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Resumen Ejecutivo 

La empresa Bankmin es una de las seis empresas virtuales de la escuela de Ingeniería de 

Sistemas de Información y Computación. Está dedicada a brindar servicios relacionados a 

la consultoría de proyectos de TI para dar una solución o propuesta de mejora y desarrollo 

de aplicaciones para resolver necesidades de nuestros clientes. Está especializada en dos 

rubros en particulares que son el sector microfinanciero y minería de los cuales, en su 

mayoría, se desarrollan proyectos orientados a estos rubros. 

La empresa virtual Bankmin está inmersa en el desarrollo de propuestas de solución a 

clientes relacionados a Banca y Minería. Las empresas situadas en este rubro se han visto 

en la necesidad de mejorar sus procesos y brindar mejores servicios por lo que se ha 

contado con proyectos que ayuden en a dar soluciones en estos rubros, pero aún no se han 

desarrollado de forma adecuada para seguir creciendo. En la empresa se debe mejorar la 

definición y documentación de los procesos. Para lograr una correcta definición e 

implementación de los procesos se debe alcanzar un mínimo nivel de madurez, para lo cual, 

contar con los mejores métodos, es requerido para realizar procedimientos de acuerdo al 

CORE de la empresa. Cabe mencionar que también debe expandirse el alcance de los 

proyectos de Arquitectura de Negocio. Bankmin, al ser la primera empresa que terminó su 

portafolio de procesos, se dio cuenta del mal modelo planteado a lo largo del tiempo y que 

es necesario que los proyectos de la disciplina del EBM de la metodología del EUP 

terminen con una correcta automatización (optimización) de sus procesos. También, se 

observa que no se han desarrollado otros proyectos de distinto tipo que no sea arquitectura 

empresarial por lo que se puede encontrar oportunidades de mejora en este aspecto. 

Al tomar la gerencia de la empresa Bankmin, se define como alcance del proyecto, el 

proceso de gestión de proyectos para la empresa y el Plan Estratégico de la empresa. 

También, se define la organización de la empresa y el flujo de la  información manejada 

por los proyectos y gerencia. Se plantea esquemas para el plan de trabajo para los 

colaboradores de la empresa y el cumplimiento de todos los planes de gestión. 
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Abstract 

The Bankmin company is one of the six virtual companies from the Information Systems 

and Computing Engineering School. It is dedicated to providing services related to IT 

consulting projects to give a solution or suggestion for improvement and development of 

applications to meet needs of our customers. It specializes in two areas in particular which 

are the microfinance sector and mining. In many cases, the projects that we develop are 

directed to these areas. 

The Bankmin virtual company has been immersed in the development of proposed 

solutions to clients related to banking and mining. Enterprises in this category have seen the 

need to improve their processes and provide better services so it has had projects that help 

to provide solutions in these areas, but past efforts of the company have not been developed 

form suitable for further growth. One of the main weaknesses in the company is the 

definition and documentation of processes. For proper definition and implementation of 

processes must achieve a minimum level of maturity, for which, it should investigate what 

are the best methods to perform procedures according to the CORE of the company. It is 

noteworthy that must also expand the scope of Architecture Business projects. Bankmin, 

being the first company ended its portfolio of processes, realized the wrong model proposed 

over time and the need for projects discipline EBM methodology from EUP end with the 

proper automation (optimization) of their processes. We also identified that have not 

developed other projects of different type than enterprise architecture so that you can find 

opportunities for improvement in this aspect. 

In this project the process of project management for business and the Strategic Plan of the 

company is defined. The organization of the company and the flow of information handled 

by the projects and management are also defined. Schemes for the work plan for the 

employees of the company and the fulfillment of all management plans will be posing. 
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Introducción 

Desde su fundación, la empresa virtual Bankmin se ha visto inmersa en el desarrollo de 

propuestas de solución a clientes relacionados a Banca y Minería. Las empresas situadas en 

este rubro se han visto en la necesidad de mejorar sus procesos y brindar mejores servicios. 

Esto ha permitido que Bankmin sea una empresa consolidada en la prestación de 

consultoría sobre mejoras de procesos y de adquisición de nuevas tecnologías dentro de las 

empresas virtuales con las que se cuenta en la UPC.  

Cabe mencionar que también debe expandirse el alcance de los proyectos de Arquitectura 

de Negocio. La gerencia de Bankmin se dio cuenta del modelo mal planteado a lo largo del 

tiempo y que es necesario que los proyectos de diseño de procesos terminen con una 

correcta automatización (optimización) de sus procesos. Todo ello, implica una mejora en 

la gestión de estos proyectos por ello es importante hacer énfasis en el desarrollo de la 

gestión de los recursos humanos que forman parte de la empresa, la gestión propia de los 

proyectos para la obtención de resultados satisfactorios al finalizar cada semestre 

académico, una buena gestión del conocimiento para que todas las partes involucradas en el 

desarrollo de un proyecto estén enterados de todas las actividades, metodologías, estándares 

y otros conocimientos con que se pueda contar. 

A partir de ello, se cuenta en el primer capítulo de la memoria, la explicación del proyecto 

profesional. Se presenta a la empresa virtual de Bankmin y las actividades realizadas en el 

periodo de gestión. Además, se presenta el organigrama que tiene la empresa y sus 

respectivos servicios. Se hace un análisis de la situación actual de la Empresa. De igual 

forma, se presenta la evolución de la empresa a través de los años en el que ha estado 

funcionando. Se presenta los objetivos generales y específicos del proyecto y los planes de 

gestión del proyecto. 

En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico que es la etapa del proceso de 

investigación en que establecemos y dejamos en claro a la teoría que ordena nuestra 

investigación. Se hace el compendio de los elementos conceptuales que han servido como 

base de la indagación realizada. El Marco Teórico al describir las teorías que guían a la 
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investigación se constituyen en un paso importantísimo porque nos permite identificar cuál 

es la mejor forma de enfocar el diseño metodológico del proyecto. 

En el tercer capítulo, se presenta los objetivos a alcanzar durante la gestión 2013 para la 

planificación de las mejoras a partir de los problemas identificados en el capítulo anterior. 

Por otra parte, se definen indicadores que permiten reconocer el éxito o fracaso de la 

gestión. Finalmente, se identifica los riesgos que puedan afectar al problema. 

En el cuarto capítulo, se presenta el plan de trabajo para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos definidos anteriormente. El plan de trabajo se expresa a través de la gestión de 

las diferentes áreas de conocimiento del PMBOK.  Es en este capítulo en el cual se hallan 

todas las actividades desarrolladas para el correcto planeamiento de la gestión. 

En el quinto capítulo, se hace un análisis de los sectores a los que se encuentra dirigida la 

empresa Bankim, las tendencias en tecnología de lo que se desarrollan en los sectores de 

Banca y Minería, el análisis de los proyectos que se adquirieron en los periodos del 2013-

01 y 2013-02. Para, finalmente, contar con una propuesta de cartera de proyectos 

habilitadas a las necesidades de la empresa. 

Finalmente, en el sexto capítulo, se hace la presentación a detalle de los planes efectuados. 

Se menciona el trabajo realizado y cuáles fueron los resultados obtenidos luego del 

desarrollo de todo el proyecto. 

 

 

 

 

  



1 3  

 

Capítulo 1 : Descripción del Proyecto 

En este capítulo se explica en que consiste el proyecto profesional. Se presenta a la empresa 

virtual de Bankmin y las actividades realizadas en el periodo de gestión. Además, se 

presenta el organigrama que tiene la empresa y sus respectivos servicios. Se hace un 

análisis de la situación actual de la Empresa. De igual forma, se presenta la evolución de la 

empresa a través de los años en el que ha estado funcionando. Se presenta los objetivos 

generales y específicos del proyecto y los planes de gestión del proyecto. 

1.1. Objeto de Estudio 

El desarrollo del proyecto profesional busca entender y comprender la gestión de proyectos 

en una micro-consultora virtual. Esta gestión de proyectos, esta enlazada con la gestión de 

los recursos adquiridos al tomar posesión de la gerencia de la empresa. Lo cual implica que 

se desarrollen distintos planes de gestión para mantener y asegurar la continuidad de la 

empresa en busca de sus mejoras. 

El proyecto profesional en mención, se enfoca principalmente en los proyectos 

profesionales que se desarrollan en la empresa virtual Bankmin. Esta empresa está dedicada 

al rubro de banca y minería. Los servicios de consultoría están enfocados en su mayoría en 

el desarrollo de proyectos de arquitectura empresarial. Este enfoque permite a la actual 

gerencia identificar nuevos servicios para la expansión de los requerimientos y los clientes 

para el desarrollo de proyectos profesionales. De igual forma, busca no solo segmentarse en 

rubros específicos sino que busca ampliar el alcance y ver nuevas propuestas o mejoras 

para la calidad de los servicios que se puedan desarrollar dentro de la empresa, para futuras 

gestiones.  

1.2. Dominio del Problema 

Para entender y conocer cuál es el estado de la empresa al momento de la toma de la 

gerencia, se hará la descripción de la constitución de la empresa, como se encontró a la 
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empresa, los servicios con los que se cuenta dentro de ella y el análisis interno y externo de 

la empresa virtual. 

1.2.1. Análisis de la situación de la empresa 

La empresa virtual Bankmin está dedicada a brindar servicios relacionados a la consultoría 

de proyectos de TI como diseños de arquitecturas empresariales, temas de investigación de 

proyectos para dar una solución o propuesta de mejora y desarrollo de aplicaciones para 

resolver necesidades de los clientes con quienes se cuenta en la empresa. Todos estos 

proyectos están desarrollados por los alumnos de las carreras de Ingeniería de Software e 

Ingeniería de Sistemas de Información. Para plantear una estrategia adecuada de gestión, 

primero, se presentará a mayor detalle una descripción de la empresa. Se indicarán, quienes 

son los clientes, que servicios ofrece y cuál es su estructura organizacional. Segundo, se 

presentará un marco teórico en el cual nos apoyaremos para el planteamiento y ejecución 

del plan a desarrollar para la gestión de la empresa virtual Bankmin. 

1.2.2. Fundamentos del negocio 

Desde hace cuatro años, se viene desarrollando en la Facultad de Ingeniería de la UPC una 

nueva modalidad para que los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de Información (ISI) e 

Ingeniería de Software (ISW) obtengan en el menor tiempo su título profesional, una vez 

culminados sus estudios. Para ello, se han implementado cuatro cursos en los últimos ciclos 

de estudio: 

- Taller de Desempeño Profesional 1 (TDP1), en el 7° ciclo. 

- Taller de Desempeño Profesional 2 (TDP2), en el 8° ciclo. 

- Taller de Proyectos 1 (TP1), en el 9° ciclo. 

- Taller de Proyectos 2 (TP2), en el 10° ciclo. 

 

En los últimos dos cursos TP1 y TP2, los estudiantes desarrollan, en calidad de jefes de 

proyecto, un proyecto aplicativo, dirigido a la solución de problemas en el área de SI/TI de 



1 5  

 

una industria en particular. Para ello, cuentan con el apoyo de estudiantes de TDP1 y TDP2, 

quienes cumplirán diversos roles para tal propósito, tales como modeladores de procesos y 

arquitecturas de software, programador de aplicaciones, evaluadores de calidad, testers, 

revisores de artefactos, entre otros. Opcionalmente, los alumnos de TP1 y TP2 pueden optar 

por desarrollar un trabajo de “investigación pura”, explorando nuevas áreas de 

conocimiento en su profesión. 

Este programa ha permitido formar profesionales con sólidas competencias en el desarrollo 

de proyectos de TI para usuarios externos e internos, capaces de aplicar e integrar las 

diversas habilidades, técnicas y capacidades desarrolladas en sus años de estudio y en los 

diversos niveles organizacionales y en diversas especialidades. De tal manera, los proyectos 

desarrollados en los dos cursos TP1 y TP2, constituyen proyectos de fin de carrera, 

sustentados mediante una Memoria Final, la misma que luego constituye la tesis de los 

estudiantes. Así, la tesis está prácticamente elaborada al culminar el 10° ciclo de estudios o, 

en todo caso, muy avanzada, ya que ello es requisito para aprobar el curso TP2. 

Para llevar a cabo la modalidad descrita, los cuatro cursos mencionados son organizados, 

actualmente, en seis “empresas virtuales”, las cuales agrupan proyectos según su 

especialidad. Cada empresa virtual está a cargo de un Profesor que cumple el rol de 

Gerente, encargado de supervisar y asesorar el avance de los proyectos a su cargo, 

monitoreando que los proyectos se ejecuten en los plazos fijados y que se cumplan con los 

objetivos, indicadores y entregables, bajo condiciones aceptables de calidad. 

Adicionalmente, el Profesor Gerente revisa y evalúa los diversos entregables. 

Además del Profesor Gerente, cada empresa virtual cuenta con un Alumno Gerente. El 

alumno gerente es un estudiante de TP1 o TP2, generalmente de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas de Información, quien desea desarrollar mayores habilidades gerenciales. Su labor 

es asistir al Profesor Gerente, cumplir tareas encomendadas por éste, coordinar la labor de 

los jefes de proyecto, coordinar los diversos requerimientos con otras empresas, etc. El 

Alumno Gerente desarrolla, al igual que sus compañeros, durante dos semestres un 

proyecto de diagnóstico y mejora de la misma empresa en la que se desempeña. 
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Las diversas empresas virtuales son coordinadas por un Gerente General, quien monitorea 

la labor de éstas, prepara todos los recursos de evaluación necesarios, formaliza el 

cronograma de actividades del semestre y proporciona información actualizada al Comité 

de Dirección. 

El Comité de Dirección es el órgano de nivel superior conformado por Profesores de 

Tiempo Completo de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, quienes realizan 

las evaluaciones finales a todos los proyectos de las empresas virtuales. 

También deben mencionarse a los Profesores Clientes, quienes evalúan y validan los 

avances de los diversos proyectos que tienen asignados. Su labor es verificar que los 

entregables satisfagan los requerimientos del usuario final. 

Como se mencionó, los cuatro cursos de talleres se organizan en seis empresas virtuales, las 

mismas que se aprecian en el siguiente gráfico que muestra el organigrama de las mismas, 

con los niveles descritos en el punto anterior. 

 

Ilustración 1: Esquema de las empresas virtuales de la UPC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las empresas operan según un área de especialización. Tenemos Empresas de Línea, donde 

se desarrollan los proyectos de TP1 y TP2; y las Empresas de Apoyo, las que brindan 

diversos recursos que permitan la culminación exitosa de los mencionados proyectos; están 

conformadas por los estudiantes de TDP1 y TDP2. 

Las Empresas de Línea son: 

Comité de Dirección

Gerencia General

Línea

Innova-TI SSIA BankMin

Apoyo

IT Expert SW Factory QA
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• BANKMIN: Dedicada al desarrollo de proyectos dirigidos al Sector Minería y al 

Sector Banca, dos rubros con muchas oportunidades laborales para nuestros egresados. 

• SSIA: Dedicada al desarrollo de proyectos en el sector educativo y de formación 

profesional. También incluye proyectos de acreditación de programas de estudio y 

numerosas otras actividades de carácter académico. 

• INNOVA-TI: Dedicada a la exploración de tecnologías nuevas, agrupando en 

especial proyectos de investigación pura, y aquellos orientados a crear herramientas 

novedosas. 

Las Empresas de Apoyo son: 

• QA: (Quality Assurance) Encargada de validar los avances y entregables de los 

proyectos, de modo que se cumplan elevados estándares de calidad. Sin el certificado de 

validación de QA, los estudiantes TP1 y TP2 no aprueban su curso. Está conformada por 

estudiantes TDP1 de ISI, y por estudiantes de TDP2 de ISW, los mismos que cumplen roles 

de verificadores y testers. 

• Software Factory: Encargada de brindar recursos de apoyo que desarrollen diversas 

aplicaciones que los proyectos pudieran requerir. Los estudiantes cumplen roles de 

desarrolladores de aplicaciones. Está conformada por estudiantes TDP1 de ISW. 

• IT Expert: Es una “empresa mixta”, ya que tiene a su cargo una cartera de 

proyectos, pero al mismo tiempo brinda apoyo a las otras empresas de línea. Desarrolla 

proyectos en el área de TI orientados a Redes de Datos, Cloud Computing, despliegues en 

web, etc. Apoya a las demás empresas poniendo a disposición una gama de servicios, 

mediante un grupo de servidores que administra, de modo que puedan hacerse los 

despliegues en Red que los proyectos requieran. Está conformada por estudiantes TP1 y 

TP2 que desarrollan proyectos en el área mencionada, y por estudiantes TDP2 de ISI 

encargados de atender los requerimientos de recursos tecnológicos según los requieran los 

diversos proyectos. 
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1.2.3. Evolución de la empresa 

La empresa BankMin, es una de las 6 empresas virtuales que existen en la UPC. Esta se 

especializa en dos rubros en particulares que son el sector microfinanciero y minería 

tradicional. Al ser una empresa de las empresas más consolidadas en los talleres, BankMin, 

se encuentra aún en una etapa de crecimiento y mejora de procesos propios para soportar 

sus líneas de negocio de especialización.  

Actualmente, la empresa, como se especifica líneas más arriba se encarga de desarrollar 

soluciones de TI/SI para sus sectores de especialización pero tiene como objetivo 

consolidarle como la empresa de referencia en el tema. Para cumplir esta visión, la empresa 

se basa en 5 pilares que considera los más importantes para alcanzar lo propuesto de la 

mejor forma: 

 

Ilustración 2: Valores de la empresa Bankmin 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nuestros valores, como se puede evidenciar, se basan en el trabajo en equipo, pero de un 

equipo comprometido en las actividades y tareas necesarias que deben realizar. Además, el 

equipo formado en la empresa virtual debe tener una guía clara el cual es brindado por el 

Gerente Profesor y alineados por el Gerente alumno quien, además, es el líder de la 

organización. De igual forma, se espera que el equipo integrante de la empresa virtual 

Liderazgo

Compromiso

Trabajo en 
equipo

Acción 
proactiva

Especialistas
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BankMin también innove en las actividades que realiza por lo que se requiere contar con 

personas proactiva, pero que conozca a fondo los temas de manera que pueda ser más fácil 

el proceso de desarrollo de los proyectos; así como de aumentar la eficiencia general de la 

empresa virtual BankMin. 

Por otra parte hablar de liderazgo, eficiencia o especialización va de la mano con temas 

éticos y legales. Por tal razón se aplica el código de ética del colegio de ingenieros del Perú 

como marco referencial hasta que la empresa pueda desarrollar su propio código de ética. 

En cuanto al marco legal, por ser una empresa virtual, se aplican más que leyes, los 

reglamentos o normas impuestas por el comité de proyectos. Asimismo, se ve reflejado en 

los proyectos para que se encuentren alineados a los entes regulares peruano como la SBS. 

De igual forma, la Gerencia General y la Gerencia de Bankmin busca mejorae cada día más 

las capacidades de su personal mediante la estandarización de procesos y la documentación 

de cada tarea que se realice pues no solo apoya a mejorar la eficiencia de los procesos en el 

desarrollo de los proyectos dentro de la empresa, sino también a la gestión del 

conocimiento para futuras promociones. 

Como se menciona en líneas anteriores, nuestra empresa es especialista en 2 rubros 

específicos; sin embargo, estos no son los únicos temas que se ven a nivel interno pues los 

proyectos necesitan de otros servicios para su desarrollo, siendo estos servicios otorgados, 

en gran medida, por las demás empresas virtuales. Por ello, nuestra empresa trabaja con las 

demás empresas según la necesidades que se tengan como puede ser la necesidad de validar 

la documentación o verificar los productos de software elaborados o adquiridos (QA), 

consultaría en despliegue de servidores,  y temas relacionados a TI (IT Expert), o cuando es 

necesario el desarrollo de software (Software Factory).  
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Ilustración 3: Proveedores de la empresa Bankmin 

Fuente: Elaboración propia 

  

BankMin, dentro del esquema de talleres, es la única empresa que se dedica al rubro de 

Banca o Minería por tal razón se puede considerar que no se tiene una competencia directa 

al interior de las empresas virtuales, sin embargo, nosotros vemos el reto más allá de 

solamente el rubro. 

Nuestro reto principal es ser la mejor empresa que brinda servicio de consultoría y 

soluciones de SI/TI en las líneas de negocio de Banca y Minería; para alcanzar eso tenemos 

muchos frentes en los cuales competir, nuestros competidores más cercanos; las otras 

empresas de línea, en relación con el desarrollo de los proyectos dentro de cada una de 

ellas. Se llegó a terminar con el modelado de los procesos de la línea de negocio de Banca 

durante el ciclo académico 2012-02. Al finalizar el ciclo 2013-02 se tendría el modelado de 

procesos para el rubro de minería. Todo ello, permitiría proponer la continuación de estos 

proyectos para cerrar las arquitecturas empresariales de ambos rubros de negocio. 

Bankmin

QA

IT-Expert
Software 
Factory
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Por tal motivo, se considera importante la capacitación de nuestro personal y así como un 

estricto seguimiento y control de sus actividades que luego puedan ser plasmadas en una 

evaluación objetiva y justa de cada uno de los recursos. Adicionalmente, se ha procurado 

organizar y documentar todos los procesos he información de la empresa para reducir el 

tiempo de inducción del nuevo personal garantizando así un periodo mayor de trabajo 

durante el ciclo. 

En temas de gestión, hemos procurado destacarnos en ser la primera empresa en aplicar 

conceptos de gestión de costos, tercerización, niveles de servicio con los proveedores y 

automatizar parte de tareas manuales mediante el uso de las tecnologías de la información. 

Finalmente, desde un punto de visto interno, el gran reto ha sido reorganizar una empresa 

que carecía de una gestión de proyectos a la par de las nuevas tendencias tecnológicas y 

recursos eficientes, así como la falta de indicadores que se ajusten a la realidad de nuestra 

empresa virtual. 

 

1.2.4. Principales servicios 

Actualmente, Bankmin es considerada como una empresa de consultoría. Como empresa de 

línea de la UPC, Bankmin no ofrece servicios de apoyo a otras empresas dentro de la línea 

de las empresas virtuales. Dentro de los principales servicios que se brindan se encuentran 

orientados en su mayoría a resolver temas de TI para empresas de banca o minería. De los 

proyectos que se han desarrollado a lo largo del tiempo de funcionamiento de Bankmin, se 

hace constante los proyectos de Arquitectura empresarial. Siendo, esta línea de servicios el 

principal pilar de proyectos dentro de la empresa. 
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Ilustración 4: Framework Zachmann. Elemento de la arquitectura empresarial 

Fuente: Página Web ICMG 

 

Estos proyectos, como producto y proceso, son gestionados y documentados en el 

portafolio de servicios. 

Gestión del Portafolio de Servicios - Proceso 

Este es el proceso responsable por gestionar el portafolio de servicios de BankMin. La 

Gestión del portafolio de servicios considera a los servicios en términos del valor para el 

negocio que estos brindan. 

Portafolio de Servicios - Producto 

El conjunto completo de los Servicios que son gestionados por BankMin. El Portafolio de 

Servicios se usa para gestionar la totalidad del Ciclo de Vida de todos los Servicios, y 

comprende tres Categorías: Cadena de servicios (propuesta o en Desarrollo); Catálogo de 

Servicios (En vivo o disponible para Implementación); y Servicios retirados.  
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El Portafolio puede visualizarse como un instrumento para maniobrar las inversiones en los 

servicios de BankMin considerando los costos y riesgos que ello supone para crear un valor 

de negocio, frecuentemente determinado por el retorno de inversión y otros modelos 

financieros. El Portafolio incluye todos los servicios, sean estos operacionales o no.  

Catálogo de Servicios de BankMin - Producto 

Es la base de datos o un documento estructurado con información sobre todos los servicios 

de BankMin en vivo, incluyendo aquellos que están disponibles para la Implementación. 

