugar, y
el riesgo potencial y las repercusiones en los recursos.
Si

existen

dependencias

que

tienen

que

ser

documentos en esta sección de la Solicitud de Cambio.
Detalles del Testing llevado El encargado del tester para el cambio necesita
acabo

documentar todas las pruebas realizadas.

Plan de restitución del cambio

El encargado del Tester del cambio debe garantizar
que el Plan de restitución se ha probado y que esto está
documentado en la Solicitud de Cambio.

Si el cambio no se pudo Testing El encargado del tester para el cambio necesita
- razón de la falta de prueba

documentar si al cambio no se pudo hacerle pruebas y
las razones de este fracaso. También pueden hacer las
observaciones o recomendaciones que considere que
puede ser útil para el cambio en su desarrollo como
parte de la re-construcción del cambio.

Fecha de regreso del cambio a La fecha de la solicitud de cambio en la que se
producción

para

construcción

Re- devolvió al cambio al área de desarrollo para
reconstrucción después de una falla en las pruebas que
se realizó al cambio.

Tabla 63: Cuarta Plantilla - Durante el testeo
Fuente: Elaboración Propia

Quinta Plantilla – Durante la implementación

RFC Estatus

El implementador del cambio cambiará el
estado de la RFC a ESPERA DE
EJECUCIÓN.

Comunicar el cambio

Para

asegurarse

de

que

las

partes

correspondientes de la empresa, otros
grupos de TI y el usuario es consciente de
los cambios que afectarán a ellos, el gestor
del

cambio

en

coordinación

del

implementador del cambio debe asegurarse
de que el cambio se comunicará en el
momento oportuno para que el cambio se
lleva a cabo.
Fecha de la comunicación para el cambio

La fecha de la comunicación para el cambio
ha sido enviada.

Fecha

de

Programación

de

la La fecha en que el cambio que se inició se

Implementación

ha programado para tener lugar.

Fecha real de la implementación

La fecha en que el cambio se llevó a cabo
en realidad, si se trata de manera diferente
a la fecha de aplicación que se acordaron
razones de este cambio han de estar
documentados aquí en la Solicitud de
Cambio donde detalles sobre quién autorizó
al también adelantar o retrasar un cambio de
estar documentados.

Problemas Encontrados

Problemas

encontrados

durante

la

implementación del cambio deben de estar
documentados. Incluso si se encuentran
problemas que no conducen a la utilización

del

plan

de

restitución

deben

ser

documentados para asegurar que sean
conocidas y discutidas en el cambio de
Revisión.
Plan de restitución aplicada Y / N

Si se implementa el Plan de restitución este
necesita ser documentado.

Plan de restitución aprobado por

El nombre de quien autorizó el plan de
restitución

del

cambio

debe

ser

documentado, si es que se implementara el
plan de restitución.
Fecha en la que el plan de restitución fue La fecha en que se comunicó al gestor de
comunicado al Gestor de cambios

cambios que el cambio no se ha realizado
correctamente y que se implementó el Plan
de restitución.

RFC Estado

El

implementador

del

cambio

debe

comunicar al gestor del cambio para
cambiar el estado del RFC a implementarse
si

la

aplicación

se

ha

realizado

correctamente - si el cambio se retiró el
cambio ejecutor va a cambiar el estado de la
RFC para cambiar retiró.
Tabla 64: Quinta plantilla - Durante la implementación
Fuente: Elaboración Propia

Sexta Plantilla – Revisión del cambio post implementación

RFC Estado

El cambio de implementador cambiará el
estado de la RFC de espera de revisión.

Fecha de la revisión del Cambio

La fecha de la solicitud de cambio fue
revisado antes de su cierre.

Cambio revisado por

El gestor de cambios debe documentar
todos los que asistieron a la revisión del
cambio.

Cambio exitoso

El equipo de revisión del cambio debe
decidir los criterios en que se basa un
cambio exitoso. Esto varía según el cambio
que se está revisando. El gestor de cambios
debe de documentar la decisión final
tomada.

Plan de restitución desplegado con éxito ( si Si el plan de restitución fue desplegado, el
se aplicado )

éxito de este despliegue debe de ser
documentado. Si por alguna razón el plan de
restitución se desplegó y no se ha realizado
correctamente esto también debe ser
documentada con detalles en cuanto a por
qué ha fallado.

Si la restitución fue desplegado - Fecha cual Si el cambio se retiró, el gestor del cambio
se informó al Iniciador

necesita comunicarse con el iniciador del
cambio para decirle que el cambio no ha
tenido éxito y que se devolverá el RFC al
inicio del proceso de re -evaluación.

Fecha RFC regresó al inicio del Proceso de La fecha en que el gestor de cambios
Re –evaluación.

devolvió el RFC al inicio del proceso para
la re - evaluación.