Gestión del Catálogo de Servicios de BankMin - Proceso 

El propósito es gestionar toda la información contenida dentro del catálogo de servicios, 

como única fuente consistente de todos los servicios acordados, asegurando que es preciso, 

actual y que esté disponible a quienes tengan acceso autorizado al mismo. EL Catálogo es 

visible a los usuarios, incluyendo áreas operacionales de IT, mientras que el Portafolio 

totalmente está reservado a los Directivos de TI y del Negocio. 

En el Portafolio el propósito del proceso era maximizar el valor de negocio. En el Catálogo 

su propósito es servir como una referencia operacional de los servicios que están en vivo y 

de los que están próximos a estarlo. 

A partir de ello, podemos hacer un referencia del futuro del portafolio de proyectos así 

como del catálogo de los servicios de Bankmin. Con las nuevas adquisiciones y 

definiciones de los proyectos y servicios que se desarrollan en la empresa, puede darse que 

en un futuro se tenga que realizar una redefinición de los objetivos, misión y visión de la 

empresa para ser adecuada a los nuevos planteamientos y mejoras que se definan en esta 

gestión. 

Si bien Bankmin brinda servicios de consultoría, es necesario hacer la descripción de los 

tipos de servicios que se desarrollan en ella. Entre los servicios internos que se brindan, 

estás se encuentran dividido en 3 grandes categorías: procesos, aplicaciones, e 

investigación. Estos pueden estar desenvueltos en varios proyectos o integrados en uno lo 

cual nos permite contar con los siguientes servicios de TI: 
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• Diseño de arquitectura empresarial (negocios, aplicaciones, redes y datos). 

• Seguridad de Información. 

• Calidad de la información. 

• Diseño e implementación de modelos de inteligencia de negocios. 

• Plan estratégico de sistema y tecnología. 

• Riesgos y controles de TI. 

• Diseño del modelo o referencia internacional en sistemas y tecnologías para la 

certificación (normas ISO). 

Todos estos servicios son referenciales para ser aplicados de acuerdo a las necesidades del 

mercado y del negocio. Todos los proyectos, en adición del tipo de servicio que se brinde, 

también necesita hacer un análisis interno y externo de la empresa al cual se brinda el 

servicio con el fin de identificar cuáles son los requerimientos claves para el éxito del 

proyecto. 

1.2.5. Cartera de proyectos 

Durante el periodo 2013-01, la empresa Bankmin ha contado con 10 proyectos. Estos se 

encuentran divididos en 4 proyectos de modelado de procesos de minería, 2 proyectos de 

investigación, y 1 proyecto de investigación en banca, 1 proyecto sobre seguridad de la 

información, 1 proyecto de arquitectura empresarial y finalmente, 1 proyecto de gestión de 

proyectos para los talleres. 
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Proyecto Tipo Siglas Curso 

Análisis de Procesos Internos y Externos 

para Empresas de Servicio de Alquiler de 

Maquinarias Pesadas – TRANSLUMASA 

Proyecto APAMP TP1 

Sistema de gestión y desarrollo del talento 

(SGDT) 
Investigación SGDT TP1 

Formalización de procesos de 

documentación y evaluación de 

Arquitectura de Software 

Proyecto PDEAS TP1 

Gestión de los fraudes en la seguridad de la 

información en entidades bancarias 
Proyecto GFBANK TP1 

Análisis y Diseño de la Arquitectura de 

Procesos para la pequeña minería: Procesos 

de Producción y Mantenimiento 

Proyecto AP-PM TP1 

Análisis y Diseño de la Arquitectura de 

Procesos para la micro consultora BankMin 
Proyecto 

AP-

BANKMIN 
TP2 

Análisis y Diseño de la Arquitectura de 

Procesos para la pequeña minería: Proceso 

de Finanzas 

Proyecto AP-PF TP2 
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Tabla 1: Proyectos 2013-01 

 

Al cierre del periodo 2013-01, la empresa tuvo un cierre satisfactorio de todos los proyectos 

del periodo. 

Durante el periodo 2013-02, la empresa Bankmin ha contado con 11 proyectos. Estos se 

encuentran divididos en 4 proyectos de arquitectura de aplicaciones de minería, 1 proyecto 

de modelado de procesos de minería, 1 proyecto de desarrollo de aplicaciones, 3 proyectos 

de investigación y 1 proyecto de arquitectura empresarial. 

 Análisis y Diseño de la Arquitectura de 

Procesos para la pequeña minería: Proceso 

de Control Químico/Metalúrgico de 

minerales  

Proyecto AP-CQM TP2 

Análisis y Diseño de la Arquitectura de 

Procesos para la pequeña minería: Cierre de 

Mina. 

Proyecto AP-CM TP2 

Oportunidades de Desarrollo de Proyectos 

de Arquitectura Empresarial en la Banca del 

Perú (Bancos BBVA - BCP) 

Proyecto 
AE-BBVA-

BCP 
TP2 

Proyecto Tipo Siglas Curso 

Arquitectura de Aplicaciones para la 

pequeña minería: Gestión Legal  
Proyecto PM15 TP1 

Arquitectura de Aplicaciones para la 

pequeña minería: Gestión Legal  
Proyecto PM16 TP1 
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Tabla 2: Proyectos 2013-02 

Al cierre del periodo 2013-01, la empresa tuvo un performance el avance y cierre 

satisfactorio de todos los proyectos del periodo. Algunos proyectos de TP2, no cumplieron 

Arquitectura de Aplicaciones para la 

pequeña minería: Gestión de Impacto 

Ambiental 

Proyecto PM17 TP1 

Arquitectura de Aplicaciones para la 

pequeña minería: Gestión de Proyectos 
Proyecto PM18 TP1 

Data Center: CMP (change management 

program) 
Investigación PCMP TP1 

Soluciones Adaptativas para Discapacitados Investigación PS03 TP1 

Análisis de Procesos Internos y Externos 

para Empresas de Servicio de Alquiler de 

Maquinarias Pesadas – TRANSLUMASA 

Proyecto APAMP TP2 

Sistema de gestión y desarrollo del talento 

(SGDT) 
Investigación SGDT TP2 

Formalización de procesos de 

documentación y evaluación de 

Arquitectura de Software 

Proyecto PDEAS TP2 

Gestión de los fraudes en la seguridad de la 

información en entidades bancarias 
Proyecto GFBANK TP2 

Análisis y Diseño de la Arquitectura de 

Procesos para la pequeña minería: Procesos 

de Producción y Mantenimiento 

Proyecto AP-PM TP2 
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con lo requerido para el cierre del ciclo, por lo cual el comité de proyectos puede aplicar 

sanción sobre ellos. 

 

1.2.6. Procesos AS-IS 

Actualmente, la empresa Bankmin tiene definidos sus procesos operativos de las cuáles 

tenemos la gestión de la producción, la gestión de proyectos y la gestión de la normativa. 

Aún no se tiene definido los procesos estratégicos ni los procesos de soporte. Dentro de una 

mejora, es contar con estos procesos para soportar los procesos operativos con los que se 

cuenta actualmente. 

El mapa de procesos muestra los macro procesos encontrados en la empresa Bankmin. El 

detalle del desarrollo de cada macroproceso se presentará en el Anexo N° 01: Justificación 

de Procesos. 
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Ilustración 5: Mapa de Procesos de la empresa Bankmin 

Fuente: Propia 
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Se detalla a continuación, los procesos operativos con los que se cuenta en la empresa. 

Proceso de gestión de la producción: 

Nivel 1 Proceso Gestión de 

Producción 

Se inicia el proyecto con la necesidad de 

Producir Proyectos para esto se captan los 

recursos de TDP1 y TDP2. Luego de tener las 

listas de recursos se procede a asignarlos a los 

diferentes proyectos. De esta manera, los 

recursos deben realizar las tareas asignadas por 

los líderes de proyecto. Finalmente, al llegar el 

fin de ciclo se elabora el reporte de evaluación 

final. 

Nivel 2 Sub 

procesos 

Captar Recursos 

TDP1 y TDP2 

Según el número de proyectos y los recursos 

que necesiten estos se hace la convocatoria, 

todos los que postulantes pasan por una 

evaluación y se genera una lista de recursos. 

Esta última es evaluada por el profesor gerente 

y enviada al comité de proyectos. 

Asignar Recursos 

a Proyectos 

Con la lista de integrantes se busca asignarlos 

según los roles que se necesitan por proyecto, 

esto se consolida y se envía al profesor 

gerente. 

Realizar 

Actividades TDP2 

Según las tareas pendientes  se realizan las 

actividades y revisan los diferentes 

documentos. Además, se verifica en el 

cronograma del proyecto que entregable o 

artefactos se deben realizar. Por último, se 
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elaboran los entregables o artefactos y se 

documentan todo lo realizado. 

Realizar 

Actividades TP1 y 

TP2 

Se revisa el charter del proyecto y se 

establecen los entregables para este ciclo. 

Luego se genera el cronograma del proyecto, 

siguiendo por realizar las actividades 

semanales según el cronograma de entregas. 

Cada vez que se realice una actividad se debe 

actualizar el cronograma. 

Nivel 3 Sub 

procesos 

Evaluar Recursos Una vez que se tiene a los alumnos postulantes 

se verifica los intereses de cada uno, luego se 

evalúan sus conocimientos, su capacidad de 

análisis, su capacidad de tolerancia al stress, y 

finalmente si existe un competencia específica 

pedida requerida para el proyecto. Finalmente 

se analizan los resultados, y se archivan.  

Tabla 3: Proceso de la gestión de la producción 

 

Proceso de gestión de proyectos: 

Nivel 1 Proceso Gestión de 

Proyectos 

Se inicia con la necesidad de llevar un control 

y gestión de los proyectos, de esta manera se 

busca llevar un control de la asistencia de 

todos los colaboradores de los proyectos, 

luego se controlan los proyectos y los avances 

que hayan tenido, y por ultimo generan 

reportes de los proyectos. 

Nivel 2 Sub Tomar Asistencia Se lleva el registro de los asistentes a al taller y 
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procesos   si alguno se encuentra en riesgo se le informa. 

Controlar 

Proyectos 

Se verifican los entregables de los proyectos y 

cómo va el porcentaje avanzado. Si no está al 

día, el gerente alumno se reúne con el líder del 

proyecto, para observar motivos de retraso. 

Generar Reportes 

de Proyectos 

  

Se obtiene el reporte de los avances, luego se 

consolidan los mismos y se genera el informe. 

Y se espera los vistos buenos de los 

profesores. 

Nivel 3 Sub 

procesos 

Guardar 

Información de 

Avance 

Determinar los indicadores, luego monitorear a 

los alumnos atrasado, y finalmente general 

informe por estado del proyecto. 

Tabla 4: Proceso de la gestión de proyectos 

 

 

Proceso de gestión de normativa: 

Nivel 1 Proceso Gestión de 

Normativa 

Se gestionan las normas para que estas 

apliquen en toda actividad de la empresa. Por 

esto, se determinan normas internas, luego se 

adjuntan las mismas, y finalmente se imponen 

en cada actividad. 

Nivel 2 Sub 

procesos 

Determinar  

normas internas 

El gerente alumno determinan las normas de 

asistencia, de entregables semanales para 

posteriormente se pase a consolidar y se busca 

la aprobación gerente profesor. 
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Adjuntar normas 

del Comité 

  

Listar normas internas y se adjuntan las 

normas de evaluación, de asistencia, y por 

último las normas de manejo de recursos. 

Imponer normas 

en cada actividad 

  

El gerente alumno se encarga de verificar que 

se estén cumpliendo todas las normas 

propuestas en cada actividad realizada por los 

líderes de proyecto. 

Nivel 3 Sub 

procesos 

Guardar 

Información de 

Avance 

  

Tabla 5: Procesos de la gestión de la normativa 

 

 

1.2.7. Diagnóstico de la situación de la empresa 

La empresa Bankmin durante el año 2012 tuvo como gerente al alumno Javier Córdova. 

Como resultado de su gestión, se realizó la definición de los procesos de Bankmin, así 

como inicio la gestión para la selección de alumnos de TDP2. A continuación, se presentará 

un diagnóstico de la empresa QA, que se realizó durante el año 2012. En base a este 

diagnóstico, se presentarán luego los objetivos estratégicos que se busca alcanzar durante la 

gestión del año 2013 y posteriores gestiones. 

1.2.8. Problemas encontrados 

Durante el proceso de diagnóstico de la situación de la empresa, se pudo identificar los 

siguientes problemas: 
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Problema Causas 

Aumento de 

proyectos fuera del 

ámbito de banca o 

minería. 

Las empresas virtuales de la UPC han ido adquiriendo mayores 

retos con respecto a nuevos temas o propuestas de investigación 

ante el crecimiento económico que vive nuestro país lo que ha 

fomentado el desarrollo de nuevos y diversos nichos de negocios.  

Falta de 

documentación y 

definición de 

procesos y 

estándares que 

ayuden a lograr un 

buen control y 

monitoreo de los 

proyectos de la 

empresa 

No hay una buena documentación que los alumnos de los talleres 

de proyectos puedan emplear para presentar sus resultados ante 

la gerencia de la empresa, la gerencia general y al comité 

evaluador. Todo ello, ha generado cambios de fechas, entidades 

responsables, fallas en el canal de comunicación, proyectos pre-

profesionales que no califican para la sustentación de tesis o 

demoran más de lo previsto. 

 

Falta de una gestión 

del talento humano 

asignado a los 

proyectos de la 

empresa 

 

Existe un atraso de la asignación de los recursos de TDP2 a las 

empresas. Además, se ve una falta de apoyo en las tareas de la 

administración de los Recursos y la sobre carga de trabajo del 

Gerente de Proyectos de BankMin. 

Tabla 6: Problemas y causas 

 

1.2.9. Análisis interno 

A continuación, se hará la presentación del análisis interno que se efectúo en la empresa 

Bankmin. Dentro de este análisis se están contempladas las competencias, capacidades, 

carencias e incapacidades que se puedan identificar dentro de la empresa, las cuales 
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derivarán a identificar las fortalezas y debilidades con las que Bankmin cuenta en el 

periodo de esta gestión. 

1.2.9.1. Competencias 

Funciones productiva 

Son las capacidades de gestionar los distintos recursos con los que contamos en el 

momento, y como los gestionamos en distintas circunstancias y condiciones, que 

indistintamente de ellas, aseguren la calidad de los resultados. Esta competencia se 

relaciona con la inteligencia corporal-cinestésica . Los colaboradores de la empresa cuentan 

en su mayoría con esta competencia. Esto ha permitido que en la mayoría de casos se 

obtengan proyectos satisfactorios. Las personas que se encuentran en la empresa pueden 

desarrollar una completa función productiva. En el caso, de que la persona tenga una 

deficiencia en esta competencia, se busca reforzarla y mejorar su calidad de entregables a 

través de la evaluación constante de su trabajo. 

Conocimientos técnicos 

Esta competencia implica la capacidad para transformar e innovar elementos tangibles del 

entorno (procesos, procedimientos, métodos y aparatos) y para encontrar soluciones 

prácticas, así como la capacidad de identificar, adaptar, apropiar y transferir tecnologías. 

Esta es una competencia que siempre se ha visualizado en los integrantes de la empresa. En 

su mayoría, los colaboradores son capaces de definir procesos, procedimientos, definir 

métodos adecuados a los proyectos entre otras habilidades que les permiten desarrollar los 

proyectos con éxito. 

Manejo de la información 

Se relaciona con la búsqueda identificación, evaluación, selección y sistematización de 

información; el pensar, reflexionar, argumentar y expresar juicios críticos; analizar, 

sintetizar, utilizar y compartir información; el conocimiento y manejo de distintas lógicas 

de construcción del conocimiento en diversas disciplinas y en los distintos ámbitos 

culturales. Una investigación involucra una serie de procesos de manejo de información. 
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Inteligencia emocional 

Consiste en una serie de actividades que sirven para apreciar y expresar de manera justa 

nuestras propias emociones y las de otros y para emplear nuestra sensibilidad a fin de 

motivarnos, planificar y realizar de manera cabal las actividades vitales. Esta competencia 

es esencial para el manejo de personas con las que tenemos que interactuar día a día. 

Inteligencia interpersonal 

Es la que nos permite entender a los demás. La inteligencia interpersonal es mucho más 

importante en nuestra vida diaria que la brillantez académica, porque es la que determina, 

en gran medida, nuestro éxito en el trabajo o en el estudio. La inteligencia interpersonal se 

basa en el desarrollo de dos grandes tipos de capacidades, la empatía y la capacidad de 

manejar las relaciones interpersonales. 

 

1.2.9.2. Capacidades 

Sistemas de Trabajo 

La organización del trabajo se realiza mediante los cronogramas de los distintos proyectos. 

Estos cronogramas indican los entregables a presentar por cada uno de los proyectos. 

Los colaboradores de la empresa son llamados a desarrollar cada uno de estos entregables 

para satisfacer los hitos de los proyectos. Cada proyectos es responsabilidad de 1 o 2 

colaborares en particular, existiendo la posibilidad de recibir asistencia por parte del 

personal de apoyo. 

El personal de apoyo cumple un rol según sus capacidades adquiridas a lo largo de la su 

carrera y son asignados según las necesidades e importancia de cada entregable de cada 

proyecto. Esta planificación es realizada por la gerencia de proyectos quien solicita 

disponibilidad de recursos la gerencia de recursos quien a su vez asigna a los recursos 

según su disponibilidad. 
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La ventaja de emplear este sistema es que permite que los proyectos se enriquezcan con 

ideas de agentes externos al proyecto ya que pueden aportar con otros puntos de vista para 

mejorar los entregables esperados. 

Evaluación del desempeño 

La evaluación del desempeño es la forma por la cual se evalúa como se han ido 

desempeñado los recursos a lo largo de su trayectoria en un ciclo. Esto permite conocer 

como ha sido su progreso a lo largo del ciclo en temas específicos que se consideran 

importantes para su formación. 

Por tal motivo se tiene como objetivo en el presente plan marcar los lineamientos 

necesarios para que los recursos humanos (TDP1 y TDP2) puedan ser evaluados de una 

manera objetiva basándose en sus capacidades y destrezas mostradas durante el periodo de 

evaluación. 

A continuación, se detallan cada unos de los puntos a evaluar en los colaboradores de la 

empresa BankMin 

• Asistencia y horas extras 

• Informe de tareas desempeñadas 

• Seguimiento de reglamentos, planes y normas 

• Calidad de los entregables 

• Reconocimiento al profesionalismo 

• Competencias profesionales que se basan en las fortalezas desarrolladas en los 5 

años de estudio. 

• Indicadores de medición 

Reclutamiento  
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El proceso de reclutamiento se basa es la normativa general que rige a todas las empresas 

virtuales y se desarrolla al inicio de cada ciclo académico. En este proceso se busca ocupar 

las vacantes propuestas por la empresa en base a las características y competencias de cada 

uno de los postulantes. 

Los postulantes se presentan ante la empresa solicitando ocupar una vacante en particular 

para lo cual deben presentar su hoja de vida y pasar por una entrevista. En este proceso de 

selección las gerencias evalúan varios aspectos del postulante al fin de asegurar que podrán 

satisfacer las necesidades de la empresa. 

Una vez aceptado un postulante pasa a ocupar la vacante y a desempeñar las labores 

propias del rol para el que fue contratado. 

 

1.2.9.3. Incapacidades 

Laborales 

Dentro de este aspecto se deben considerar aquellas relacionadas a la falta de motivación 

personal y falencia en el liderazgo de sus superiores. De igual forma. Se consideran los 

ascensos a puestos para los cuales no está capacitado, pérdida de los objetivos y metas de 

su cargo, conformismo y pasividad ante los cambios, dilución de los niveles de autoridad en 

el sistema. Y sobre todo y en gran medida, incapacidad de trabajo en equipo, incapacidad 

de socialización. 

Económicos 

Dentro de este aspecto se deben considerar muy importantes buscar mejoraras si se 

identifican la incapacidad de comprensión de los cambios y tendencias del mercado que 

puedan influir en los proyectos. Incapacidad de adaptación a lo que demanda el mercado, 

falta de modernización e incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, gerencias 

rígidas y mandos medios mediocres, sistemas de gestión de la calidad inexistente, mal 

implementada o débil; malas prácticas empresariales en todos los niveles, bajo índices de 

productividad deficientes. También es importante mencionar que los objetivos y políticas 
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no hayan traspasado a los niveles inferiores de autoridad, así como la incapacidad de 

negociación con nuestros clientes o proveedores. 

 

1.2.9.4. Recursos 

Proveedores 

Nuestros proveedores en la actualidad son las empresas de apoyo: 

• QA. Esta empresa nos ayuda en gran medida a validar todos los entregables que 

presentamos a nuestros clientes. La relación con esta empresa siempre ha sido estrecha ya 

que sin su aprobación nuestros proyectos no podrían ser certificados con un alto estándar de 

calidad. 

• IT-Expert. Esta empresa nos ayuda en gran medida cuando Bankmin cuenta con 

proyectos de desarrollo de un producto software. La empresa IT-Expert provee toda la 

infraestructura tecnológica para que estos proyectos de software puedan realizar sus 

pruebas y mejorar en la calidad de sus productos. Bankmin, en la actualidad, solo cuenta 

con un proyecto de software. Nuestra línea de negocio no se encuentra enfocada en este 

tipo de proyectos, pero en la empresa estamos en la capacidad de brindar este tipo de 

soluciones. Por todo ello, IT-Expert, es un proveedor  básico solo si existen estos 

proyectos. 

• Software Factory. En el caso de esta empresa, existe una similitud con los 

requerimientos que solicitamos de ella. Software Factory trabaja exclusivamente como 

empresa de desarrollo de software por ello, Bankmin solo requiere de los servicios de esta 

empresa cuando se cuenta con proyectos que devuelven al final del ejercicio un producto 

software. 

 

Clientes 
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Actualmente, contamos con clientes para los proyectos de banca y minería que se vienen 

desarrollando en la empresa. Además, se trabaja en base a un perfil general del cliente para 

el modelamiento del negocio que luego derivará en soluciones de SI/TI. 

Como una empresa consultora somos conscientes de la necesidad de la satisfacción de 

nuestros clientes, de la captación de nuevos clientes y de la fidelización de los que 

tengamos en el futuro. Para lograr la satisfacción de los clientes planteamos que como 

empresa debemos ser líderes en los servicios que brindamos, esto se logra brindando 

servicios y productos de alta calidad. 

Para asegurar la satisfacción de nuestros clientes no basamos en: 

• Calidad de productos. 

• Calidad de servicios. 

• Productos y servicios basados en estándares como el EUP. 

• Gestión de los proyectos basado en los lineamiento de Moprosoft y PMI. 

• Gestión del personal que ejecuta y apoya a los proyectos en los lineamientos del 

PMBOK. 

 

En el caso de los productos que se viene desarrollando durante este año académico, los 

clientes con que contamos son dos asesores de banca y minería respectivamente. Además, 

se cuenta con clientes asesores en temas de los proyectos de arquitectura de empresas de 

transportes pesados, clientes con especialidad en temas de seguridad y proyectos de 

desarrollo de recursos humanos. En algunos casos, se cuenta como Sponsor al comité de 

Proyectos para el desarrollo de los proyectos de investigación, quienes, además, definen la 

aceptación del proyecto con la aprobación o no de los mismos. 
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1.2.10. Análisis externo 

Existen varios factores en el ambiente de una empresa que afectan la operación de la 

misma. Algunos de estos factores tienen un impacto positivo, mientras que otros pueden 

afectar negativamente. Es más, el mismo factor puede influir de manera positiva en una 

empresa y negativamente en otra, dependiendo de la misión y objetivos de la empresa. 

1.2.10.1. Aspecto tecnológico 

Estas pueden ser representadas tanto como oportunidades para el negocio así como una 

amenaza si es que no se cuenta con una gestión adecuada. Este aspecto debe ser 

considerado dentro de la formulación de las estrategias ya que puede afectar nuevos 

mercados para un mayor crecimiento o reducción del mismo. Además, permite la creación 

de nuevos productos o mejorar los que ya se encuentran vigentes. 

1.2.10.2. Aspecto socio-cultural 

Los cambios que se pueden producir en estos aspectos afectarán mucho a los jefes de 

proyectos, los servicios brindados, los clientes, los proveedores, y todas las partes 

interesadas en el desarrollo de los proyectos. 

1.2.10.3. Aspecto político-legal 

Estos aspectos pueden representar oportunidades o amenazas dependiendo del aspecto 

puntual que se evalúa. Entre los aspectos a analizar se deben considerar las leyes, normas 

reguladoras como Sunat o SBS, el poder judicial y todo ente regulador que pueda afectar en 

el desarrollo de los proyectos de manera positiva o negativa dependiendo de la 

identificación de los riesgos más resaltantes. 

1.3. Planteamiento de la Solución 

El proyecto de Gestión de portafolio de proyectos y gestión de talento humano en una 

micro-consultora de servicios de TI/SI de la UPC dedicada al rubro de banca y minería., 

tiene como principal objetivo establecer el plan estratégico, el plan de dirección de la 

cartera de proyectos y el plan de la gestión del talento humano de la empresa virtual 

Bankmin, que garantice el adecuado funcionamiento y continuidad de la empresa. Esta 



4 2  

 

empresa nació en el ciclo académico 2009-1, y fue creciendo a lo largo de estos periodos de 

gestión. Por ello, se cuenta con una estructura sólida sobre el manejo de los proyectos.  

Para la gestión del 2013, se busca mejorar lo propuesto por las gestiones anteriores y 

explorar nuevas propuestas de proyecto y ampliar el servicio de la empresa. Por otro lado, 

se logrará la definición de la empresa y la gestión de dirección de proyectos que permita 

gestionar los proyectos que se encuentran en cartera y los recursos asignados a la empresa. 

Así mismo se logrará establecer los procesos de mayor impacto en la empresa. También se 

busca consolidar el proceso de adquisición de recursos de las empresas de apoyo, así como 

la solicitud y asignación de los recursos de TDP2 a los proyectos de la empresa con una 

adecuada gestión del talento humano que posee la empresa. Además se contará con la 

página web de la empresa Bankmin en producción, el cual permite dar a conocer a la 

empresa y a los proyectos que se vienen desarrollando. 

• Microsoft Office: Utilizado para elaborar los artefactos implicados a la disciplina 

PMBOK que el presente proyecto usará. Entre los principales productos se encuentra: MS 

Word, MS Project y MS Excel. 

• Google Drive: Utilizado para organizar la información compartida de las empresas 

virtuales. 

• Dropbox. Utilizado como repositorio de información para la gestión de proyectos y 

recursos. 

• WIX: Utilizada para implementar la página web de la empresa, la cual permitirá que 

cualquier persona puede acceder a la información pública de la empresa. 
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1.4. Objetivos del Proyecto 

1.4.1. Objetivo General 

Planificar las actividades en base al PMBOK a desarrollarse dentro de la empresa virtual 

Bankmin, enfocado en la gestión de Recursos Humanos e  identificar los procesos 

estratégicos, operativos y de apoyo que soporten las operaciones de la empresa.  

1.4.2. Objetivos Específicos 

OE1: Definir e implementar los planes de gestión del PMBOK dentro de la micro 

consultora Bankmin. 

OE2: Identificar las principales reglas de Negocio, documentar las políticas y normas de la 

empresa Bankmin.  

OE3: Definir el proceso de  creación de Propuestas de nuevos proyectos y su correcta 

asignación para el ciclo académico contiguo. 

OE4: Definir el esquema de evaluación de los alumnos de TDP2 y su correcta asignación y 

capacitación. 

 

1.5. Indicadores de Éxito 

IE2 (OE1): Definir 7 planes de gestión de las áreas de conocimiento del PMBOK. 

IE3 (OE2): Definir 10 reglas de negocios para la empresa Bankmin 

IE4 (OE3): Definir 5 propuestas de proyectos a partir del análisis de la situación de las 

tendencias tecnológicas en el ámbito local 

IE5 (OE4): Definir las rúbricas de evaluación para los siguientes roles: Asistente de 

Gerencia, Analista de Procesos y Asistente de proyecto. 
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1.6. Planificación del Proyecto 

1.6.1. Plan de Adquisiciones 

PROPÓSITO 

El presente Plan de Adquisiciones tiene por finalidad definir los lineamientos para asegurar 

que la organización obtenga recursos calificados, así como servicios de calidad por parte de 

sus proveedores, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la empresa. 

OBJETIVO 

El Plan de Adquisiciones es el instrumento de planificación y seguimiento que tiene como 

objetivo mejorar la gestión de las adquisiciones de la empresa y que salvaguarden la 

integridad y éxito en el desarrollo de los proyectos.  Es de importancia para el 

cumplimiento de este objetivo, que las organizaciones comprometidas compartan 

información necesaria, así como los plazos reales que se requieran para el inicio de sus 

actividades. 

ADQUISICIONES DE LA EMPRESA 

La RAM es un cuadro de doble entrada que permite identificar qué tipo de participación 

tienen las áreas, indicadas en el Diagrama de la Organización, en cada uno de los 

subprocesos modelados para el proceso. El nivel de participación se indica con:  

Quatily Assurance: 

Se requiere de los servicios de la empresa QA para la validación y verificación del 

Portafolio de Proyectos que maneja BANKMIN. De esta manera, a partir de las 

necesidades de cada proyecto se genera un contrato con QA. Este contrato se establece 

únicamente para los proyectos que soliciten y requieran los servicios de QA.  

Es así como BANKMIN requiere de la asignación de recursos propios de QA para 

gestionar las necesidades internas de la empresa. Para ello, publica y comunica el perfil 

correspondiente al rol requerido.  De esta forma, la empresa QA selecciona y asigna los 

recursos necesarios para cumplir con las necesidades de cada proyecto de BANKMIN. 
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Software Factory: 

La empresa BANKMIN cuenta con proyectos de desarrollo de aplicaciones. Es por esta 

razón, que requiere los servicios de la empresa Software Factory, ya que es la única que 

ofrece los servicios relacionados al desarrollo de software. Para poder acceder a este 

servicio, es necesario el envío de solicitudes de recursos de desarrollo por parte de los 

proyectos que lo requieran. En esta solicitud, los Jefes de Proyecto establecen el perfil de 

los recursos deseados como apoyo. Posteriormente, una vez analizados los perfiles por 

Software Factory, se procede a la creación de los contratos respectivos con cada proyecto 

solicitante.  

Itexpert: 

La empresa BANKMIN cuenta con proyectos de desarrollo de aplicaciones. Es por esta 

razón, que requiere los servicios de la empresa  IT Expert con el fin de desplegar los 

desarrollos de las aplicaciones que se realizan así como obtener espacio para el guardado de 

la información que se procesa. Para poder acceder al servicio, el gerente alumno firma un 

acuerdo inicial de servicios el cual le brinda al jefe de proyecto las credenciales necesarias 

para solicitar los distintos servicios con que cuenta IT Expert que son requeridos para los 

proyectos. Toda solicitud es canalizado por un correo electrónico al gestor de servicio, 

quien hace las indicaciones correspondientes para la atención. 

Bankmin: 

Los proyectos de la cartera de BANKMIN también dependen de los servicios que brinda 

esta empresa, servicios que están orientados a la consultoría de proyectos de TI en diseños 

de arquitectura empresarial, así como temas de investigación de proyectos para dar una 

solución o propuesta de mejora para resolver necesidades de los clientes con los que cuenta 

BANKMIN. De esta manera, los proyectos en general, disponen de los servicios 

especificados en el catálogo de la empresa. Sin embargo, como requisito para la atención de 

estos servicios, es necesaria la firma de un SLA o Acuerdo de Nivel de Servicios con las 

Gerencias de las demás empresas virtuales. 
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PROGRAMACIÓN 

Descripción de la Adquisición Fecha estimada Responsable 

Envío de perfiles para apoyo a la 

gestión de Bankmin a la empresa QA 
Semana 1 Bankmin 

Envío de perfil para apoyo a la 

gestión de Bankmin a la empresa 

Software Factory 

Semana 1 Bankmin 

Envío de las “solicitudes de recursos” 

de los proyectos que necesitan apoyo 

de la empresa Software Factory 

Semana 1 Bankmin 

Envío de la relación de proyectos que 

necesitan servicios de la empresa QA 
Semana 1 Bankmin 

Firma de contrato con QA Semana 2 Bankmin 

Lista de recursos asignados por QA Semana 2 QA 

Firma de contrato con Software 

Factory 
Semana 2 Bankmin 

Lista de recursos asignados por 

Software Factory 
Semana 2 Software Factory 

Firma del SLA o Acuerdo de Nivel de 

Servicio 
Semana 3 ITExpert 

Exposición de roles vacantes de la 

empresa Bankmin, para el ciclo 2014, 

a los alumnos de la empresa QA 

Semana 13 Bankmin 
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Tabla 7: Descripción de adquisiciones entre Bankim y empresas de apoyo 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

• Modelo de contrato de QA. (Ver Anexo 02) 

• Modelo de contrato de SWF (Ver Anexo 03) 

• SLA de IT-Expert (Ver Anexo 04) 

 

1.6.2. Plan de Gestión del Alcance 

PROCESO DE DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

La empresa BANKMIN tiene como objetivo principal ser reconocida como la mejor 

empresa virtual por ofrecer servicios de consultoría de alta calidad. Para ello, uno los 

factores que se tiene que tener en cuenta es contar con un proceso claro de la definición del 

alcance de los proyectos según los requerimientos de cada cliente. 

Los proyectos de la cartera de BANKMIN son de 3 tipos: 

Proyectos profesionales de consultoría en banca y minería 

Proyecto de investigación de banca y minería 

Otros proyectos  

Tanto para los proyectos profesionales de consultoría, de investigación y otros proyectos se 

debe definir sólo un alcance del proyecto. 

El proceso que establece la empresa BANKMIN se basa en la guía del PMBOK, la cual 

indica que el proceso de definición del alcance se basa en establecer que está y que no está 

definido en el proyecto y sus entregables. Esta definición del alcance debe ser documentada 

en la memoria del proyecto considerando los siguientes puntos: 
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• Objetivos del proyecto 

• Descripción del alcance del proyecto 

• Descripción del alcance del producto (sólo si aplica) 

• Fronteras de proyecto 

• Entregables de proyecto 

• Criterios de aceptación de entregables 

• Restricciones del proyecto 

 

PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL EDT 

Una vez que los jefes de proyectos tienen claro los puntos que abarcaran en el alcance de 

sus proyectos tiene que proceder a elaborar el EDT considerando los siguientes pasos: 

• Se definirán los principales entregables del proyecto  

• Luego se descompondrá el entregable en paquetes de trabajo, lo cual permite 

determinar el costo y horas empleadas para realizar este entregable. 

• En el proyecto se utilizara la herramienta Microsoft Project, este permite organizar 

las actividades y recursos de una manera ordenada. 

 

PROCESO PARA VERIFICACIÓN DEL ALCANCE 

La verificación del alcance consiste en formalizar la aceptación de los entregables 

terminados con los clientes, por lo cual los jefes de proyecto tendrán que reunirse con sus 

respectivos clientes para realizar una revisión de los entregables  de tal manera que se 

asegure la elaboración satisfactoriamente del entregable y se pueda el acta de aceptación 

por parte del cliente. De igual forma, se debe hacer la validación correspondiente con el 
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gerente profesor y el comité evaluador. Todo ello con el fin de definir un alcance acorde a 

las necesidades y requerimientos de las partes interesadas.  

Es de suma importancia contar con una reunión de todos los interesados para definir cuáles 

serán los alcances de los proyectos que se desarrollan de manera satisfactoria. 

 

PROCESO PARA CONTROL DEL ALCANCE 

Como se mencionó anteriormente el cliente del proyecto es el encargo de aprobar y revisar 

los entregables terminados que se van a elaborar para el proyecto. Pero este puede requerir 

cambios en sus requerimientos que afecten el alcance que se definió al inicio del proyecto. 

Para ellos es que se tiene que cubrir los siguientes puntos: 

• Identificación del cambio 

• Valoración del impacto 

• Documentación  

• Revisión 

• Aprobación del cliente y jefes del proyecto 

• Control de cambios 

 

1.6.3. Plan de Gestión del Tiempo 

 

PROCESO PARA EL DESARROLLO DE CRONOGRAMAS 

La elaboración del cronograma de los proyectos de la empresa BANKMIN debe respetar 

todos los procesos detallados anteriormente para poder ser aprobados por el Gerente 
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General de BANKMIN. Es decir se debe abarcar los atributos mencionados en el proceso 

de definición de actividades. 

 

PROCESO DE CONTROL DE CRONOGRAMAS 

La elaboración del cronograma de los proyectos de la empresa BANKMIN debe respetar 

todos los procesos detallados anteriormente para poder ser aprobados por el Gerente 

General de BANKMIN. Es decir se debe abarcar los atributos mencionados en el proceso 

de definición de actividades. 

El proceso de control de cronogramas está a cargo del Administrador de Cronogramas, 

quien tiene como obligación realizar el monitoreo de los avances de los cronogramas de 

todos los proyectos de la cartera de BANKMIN. Este monitoreo será realizado todos los 

jueves en las clases de talleres profesionales respetando los siguientes criterios: 

• Los jefes de proyecto deben actualizar sus cronogramas a más tardas los miércoles 

hasta la medianoche. 

• Los jefes de proyecto deben estar presentes en el monitoreo de los cronogramas, es 

decir en caso se ausenten o lleguen tarde deben avisar al administrador de cronogramas 

para considerar los avances respectivos. Caso contrario, se colocará el porcentaje de avance 

de la semana anterior a la revisión. 

• En caso exista algún motivo de retraso en los cronogramas, los jefes de proyecto 

deben comunicar y evidenciar al administrador de cronogramas el motivo de retraso (actas 

y/o correos). 

• El administrador de cronogramas debe solicitar evidencia de los avances de los jefes 

de proyecto (artefactos y/o entregables). 

El administrador de cronogramas tiene como responsabilidad elaborar un informe del status 

del avance de los cronogramas de los proyecto de la empresa BANKMIN, con la finalidad 
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de comunicarlo al Gerente General de BANKMIN para que tome las medidas necesarias de 

los retrasos. 

 

GESTIÓN DE REUNIONES 

Existen cuatro tipos de reuniones en los talleres académicos para los jefes de proyecto: las 

reuniones de jefes de proyectos con clientes, con asesores, con gerentes de la empresa y las 

reuniones con los proveedores.  

Reuniones de jefes de proyecto con proveedores  

El objetivo principal de estas reuniones es definir los acuerdos, firmar contratos y algunas 

esporádicas para revisar el rendimiento de los recursos provisionados. 

Software Factory: 

Actividad Tiempo aprox. 

Definir acuerdos 30 minutos 

Firmar contratos 15 minutos 

Evaluar rendimiento de 

recursos 

15 minutos 

Tabla 8: Definición de acuerdos con SF 

 

QA: 

Actividad Tiempo aprox. 

Definir acuerdos 30 minutos 

Firmar contratos 15 minutos 
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Evaluar rendimiento de 

recursos 

15 minutos 

Tabla 9: Definición de acuerdos con QA 

 

IT-Expert: 

Actividad Tiempo aprox. 

Definir acuerdos 30 minutos 

Firmar contratos 15 minutos 

Tabla 10: Definición de acuerdos con IT-Expert 

 

Entonces, las reuniones con los proveedores en promedio se distribuyen de la siguiente 

manera: 

Tipo de Reunión Tiempo 

Semana 1-2 45 minutos 

Semana 3+ 30 minutos 

Tabla 11: Definición de tiempo de reuniones con proveedores 

 

Reuniones de jefes de proyecto con gerentes  

El objetivo principal de estas reuniones es definir la gestión del proyecto (incluye la 

identificación de la(s) metodología(s) de desarrollo), revisar los avances del proyecto, 

absolver y dudas sobre la gestión del proyecto. 

Actividad Tiempo Frecuencia 
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Definir gestión del proyecto 60 minutos 1 vez por 

proyecto 

Revisar avances 20 minutos Semanal 

Absolver dudas 10 minutos 

Tabla 12: Definición de tiempo de reuniones con gerentes 

 

Entonces, las reuniones con los gerentes en promedio se distribuyen de la siguiente manera: 

Tipo de Reunión Tiempo 

Semana 1-2 60 minutos 

Semana 3+ 30 minutos 

Tabla 13: Definición de reuniones con gerentes 2 

 

Reuniones de jefes de proyecto con asesores (no gerentes) 

El objetivo principal de estas reuniones es levantar información acerca del proyecto y 

absolver dudas acerca de la documentación del proyecto (respecto a la funcionalidad de la 

solución). 

Actividad Tiempo 

Levantar Información 30 minutos 

Dudas 15 minutos 

Tabla 14: Definición de tiempo de reuniones para levantar información 

 

Entonces, las reuniones con los asesores en promedio se distribuyen de la siguiente manera: 
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Tipo de Reunión Tiempo 

Semana+ 45 minutos 

Tabla 15: Definición de tiempo de reuniones para levantar información 2 

 

Reuniones de jefes de proyecto con clientes 

El objetivo principal de estas reuniones es definir los requerimientos del cliente, revisar el 

plan del proyecto, validar los avances de los proyectos, revisar cualquier tipo de dudas y 

absolver cualquier problema que se presente en los proyectos. 

Para estas actividades se ha estimado la siguiente distribución de tiempos: 

Actividad Tiempo 

Toma de Requerimientos 120 minutos 

Revisión Plan de Proyecto 60 minutos 

Avances de los Proyectos 

(documentación, artefactos, 

sprints) 

20 minutos 

Dudas 10 minutos 

Gestión de Problemas 10 minutos 

Tabla 16: Definición de tiempo de reuniones con clientes 

Entonces, las reuniones con los clientes en promedio se distribuyen de la siguiente manera: 

Tipo de Reunión Tiempo 

Semana 1-2 120 minutos 

Semana 3+ 40 minutos 
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Tabla 17: Definición de tiempo de reuniones con clientes 2 

 

Control de Reuniones 

El gerente de proyectos y recursos debe de controlar todas las reuniones de los jefes de 

proyecto con el fin de que se realicen con éxito y que el cronograma de reuniones no se 

altere.  

Se ha elaborado una herramienta para la gestión de las reuniones en una hoja de cálculo 

(Control de Reuniones.xml). Esta herramienta permite mapear cada proyecto con los 

principales Stakeholders de reuniones y relacionarlos con el tiempo de sus reuniones (los 

tiempos promedios esperados ya se comentaron anteriormente en los puntos anteriores). La 

información del tiempo de reuniones es ingresada por el gerente de proyectos y recursos 

después de leer las actas de reunión de las reuniones mencionadas; por lo tanto, es 

importante que todos los Stakeholders antes de firmar el acta deban validar el tiempo de la 

reunión que documenten los jefes de proyecto. 

Cronograma del ciclo 

El cronograma del ciclo es definido la primera semana por el gerente general de las 

Empresas Virtuales. En el presente cronograma se definen las fechas de evaluaciones, 

fechas de revisiones y fechas de cualquier evento especial relacionado al funcionamiento de 

las Empresas Virtuales. 

 

1.6.4. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de la empresa BANKMIN, se encuentra dentro de la 

organización de las empresas virtuales de la escuela de Ingeniería de Sistemas y 
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computación de la UPC. Para más detalles ver Manual de Organización y Funciones. Allí 

se muestra el Organigrama de la empresa. 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

En esta parte del documento se realiza una descripción de los roles y responsabilidades que 

hay dentro de la empresa BANKMIN.  Además para revisar con mayor detalle y perfil de 

cada uno de los recursos puede revisar los MOF de cada rol definido para la empresa. 

Adicionalmente, se cuenta con una matriz RAM, la cual permite visualizar las 

responsabilidades asignadas a cada uno de los roles definidos por la empresa (Ver Matriz 

de Asignación y Responsabilidades).  

 

ASIGNACIÓN DE PROYECTOS 

La asignación de los Jefes de proyectos y temas que van a pertenecer a la cartera de la 

empresa lo asigna la Gerencia de empresas virtuales junto con el Comité. Para ello, la 

Escuela propone una lista de proyectos y son expuestos a los alumnos TP1, ellos 

seleccionan sus opciones según sus preferencias y conocimientos. Luego la Gerencia de las 

empresas virtuales evalúa a los alumnos postulantes y asignan los proyectos.  

Es así que, el proceso de asignación de proyectos está definido en la   del Proyecto Análisis 

y Diseño de los procesos de creación y evaluación de proyectos en las empresas virtuales 

de la UPC. 

 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS TDP2 

La empresa encargada de la asignación de los recursos de TDP2, de Ingeniería de Sistemas 

de Información, es QA. Para ello es necesario que BANKMIN recabe las necesidades de 

los proyectos respecto a los recursos de TDP2. Estas necesidades serán expuestas según 

comunicación de la empresa de QA, los mismos que recibirán la información de los 
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postulantes; posteriormente, se tendrá que seleccionar a los alumnos que cumplan el perfil 

que requiere los proyectos. 

Una vez que se tenga la lista oficial de los alumnos de TDP2, se procederá a asignar los 

recursos a los proyectos según el perfil solicitado. Si la cantidad de recursos no satisface a 

todos los proyectos, algunos de los recursos participarán en dos proyectos, de manera que 

ningún proyecto, que solicitó recursos, se quede desatendido. 

 

CAPACITACIÓN 

En esta parte del documento se incluye las capacitaciones que se realizará para mejorar las 

competencias de los miembros de la empresa. Para ello se debe definir las capacitaciones 

que se realizarán dentro de la empresa.  

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

La Gerencia de las empresas virtuales ha establecido el método de evaluación de 

desempeño para los Jefes de proyecto, Recursos TDP2 SI y Gerencia. Para ello se han 

establecido rúbricas por parte del Comité directivo, para que los proyectos y recursos 

cumplan los requerimientos esperados por la Escuela. 

Existen, para cada entregable de los proyectos, rúbricas y procesos definidos. A 

continuación, se listan los documentos que se evalúan en cada proyecto: 

Project Charter 

El proceso debe su importancia a la necesidad de evaluar los Project Charter de los alumnos 

de Taller de Proyecto. Esta evaluación permitirá que los evaluadores conozcan y propongan 

mejoras al proceso de planificación de proyectos de los alumnos. 

Paper 
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Evaluar Paper es un proceso nuevo para todos los proyectos de alumnos TP2. Se les solicita 

a todos los TP2 que realicen este documento porque es necesario que en un futuro su tesis 

sea referenciada con un artículo. Los alumnos de TP1 de proyectos de investigación 

también deben presentar este entregable. La importancia de este documento es aún mayor 

para los proyectos de investigación. 

Perfil del proyecto 

El proceso de Evaluar Perfil de Proyecto también es importante para la titulación exitosa 

del alumno. El formato de Perfil de Proyecto debe ser entregado a Grados y Títulos para 

que el proyecto sea registrado por ellos y asegurar que el nombre de Proyecto Pre-

Profesional no se repita. El documento un formato definido en donde cada uno de estos 

puntos si bien no es validado por Grados y Títulos sí es revisado por la Dirección de la 

Escuela.  

Memoria 

Evaluar Memoria es uno de los subprocesos más importantes de las Evaluaciones de 

Proyectos por la misma importancia del entregable. La evaluación de este documento 

determina si el desarrollo del proyecto va de acuerdo a lo planificado en alcance y calidad 

de avance. 

Rúbricas ABET 

Evaluar Alumnos con Rúbricas ABET es el último subproceso de evaluación de alumnos. 

Es importante porque acá se refleja el desempeño del alumno en la gestión y desarrollo de 

su proyecto en la calificación determinada por los evaluadores. Entonces, este proceso no 

solo califica al alumno sino también debe reflejar el adecuado nivel de competencias de 

este respecto a las competencias esperadas de la carrera.  