Detalles de la revisión

El gestor de cambios debe documentar
cualquier otro punto de debate que forma
parte de la revisión del cambio como una
opinión o como una lección aprendida.

El

cambio

se

convertirá

procedimiento

en

un Si el cambio es uno que se ha repetido en
varias ocasiones el equipo de revisión del
cambio debe evaluar la opción de hacer un
cambio estándar (implementado a través de
la mesa de servicio o Modelo de Cambio).

Cambio cerrado

El gestor del cambio debe hacer una
revisión general del proceso y que este se
encuentre finalizado para poder pasar el
estado del RFC ha cerrado.

RFC Estado

El gestor de cambios cambiará el estado de
la RFC ha CERRADO. Sin embargo , si se
implementara el plan de restitución y el
cambio no se ha realizado correctamente el
RFC no tendrá un estado de CERRADO
pero el gestor del cambio devolverá el RFC
del inicio del Proceso de Re -evaluación , el
estado , por lo tanto , es en ESPERA REEVALUACIÓN

Tabla 65: Sexta Plantilla - Revisión del cambio post implementación
Fuente: Elaboración Propia

Séptima Plantilla

Fecha de la reunión del CAB

La fecha en que se celebró el Comité de
Cambios.

Los asistentes CAB

El gestor de cambios debe documentar
todos los que asistieron a la revisión del
cambio.
CAB Comentarios / Temas / Decisiones

CAB Comentarios / Temas / Decisiones

El CAB necesita revisar el cambio contra
una

serie

de

criterios

previamente

definidos, los comentarios de los asistentes,
los asuntos y las decisiones deben ser
documentadas.
Si rechazado - Motivos de rechazo por el Si el cambio es rechazado en la etapa de la
CAB

CAB, el gestor del cambio debe documentar
en su totalidad los motivos del rechazo y
garantizar que la decisión sea comunicada
al cambio Iniciador.

Fecha que se informó al Iniciador que el La fecha en que el gestor de Cambios
cambio fue rechazado

informó al iniciador del cambio que este fue
rechazado y las razones.

La

escalada

autorización

del

cambio

requiere Si el CAB no puede tomar una decisión
final sobre la autorización de un cambio,
entonces el cambio Escalation debe ser
iniciado por el gestor de cambios para
asegurarse de que la autorización se da (a
través de la escalada) en un nivel superior.
La escalada de la autorización de cambio se

documenta en el Procedimiento para
cambiar la ISS.
Fecha del escalonamiento se hace efectiva

La fecha en que el gestor de cambios escaló
la autorización del cambio a un nivel más
alto que el CAB.

Decisión final tomada

La fecha y la decisión de autorización del
hecho a través del proceso de escalamiento
como se indica en el procedimiento de
cambio, y el nombre del quien autorizo.

Tabla 66: Séptima plantilla
Fuente: Elaboración Propia

Anexo 2: Plantillas de RFC

Ilustración 56: Plantilla de RFC 1
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 57: Plantilla de RFC 2
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 58: Plantilla de RFC 3
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 59: Plantilla de RFC 4
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 60: Plantilla de RFC 4
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 61: Plantilla de RFC 5
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 62: Plantilla de RFC 6
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 63: Plantilla de RFC 7
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 64: Plantilla de RFC 8
Fuente: Elaboración Propia

Anexo 3: Actas de Reunión y Seguimiento del Proyecto 20132
Acta Semana 1 Ciclo 2013-2:

Acta Semana 2 Ciclo 2013-2:

Acta Semana 3 Ciclo 2013-2:

Acta Semana 4 Ciclo 2013-2:

Acta Semana 5 Ciclo 2013-2:

Acta Semana 6 Ciclo 2013-2:

Acta Semana 7 Ciclo 2013-2:

Acta Semana 9 Ciclo 2013-2

Acta Semana 10 Ciclo 2013-2

Acta Semana 11 Ciclo 2013-2

Acta Semana 12 Ciclo 2013-2

Acta Semana 13 Ciclo 2013-2

Acta Semana 14 Ciclo 2013-2

Acta Semana 15 Ciclo 2013-2

Anexo 4: Actas de Reunión y Seguimiento del Proyecto 20141
Las Actas de Reunión y seguimiento se encuentran Anexadas en la Carpeta Actas de
Reunión/EDT, en donde se ubican las actas de reunión tanto con el Profesor Cliente y
Profesor Gerente.

Anexo 5: Constancias y Certificados Obtenidos
Las Constancias obtenida por el profesor cliente y profesor gerente, se encuentran anexadas
en la carpeta : Actas de Conformidad.
Las constancias y certificado de calidad, otorgados por las empresas QA y QS, se encuentran
anexadas en la carpeta Constancias QA/QS.