Por otro lado, los procesos se encuentran definidos en la Memoria del proyecto de Análisis 

y Diseño de los procesos de creación y evaluación de proyectos en las empresas virtuales 

de la UPC. 
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A continuación, se muestra el porcentaje de cada uno de entregables que involucran la nota 

de los alumnos de TP1, TP2 y TDP2 – SI: 

Evaluación TDP2   

Nota 1 (40%) Nota 2 (60%) 

Rúbrica Rúbrica (30%) 

  Exposición Charter (30%) 

(las rúbricas deben incluir opinión de alumnos TP) 

Evaluación TP1   

Nota 1 (25%) Nota 2 (75%) 

Planificación del proyecto 

(25%) 
Desarrollo del proyecto: 

 

Comité 50% 

Cliente 25% 

  Gerente 25% 

  

 

Evaluación TP2   

Nota 1 (25%) Nota 2 (75%) 

Desarrollo del proyecto Cierre del proyecto: 

Comité 50% 

Cliente 25% 

Comité 50% 

Cliente 25% 
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Gerente 25% Gerente 25% 

  

 

Tabla 18: Tabla de porcentaje de evaluación de proyectos 

 

Por otro lado, se implementarán reportes para controlar las actividades que vienen 

realizando los Jefes de proyectos y recursos de TDP2 de SI dentro de la empresa. 

 

1.6.5. Plan de Comunicaciones 

 

PROPÓSITO 

El presente Plan de Gestión de la Comunicación tiene como finalidad definir los 

lineamientos para el establecimiento de las comunicaciones de la Gerencia de Proyectos 

con los proyectos que se desarrollan en la empresa virtual BankMin. 

 

OBJETIVO 

El objetivo de las comunicaciones en BankMin es contribuir a la mejora del clima 

organizacional promoviendo una mejor comunicación entre los miembros del equipo y la 

Gerencia de Proyectos, estandarizando los procedimientos para realizar la misma, como lo 

es la guía de reuniones de gestión de proyectos, guía de documentación y guía de 

versionamiento de los entregables de los proyectos. 

 

STAKEHOLDERS DEL PROYECTO 

En el siguiente cuadro se muestra los Stakeholders Generales de los diferentes Proyectos en 

General: 
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Rol Stakeholders 

Clientes 

Gerente General de Empresas Virtuales 

Daniel Aderhold 

 

Comité de Proyectos: 

Rosario Villalta 

Carlos Raymundo 

Jimmy Armas 

Luis Garcia 

Gerentes Funcionales 

Gerente General: Brian Thorne 

Gerente de Proyectos y Recursos: Sara Reategui 

Asesores de Proyectos 

Sector Financiero:  

María Pía Marroquín 

Pedro Castañeda 

Sector Minero:  

Mariana Abugattas 

Proyecto software:  

Ruben Cerda 
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Arquitectura:  

Luis Castañeda 

Luis Garcia 

Rosario Villalta 

Equipo de Proyecto 

Taller de Proyecto 1 

Taller de Proyecto 2 

Personal de Apoyo Taller de Desempeño Profesional 2 

Tabla 19: Stakeholders 

 

En el siguiente cuadro se muestra los Stakeholders Generales de los diferentes Proyectos 

por su influencia y autoridad: 

  Autoridad sobre el proyecto 

  Alta Baja 

In
fl

u
en

ci
a 

so
b

re
 e

l 
p
ro

y
ec

to
 

A
lt

a 

- Equipo de Proyecto 

- Cliente 

- Asesores de proyectos 

Gerentes funcionales 

B
aj

a 

 Personal de apoyo 

Tabla 20: Influencia y autoridad de stakeholders 
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COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

Se especifica la matriz de comunicaciones de los proyectos que se llevan a cabo durante el ciclo 2013-1 en la empresa BankMin. 

Información Contenido Documento 
Nivel de 

Detalle 

Responsable de 

Comunicar 
Grupo Receptor 

Tecnología o 

Metodología 

Frecuencia de 

Comunicación 

Iniciación del 

Proyecto 

Datos y  comunicación 

sobre la iniciación del 

proyecto 

Project 

Charter 
Medio Jefe de proyecto 

Comité de Proyectos, 

Gerente de Proyectos 

Impreso y 

Almacenamiento 

en dropbox 

Una sola vez 

Planificación 

de Proyecto 

Planificación detallada de 

proyectos: Alcance, 

Tiempos, RRHH. 

EDT Medio Jefe de Proyecto 

Gerente de Proyectos, 

Recursos de la 

Empresa 

Almacenamiento 

en dropbox 
Una sola vez 

Estado del 

Proyecto 

Estado Actual (EVM), 

Progreso (EVM), 

pronóstico de tiempo 

Reporte de 

Estado de 

Proyectos 

Alto Gerente de Proyectos 

Comité de Proyectos, 

Jefe de Proyectos, 

Gerencia General 

Almacenamiento 

en dropbox 

Semana 7 y Semana 

15 

Coordinación 

de Proyecto 

Datos del estado semanal 

del proyecto 

Reporte de 

Monitoreo  
Alto Gerente de Proyectos 

Jefe de Proyectos, 

Gerencia General 

Almacenamiento 

en dropbox 
Semanal 

Cierre de 

Proyectos 

Datos y comunicación 

sobre el cierre del proyecto 

Cierre de 

Proyecto 
Medio Jefe de Proyectos 

Comité de Proyectos, 

Jefe de Proyectos, 

Gerencia General 

Almacenamiento 

en dropbox 
Una sola vez 

Tabla 21: Comunicaciones del proyecto 
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GUÍA DE REUNIONES DE GESTIÓN DE PROYECTO 

Guías para Reuniones de Seguimiento y Control de Proyectos - Todas las reuniones deberán 

seguir las siguientes pautas: 

a) Debe fijarse la agenda con anterioridad. 

b) Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 

c) Debe iniciar con puntualidad. 

d) Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el 

anotador), los procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de controversias. 

e) Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y 

de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). 

f) Se debe emitir el Reporte de Estado de Proyecto. 

 

GUÍA PARA LA DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS 

La codificación de los documentos del proyecto será la siguiente: 

COD_CMT_DOC_VVV.FOR 

Donde:  

COD= Código del Proyecto (PBXX,PMXX) 

CMT= Código de metodología (EBM, SCRUM, XP, etc) 

DOC = Nombre del Documento 

VVV = Versión del Documento (vX.X) 

FOR = Formato del Archivo 
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El Almacenamiento de los documentos se hará de la siguiente manera. 

1. Al inicio de la ejecución del proyecto se creará una carpeta para el proyecto en el 

repositorio de Dropbox, y en este se encontrará una carpeta con el código del proyecto. Esta 

carpeta y la información que se almacene en ella es responsabilidad del Jefe de Proyecto del 

mismo. 

2. Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo guardará en las sub-carpetas 

correspondientes las versiones de los documentos que vaya generando. 

3. Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá eliminar los 

archivos temporales de trabajo de los documentos y se quedará con las versiones controladas y 

numeradas. 

4. El Gerente de Proyectos consolidará todas las versiones controladas y numeradas de los 

documentos, en un archivo final del proyecto, donde se almacenarán en el lugar correspondiente 

versiones finales de proyecto. 

5. Se publicará una Relación de Documentos del Proyecto. 

6. Los miembros de equipo borrarán sus carpetas de trabajo para eliminar redundancias de 

información y multiplicidad de versiones. 

 

Guía de Control de Versiones 

Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control de versiones, el cual se 

hace insertando al final del documento estándar con el siguiente diseño: 

Versión Nombre Descripción Fecha 

    

    

Tabla 22: Formato de guía de control de versiones 



6 6  

 

 

Cada vez que se emite una versión del documento se llena una fila en la cabecera, anotando la 

versión, quien emitió el documento, una breve descripción de lo que se hizo y la fecha 

correspondiente a la versión. 

Debe haber correspondencia entre el código de versión del documento que figura en esta cabecera 

de Control de Versiones y el código de versión del documento que figura en el nombre del 

archivo. 

 

1.6.6. Plan de Gestión de Calidad 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

La empresa Bankmin tiene como política de calidad el compromiso de satisfacer los 

requerimientos, necesidades y expectativas de cada uno de los proyectos clientes. Es decir, 

culminar los proyectos dentro del tiempo planificado impulsando los principios de honestidad, 

liderazgo y desarrollo personal. 

 

LÍNEA BASE DE CALIDAD 

En este apartado se especifican los factores de calidad para los proyectos clientes de la empresa 

Bankmin, para cada factor se definirá los objetivos, métricas y frecuencias de medición.  

Factor de calidad 

relevante 
Objetivo de calidad Métrica a usar 

Frecuencia y 

momento de 

medición 

Frecuencia de 

momento de 

reporte 

Avance del 

proyecto 
Avance= 1.0 

Avance= Actividades realizadas / 

Actividades totales 

Frecuencia 

Semanal 

Medición martes 

Frecuencia 

Semanal 

Reporte martes 

 Entregables del 
Entregables=1.0  Entregables=Entregables 

entregados/ entregables 

 Final de ciclo Final de Ciclo  
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proyecto propuestos   

Satisfacción del 

cliente  
Satisfacción >=0.45 

Satisfacción= promedio de un 

rango de 4 – 5 de los factores de 

satisfacción del proyecto 

Final de ciclo  

Encuesta a cliente 

Final de Ciclo  

Encuesta a cliente 

 Tabla 23: Línea Base de calidad 

 

PLAN DE MEJORA DEL PROCESO 

En esta parte del documento se mencionará la forma de cómo mejorar los procesos. Para poder 

realizar dicha mejora se deberá definir el proceso y determinar la propuesta de mejora. Luego se 

deberá definir cuáles van a ser las acciones correctivas para mejorar el proceso y estandarizarlo 

para que esta propuesta sea parte del proceso. Cada vez que se deba mejorar un proceso se 

seguirán los siguientes pasos: 

a) Delimitar el proceso 

b) Determinar la oportunidad de mejora 

c) Tomar información sobre el proceso 

d) Analizar la información levantada 

e) Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 

f) Aplicar las acciones correctivas 

g) Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 

h) Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 

 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Este punto permite definir los entregables que permitirán monitorear la calidad de los proyectos.  
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Actividades de Control Frecuencia Cuando inicia Acciones 

Medir tiempo de respuesta para 

mitigar riesgos por hito de 

proyecto 

Reactivo Al identificarse Seguir el plan de riesgos 

Validar entregables por proyecto Semanal 
Después de definición 

del plan de trabajo 

Notificar atraso, conciliar con el 

equipo de proyecto, establecer 

fechas, etc 

Validar del avance del proyecto Semanal 

Después de la 

definición del plan de 

proyecto 

Seguir el plan de trabajo 

Tabla 24: Matriz de actividades de calidad 

 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

En esta parte del documento se define los roles para llevar a cabo el plan de gestión de la calidad 

dentro de la empresa, 

Roles  

Cliente 

Objetivos del rol: 

Responsable de proporcionar las necesidades y requerimientos del 

proyecto. 

Funciones del rol: 

Revisar, aprobar, y dar conformidad al avance del proyecto. 

Además de tomar acciones correctivas para mejorar la calidad del 

desarrollo del proyecto. 

Reporta a:  

Gerente general 
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Gerente de proyectos y 

recursos 

Objetivos del rol: 

Responsable de supervisar y monitorear los servicios que solicitan 

cada uno de los proyectos de los clientes. 

Funciones del rol: 

Revisar, aprobar, y dar conformidad los servicios de cada uno de 

los proyectos. Además dar asesoría y feedback a cada uno de los 

proyectos, verificando que su servicio sea de calidad. 

Reporta a:  

Gerente General 

Supervisa a:  

Jefes de proyectos 

GERENTE GENERAL 

Objetivos del rol: 

Responsable de supervisar y monitorear los servicios que solicitan 

cada uno de los proyectos de los clientes. 

Funciones del rol: 

Revisar, aprobar, y dar conformidad los servicios de cada uno de 

los proyectos. Además dar asesoría y feedback a cada uno de los 

proyectos, verificando que su servicio sea de calidad. 

Reporta a:  

Gerente General 

Supervisa a:  

Jefes de proyectos 

Tabla 25: Roles para la gestión de calidad 



7 0  

 

 

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD 

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD 

Procedimientos 

Para Mejora de Procesos  

Para Auditorias de Procesos 

Para Reuniones de Aseguramiento de Calidad 

Para Resolución de Problemas 

Plantillas 

Métricas 

Plan de Gestión 

 

Formatos 

Métricas 

Línea Base de Calidad 

Plan de Gestión de Calidad 

Tabla 26: Documentos normativos para la calidad 

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Enfoque de 

Aseguramiento de la 

Calidad 

Para asegurar la calidad del proyecto se realizara el seguimiento y  

monitoreo del avance de los proyectos de la cartera de proyectos y 

revisando los resultados del control de calidad. Esto permitirá 

mejorar los procesos oportunamente. 

Se formalizara los cambios a través de solicitudes, las cuales 

deben ser aprobadas y validadas por el Gerente de Proyectos. 

Además, revisar que los cambios se hayan realizado y ejecutado 



7 1  

 

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

oportunamente en el proyecto. 

Para asegurar la calidad de los servicios se realizará el 

seguimiento y monitoreo de las solicitudes de servicios enviadas 

por los clientes. Esto permitirá mejorar los procesos de atención 

oportunamente. 

Enfoque del Control de la 

Calidad 

El control de calidad de los entregables se llevará a cabo mediante 

la revisión del Gerente de Proyecto. Esto permitirá a los jefes de 

proyectos levantar las observaciones encontradas y asegurar la 

calidad de los entregables. 

El control de calidad de los servicios será por intermedio de la 

revisión que realizará el Gerente de Proyecto. 

Enfoque de Mejora de 

Procesos 

Para la mejora de procesos inicialmente se debe determinar la 

propuesta de mejora y determinar la información para el proceso. 

Esto permitirá analizar la información, plantear acciones 

correctivas y propuestas de mejora. Cada vez que se requiera 

mejorar un proceso se seguirá lo siguiente: 

1. Delimitar el proceso 

2. Determinar la oportunidad de mejora 

3. Tomar información sobre el proceso 

4. Analizar la información levantada 

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 

6. Aplicar las acciones correctivas 

7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 
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PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del 

proceso 

 

Tabla 27: Proceso de gestión de la calidad 

 

1.6.7. Plan de Gestión de Riesgos 

INTRODUCCIÓN 

El plan de Gestión de Riesgos permite identificar los riesgos que puedan afectar el éxito del 

cumplimiento del giro del negocio de la empresa (nombre de la empresa), el cual está orientado a 

(breve descripción del giro de negocio de la empresa). Es importante identificar el tipo de riesgo, 

impacto, prioridad y definir las acciones de contingencia de los eventos que pueden significar un 

resultado negativo. 

 

PROPÓSITO 

El presente Plan de Gestión de Riesgos tiene como propósito definir la metodología y 

lineamientos del cómo se realizará la gestión de los riesgos de los proyectos que se desarrollan en 

la empresa virtual BankMin. 

 

OBJETIVO 

El objetivo del plan de riesgos es delimitar los pasos a seguir durante la gestión de proyectos sobre 

el tratamiento de los riesgos que puedan afectar a los proyectos, desde la identificación, el análisis 

y el seguimiento y control de los mismos. De tal manera que se pueda minimizar el impacto 

negativo real de los riesgos que se presenten durante la ejecución de los proyectos. 
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ALCANCE 

Los riesgos presentados en este documento deben ser actualizados a medida que se realicen las 

actividades principales de la empresa. Es decir esta lista debe ser analizada y actualizada para 

conseguir identificar y prever los posibles eventos que puedan influir negativamente en el éxito de 

la empresa. 

 

DETALLE DE LA ORGANIZACIÓN 

A continuación  se indican datos generales de la empresa: nombre, giro de negocios, actividades 

y/o servicios que brinda, responsables. 

• Empresa: Bankmin 

• Tipo de empresa: de línea. 

• Giro de negocio: consultora 

• Actividades: Ejecución de proyectos de consultoría 

• Responsables: 

o Gerente General 

o Gerente de proyectos y recursos 

AGENTES INVOLUCRADOS 

Detallar las personas y/o empresas que generan inputs en el plan de gestión de riesgos y los 

interesados de su elaboración. 

• Gerente General de la empresa. 

• Gerente General de las empresas virtuales. 

• Comité de proyectos. 
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• Clientes. 

• Colaboradores. 

 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

En el siguiente cuadro se muestra la metodología para la gestión de riesgos por cada uno de los 

procesos de esta área de conocimiento: 

Proceso Descripción Herramientas Fuentes de Información 

Planificación de la Gestión 

de Proyectos 

Elaborar el Plan de Riesgos de 

Proyectos 
PMBOK 

Gerente de Proyectos, Jefe 

de Proyecto y Equipo de 

Proyecto 

Identificación de Riesgos 

Identificar que riesgos pueden 

afectar a los proyectos y 

documentar sus características 

Check List de Riesgos 

Gerente de Proyectos, Jefe 

de Proyecto, Equipo de 

Proyecto, Stakeholders 

Análisis Cualitativo de 

Riesgos 

Evaluar la probabilidad e impacto 

de los riesgos que afectan los 

proyectos 

Elaborar el Ranking de Riesgos 

Definición de Probabilidad 

e Impacto 

Matriz de Probabilidad e 

Impacto 

Gerente de Proyectos, Jefe 

de Proyecto y Equipo de 

Proyecto 

Análisis Cuantitativo de 

Riesgos 
No se realizará No Aplica No Aplica 

Planificación de respuesta 

a los riesgos 

Definir respuesta a los riesgos 

Planificar la ejecución de dichas 

respuestas 

---- 

Gerente de Proyectos, Jefe 

de Proyecto y Equipo de 

Proyecto 

Documentación histórica 

de proyectos 
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Tabla 28: Metodología de Gestión de Riesgos 

 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS 

En el siguiente cuadro se muestra por cada uno de los procesos de la gestión de riesgos los roles y 

las responsabilidades de cada miembro: 

Proceso Roles Personas Responsabilidades 

Planificación de la 

Gestión de 

Proyectos 

Gerente de Proyectos 

Jefe de Proyectos 
-- 

Dirigir actividad, 

Proveer Definiciones 

Ejecutar Actividad 

Identificación de 

Riesgos 

Gerente de Proyectos 

Jefe de Proyectos 

Equipo de Proyectos 

-- 

Dirigir actividad 

Proveer Definiciones 

Ejecutar Actividad 

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

Gerente de Proyectos 

Jefe de Proyectos 

 

-- 

Dirigir actividad, 

Proveer Definiciones 

Ejecutar Actividad 

Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

-- -- -- 

Planificación de la 

respuesta a los 

riesgos 

Gerente de Proyectos 

Jefe de Proyectos 
-- 

Dirigir actividad, 

Proveer Definiciones 

Ejecutar Actividad 

Seguimiento y 

Control de Riesgos 
-- -- -- 

Tabla 29: Roles y responsabilidades de la gestión de riesgos 

Seguimiento y Control de 

Riesgos 

Validar la ocurrencia de los 

riesgos. Verificar y monitorear la 

ejecución de las respuestas. 

Monitorear la aparición de nuevos 

riesgos 

Identificación y Evaluación 

Cualitativa de Riesgos 

Gerente de Proyectos, Jefe 

de Proyecto y Equipo de 

Proyecto 

Documentación histórica 

de proyectos 
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PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

La gestión de riesgos se realiza durante toda la ejecución de los proyectos. A continuación se 

muestra la periodicidad de la gestión por cada uno de los procesos. Este proceso se realiza cada 

ciclo académico. 

Proceso Momento de Ejecución Entregable del WBS 
Periodicidad de 

ejecución 

Planificación de la 

Gestión de 

Proyectos 

Inicio del ciclo académico Plan de Gestión de Riesgos Una sola vez 

Identificación de 

Riesgos 

Inicio de cada proyecto 

Reunión semanal de 

seguimiento y control 

Charter de Proyectos 

Reunión semanal de 

seguimiento y control 

Una sola vez 

Semanal 

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

Inicio de cada proyecto 

Reunión semanal de 

seguimiento y control 

Charter de Proyectos 

Reunión semanal de 

seguimiento y control 

Una sola vez 

Semanal 

Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

-- -- -- 

Planificación de la 

respuesta a los 

riesgos 

Inicio de cada proyecto 

Reunión semanal de 

seguimiento y control 

Charter de Proyectos 

Reunión semanal de 

seguimiento y control 

Una sola vez 

Semanal 

Seguimiento y 

Control de Riesgos 

Reunión semanal de 

seguimiento y control 

Reunión de reporte de 

estado( Informe de 

Respuesta a Riesgos) 

Reunión semanal de 

seguimiento y control 

Una sola vez 

Semana 7 y 15 

Tabla 30: Periodicidad de la Gestión de Riesgo 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
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Para el mejor entendimiento de la lista de riesgos, se explicarán los criterios utilizados para 

establecer las probabilidades de ocurrencia del riesgo y los valores de nivel de impacto del mismo 

en la empresa. 

Identificación De Riesgos 

Es la clasificación de riesgos que se va a contemplar dentro de la descripción de los riesgos. 

Tipo de Riesgos Descripción 

Técnico Orientado a los riesgos que involucren hardware o arquitectura. 

Negocio Orientado a un riesgo que involucre el proceso del negocio. 

Tiempo Orientado al cambio del cronograma o tiempo del proyecto. 

Recursos Orientado con los recursos humanos, espacio o materiales. 

Tabla 31: Tipos de riesgos 
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Análisis de Probabilidad 

Es la probabilidad de que ocurra el riesgo durante la gestión de la empresa. Lo valores 

considerados en el plan de gestión de riesgos se explican en la siguiente tabla: 

Nivel Probabilidad Detalle 

A Casi seguro 
Se espera que suceda en la mayoría de 

circunstancias 

B Probable 
El evento es probable que suceda al menos 

una vez. 

C Posible El evento puede ocurrir en cualquier momento 

D Improbable No se espera que ocurra el evento 

E Raro 
El evento puede ocurrir en situaciones 

excepcionales 

Tabla 32: Niveles de probabilidad 

 

Análisis del Impacto 

Es cuanto representaría el riesgo para el desarrollo de las actividades de la empresa. Los valores 

considerados en el plan de riesgos se explican en la siguiente tabla. 

Nivel  Impacto Detalle 

1 Insignificante 

Bajo impacto, se mantiene dentro de la 

empresa 

2 Bajo 

Bajo impacto, tiene conocimiento de terceros. 

Lo soluciona el Gerente Alumno. 

3 Moderado 

Impacto medio, tiene conocimiento de 

terceros. Lo soluciona el Gerente General de la 

empresa. 

4 Alto 

Alto impacto, requiere la intervención de 

terceros para su solución (Gerencia General de 

Empresas virtuales). 
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5 Muy alto 

Crítico, requiere la intervención de terceros 

para su solución (Comité de proyectos). 

Tabla 33: Niveles de impacto 

 

Naturaleza del impacto del Riesgo 

Identificamos los riesgos impactan negativamente o positivamente dentro de la empresa. 

 

Impacto Riesgo Descripción 

Amenaza 
Afecta de manera negativa al desarrollo del 

proyecto. 

Oportunidad Afecta de manera positiva al desarrollo del proyecto. 

Tabla 34: Naturaleza del Impacto del Riesgo 

Nivel de los riesgos 

Los riesgos se priorizan según sus implicaciones para alcanzar los objetivos del proyecto: 

Probabilidad del Riesgo, según cuán probable es que el riesgo se presente durante la ejecución del 

proyecto: 

• Muy Alta = 0.9  

• Alta = 0.7 

• Moderada = 0.5 

• Baja = 0.3 

• Muy Baja = 0.1 

Para clasificar un riesgo se utilizará la matriz de impacto probabilidad presentada a continuación: 

Tipo de Riesgo: 
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• Muy Alto > 0.5 

• Alto < 0.5 

• Moderado < 0.3 

• Bajo < 0.1 

• Muy Bajo < 0.05 

El valor del riesgo es el producto de la probabilidad por el impacto. 

De acuerdo al puntaje obtenido para cada riesgo según los pesos de impacto y probabilidad, los 

clasificaremos de acuerdo a las siguientes tablas: 

  

Impacto 

         

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

 

  

 

1 2 3 4 5 

 

  

 

Insignificante Bajo Moderado Alto Muy alto 

 

A Casi seguro Alto Alto Crítico Crítico Crítico 

 

B Probable Medio Alto Alto Crítico Crítico 

 

C Posible Bajo Medio Alto Crítico Crítico 

 

D Improbable Bajo Bajo Medio Alto Crítico 

 

E Raro Bajo Bajo Bajo Alto Alto 

Tabla 35: Probabilidad vs Impacto 

MATRIZ DE RIESGOS 

Los riesgos se deben de describir de la siguiente manera:   

“_______________, podría ___________________, lo que generaría______________”. 

CAUSA   RIESGO      IMPACTO 
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Ejemplo: La carente comunicación entre los líderes de línea y los analistas a su cargo podría 

notificar ineficientemente las incidencias detectadas en los proyectos, lo que generaría monitorear 

incorrectamente el avance de los proyectos. 

Tipo de respuesta:  

• Evitar 

• Mitigar 

• Transferir 

• Explotar 

• Compartir 

• Mejorar 

• Aceptar 
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Código Descripción del riesgo 
Tipo de 

riesgo 

Naturaleza del 

impacto del 

riesgo 

Probabilidad Impacto Severidad 
Entregables 

afectados 

Tipo de 

respuesta 

Responsable de 

la respuesta 
Fecha planificada Plan de contingencia 

RBM001 

La carente comunicación 

entre los líderes de línea y 

los analistas a su cargo 

podría notificar 

ineficientemente las 

incidencias detectadas en 

los proyectos, lo que 

generaría monitorear 

incorrectamente el avance 

de los proyectos. 

NEGOCIO AMENAZA 

  

 

CASI SEGURO 

 

 

 

 

 

 

ALTO ALTA 

Reporte de 

avance de los 

proyectos 

Aceptar Gerente alumno 
Apenas se 

detecte el riesgo 

Coordinar reuniones 

semanales con los líderes de 

línea para analizar las 

funciones realizadas. 

RBM002 

La falta de conocimiento 

de las metodologías por 

parte de los colaboradores 

de la empresa QA podría 

afectar el nivel de calidad 

de las inspecciones, lo que 

generaría que el producto 

de SI/SW no tenga la 

calidad esperada para el 

cliente. 

 NEGOCIO AMENAZA 

 PROBABLE 

 

 

 

 

 

 

 ALTO  MODERADA 
Proyecto 

completo 
Aceptar Gerente alumno 

Apenas se 

detecte el riesgo 

Buscar expertos en el tema y 

coordinar capacitaciones 

grupales.  
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RBM003 

La inasistencia de los 

recursos de la empresa 

podría provocar un bajo 

nivel de atención de los 

proyectos lo que generaría 

fallas o incumplimiento 

en tareas realizadas en ese 

periodo 

RECURSOS AMENAZA CASI SEGURO ALTO ALTA 
Entregables de 

proyectos  
Aceptar Gerente alumno  

Apenas se 

detecte el riesgo 

Realizar una revisión de las 

actividades realizadas en el 

día antes del fin de la clase 

con el fin de encontrar 

posibles tareas mal 

realizadas o no realizadas. 

RBM004 

Retiro de uno de los 

integrantes del  equipo de 

proyecto podría poner en 

riesgo el desarrollo del 

proyecto, lo que generaría 

reducir el alcance del 

proyecto. 

RECURSOS AMENAZA IMPROBABLE 
MODERAD

O 
ALTA 

Project Charter 

Cronogroma 
Aceptar Gerente Alumno  

Apenas se 

detecte el riesgo 

Reducir el alcance del 

proyecto, para que se llegue 

a cumplir con los objetivos 

a fin del ciclo. Además de 

asignarle recursos 

adicionales para el apoyo. 

RBM005 

Deficiencia en hardware y 

software en los 

laboratorios podría 

dificultar el avance y 

desarrollo de los 

proyectos, lo que 

generaria el atrasado de 

los proyectos. 

RECURSOS AMENAZA POSIBLE 
MODERAD

O 
MODERADA  Aceptar 

Gerente Alumno  

Jefe de Proyectos 

Apenas se 

detecte el riesgo 

Solicitar a los miembros del 

equipo que trabajen en sus 

computadoras personales o 

asignarles otros espacios 

para que puedan avanzar sus 

proyectos, hasta que los 

encargado de laboratorios 

solucionen los 

inconvenientes. 
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RBM006 

Falta de disponibilidad del 

profesor gerente de la 

empresa podria dejar a los 

jefes de proyectos con 

dudas, lo cual generaria 

atraso en el desarrollo del 

proyecto. 

RECURSOS AMENAZA POSIBLE 
MODERAD

O 
MODERADA Acta de reunión Mitigar Gerente Alumno  

Apenas se 

detecte el riesgo 

Solicitar al coordinador su 

apoyo para aclarar las dudas 

de los jefes de proyectos. 

RBM007 

Falta de disponibilidad del 

profesor cliente podria 

generar un mal 

entendimiento de los 

requerimientos y alcance 

del proyecto, lo cual 

generaria que no se 

cumpla con las 

espectactivas del cliente  

RECURSOS AMENAZA POSIBLE ALTO ALTA 
Project Charter 

Cronogroma 
Aceptar Gerente Alumno  

Apenas se 

detecte el riesgo 

Solicitar al profesor gerente 

que revise el avance y 

requerimiento de ya 

levantados por los jefes de 

proyectos. Así mismo 

informar a la gerencia de las 

empresas virtuales. 

Tabla 36: Matriz de Riesgo 
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A base de la información detalla en el cuadro anterior, podemos clasificar los riesgos según  

su probabilidad y a su impacto con el fin de establecer cuáles son los más críticos para la 

empresa. 

Esta matriz específica combinaciones de probabilidad e impacto que llevan a asignarle una 

categoría a los riesgos como de prioridad Crítica, Alta, Media o Baja en términos del 

negocio, según el rango en que se encuentre la calificación (impacto vs. probabilidad) que 

se señala en la plantilla Manejo de Riesgos. 

 

  

Impacto 

         

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

   

1 2 3 4 5 

 

Insignificante Bajo Moderado Alto Muy alto 

 

A Casi seguro 

 

   

RBM001 

RBM003   

 

B Probable   

 

 

RBM002   

 

C Posible     

RBM005 

RBM006 

RBM007 

 

 

D Improbable 

 

  RBM004 

 

  

 

3 Raro     

  

  

Tabla 37: Resultados Probabilidad vs Impacto 
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De acuerdo a los datos recogidos en la tabla anterior, podemos resumir los riesgos por 

categoría, de la siguiente manera: 

 

Categoría Total 

Baja 0 0% 

Media 1 14.3% 

Alta 2 28.6% 

Crítica 4 57.1% 

TOTAL RIESGOS 7 100% 

Tabla 38: Resultados Probabilidad vs Impacto 2 

 

1.6.8. Plan de Portafolio 

CARTERA DE PROYECTOS 2012-02 

A continuación se presentará la cartera de proyectos nuevos para la administración en el 

periodo 2012-02 

Proyecto Descripción 

PEV1 
Análisis y Diseño de los Procesos de Creación y Evaluación de Proyectos en las Empresas Virtuales 

UPC. 

PB10 
Oportunidades de desarrollo de Proyectos de Arquitectura Empresarial en la Banca del Perú (BBVA- 

BCP). 

PM11 Análisis y Diseño de una Arquitectura de Procesos para una Pequeña Minería: Proceso de Finanzas. 

PM13 
Análisis y Diseño de Arquitectura de Procesos para una Pequeña minería: Proceso de Control 

Químico/Metalúrgico de Minerales. 

PM14 Análisis y diseño de la arquitectura de procesos para la pequeña minería: cierre de mina. 

Tabla 39: Cartera de proyectos 2012-02 

CARTERA DE PROYECTOS 2013-01 
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A continuación se presentará la cartera de proyectos nuevos para la administración en el 

periodo 2013-01 

Proyecto Descripción 

PAMP 
Análisis y diseño de arquitectura de procesos para empresas de servicio de alquiler de maquinarias 

pesadas. 

PB12 Gestión de fraudes en la seguridad de la información en entidades bancarias. 

PM12 
Análisis y diseño de la arquitectura de procesos para la pequeña minería: procesos de producción y 

mantenimiento. 

PS01 Sistema de gestión y desarrollo del talento. Gestión de negocios R&S. 

PS02 Formalización de los procesos de documentación y evaluación de arquitecturas de software. 

Tabla 40: Cartera de proyectos 2013-01 

CARTERA DE PROYECTOS 2013-02 

A continuación se presentará la cartera de proyectos nuevos para la administración en el 

periodo 2013-02 

Proyecto Descripción 

PM15 Arquitectura de Aplicaciones para la pequeña minería: Gestión Legal 

PM16 Arquitectura de Aplicaciones para la pequeña minería: Gestión Social 

PM17 Arquitectura de Aplicaciones para la pequeña minería: Gestión de Impacto Ambiental 

PM18 Arquitectura de Aplicaciones para la pequeña minería: Gestión de Proyectos 

PCMP Data Center: CMP (change management program) 

PS03 Soluciones Adaptativas para Discapacitados 

Tabla 41: Cartera de proyectos 2013-02 

CARTERA DE PROYECTOS 2014-01 

A continuación se presentará la propuesta de la cartera de proyectos nuevos para la 

administración en el periodo 2014-01 
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Prioridad Nombre de Proyecto 

1 
Diseño de un Sistema de Continuidad de negocio a través del ISO 22301 para una 

pequeña organización. 

2 
Diseño de un Sistema de gestión de riesgos a través de la ISO 31000 para una pequeña 

organización. 

3 Versionamiento de herramienta de gestión de la norma ISO 29110. 

4 
Análisis del impacto de la aplicación de la teconología in-memory SAP HANA y el 

diseño de su arquitectura en una pequeña organización. 

5 
Diseño de un Sistema de Gestión de Servicios a través de la ISO 20000 para una 

pequeña organización. 

6 Desarrollo de aplicación para la gestión de riesgos de una pequeña organización. 

7 
Análisis de herramientas de Arquitectura Emprerial para ser aplicada a una pequeña 

organización. 

8 
Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información a través de la ISO 

27000 para una pequeña organización. 

Tabla 42: Cartera de proyectos 2014-01 
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CAPÍTULO 2 : Marco Teórico 

El marco teórico es la etapa del proceso de investigación en que establecemos y dejamos 

en claro a la teoría que ordena nuestra investigación. Se hace el compendio de los 

elementos conceptuales que han servido como base de la indagación realizada. El Marco 

Teórico al describir las teorías que guían a la investigación se constituyen en un paso 

importantísimo porque nos permite identificar cuál es la mejor forma de enfocar el diseño 

metodológico del proyecto 

 

2.1. 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). 

2.2. Arquitectura de Procesos 

La arquitectura de procesos tiene como objetivo la mejora de la efectividad a través de la 

gestión sistemática de los procesos de negocios. De esta manera, identifica que procesos 

definen una estructura funcional y se anticipa al proceso mismo. Además, define una guía 

que minimiza todo riesgo inherente durante el desarrollo de proyectos. 

Modelar la estructura funcional antes que la ejecución de los proceso optimiza la 

correlación de recursos que intervienen durante el desarrollo, identificando las tecnologías 

adecuadas y el alcance real al momento de implementarlo. Permite además el uso efectivo 

del “know how” y facilita la integración de nuevos procesos. 
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2.3. 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 continuo 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. 

2.4. Framework Zachmann 

El framework Zachmann  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. 

2.5. Enterprise Unified Process 

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. 
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Ilustración 6: Disciplina EUP 

Fuente: The Enterprise Unfied Process 

 

El desarrollo de esta metodología sólo se podrá realizar si se cuenta con un framework, el 

cual consiste en un conjunto de recomendaciones que permite el correcto desarrollo una 

arquitectura empresarial. En esta oportunidad, se seleccionó el propuesto por Zachman. 

Este, combinado con los artefactos de la disciplina del EBM, responderán a las siguientes 

interrogantes: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Quién?, ¿Cuándo? y ¿Por qué? Los artefactos 

relacionados con las preguntas del framework Zachman, se apreciarán en la siguiente 

imagen: 
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Ilustración 7: Combinación de artefactos del EUP y preguntas del framework Zachman. 

Fuente: Enterprise Unfied Process 

 

Ilustración 8: Descripción de servicios de Framework E2AF 

Fuente: Framework E2AF 

 

La implementación de Arquitectura Empresarial (IAE), se desarrollará en base a los 5 

servicios que ofrece el Framework E2AF, en cada servicio se desarrollaran los diferentes 

artefactos que ayuden a resolver las necesidades del negocio y cumplir con sus objetivos. 

Este Framework agrupa a los servicios de acuerdo a las preguntas (porque, quien, que, 

como, con que, cuando?). A su vez realiza el cruce con la descomposición de la empresa, 

para que cada artefacto se tenga un propósito que ayude a alinear el negocio con TI. 
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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. 

2.6. Business Process Modelling Notation (BPMN) 

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 

2.7. PMBOK 

Es una norma reconocida para la realización de proyectos, por ello se define como la Guía 

de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos que concentra tanto prácticas 

profesionales comprobadas y ampliamente aceptadas, como prácticas innovadoras de los 

profesionales dedicados a la administración de proyectos, con la finalidad de permitir al 

administrador del proyecto aplicar conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas 
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para satisfacer los requisitos del mismo. Además, el PMBOK describe los métodos y 

prácticas que deben tenerse en consideración desde que se inicia un proyecto hasta su 

finalización. La aplicación de éstas prácticas permitirá llevar una buena gestión del 

proyecto y mantener un mayor control, permitiendo al Project Manager y a su equipo 

realizar proyectos de manera eficaz y eficiente (en alcance, tiempo, coste), así como 

asegurar la calidad y transparencia a lo largo de toda la vida del proyecto. 

Los 5 grupos básicos de procesos son: 

1. Iniciación: 

Define y autoriza el proyecto o una fase del mismo. Está formado por dos procesos. 

2. Planificación: 

Define, refina los objetivos y planifica el curso de acción requerido para lograr los 

objetivos y el alcance pretendido del proyecto. Está formado por veinte procesos. 

3. Ejecución: 

Compuesto por aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan a 

fin de cumplir con las especificaciones del mismo. Implica coordinar personas y recursos, 

así como integrar y realizar actividades del proyecto en conformidad con el plan para la 

dirección del proyecto. Está formado por ocho procesos. 

4. Seguimiento y Control: 

Mide, supervisa y regula el progreso y desempeño del proyecto, para identificar áreas en 

las que el plan requiera cambios. Está formado por diez procesos. 

 

5. Cierre: 

Formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado, y termina ordenadamente el 

proyecto o una fase del mismo. Está formado por dos procesos. 
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Ilustración 9: Etapas de proyectos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las nueve áreas del conocimiento mencionadas en el PMBOK son: 

1. Gestión de la Integración del Proyecto: 

Implica tomar decisiones en cuanto a la asignación de recursos, balancear objetivos y 

alternativas contrapuestas, y manejar las interdependencias entre las áreas de conocimiento 

de la dirección del proyecto. 

2. Gestión del Alcance del Proyecto: 

Incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo 

requerido para complementarlo con éxito. Su objetivo principal es definir y controlar qué 

se incluye y qué no en el proyecto. 

3. Gestión del Tiempo del Proyecto: 

Incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo. 

Estos procesos interactúan entre sí y con procesos de las otras áreas de conocimiento.  

4. Gestión de los Costos del Proyecto: 

Inicio

Planificación

Ejecución
Seguimiento 

y control

Cierre
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Incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo 

que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 

5.  Gestión de la Calidad del Proyecto: 

Incluye los procesos y actividades de la organización ejecutante que determinan 

responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las 

necesidades por la cuales fue emprendido. Asimismo, se implementa el sistema de gestión 

de calidad por medio de políticas y procedimientos, con actividades de mejora continua de 

los procesos llevados a cabo durante todo el proyecto. 

6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: 

Son los procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. De esta 

manera, el equipo del proyecto está conformado por aquellas personas a las que se les han 

asignado roles y responsabilidades para completar el proyecto. 

7.  Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: 

Incluye los procesos requeridos para garantizar que la generación, la recopilación, la 

distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información 

del proyecto sean adecuados, oportunos y entregada a quien corresponda (interesado del 

proyecto o stakeholders). 

8.  Gestión de los Riesgos del Proyecto: 

Incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la planificación de la gestión, la 

identificación,  el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así como el 

monitoreo y control en un proyecto. Adamas, sus objetivos son aumentar la probabilidad y 

el impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos 

negativos para el proyecto. Las condiciones de riesgo podrían incluir aspectos del entorno 

del proyecto o de la organización que pueden contribuir a poner en riesgo el proyecto. 

9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: 

Incluye los procesos de compra o adquisición de los productos, servicios o resultados que 

es necesario obtener fuera del equipo del proyecto. 
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Ilustración 10: Áreas del conocimiento 

Fuente: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos 
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CAPÍTULO 3 : Formulación de la estrategia 

En el presenta capítulo, se presenta los objetivos a alcanzar durante la gestión 2013 para la 

planificación de las mejoras a partir de los problemas identificados en el capítulo anterior. 

Por otra parte, se definen indicadores que permitirán reconocer el éxito o fracaso de la 

gestión. Finalmente, se identifica los riesgos que puedan afectar al problema. 

 

3.1. Declaración de la Misión 

Somos la Empresa Virtual de la UPC que busca el logro profesional de cada uno de sus 

miembros desarrollando e implementando soluciones y servicios SI/TI de calidad para los 

sectores financiero y minero del Perú, logrando esto con el manejo responsable y 

comprometido de los proyectos teniendo como base lo aprendido durante toda la carrera de 

Ingeniería de Software o de Ingeniería de Sistemas de Información. 

3.2. Declaración de la Visión 

Ser la Empresa Virtual de la UPC de referencia sobre el desarrollo del talento humano de 

las carreras de Ingeniería de Software y de Sistemas de Información. Nos consolidaremos 

con la salida al mercado Peruano en los sectores financiero y minero. Basaremos nuestro 

éxito en profesionales que demuestren liderazgo, compromiso, trabajo en equipo, 

tolerancia a la presión y una propuesta proactiva con la empresa y sobre los proyectos de 

alta calidad que serán comparables con proyectos de consultoras SI/TI del mismo mercado. 

3.3. Declaración de los Valores 

Nosotros aspiramos a ser la empresa de referencia en los rubros de nuestra especialidad y 

para alcanzar un objetivo tan grande se decidió tomar como referencia valores acordes 

como se detalla a continuación: 

• Liderazgo: Ser capaces de manejar las nuevas iniciativas que surjan en el desarrollo 

de la empresa y gestionar de la mejor manera las funciones asignadas. 
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• Compromiso: Estar identificados con las empresa y con las labores que se realizan 

en ellas mostrando interés y ser partícipe de las actividades de la empresa. 

• Trabajo en Equipo: Crear un ambiente de trabajo en el cual todos los miembros se 

apoyen entre sí para alcanzar los objetivos de la empresa, donde prevalezca el 

compañerismo y el respeto entre los miembros de la empresa. 

• Acción Proactiva: Se espera que nuestros analistas generen propuestas y tengan 

participación activa en las propuestas hechas por la empresa. 

• Ser Especialistas: Nuestros analistas conocerán de manera total el ámbito de trabajo 

de la empresa y el campo de actividad a los cuales ésta dedica su esfuerzo. 

 

Como se puede evidencia nuestros valores se basan en el trabajo en equipo, pero de un 

equipo comprometido en lo que hace. Además, que siempre este equipo debe tener un 

horizonte claro el cual debe darlo un líder innato. Adicionalmente, se espera que el equipo 

de BankMin también innove en lo que hace por lo que necesita tener gente proactiva, pero 

que conozca a fondo los temas de manera que pueda ser más fácil el proceso; además, de 

aumentar la eficiencia general de ese engranaje llamado BankMin. 

Por otra parte hablar de liderazgo, eficiencia o especialización no tiene sentido si no va de 

la mano con temas éticos y legales. Por tal razón se aplica el código de ética del colegio de 

ingenieros del Perú como marco referencial hasta que la empresa pueda desarrollar su 

propio código de ética. En cuanto al marco legal, por ser una empresa virtual, se aplican 

más que leyes, los reglamentos o normas impuestas por 10 el comité de proyectos. 

Asimismo, el tema legal como tal se ve reflejado de alguna forma en los proyectos pues se 

trata que estos estén alineados a los entes regulares peruano como son la SBS o 

OSINERGMIN, en el caso de Banca y Minería respectivamente. 

Finalmente, la alta dirección busca mejor cada día más las capacidades de su personal 

mediante la estandarización de procesos y la documentación de cada tarea que se realice 

pues no solo apoya a mejorar la eficiencia de los procesos, sino también a la gestión del 

conocimiento. 
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3.4. Evaluación de las fuerzas internas 

En este punto se presentará las principales fortalezas y debilidades que la empresa tiene, 

para ello se utilizó la matriz de evaluación interna (EFI) que permite evaluar y resumir las 

principales fuerzas internas de la empresa. 

3.4.1. Fortalezas 

Dentro de las fortalezas que se pueden identificar en la empresa Bankmin se encuentran las 

siguientes mencionadas: 

1. Contamos con una especialista con  experiencia en el sector de las microfinanzas. 

2. Contamos con una especialista con  experiencia en el sector minero. 

3. Contamos con la metodología PMBOK como marco de trabajo de la empresa para 

la gestión de proyectos. 

4. Contamos con estudios del sector financiero. 

5. Nuestro personal a seguido cursos de análisis, diseño, desarrollo e implementación 

de Sistemas 

6. Somos parte de un consorcio de empresas que intercambia conocimientos y 

experiencias. 

 

3.4.2. Debilidades 

Dentro de las debilidades que se pueden identificar en la empresa Bankmin se encuentran 

las siguientes mencionadas: 

1. Actualmente, nuestros integrantes de desempeño desconocen los procesos del giro 

del negocio de las microfinancieras, así como de la gestión de la minería. 

2. Se estan reduciendo los proyectos de banca y minería, por lo que existe un riesgo de 

perder a nuestros principales clientes. 

3. Nuestra empresa no tiene presencia en el mercado externo. 
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4. Tenemos un equipo pequeño de trabajo dedicados exclusivamente a ver entre 2 o 3 

personas los proyectos que se desarrollan en la empresa. 

5. Las horas de trabajo son muy pocas. 

 

3.4.3. Matriz EFI 

Matriz EFI para la empresa BANKMIN 

 Peso Valor Ponderación 

FORTALEZAS 

1. Contamos con una especialista con  experiencia en 

el sector de las microfinanzas. 
0.11 4 0.44 

2. Contamos con una especialista con  experiencia en 

el sector minero. 
0.11 4 0.44 

3. Contamos con la metodología PMBOK como 

marco de trabajo de la empresa para la gestión de 

proyectos. 

0.09 3 0.27 

4. Contamos con estudios del sector financiero. 0.08 2 0.16 

5. Nuestro personal a seguido cursos de análisis, 

diseño, desarrollo e implementación de Sistemas 
0.09 3 0.27 

6. Somos parte de un consorcio de empresas que 

intercambia conocimientos y experiencias. 
0.07 2 0.14 

DEBILIDADES 

1. Actualmente, nuestros integrantes de desempeño 

desconocen los procesos del giro del negocio de las 

microfinancieras, así como de la gestión de la 

minería. 

0.09 2 0.18 
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2. Se estan reduciendo los proyectos de banca y 

minería, por lo que existe un riesgo de perder a 

nuestros principales clientes. 

0.12 4 0.48 

3. Nuestra empresa no tiene presencia en el mercado 

externo. 
0.08 1 0.08 

4. Tenemos un equipo pequeño de trabajo dedicados 

exclusivamente a ver entre 2 o 3 personas los 

proyectos que se desarrollan en la empresa. 

0.08 1 0.08 

5. Las horas de trabajo son muy pocas. 0.08 1 0.08 

TOTAL 1.00  2.62 

Tabla 43: Matriz EFI 

 

3.5. Evaluación de las fuerzas externas 

En este punto se presentara las oportunidades y amenazas que tiene la empresa frente al 

entorno externo. Para realizar un mejor análisis se desarrolló un matriz de evaluación 

externa (EFE) que permite evaluar y resumir los factores externos. 

3.5.1. Oportunidades  

Dentro de las oportunidades que se pueden identificar en la empresa Bankmin se 

encuentran las siguientes mencionadas: 

1. El sector microfinanciero peruano esta consolidado debido al regalamiento de la 

SBS proyectando un crecimiento sostenido de dicho sector. 

2. Hay un mercado desatendido de empresas que desarrollen soluciones tecnológicas 

para los sectores de banca y minería. 

3. El mercado de soluciones móviles está en expansión dentro de las financieras. 

4. Se cuenta con consultores potenciales dentro de la carrera de Finanzas de la UPC 
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5. El sector minero está captando cada vez proyectos de mejora para obtener una 

mejor solución tecnológica en sus infraestructuras. 

6. Existen regulaciones y normativas para promover el mantenimiento y crecimiento 

sostenible del sector minero. 

 

3.5.2. Amenazas 

Dentro de las amenazas que se pueden identificar en la empresa Bankmin se encuentran las 

siguientes mencionadas: 

1. Capacidad limitada de acceso a la información de las microfinancieras debido a la 

alta confidencialidad de su información. 

2. Limitaciones para contactar especialistas en temas de banca o minería relacionadas 

a los procesos operativos de estos sectores. 

3. Limitaciones para contactar empresas que necesitan identificar una solución 

tecnológica dentro del ramo de banca y minería. 

4. Poca identificación de propuestas de proyectos de soluciones de TI para los sectores 

de banca y minería. 

 

3.5.3. Matriz EFE 

Matriz EFI para la empresa BANKMIN 

 Peso Valor Ponderación 

OPORTUNIDADES 

1. El sector microfinanciero peruano está 

consolidado debido al regalamiento de la SBS 

proyectando un crecimiento sostenido de dicho 

sector. 

0.08 2 0.16 
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2. Hay un mercado desatendido de empresas que 

desarrollen soluciones tecnológicas para los 

sectores de banca y minería. 

0.12 4 0.48 

3. El mercado de soluciones móviles está en 

expansión dentro de las financieras. 
0.11 3 0.33 

4. Se cuenta con consultores potenciales dentro de la 

carrera de Finanzas de la UPC 
0.10 2 0.20 

5. El sector minero está captando cada vez proyectos 

de mejora para obtener una mejor solución 

tecnológica en sus infraestructuras. 

0.12 3 0.36 

6. Existen regulaciones y normativas para promover 

el mantenimiento y crecimiento sostenible del sector 

minero. 

0.08 2 0.16 

AMENAZAS 

1. Capacidad limitada de acceso a la información de 

las microfinancieras debido a la alta 

confidencialidad de su información. 

0.10 3 0.30 

2. Limitaciones para contactar especialistas en 

temas de banca o minería relacionadas a los 

procesos operativos de estos sectores. 

0.10 2 0.20 

3. Limitaciones para contactar empresas que 

necesitan identificar una solución tecnológica dentro 

del ramo de banca y minería. 

0.10 3 0.30 

4. Poca identificación de propuestas de proyectos de 

soluciones de TI para los sectores de banca y 

minería. 

0.09 2 0.18 

TOTAL 1.00  2.67 

Tabla 44: Matriz EFE 
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3.6. Determinación de los objetivos estratégicos 

3.6.1. Análisis de la Matriz Externa e Interna 

La matriz del análisis externo e interno ayuda a tomar las decisiones estratégicas orientadas 

a las necesidades de la empresa, a través del análisis, diagnóstico y direccionamiento. 

 

Ilustración 11: Análisis de las matrices EFE y EFI 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al resultado obtenido del cruce de la ponderación de la Matriz EFI (2.62) y la 

matriz EFE (2.67), se obtuvo un promedio de 2.65. Esto significa que se debe proteger el 

negocio y mantenerlo. Es decir, se buscar contar con una mayor penetración en el mercado 

interno de las empresas virtuales, así como apostar por ingresar al mercado externo con 

propuesta de desarrollo de proyectos en Banca y minería. De igual forma, seguir 

desarrollando las capacidades internas de la empresa para ser más competente a 

comparación de las otras empresas virtuales que brindan servicios de consultoría. 
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3.6.2. Matriz FODA 

La matriz Foda nos permitirá identificar la situación actual y a donde dirigir nuestros 

lineamientos. 

 Fortalezas Debilidades 

O
p
o
rt

u
n
id

ad
es

 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 D1 D2 D3 D4 D5 

O1 X   X   X X X   

O2 X X  X X X  X X   

03 X   X X  X X    

04 X       X    

05  X       X   

06  X       X   

A
m

en
az

as
 

A1 X X     X X    

A2 X X   X  X X    

A3 X X        X X 

A4 X X   X     X X 

Tabla 45: Matriz FODA 

 

3.6.3. Estrategias y Actividades 

 Fortalezas Debilidades 
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O
p
o
rt

u
n
id

ad
es

 

E1: Benchmarking de productos de software 

y servicios ofrecidos a las mineras. 

E2: Benchmarking de productos de software 

y servicios ofrecidos a las microfinancieras 

E3: Diseñar y mantener una arquitectura 

procesos que soporte el negocio de las 

microfinancieras y el sector de pequeña 

minería. 

E4: Crear talleres de capacitación sobre 

nuevas tecnologías para el sector banca y 

minería. 

E5: Gestionar el conocimiento en temas de 

microfinanzas y pequeña minería. 

E6: Gestionar una cartera de clientes 

A
m

en
az

as
 

E7: Identificar las necesidades del mercado 

con respecto a software microfinanciero y/o 

sector de pequeña minería. 

 

E8: Elaborar y mantener un portafolio de 

proyectos 

Tabla 46: Matriz de estrategias y actividades 

3.7. Indicadores de logro de los objetivos estratégicos 

3.7.1. Objetivos e indicadores 

Objetivos Específicos Indicador Descripción Indicador 

O.E1.1: Captar y mantener 

a los mejores estudiantes 

del proceso de 

reclutamiento. 

INGN001 

Grado de Satisfacción de los responsables de 

procesos y proyectos con respecto a la calidad 

de los recursos humano asignados 

INGN002 

Porcentaje de nuestro personal que desea 

continuar en la empresa para el ciclo académico 

contiguo. 

O.E1.2: Gestionar el 

conocimiento en temas de 

microfinanzas y pequeña 

minería. 

INGN003 

Grado de Satisfacción de los usuarios con 

respecto a los mecanismos de alimentación, 

modificación y mantenimiento de la base del 

conocimiento 
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INGN004 

Numero de presentaciones realizadas por 

consultores externos en temas identificados por 

la gestión de recursos. 

O.E2.1: Implementar los 

procesos de gestión 

interna. 

INGN005 

La Gestión de Negocio, Procesos, Proyectos y 

Recursos implementadas en BankMin se 

realizan conforme a lo establecido por los 

Procesos Requeridos. 

INGN006 

La Administración de los Proyectos 

específicos, Desarrollo y Mantenimiento del 

Software y la Arquitectura de Procesos 

implementados en BankMin se realizan 

conforme a lo establecido por los Procesos 

Requeridos 

O.E2.2: Implementar los 

procesos de gestión  

externa. 

 

INGN007 

Grado de Satisfacción de los solicitantes por los 

servicios recibidos para conocer  la eficacia de 

la selección de proveedores. 

INGN008 
Cantidad de clientes que solicitan nuestros 

servicios 

O.E3.1: Identificar las 

necesidades del mercado 

con respecto a software 

microfinanciero y/o sector 

de pequeña minería. 

INGN009 
Número de productos hardware identificados 

que son adquiridos por financieras. 

INGN010 
Número de productos software identificado que 

son adquiridos por financieras. 

INGN011 
Numero de problemas existente en lo software 

del mercado.  

O.E3.2: Elaborar y 

mantener un portafolio de 

proyectos 

 

INGN012 Número de procesos definidos 

INGN013 Entregables del EBM realizados.  

INGN014 Número de Proyectos propuestos 
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O.E3.3: Gestionar una 

cartera de Clientes 

 

INGN015 
Número de clientes identificados a los que le 

podemos ofrecer nuestros productos 

INGN016 
Número de Tecnologías identificadas que 

caractericen a nuestro productos 

Tabla 47: Matriz de objetivos e indicadores 

 

3.7.2. Metas Cuantitativas 

Indicador Descripción Indicador Metas Cuantitativas 

INGN01 

Grado de Satisfacción de 

los responsables de 

procesos y proyectos con 

respecto a la calidad de los 

recursos humano 

Asignado 

El 80% de nuestros jefes de proyectos 

consideran como buena o excelente el 

recurso asignado 

INGN02 

% de nuestro personal 

desea continuar en la 

empresa para el siguiente 

ciclo. 

60% del ciclo actual 

INGN03 

Grado de Satisfacción de 

los usuarios con respecto a 

las capacitaciones dentro 

de la empresa 

El 80% de nuestros integrantes 

consideran como Buena o excelente 

las capacitaciones 

INGN04 

Numero de presentaciones 

realizadas por en temas 

identificados por la 

gestión de los proyectos 

y/o recursos asignados a la 

empresa 

1 de cada 3 temas Identificados. 
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INGN05 

La Gestión de Negocio, 

Procesos, Proyectos y 

Recursos implementadas 

en BankMin se realizan 

conforme a lo establecido 

por los Procesos 

Requeridos. 

Totalmente Implementado 

INGN06 

La Administración de los 

Proyectos específicos, 

Desarrollo y 

Mantenimiento del Sw y 

la Arquitectura 

Empresarial  

implementados en 

BankMin se realizan 

conforme a lo establecido 

por los Procesos 

Requeridos 

Totalmente Implementado 

INGN07 

Grado de Satisfacción de 

los solicitantes por los 

servicios recibidos para 

conocer  la eficacia de la 

selección de proveedores 

El 80% de los solicitantes esta 

satisfechos 

INGN08 

Cantidad de clientes que 

solicitan nuestros 

servicios. 

1 Cliente 

INGN09 

Número de productos 

hardwares identificados 

que son adquiridos por 

financieras. 

3 Tecnologías para servidores 

4 Motores de BD 
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INGN10 

Número de productos 

software identificado que 

son adquiridos por 

financieras. 

2 Software de ERP 

4 Software para la Gestión Financiera 

INGN11 

Numero de problemas 

existente en lo software 

del mercado.  

10 problemas 

INGN12 
Numero de procesos 

definidos 
5 procesos 

INGN13 
Entregables de proyectos 

completados 
8 entregables 

INGN14 

Número de Proyectos 

aceptados sobre proyectos 

aceptado por periodo 

1 Proyecto 

Tabla 48: Matriz metas cuantitativas 
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CAPÍTULO 4 : Plan de trabajo 

Se presenta el plan de trabajo para el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos 

anteriormente. El plan de trabajo se expresa a través de la gestión de las diferentes áreas de 

conocimiento del PMBOK.  Es en este capítulo en el cual se hallan todas las actividades 

desarrolladas para el correcto planeamiento de la gestión. 

 

4.1. Descripción del plan y de los principales hitos 

4.1.1. Propuesta de Solución 

La empresa virtual Bankmin se ha visto inmersa en el desarrollo de propuestas de solución 

a clientes relacionados a Banca y Minería. Las empresas situadas en este rubro se han visto 

en la necesidad de mejorar sus procesos y brindar mejores servicios por lo que se ha 

contado con proyectos que ayuden en a dar soluciones en estos rubros, pero las gestiones 

pasadas de la empresa no se han desarrollado de forma adecuada para seguir creciendo. 

Una de las principales debilidades en la empresa es la definición y documentación de los 

procesos.  

Para lograr una correcta definición e implementación de los procesos se debe alcanzar un 

mínimo nivel de madurez, para lo cual, se debe investigar cuáles son los mejores métodos 

para realizar procedimientos de acuerdo al CORE de la empresa. Cabe mencionar que 

también debe expandirse el alcance de los proyectos de Arquitectura de Negocio. 

Bankmin, al ser la primera empresa que terminó su portafolio de procesos, se dio cuenta 

del mal modelo planteado a lo largo del tiempo y que es necesario que los proyectos de la 

disciplina del EBM de la metodología del EUP terminen con una correcta automatización 

(optimización) de sus procesos. También se identificó que no se han desarrollado otros 

proyectos de distinto tipo que no sea arquitectura empresarial por lo que se puede encontrar 

oportunidades de mejora en este aspecto. 

Dentro del problema que se encontró al tomar la gerencia de la empresa, en el presente 

proyecto se definirá el proceso de gestión de proyectos para empresa y y el Plan 
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Estratégico de la empresa. También, se definirá la organización de la empresa y el flujo de 

la  información manejada por los proyectos y gerencia. Se plantearan esquemas para el 

plan de trabajo para los colaboradores de la empresa y el cumplimiento de todos los planes 

de gestión. 

 

4.2. Evolución del plan 

Ciclo Fase Hito Fecha estimada 

Ciclo 2013-01 

 

Inicial Project Charter aprobado 

Cronograma aprobado 

25/04/2013 

Desarrollo -Análisis de la empresa 

-Matriz EFI y EFE 

-Matriz FODA 

-Análisis PEST 

-Plan de trabajo de recursos TDP2 

-Identificación de mejoras de los 

procesos de la empresa 

23/05/2013 

-Plan de gestión de RRHH 

-Plan de gestión de Riesgos 

-Plan de gestión de calidad 

-Plan de gestión de la comunicación 

-Formatos de gestión de proyectos 

para la empresa. 

04/06/2013 

Ciclo 2013-02 Desarrollo y Ejecución -Plan de gestión de adquisición 

-Plan de gestión de tiempo 

-Plan de gestión de alcance 

28/09/2013 
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-Plan estratégico de la empresa. 

-Plan de calidad de proyectos 

-Reportes de monitoreo de proyectos. 

-Control de actividades de TDP2. 

-Actas de reunión de los proyectos de 

la cartera. 

Semanal ciclo 2013- 1 

y 2013-2 

-Definición de procesos de 

adquisición de recursos 

-Definición de las reglas de negocios, 

políticas de la empresa Bankmin. 

07/11/2013 

 -Portafolio de proyectos 2014 para la 

empresa 

-Elaboración de rúbricas de 

evaluación de alumnos TDP2 

08/11/2013 

Implementación -Implementación de página web de 

Bankmin 

15/11/2013 

Cierre -Informe de resultados de la empresa 

2013 

-Lecciones aprendidas y 

recomendaciones 

18/11/2013 

Tabla 49: Plan de Proyecto 

 

4.3. Análisis de los riesgos a la fecha 

Durante la gestión del primer ciclo se presentó un riesgo que no se identificaron durante la 

etapa de planeación del proyecto. 

a) Cambios en el alcance inicial del proyecto en la semana 10 del ciclo 2013-01. 
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Esto significó que se haga un replanteamiento de las actividades a realizar para la gerencia 

de Bankmin para poder obtener los resultado esperados al finalizar la gestión, la de realizar 

el plan estratégico para salir al mercado en el corto plazo. 

Durante la gestión del segundo ciclo se presentaron los siguientes riesgos: 

a) No se contaron a tiempo con las plantillas para el desarrollo de los proyectos de 

arquitectura empresarial.  

Estas plantillas estaban a cargo de ser elaboradas por QA. Pero a la vista  de que no se 

entregaban a tiempo, la empresa Bankmin, tomó como iniciativa desarrollar estas plantillas 

para asegurar la continuidad de los proyectos. 

b) No se contaba con una memoria de empresa. 

Desde el 2011 que no se contaba con una memoria de empresa, por lo que se tuvo que 

diseñar una que pueda validar el trabajo durante el periodo 2012. También se contó con el 

desarrollo de una memoria de empresa para el periodo 2013. Este documento sera 

entregado a la nueva gerencia.  

c) Desatención de los proyectos de la empresa por el desarrollo de la memoria de la 

empresa. 

Durante el mes de Octubre del año 2013, se tuvo que replantear la asistencia de los 

alumnos de TDP2 para cubrir las necesidades de la gerencia. Ante ello, se designó algunos 

alumnos que puedan gestionar las actividades de los proyectos y reportar lo más relevante 

a la gerencia. Se contó con una participación de todos los alumnos de TDP2 para poder 

sobrellevar la carga de las necesidades de los proyectos. 

d) Poca capacidad de la gerencia general de las empresas virtuales para gestionar las 

necesidades de las empresas y las exigencias de los proyectos. 

Esto ha generado que se deleguen las tareas de una forma no muy eficiente. De igual 

forma, generó que se atrasen las actividades y se cuente con una desorganización de las 

funciones y entrega de información para los proyectos. Se tuvo que gestionar directamente 

con el comité de proyectos para poder asegurar la continuidad de los proyectos 

desarrollados dentro de la empresa. 
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CAPÍTULO 5: Análisis de la Cartera de Proyectos 

En este capítulo se hace un análisis de los sectores a los que se encuentra dirigida la 

empresa Bankim, las tendencias en tecnología de lo que se desarrollan en los sectores de 

Banca y Minería, el análisis de los proyectos que se adquirieron en los periodos del 2013-

01 y 2013-02. Para, finalmente, contar con una propuesta de cartera de proyectos 

habilitadas a las necesidades de la empresa. 

5.1. Planificación de los sistemas de información 

Las transacciones en banca y minería son factores críticos y fundamentales dentro del 

normal funcionamiento del negocio. Es por ello que contar con un sistema de información 

eficiente y confiable es obligatorio. 

 

Para desarrollar exitosamente un sistema de información se requiere cumplir ciertos pasos 

que ayudaran a tener resultados esperados. El Plan de Sistemas de Información tiene como 

objetivo la obtención de un marco de referencia para el desarrollo de sistemas de 

información que responda a los objetivos estratégicos de la organización. Este marco de 

referencia consta de: 

- Una descripción de la situación actual, que constituirá el punto de partida del Plan 

de Sistemas de Información. Dicha descripción incluirá un análisis técnico de puntos 

fuertes y riesgos, así como el análisis de servicio a los objetivos de la organización. 

- Un conjunto de modelos que constituya la arquitectura de información. 

- Una propuesta de proyectos a desarrollar en los próximos años, así como la 

prioridad de realización de cada proyecto. 

- Una propuesta de calendario para la ejecución de dichos proyectos. 

- La evaluación de los recursos necesarios para los proyectos a desarrollar en el 

próximo año, con el objetivo de tenerlos en cuenta en los presupuestos. Para el resto de 

proyectos, bastará con una estimación de alto nivel. 
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- Un plan de seguimiento y cumplimiento de todo lo propuesto mediante unos 

mecanismos de evaluación adecuados. 

 

La perspectiva del plan debe ser estratégica y operativa, no tecnológica. 

Es fundamental que la alta dirección de la organización tome parte activa en la decisión del 

Plan de Sistemas de Información con el fin de posibilitar su éxito. La dirección debe 

convencer a sus colaboradores más directos de la necesidad de realización del plan; de su 

apoyo de forma constructiva, mentalizándose de que la ejecución del mismo requerirá la 

utilización de unos recursos de los cuales son responsables. 

 

La presentación del Plan de Sistemas de Información y la constitución del equipo supone el 

arranque del proyecto y es fundamental que las más altas instancias de la organización 

estén implicadas en ambos, dando el apoyo necesario y aportando todo tipo de medios. 

Explicar el plan a las personas de la organización y a las unidades organizativas afectadas 

sobre las que recaerá el Plan, el apoyo de los altos directivos y la cualificación de los 

recursos de las distintas unidades implicadas, serán factores críticos de éxito del Plan de 

Sistemas de Información. 

 

El nivel de detalle con el que se hará el estudio de la situación actual dependerá de la 

existencia de documentación actual, de si hay personas que conozcan dicha documentación 

y de la predisposición a una sustitución total o parcial por sistemas de información nuevos. 

En cualquier caso, como paso previo para detectar aspectos importantes que puedan afectar 

a la organización, es necesario investigar sus puntos fuertes, áreas de mejora, riesgos y 

amenazas posibles y hacer un diagnóstico de los mismos. 

 

Para la elaboración del Plan de Sistemas de Información se estudian las necesidades de 

información de los procesos de la organización afectados por el Plan, con el fin de definir 

los requisitos generales y obtener modelos conceptuales de información. Por otra parte se 

evalúan las opciones tecnológicas y se propone un entorno. 
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Tras analizar las prioridades relacionadas con las distintas variables que afectan a los 

sistemas de información, se elabora un calendario de proyectos con una planificación lo 

más detallada posible de los más inmediatos. Además, se propone una sistemática para 

mantener actualizado el Plan de Sistemas de Información para incluir en él todos los 

cambios necesarios, garantizando el cumplimiento adecuado del mismo. 

 

A continuación se incluye un gráfico que representa la secuencia de actividades del 

proceso PSI. 

Aunque los resultados de la actividad Estudio de la Información Relevante (PSI 3) deberán 

tenerse en cuenta para la definición de requisitos que se efectúa en la actividad Identificación de 

Requisitos (PSI 4), ambas podrán realizarse en paralelo, junto con el Estudio de los Sistemas de 

Información Actuales (PSI 5). 

 

 

PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO PSI 

 

http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-3
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-4
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-5
http://manuel.cillero.es/system/files/psi-actividades.jpg
http://manuel.cillero.es/system/files/psi-plan.jpg
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PLANIFICACIÓN DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

ACTIVIDADES 

PSI 

1  

PSI 

2  

PSI 

3  

PSI 

4  

PSI 

5  

PSI 

6  

PSI 

7  

PSI 

8  

PSI 

9  

Comité de Dirección  X X 

      

X 

Consultores 

  

X X X X X X X 

Consultores Informáticos  

  

X 

 

X X X X X 

Directores Usuarios 

 

X 

       

Equipo de Soporte Técnico  

    

X 

 

X 

  

Equipo del Proyecto  

    

X 

    

Jefe de Proyecto  

 

X 

      

X 

Responsable Mantenimiento 

    

X 

    

Usuarios Expertos 

  

X X X X X X X 

 

TÉCNICAS/PRÁCTICAS UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO PSI 

PLANIFICACIÓN DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

ACTIVIDADES 

PSI 

1  

PSI 

2  

PSI 

3  

PSI 

4  

PSI 

5  

PSI 

6  

PSI 

7  

PSI 

8  

PSI 

9  

Análisis Coste/Beneficio  

      

X X 

 

Catalogación  

 

X X X X X 

   

Diagrama de Clases  

   

X 

     

Diagrama de Representación 

    

X X X 

  

http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-1
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-1
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-2
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-2
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-3
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-3
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-4
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-4
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-5
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-5
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-6
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-6
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-7
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-7
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-8
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-8
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-9
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-9
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-analista
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-analista
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-jefe-de-proyecto
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-jefe-de-proyecto
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-1
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-1
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-2
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-2
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-3
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-3
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-4
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-4
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-5
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-5
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-6
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-6
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-7
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-7
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-8
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-8
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-9
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-9
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/analisis-coste-beneficio
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/catalogacion
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-clases
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-representacion
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Estimación 

 

X 

       

Factores Críticos de Éxito X 

        

Impacto en la Organización  

      

X X 

 

Matricial 

     

X 

   

Modelado de Procesos de la Organización  

   

X 

     

Modelo Entidad/Relación Extendido  

   

X 

     

Planificación  

 

X 

       

Presentación 

        

X 

Sesiones de trabajo X X X X X X X X X 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

 

Actividad PSI 1: Inicio del Plan de Sistemas de Información 

El objetivo de esta actividad es determinar la necesidad del Plan de Sistemas de Información y llevar a 

cabo el arranque formal del mismo, con el apoyo del nivel más alto de la organización. Como resultado, 

se obtiene una descripción general del Plan de Sistemas de Información que proporciona una definición 

inicial del mismo, identificando los objetivos estratégicos a los que apoya, así como el ámbito general 

de la organización al que afecta, lo que permite implicar a las direcciones de las áreas afectadas por el 

Plan de Sistemas de Información. 

Además, se identifican los factores críticos de éxito y los participantes en el Plan de Sistemas de 

Información, nombrando a los máximos responsables. 

A continuación se incluye una tabla resumen con las tareas de la presente actividad: 

 

http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/tecnicas-de-estimacion
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/factores-criticos-de-exito
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/impacto-en-la-organizacion
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/tecnicas-matriciales
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/modelado-de-procesos-de-la-organizacion
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/modelo-entidad-relacion-extendido
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/planificacion
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/presentaciones
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/sesiones-de-trabajo
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Tarea Productos Técnicas y prácticas Participantes 

PSI 1.1: Análisis de la Necesidad 

del PSI 

Descripción general del PSI 

Aprobación de inicio del PSI 

Sesiones de trabajo  Comité de 

Dirección  

PSI 1.2: Identificación del Alcance 

del PSI 

Descripción general del PSI 

Ámbito y objetivos del PSI 

Objetivos estratégicos relacionados 

con el PSI 

Factores críticos de éxito 

Factores críticos de 

éxito 

Sesiones de trabajo 

Comité de 

Dirección  

PSI 1.3: Determinación de 

Responsables 

Descripcion general del PSI 

Responsables del PSI 

Sesiones de trabajo  Comité de 

Dirección  

 

Actividad PSI 2: Definición y Organización del PSI 

En esta actividad se detalla el alcance del plan, se organiza el equipo de personas que lo va a llevar a 

cabo y se elabora un calendario de ejecución. Todos los resultados o productos de esta actividad 

constituirán el marco de actuación del proyecto más detallado que en PSI 1 en cuanto a objetivos, 

procesos afectados, participantes, resultados y fechas de entrega. 

Tarea Productos Técnicas y prácticas Participantes 

PSI 2.1: Especificación del 

ámbito y Alcance  

Descripción general de procesos de la 

organización afectados 

Catálogo de objetivos de PSI 

Objetivos generales 

Objetivos específicos de cada proceso (si 

los hubiera) 

Catalogación  Comité de 

Dirección 

Directores de 

Usuarios 

Jefe de Proyecto 

del PSI 

PSI 2.2: Organización del PSI Catálogo de usuarios 

Equipos de trabajo 

Catalogación 

Sesiones de trabajo 

Directores de 

Usuarios 

Jefe de Proyecto 

http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-1/tarea-1
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-1/tarea-1
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/sesiones-de-trabajo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-1/tarea-2
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-1/tarea-2
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/factores-criticos-de-exito
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/factores-criticos-de-exito
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/sesiones-de-trabajo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-1/tarea-3
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-1/tarea-3
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/sesiones-de-trabajo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-2/tarea-1
http://manuel.cillero.es/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-2/tarea-1
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/catalogacion
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-jefe-de-proyecto
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-jefe-de-proyecto
http://manuel.cillero.es/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-2/tarea-2
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/catalogacion
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/sesiones-de-trabajo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-jefe-de-proyecto
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del PSI 

PSI 2.3: Definición del Plan de 

Trabajo  

Plan de trabajo Planificación 

Estimación 

Directores de 

Usuarios 

Jefe de Proyecto 

del PSI 

PSI 2.4: Comunicación del Plan 

de Trabajo  

Plan de trabajo 

Aceptación del Plan de Trabajo por parte 

de los implicados 

  Comité de 

Dirección 

Directores de 

Usuarios 

Jefe de Proyecto 

del PSI 

 

Actividad PSI 3: Estudio de la Información Relevante 

El objetivo de esta actividad es recopilar y analizar todos los antecedentes generales que puedan afectar 

a los procesos y a las unidades organizativas implicadas en el Plan de Sistemas de Información, así 

como a los resultados del mismo. Pueden ser de especial interés los estudios realizados con anterioridad 

al Plan de Sistemas de Información, relativos a los sistemas de información de su ámbito, o bien a su 

entorno tecnológico, cuyas conclusiones deben ser conocidas por el equipo de trabajo del Plan de 

Sistemas de Información. 

La información obtenida en esta actividad se tendrá en cuenta en la elaboración de los requisitos. 

Tarea Productos Técnicas y prácticas Participantes 

PSI 3.1: Selección y Análisis de 

Antecedentes  

Valoración de antecedentes Sesiones de trabajo Consultores 

Consutores 

Informáticos 

Usuarios expertos 

PSI 3.2: Valoración de Antecedentes  Catálogo de requisitos 

Requisitos generales 

Catalogación  Consultores 

Consultores 

Informáticos 

http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-jefe-de-proyecto
http://manuel.cillero.es/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-2/tarea-3
http://manuel.cillero.es/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-2/tarea-3
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/planificacion
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/tecnicas-de-estimacion
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-jefe-de-proyecto
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-jefe-de-proyecto
http://manuel.cillero.es/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-2/tarea-4
http://manuel.cillero.es/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-2/tarea-4
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-jefe-de-proyecto
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-jefe-de-proyecto
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-3/tarea-1
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-3/tarea-1
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/sesiones-de-trabajo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-3/tarea-2
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/catalogacion
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
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Catálogo de normas del PSI 

 

Actividad PSI 4: Identificación de Requisitos 

El objetivo final de esta actividad va a ser la especificación de los requisitos de información de la 

organización, así como obtener un modelo de información que los complemente. 

Para conseguir este objetivo, se estudia el proceso o procesos de la organización incluidos en el ámbito 

del Plan de Sistemas de Información. Para ello es necesario llevar a cabo sesiones de trabajo con los 

usuarios, analizando cada proceso tal y como debería ser, y no según su situación actual, ya que ésta 

puede estar condicionada por los sistemas de información existentes. 

Del mismo modo, se identifican los requisitos de información, y se elabora un modelo de información 

que represente las distintas entidades implicadas en el proceso, así como las relaciones entre ellas. 

Por último, se clasifican los requisitos identificados según su prioridad, con el objetivo de incorporarlos 

al catálogo de requisitos del Plan de Sistemas de Información. 

Tarea Productos Técnicas y prácticas Participantes 

PSI 4.1: Estudio de los Procesos 

del PSI 

Modelo de procesos de la 

organización 

Modelo de Procesos de la 

Organización 

Sesiones de trabajo 

Consultores 

Usuarios 

Expertos 

PSI 4.2: Análisis de las 

Necesidades de Información  

Necesidades de información 

Modelo de información 

Modelo Entidad/Relación 

Extendido 

Diagrama de clases 

Sesiones de trabajo 

Consultores 

Usuarios 

Expertos 

PSI 4.3: Catalogación de 

Requisitos 

Catálogo de requisitos 

Requisitos de los procesos 

afectados por el PSI 

Catalogación  Consultores 

Usuarios 

Expertos 

 

Actividad PSI 5: Estudio de los Sistemas de Información Actuales 

http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-4/tarea-1
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-4/tarea-1
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/modelado-de-procesos-de-la-organizacion
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/modelado-de-procesos-de-la-organizacion
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/sesiones-de-trabajo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-4/tarea-2
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-4/tarea-2
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/modelo-entidad-relacion-extendido
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/modelo-entidad-relacion-extendido
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-clases
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/sesiones-de-trabajo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-4/tarea-3
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-4/tarea-3
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/catalogacion
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
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El objetivo de esta actividad es obtener una valoración de la situación actual al margen de los requisitos 

del catálogo, apoyándose en criterios relativos a facilidad de mantenimiento, documentación, 

flexibilidad, facilidad de uso, etc. En esta actividad se debe tener en cuenta la opinión de los usuarios, 

ya que aportarán elementos de valoración, como por ejemplo, su nivel de satisfacción con cada sistema 

de información. 

Se seleccionan los sistemas de información actuales que son objeto del análisis y se lleva a cabo el 

estudio de los mismos con la profundidad y el detalle que se determine conveniente en función de los 

objetivos definidos para el Plan de Sistemas de Información. Este estudio permite, para cada sistema, 

determinar sus carencias y valorarlos. Esta valoración se utilizará en la actividad Diseño del Modelo de 

Sistemas de Información (PSI 6), donde se analizará la cobertura de los sistemas de información 

actuales con respecto a los requisitos. 

Tarea Productos 
Técnicas y 

prácticas 
Participantes 

PSI 5.1: Alcance y Objetivos del 

Estudio de los Sistemas de Información 

Actuales  

Catálogo de objetivos del PSI 

Objetivos del estudio de los 

Sistemas de Información 

actuales 

Identificación de los Sistemas 

de Información actuales 

Catalogación 

Sesiones de trabajo 

Consultores 

Consultores 

Informáticos 

Usuarios Expertos 

PSI 5.2: Análisis de los Sistemas de 

Información Actuales  

Descripción general de los 

Sistemas de Información 

actuales 

Sesiones de trabajo 

Diagrama de 

representación 

Consultores 

Consultores 

Informáticos 

Usuarios Expertos 

Equipo de Proyecto 

Equipo de Soporte 

Técnico 

Responsable de 

Mantenimiento 

PSI 5.3: Valoración de los Sistemas de 

Información Actuales  

Valoración de la situación actual Sesiones de trabajo Consultores 

Consultores 

Informáticos 

http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-6
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-5/tarea-1
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-5/tarea-1
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-5/tarea-1
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/catalogacion
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/sesiones-de-trabajo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-5/tarea-2
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-5/tarea-2
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/sesiones-de-trabajo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-representacion
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-representacion
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-analista
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-analista
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-analista
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-jefe-de-proyecto
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-jefe-de-proyecto
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-5/tarea-3
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-5/tarea-3
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/sesiones-de-trabajo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
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Actividad PSI 6: Diseño del Modelo de Sistemas de Información 

El objetivo de esta actividad es identificar y definir los sistemas de información que van a dar soporte a 

los procesos de la organización afectados por el Plan de Sistemas de Información. Para ello, en primer 

lugar, se analiza la cobertura que los sistemas de información actuales dan a los requisitos recogidos en 

el catálogo elaborado en las actividades Estudio de la Información Relevante (PSI 3) e Identificación de 

Requisitos (PSI 4). Esto permitirá efectuar un diagnóstico de la situación actual, a partir del cual se 

seleccionan los sistemas de información actuales considerados válidos, identificando las mejoras a 

realizar en los mismos. 

Por último, se definen los nuevos sistemas de información necesarios para cubrir los requisitos y 

funciones de los procesos no soportados por los sistemas actuales seleccionados. 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se elabora el modelo de sistemas de información válido 

para dar soporte a los procesos de la organización incluidos en el ámbito del Plan de Sistemas de 

Información. 

Tarea Productos Técnicas y prácticas Participantes 

PSI 6.1: Diagnóstico de la 

Situación Actual  

Diagnóstico de la situación actual 

Relación de sistemas de información que 

se conservan y mejoras necesarias 

Matricial Consultores 

PSI 6.2: Definición del Modelo 

de Sistemas de Información  

Modelo de sistemas de información Matricial 

Diagrama de 

representación 

Sesiones de trabajo 

Consultores 

Consultores 

Informáticos 

Usuarios Expertos 

 

Actividad PSI 7: Definición de la Arquitectura Tecnológica 

En esta actividad se propone una arquitectura tecnológica que de soporte al modelo de información y de 

sistemas de información incluyendo, si es necesario, opciones. Para esta actividad se tienen en cuenta 

especialmente los requisitos de carácter tecnológico, aunque es necesario considerar el catálogo 

completo de requisitos para entender las necesidades de los procesos y proponer los entornos 

tecnológicos que mejor se adapten a las mismas. 

http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-3
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-4
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-6/tarea-1
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-6/tarea-1
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/tecnicas-matriciales
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-6/tarea-2
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-6/tarea-2
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/tecnicas-matriciales
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-representacion
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-representacion
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/sesiones-de-trabajo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
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Tarea Productos Técnicas y prácticas Participantes 

PSI 7.1: Identificación de las Necesidades 

de Infraestructura Tecnológica 

Alternativas de 

arquitectura tecnológica 

Diagrama de 

representación 

Sesiones de trabajo 

Consultores 

Informáticos 

Equipo de Soporte 

Técnico 

PSI 7.2: Selección de la Arquitectura 

Tecnológica  

Arquitectura tecnológica Análisis 

Coste/Beneficio 

Diagrama de 

representación 

Impacto en la 

organización 

Consultores 

Consultores 

Informáticos 

Usuarios expertos 

Equipo de Soporte 

Técnico 

 

Actividad PSI 8: Definición del Plan de Acción 

En el Plan de Acción, que se elabora en esta actividad, se definen los proyectos y acciones a llevar a 

cabo para la implantación de los modelos de información y de sistemas de información, determinados 

en las actividades Identificación de Requisitos (PSI 4) y Diseño del Modelo de Sistemas de 

Información (PSI 6), con la arquitectura tecnológica propuesta en la actividadDefinición de la 

Arquitectura Tecnológica (PSI 7). El conjunto de estos tres modelos constituye la arquitectura de 

información. 

Dentro del Plan de Acción se incluye un calendario de proyectos, con posibles alternativas, y una 

estimación de recursos, cuyo detalle será mayor para los más inmediatos. Para la elaboración del 

calendario se tienen que analizar las distintas variables que afecten a la prioridad de cada proyecto y 

sistema de información. El orden definitivo de los proyectos y acciones debe pactarse con los usuarios, 

para llegar a una solución de compromiso que resulte la mejor posible para la organización. 

Por último, se propone un plan de mantenimiento para el control y seguimiento de la ejecución de los 

proyectos, así como para la actualización de los productos finales del Plan de Sistemas de Información. 

 

Actividad PSI 9: Revisión y Aprobación del PSI 

http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-7/tarea-1
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-7/tarea-1
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-representacion
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-representacion
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/sesiones-de-trabajo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-analista
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-analista
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-7/tarea-2
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-7/tarea-2
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/analisis-coste-beneficio
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/analisis-coste-beneficio
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-representacion
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-representacion
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/impacto-en-la-organizacion
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/impacto-en-la-organizacion
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-analista
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-analista
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-4
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-6
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-7
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Esta actividad tiene como objetivo contrastar con los responsables de la dirección del Plan de Sistemas 

de Información la arquitectura de información y el plan de acción elaborados anteriormente, para 

mejorar la propuesta si se considera necesario y por último, obtener su aprobación final. 

Tarea Productos Técnicas y prácticas Participantes 

PSI 9.1: Convocatoria de la 

Presentación 

Plan de presentación Presentación Jefe de Proyecto del 

PSI 

Consultores 

Consultores 

Informáticos 

PSI 9.2: Evaluación y Mejora de la 

Propuesta 

Resultado de las sesiones de 

trabajo 

Presentación 

Catálogo de requisitos del PSI 

Arquitectura de información 

Modelo de información 

Modelo de sistemas de 

información 

Arquitectura tecnológica 

Plan de acción 

Plan de proyectos 

Plan de mantenimiento del PSI 

Sesiones de trabajo 

Presentación 

Comité de Dirección 

Jefe de Proyecto del 

PSI 

Consultores 

Consultores 

Informáticos 

Usuarios expertos 

PSI 9.3: Aprobación del PSI Aprobación formal del PSI 

Plan de comunicación del PSI 

Sesiones de trabajo Comité de Dirección 

Jefe de Proyecto del 

PSI 

 

 

 

http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-9/tarea-1
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-9/tarea-1
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/presentaciones
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-jefe-de-proyecto
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-jefe-de-proyecto
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-9/tarea-2
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-9/tarea-2
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/sesiones-de-trabajo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/presentaciones
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-jefe-de-proyecto
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-jefe-de-proyecto
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-consultor
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/procesos-principales/psi/actividad-9/tarea-3
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/sesiones-de-trabajo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-directivo
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-jefe-de-proyecto
http://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/participantes/perfil-jefe-de-proyecto
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5.2. Calidad en el Sector Bancario 

 

La calidad de los servicios bancarios 

Los próximos años serán de competencia y un periodo de consolidación para la banca. Los 

bancos deberán tener como foco principal al cliente, partiendo de la idea que su cliente es 

su activo más importante. 

La calidad de servicio al cliente se perfiló como uno de los conceptos empresariales más 

importantes de la década de los 90. Desde la perspectiva comercial de las entidades 

bancarias, factores como el producto, la imagen y la distribución pasaron a tener un papel 

secundario como elementos de diferenciación.  

 

Por ello, los retos para el servicio bancario son los siguientes: 

• Según los últimos estudios realizados se evidencia que la calidad del servicio es la 

consideración más importante para el usuario de servicios bancarios que las tasas de 

interés. 

• La rapidez de respuesta. 

• La necesidad de servicios bancarios y financieros de alta calidad y competitivos 

impulsa a la banca a controlar los márgenes financieros, desarrollando el cobro de 

comisiones por servicio. 

• La banca debe conocer con exactitud los costos de cada producto y deberán de 

medir la rentabilidad de cada cliente. 

• El incremento de la presión competitiva, la globalización del negocio bancario, la 

innovación tecnológica y financiera, la aparición de nuevos competidores y clientes más 

exigentes, y la respuesta de la banca debe ser la calidad total del servicio bancario. 

• Entre los aspectos en permanente evolución que están modificando las bases y 

estructuras mismas de los mercados y organizaciones tenemos: 

- El acelerado avance en materia de teleinformática. 
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- Los mayores niveles de enseñanza y conocimientos que poseen tanto consumidores 

como empleados con sus efectos en materia de exigencias, como de participación. 

- La aceleración de los problemas ecológicos y el medio ambiente. 

- La caída de las barreras aduaneras, conjuntamente con un incremento de la 

globalización de los mercados. 

- La construcción de grandes áreas económicas como la Unión Europea, el NAFTA y 

el Mercosur entre otros. 

- Dentro de este nuevo marco globalizador, con importancia crucial de los sistemas 

de incomunicación y las finanzas internacionales se aprecia la aparición de frecuentes 

volatilidades financieras suscritas por corridas bancarias, fuga de capitales, caídas 

bursátiles y fuertes depreciaciones monetarias con efectos a nivel mundial. 

- A estas nuevas realidades deben adaptarse tanto los individuos, como las familias, 

los gobiernos, las empresas y  las entidades financieras 

 

En consecuencia, la respuesta para enfrentar éstos nuevos retos es la implementación de 

una Gestión de Calidad Total que tenga como objetivo el logro no solo de la subsistencia 

de la organización sino el fortalecimiento, crecimientos sostenido y para ello es necesario 

la implementación de un sistema de calidad propicio como: 

- Aprendizaje Organizacional. 

- Organización Plana. 

- Cálculo de indicadores de calidad – productividad – financieros – económicos – 

patrimoniales – y de satisfacción. 

- Control Estadístico de Procesos. 

- Tablero de Comando. Cuadro de Mando Integral. 

- Sistema de Coste de Calidad. 

- La puesta en práctica del Sistema Just-in-Time. 
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- La existencia de un sistema de mejora continua. 

- Empowerment. 

- Trabajo en Equipo. 

- Existencia del Costeo Basado en Actividades. 

- Implantación del EVA. 

- La Gestión de Calidad Total en la búsqueda del Seis Sigma 

 

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 

Cada vez más empresas en el mundo gestionan y administran sus procesos mediante un 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGS) y cuentan con la certificación ISO 9001. 

Un sistema de Gestión de la Calidad es una forma de trabajar, mediante la cual una 

organización asegura la satisfacción de las necesidades de sus clientes. Para lo cual 

planifica, mantiene y mejora continuamente el desempeño de sus procesos, bajo un 

esquema de eficiencia y eficacia que le permite lograr ventajas competitivas. 

 

Los beneficios de trabajar con un SGC son los siguientes: 

• Mejora continua de la calidad de los productos y servicios que ofrece. 

• Atención cordial y oportuna a sus usuarios. 

• Transparencia en el desarrollo de procesos. 

• Asegurar el cumplimiento de sus objetivos, conforme a las leyes y normas vigentes. 

• Reconocimiento de la importancia de sus procesos e interacciones. 

• Integración del trabajo, en armonía y enfocado a procesos. 

• Adquisición de insumos acorde con las necesidades. 



1 3 1  

 

• Delimitación de funciones del personal. 

• Mejores niveles de satisfacción y opinión del cliente. 

• Aumento de la productividad y eficiencia. 

• Reducción de costos. 

• Mejor comunicación, moral y satisfacción en el trabajo. 

• Ventaja competitiva y aumento en las oportunidades de ventas. 

 

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los SGC y que se centra en todos 

los elementos de administración de calidad con los que la empresa debe contar para 

obtener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus 

productos o servicios. Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta 

acreditación porque de éste modo se aseguran de que la empresa seleccionada, en este caso 

Banco, disponga que la organización esté reconocida en todo el mundo. 

 

Se han identificado 8 principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados  por la 

alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño. 

• Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer sus 

requisitos y exceder las expectativas de los mismos. 

• Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal 

pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. 

• Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una 

organización y su compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio 

de la organización. 

• Enfoque basado en procesos: un resultado deseado se alcanza más eficientemente 

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso 
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• Enfoque de sistema para la gestión: identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una 

organización en el logro de sus objetivos. 

• Mejora continua: la mejora continua del desempeño global de la organización 

debería ser un objetivo permanente de esta. 

• Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: las decisiones eficaces se 

basan en el análisis de los datos y la información. 

• Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una organización y sus 

proveedores son interdependientes y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la 

capacidad de ambos para crear valor. 

 

Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas de 

sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000. 

 

En la actualidad en el Perú son varias las instituciones financieras certificadas con el ISO 

9001, como el Banco Internacional del Perú - Interbank, Banco de la Nación o el Banco 

Financiero del Perú. 

 

La Gestión de Calidad Total en la búsqueda del Seis  Sigma 

Six Sigma es una metodología de gestión de la calidad centrada en el control de procesos 

cuyo objetivo es lograr disminuir el número de “defectos” en la entrega de un producto o 

servicio al cliente. La meta de Six Sigma es llegar a un máximo de 3,4 “defectos” por 

millón de instancias u oportunidades. Se entiende como “defecto” cualquier instancia en 

que un producto o un servicio no logren cumplir los requerimientos del cliente. 

 

Obtener 3,4 defectos en un millón de oportunidades es una meta ambiciosa si se considera 

que normalmente en un proceso e porcentaje de defectos es cercano al 10%; es decir, 



1 3 3  

 

100,000 defectos en un millón de instancias. 3,4 defectos en un millón de oportunidades es 

como decir “cero defectos”. 

 

Dentro de los beneficios que se obtienen del Six Sigma están el mejoramiento de la 

rentabilidad y la productividad. Una diferencia importante con relación a otras 

metodologías es la orientación al cliente. 

 

Six Sigma es concebida como la participación integral y sistemática de todas las áreas y 

niveles de una organización en la búsqueda de la satisfacción plena a los requerimientos de 

sus clientes internos y externos, de manera de suministrar el mayor valor a los usuarios 

finales con el más eficiente uso de los recursos. 

 

En el nuevo contexto de los negocios resulta fundamental llegar a un nivel de Sesis Sigma, 

lo cual significa llegar a tener tan sólo 3,4 DPMO (defectos por millón de oportunidades). 

Logra éste nivel de calidad implica una notoria reducción en los costes, acompañado de 

incrementos en los niveles de productividad y satisfacción, ello implica por ejemplo lealtad 

de los clientes (menor nivel de rotación) o la adquisición de nuevos usuarios de servicios. 

 

Algunos beneficios específicos de la implementación de Six Sigma para un área de IT 

dentro de una organización son: 

• Reducción en los costos de soporte y mantenimiento. 

• Permitir las obligaciones por acuerdo de niveles de servicios (SLA) 

• Mejorar el rendimiento de las aplicaciones/sistemas 

• Preservar el valor de la tecnología 

• Reducir las variaciones en las aplicaciones/sistemas (incrementar la fiabilidad) 

• Reducir los requerimientos de documentación impresa (en papel) 
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• Fortalecer la seguridad de las aplicaciones/sistemas 

Algunas recomendaciones para responder a las preguntas ¿dónde están los problemas u 

oportunidades de mejora? o ¿cómo saber qué medir y cómo medirlo?: 

• Identifique los servicios que brinda su área y que tienen un costo de operación 

significativo 

• Precise los procesos y actividades involucradas con los servicios identificados 

• Cuestiónese si existen fallas/errores en estos procesos 

• Establezca hipótesis de patrones Causa-Efecto entre fallas y servicios 

• Valorice el impacto de la falla, costo asociado en la consecución del servicio 

• Estime cuánto más servicio puede brindar si desaparecen estas fallas/errores 

• Valorice la mejora del servicio ante eliminación de las fallas: por entrega en menor 

plazo, por mejora de la calidad, por reducción de costo 

• Proyecte el valor total del beneficio para un periodo de tiempo: costo de las fallas + 

mejora del servicio sin fallas 

• Si el valor total del beneficio proyectado es significativo entonces valide su 

hipótesis de patrón Causa-Efecto: identifique mejoras y póngalas a prueba en un ambiente 

controlado, determine cuáles de las fallas/errores tienen mayor impacto en los servicios 

(use Pareto para clasificar las fallas de alto impacto) 

• Perfeccione su hipótesis incorporando nuevas mejoras atendiendo las fallas de alto 

impacto (siempre que implementarlas no supere al valor total del beneficio proyectado) y 

mida los resultados del beneficio. 

• De aquí en adelante la mejora continua se apoya en los controles que puedan 

implementarse con herramientas estadísticas para determinar con mayor precisión los 

puntos de falla que deben ser atendidos para maximizar los beneficios asociados. 
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En la actualidad, empresas como Toshiba, Sun Microsystems, Cisco Systems, Microsoft, 

Intel, HP, 3Com, IBM, entre otras, empresas básicamente de tecnología ya implementaron 

Six Sigma en sus organizaciones generando como consecuencia de ello ahorros en total 

¡por encima de los US$6,000 millones. 

 

Los 14 puntos de Deming 

Esos principios, fueron pilar para el desarrollo de la calidad y permitió que países como 

Japón se posicionaran por delante de países destacados hasta ese momento por su 

competitividad, originada principalmente por la calidad de sus productos de exportación. 

Estos principios resultan útiles en cualquier nación, tipo de empresa de fabricación o de 

servicios grande o pequeña e incluso para una división de una empresa o financiera. 

• Crear constancia de mejorar el producto y servicio, con el objetivo de ser 

competitivos, permanecer en el negocio proporcionando puestos de trabajo. "El Dr. 

Deming sugiere una nueva y radical definición de la función de una empresa. Más que 

hacer dinero, es mantenerse en el negocio brindando empleo a la colectividad por medio de 

la innovación, la investigación, la mejora continua y el mantenimiento". 

• Adoptar una nueva filosofía. "Hoy día se tolera demasiado la mano de obra 

deficiente y el servicio poco atento con el cliente. Necesitamos una nueva religión en la 

cual los errores y el negativismo resulten inaceptables", ya que en el fondo, esconden 

costes ocultos contenidos en los reprocesos y que se destacan en el cálculo de los costes 

totales de la calidad. 

• Dejar de depender de la inspección en masa. "Las empresas anticuadas típicamente 

inspeccionan un producto cuando éste sale de la línea de producción o en etapas 

importantes del camino, desechando o re elaborando los productos defectuosos. Una y otra 

práctica resultan innecesariamente costosas. En realidad, la empresa les está pagando a los 

trabajadores para que hagan defectos y luego los corrijan. La calidad NO proviene de la 

inspección, sino de la mejora del proceso". 

• Acabar con la práctica de hacer negocios teniendo como base únicamente al precio. 

"Los departamentos de compras suelen funcionar siguiendo la orden de buscar al 

proveedor de menor precio. Esto, frecuentemente conduce a provisiones de mala calidad. 
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En lugar de ello, los compradores deberían buscar la mejor calidad en una relación de largo 

plazo con un solo proveedor para determinado artículo". 

• Mejorar constantemente y siempre el sistema de producción y servicio. "La mejora 

no es un esfuerzo que se realiza una sola vez. La dirección está obligada a buscar 

constantemente maneras de reducir el desperdicio y mejorar la calidad". 

• Implantar la formación. "Con mucha frecuencia, a los trabajadores les enseñan su 

trabajo otros trabajadores que nunca recibieron una buena capacitación. Están obligados a 

seguir instrucciones ininteligibles, o bien pueden cumplir bien su trabajo porque nadie les 

dice cómo hacerlo". 

• Adoptar e implantar el liderazgo. "La tarea del supervisor no es decirle a su 

personal qué hacer, ni amenazarla ni castigarla, sino dirigirla. Dirigir supone ayudar al 

personal a hacer un mejor trabajo y aprender mediante métodos objetivos quién necesita 

ayuda individual". 

• Desechar el miedo. "Muchos empleados temen hacer preguntas o asumir una 

posición, aun cuando no comprendan cuál es su trabajo, ni qué está saliendo bien o mal. 

Seguirán haciendo las cosas mal o sencillamente no las harán. Las pérdidas económicas a 

causa del temor son terribles. Para garantizar mejor calidad y más productividad es 

necesario que las personas se sientan segura". 

• Derribar las barreras entre departamentos. "Muchas veces los departamentos o las 

unidades de la empresa "compiten" entre sí o tienen metas que chocan entre sí. No trabajan 

como un equipo para resolver o prever sus problemas, y peor aún, la consecución de metas 

de un departamento pueden causarle problemas a otro.". 

• Eliminar eslóganes, exhortaciones y metas para la mano de obra. "Estas cosas 

nunca le ayudaron a nadie a desempeñar bien su trabajo. Es mejor dejar que los 

trabajadores formulen sus propios lemas". 

• Eliminar los cupos para la mano de obra y los objetivos numéricos para la 

dirección. "Las cuotas solamente tienen en cuenta los números, no la calidad ni los 

métodos. Generalmente son una garantía de ineficiencia y alto costo. La persona, por 

conservar el empleo, cumple la cuota a cualquier costo, sin tener en cuenta el perjuicio 

para su empresa". 
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• Eliminar las barreras que privan a la personas de estar orgullosas de su trabajo. "La 

gente desea hacer un buen trabajo y le mortifica no poder hacerlo. Con mucha frecuencia, 

los supervisores mal orientados, los equipos defectuosos y los materiales imperfectos 

obstaculizan un buen desempeño. Es preciso superar esas barreras". 

• Estimular la educación y la auto mejora en todo el personal. "Tanto la 

administración como la fuerza laboral tendrán que instruirse en los nuevos métodos, entre 

ellos el trabajo en equipo y las técnicas estadísticas". 

• Actuar para lograr la transformación. "Para llevar a cabo la misión de la calidad, se 

necesitará un grupo especial de la alta dirección con un plan de acción. Los trabajadores no 

pueden hacerlo solos, y los administradores tampoco. La empresa debe contar con una 

crítica de personas que entiendan los Catorce Puntos, las 7 enfermedades mortales y los 

obstáculos". 

 

 

5.3. Calidad en la Minería 

 

Sistema Integrado de Gestión en la actividad minera 

Un SIG al enfocarse en el aseguramiento de la calidad de la operación tanto en términos de 

sus clientes externos (proveedores, compradores, y la comunidad) como internos 

(empleados y accionistas),  maximiza la relación entre los actores anteriormente 

mencionados y la corporación. 

 

Al mejorar sustancialmente la imagen y la posición competitiva de la operación, ésta va a 

tener una mayor capacidad de negociación tanto con proveedores como compradores 

debido al nuevo status que la empresa se encuentra transmitiendo a través de su 

compromiso con la calidad, la seguridad y el respeto por el medio ambiente.  
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Así, un Sistema Integrado de Gestión que se implemente en cualquier actividad minera va 

a permitir a la operación reducir costos sustancialmente, tanto en términos económicos 

como en términos políticos y sociales. 

 

Al integrar eficientemente el sistema de calidad de la operación en conjunto con el sistema 

medio ambiental y el sistema de seguridad ocupacional, un SIG le brinda a la organización 

una reducción en la utilización de recursos tanto económicos como humanos así como la 

minimización de procesos que permiten optimizar las actividades de la empresa y así 

incrementar sustancialmente la eficiencia y productividad de la misma. Esto finalmente se 

traduce en mayores retornos para los accionistas de la empresa. 

 

De la misma manera, el implementar un SIG en una operación minera es una garantía para 

la comunidad de que la empresa está comprometida con el cuidado del medio ambiente, el 

asegurar la salud ocupacional de sus empleados y por consiguiente de la población 

económicamente activa de esa localidad que es empleada por la corporación y finalmente 

garantiza el compromiso de la empresa por brindar la más alta calidad del producto 

extraído lo cual se transforma en un símbolo de orgullo para la comunidad comparte de 

manera indirecta el éxito de la organización en simultáneo. 

 

Asimismo,  un SIG permite que se reduzca significativamente cualquier motivo que 

pudiese incitar un conflicto social y por ende evita cualquier conflicto político entre la 

empresa y el gobierno local, regional o nacional. 

 

ISO 14001 

En lo que respecta a la industria minera, los actos que ha realizado el ser humano han 

provocado desde hace mucho tiempo graves daños y un gran impacto negativo al medio 

ambiente.  Ante ello, el gran interés por parte de gobierno peruano, como ente regulador, y 

de las empresas privadas y estatales, especialmente en el rubro de la minería, con respecto 

a la preservación del medio ambiente, no debe detenerse y por el contrario debe aumentar 
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con el devenir de los años, promoviendo la responsabilidad que se debe tener con el medio 

ambiente. 

 

Su propósito es conducir a la organización  en un marco de Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA) certificable y estructurado e integrado a la actividad general de gestión, 

especificando los requisitos que debe poseer y que sea aplicable a cualquier tipo y tamaño 

de organización. 

 

La protección del medio ambiente posee herramientas formales que garantizan que las 

empresas cumplan con determinados criterios en la práctica de sus acciones industriales. 

Los Sistemas de Manejo Ambiental (EMS, de acuerdo con sus siglas en inglés) formales 

fueron adoptados en gran parte de la industria minera, especialmente las series ISO 14001. 

 

En lo que concierne al mundo estrictamente minero, los EMS aportan un marco de alcance 

global que abreva en el manejo de la biodiversidad durante la etapa de planificación de las 

operaciones y el cierre. 

Este marco que configuran los EMS establece una serie de puntos clave con el propósito de 

que las empresas mineras afronten el cuidado de la biodiversidad: 

• “La integración de la biodiversidad a la política ambiental; 

• La documentación y evaluación de la biodiversidad local en consulta con los 

correspondientes grupos de interés; 

• La identificación y evaluación de los aspectos/riesgos de la biodiversidad; 

• La planificación y desarrollo de medidas preventivas y de mitigación para aspectos 

significativos de la biodiversidad; 

• La implementación de respuestas preventivas y de mitigación a los aspectos 

identificados de la biodiversidad; 

• El control, la medición y el reporte del rendimiento del manejo de la biodiversidad; 
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• El manejo de la revisión de procedimientos y resultados; 

• La adopción de un enfoque permanente de mejora.” 

 

La incorporación de políticas asociadas con el cuidado del medio ambiente guarda estrecha 

relación con un cambio en la cultura corporativa. Esto claramente requiere del respaldo de 

los altos directivos. Y en este sentido es menester el desarrollo de una declaración sobre la 

estrategia y la política corporativa a seguir. 

En este sentido lo que requiere hoy el manejo de la biodiversidad es de un claro y explicito 

compromiso de todas las partes intervinientes en los procesos productivos. 

 

Es importante que las declaraciones sobre políticas de biodiversidad adquieran un rol vital 

en la estrategia general de responsabilidad social corporativa de una empresa. Esto permite 

generar una identidad clara tanto puertas adentro –y esto es muy valorado por los propios 

integrantes de los equipos de trabajo- como en la comunicación externa. 

 

Algunos de los criterios, que a su vez constituyan un compromiso, y que deben tener las 

declaraciones de la política sobre la biodiversidad son: 

• La protección y mantenimiento de los ecosistemas naturales y, asimismo, el manejo 

de las zonas protegidas; 

• El respeto por los derechos de las poblaciones indígenas y los valores para los 

recursos naturales. Además que se los involucre en el desarrollo y la toma de decisiones 

sobre soluciones adecuadas para los impactos potenciales; 

• Poner límite a las descargas a los ecosistemas por debajo del nivel crítico; 

• Es fundamental la generación de conciencia en los empleados acerca de la 

realización de contribuciones positivas al medio ambiente; 

• Conservar la biodiversidad sin destruir el hábitat. En el caso de se registren 

pérdidas inevitables, buscar soluciones u opciones de mitigación.; 
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• Cumplimiento de la legislación y normativa aplicable; 

• Usar como canal valido de consulta las correspondientes organizaciones de 

conservación; 

• Desarrollar evaluaciones sobre la biodiversidad como parte de las evaluaciones 

ambientales; 

• Comprender y manejar los impactos directos e indirectos sobre la biodiversidad; 

• Fomentar la investigación y el desarrollo de la biodiversidad; 

• Restaurar las zonas alteradas una vez que se haya finalizado las actividades; y 

• Garantizar que no haya pérdida neta general de biodiversidad como resultado de las 

actividades de la empresa 

 

Para que una compañía implemente un Sistema de Gestión Ambiental, este debe incluir los 

siguientes elementos: 

1. Declaración de una Política Ambiental definida por la Administración. Esta debe 

cumplir un mejoramiento continuo y prevención de la contaminación, además de dar 

cumplimiento a la reglamentación ambiental (debidamente documentada y comunicada,  a 

los empleados). 

2. Planificación de Procedimientos, con el objeto de identificar los aspectos 

ambientales de sus actividades y determinar aquellos que tienen impactos negativos sobre 

el medio ambiente. Otra de sus atribuciones es identificar los requisitos legales que se 

apliquen a sus aspectos ambientales, así como también establecer objetivos y metas 

ambientales en cada nivel de la organización, y de esta forma, generar un Programa de 

Gestión Ambiental 

3. Implementación y operación de una estructura que defina las funciones, 

responsabilidades y autoridades para llevar a cabo una gestión ambiental efectiva; 

programas de capacitación ambiental para los miembros de la organización; 

procedimientos de comunicación interna y externa con respecto a sus aspectos ambientales 

y al SGA. 
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4. Revisión de la gerencia. La alta gerencia debe revisar periódicamente la afectividad 

del SGA, considerando la necesidad de cambios a la política, objetivos y otros elementos, 

de acuerdo a los resultados de las auditorías, de los cambios de circunstancias y del 

compromiso por el mejoramiento continuo. 

 

5.4. Impacto de la información en la Banca 

 

Ley de protección  de datos en las entidades financieras 

Si bien el Perú está creciendo económicamente, existe un incremento de la delincuencia. 

Según estudios realizados por la Policía Nacional los robos en las entidades financieras ya 

sea dentro y fuera de la institución se dan por el filtro de información de personal del 

banco a las delincuentes, quienes obteniendo todos los datos de las víctimas cometen éste 

delito. 

 

Por ello, el director de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del 

Ministerio de Justicia, Álvaro Quiroga, indicó que la nueva Ley de Protección de Datos 

Personales sancionará a las empresas que no tengan el sistema de seguridad adecuado para 

el cuidado del uso de los datos personales de sus clientes y/o usuarios o que utilicen los 

mismos de forma inadecuada. 

 

La protección de los datos es un derecho que está establecido en la Constitución, donde se 

señala que la información que entregamos no puede ser utilizada de forma que nos 

perjudique, por eso esta norma busca en primer lugar prevenir el uso de los datos como 

medida para la seguridad de las personas y a la vez sancionar a la persona y empresa 

responsables de esta mala actividad. 

 

Asimismo, el funcionario del Ministerio de Justicia sostuvo que la norma publicada el 22 

de marzo del 2013 requerirá de dos años de implementación en las empresas e instituciones 



1 4 3  

 

del Estado para el debido cuidado de la data. El objetivo es crear una cultura de protección 

de los datos personales. 

 

Las crisis económicas y sus implicancias 

El tipo de crisis financieras que tienen un efecto importante en la caída de la actividad 

económica son preocupantes debido a que minan la confianza en una parte significativa del 

sistema bancario y financiero, con efectos  potencialmente graves sobre la economía real. 

Así la disminución de la confianza en la parte financiera de una economía tiende a 

interrumpir las transacciones reales de manera generalizada, llevando al debilitamiento de 

los balances de bancos y prestatarios, a una contracción importante del crédito, el gasto en 

inversión, la producción, el empleo y finalmente el consumo. 

Una de las causas de las crisis financieras se relacionan con el mal manejo de los bancos, 

combinado combinado con shocks económicos internos y externos. Los bancos tienen 

incentivos  para exponerse a niveles de riesgo excesivos: entre menos reservas mantenga el 

banco, mayores son sus préstamos y ganancias; entre más riesgoso sea un proyecto, mayor 

es la tasa a la que se presta. Dado esto y el hecho de que los bancos son entidades cuyos 

pasivos en general sobrepasan sus activos; es decir, trabajan con dinero ajeno, la 

regulación y supervisión bancaria es vital para que el sistema financiero esté sano, Cuando 

se presenta una crisis, los bancos más fuertes (más capitalizados, con inversiones menos 

riesgosas y mejor administrados) son los que sobreviven. 

 

Desafíos en el Manejo de la información en las entidades bancarias 

El sector Bancario actual está inmerso en una economía globalizada y un entorno de alta 

competitividad, con un dinamismo tal que enfrenta a las entidades a constantes desafíos, no 

sólo en el aspecto comercial de su negocio, sino también en relación a la innovación 

operativa de su gestión interna, que le permita sustentar el crecimiento eficiente de su 

negocio, así como retener, y aumentar el valor, de sus clientes. Las crisis que ha sufrido 

dicho sector tanto en las diversas regiones del mundo, han obligado a las entidades 

financieras a buscar factores de diferenciación que le permitan aumentar el valor del 

negocio. 
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En este contexto, las Tecnologías de Información (TI) son una de las herramientas 

esenciales para que las entidades Bancarias puedan enfrentar dichos desafíos, con una 

sólida gestión no sólo de sus procesos, transacciones e información interna, sino también 

con un profundo conocimiento de los clientes actuales y potenciales del mercado. 

 

Durante muchos años la industria Bancaria ofreció productos y servicios diseñados sobre 

una concepción casi homogénea del mercado y los propios clientes. Ahora los tiempos han 

cambiado y las exigencias también. Uno de los principales problemas que actualmente 

poseen los Sistemas de Información de las entidades Bancarias, es proporcionar la 

información necesaria que tanto el negocio corporativo como de consumo exigen. En ese 

sentido, existe una imposibilidad cierta de soportar la diferenciación y personalización de 

la oferta de servicios financieros hacia una maza de clientes y corporaciones cada vez más 

exigente, que requiere productos y servicios de valor agregado que se adapten a sus 

necesidades.  

 

Los sistemas de información actuales han sido concebidos con una orientación y 

arquitecturas que no permiten cubrir la demanda de información que enriquezca el 

conocimiento de cada cliente. Normalmente se observa la falta de información uniforme 

acerca de la situación integral de todos los productos y servicios que tiene un cliente desde 

un único punto del sistema, como uno de los principales problemas actuales. Asimismo, es 

frecuente observar entidades que no poseen en forma integrada la totalidad de sus sistemas 

periféricos con el sistema central de procesamiento, provocando muchas veces la 

disponibilidad de datos incompletos e incoherentes de un mismo cliente. Por otra parte, los 

procesos de gestión administrativa en torno de la atención de los clientes, se han tornado 

complejos y engorrosos obligando a los empleados de las sucursales a invertir gran 

cantidad de tiempo en dichas tareas y restando importancia a la atención comercial y de 

relación con el cliente. Asimismo, entre otros aspectos se destacan las crecientes 

exigencias normativas a nivel nacional e internacional, las presiones del entorno por 

minimizar el riesgo crediticio y de inversión, así como también el crecimiento de la 

competencia de mercado.  



1 4 5  

 

 

Todos estos aspectos configuran una situación actual compleja para el futuro a mediano 

plazo de los sistemas de soporte al negocio Bancario. 

La irregular situación del mercado financiero, la presión de una economía más globalizada, 

así como las crecientes exigencias de los clientes, están enfrentando a los Bancos ante el 

dilema de responder a las demandas del mercado sin dejar de lado la necesidad de 

desarrollar una actividad rentable con un crecimiento eficiente en torno a volumen y 

calidad de negocios determinados. En medio de todas estas exigencias, el mayor desafío 

estará dado en establecer una estrategia que permita la migración desde la actual 

concepción hacia el nuevo modelo que la realidad exige.  

 

La Gestión Estratégica de Clientes, será uno de los desafíos del futuro, en tanto nos 

enfrentaremos con clientes más globalizados y con mayor avidez para exigir servicios 

financieros. Las entidades deberán responder a dicha demanda con una planificación 

estratégica que permita la segmentación de la oferta, a efectos de reflejar con mayor 

fidelidad las necesidades particulares de cada grupo de clientes. Esto no podrá ser posible 

si no existen sistemas de información que brinden funcionalidad específica para 

segmentación de clientes, brindando información que permita distinguir los diferentes 

grupos de valor y detectar nichos de mercado que representen oportunidades concretas de 

negocio. Los sistemas deberán brindar información sobre cuál ha sido la vida del cliente 

dentro de la compañía y cuál es la cuota de consumo que se posee de cada cliente 

(Customer Share), a efectos de conocer de qué manera mis clientes me están compartiendo 

con mis competidores. Toda esta potencialidad de gestión y conocimiento del cliente 

permitirá a los ejecutivos de las entidades Bancarias diseñar estrategias comerciales 

basados en la información de sus sistemas, a efectos de brindar en cada caso una oferta 

ajustada a las necesidades de los clientes, conocer en detalle el retorno de cada cliente 

(ROC Return on Customer), proyectar la totalidad de los ingresos futuros que un cliente 

proporcionará (Life Time Value), y por sobre todo implementar campañas de venta 

cruzada (Cross Selling) para incrementar el valor de cada cliente, a través del ofrecimiento 

de productos y servicios ajustados a sus necesidades. 
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En relación a los Procesos de Negocio y la Gestión Integral de la Organización, será 

necesaria una consolidación transversal, soportada por los sistemas de información central, 

que permita reducir la carga administrativa que existe en los BackOffice y dedicar más 

tiempo a la atención comercial del cliente. Los sistemas de información deberán soportar 

no sólo la operatividad transaccional sino la gestión integral del flujo de trabajo que genera 

cada interacción con el cliente. La cantidad de tareas manuales que actualmente se realizan 

en sucursales, así como también los diversos procesos y flujos de trabajo que soportan la 

atención comercial, obligará a disponer herramientas que permitan informatizar dichos 

flujos, incorporando técnicas de BPM (Business Process Managament), a fin de minimizar 

entre otras cosas la incidencia de la tarea administrativa para dejar paso a la atención 

comercial y de relación con el cliente. 

 

 La Gestión Avanzada de la Información, será otro de los desafíos para los sistemas de 

información de la entidades Bancarias, esto implica disponer de un sistema con 

arquitectura abierta y flexible y orientada a los servicios (SOA – Service Oriented 

Arquitectura) que permita no sólo la incorporación de nuevos productos y servicios en el 

menor tiempo posible, sino también la consolidación de toda la información que la entidad 

posee de sus clientes para que, a través del dominio de herramientas de análisis avanzado, 

se puedan gestionar la estrategia comercial y de clientes. A través de indicadores de 

gestión, económicos y contables los sistemas deberán permitir realizar una gestión integral, 

a través de la implementación de Tableros de Control o BSC (Balanced Socrecard) que 

abarquen no sólo los negocios de banca minorista, sino también los aspectos de comercio 

exterior, títulos públicos, banca mayorista e internacional. Por otra parte, el aumento de las 

exigencias normativas (Basilea II a nivel internacional, las comunicaciones del BCRA en 

el caso Argentino, Normas Internacionales de Contabilidad NIC/IAS, etc.) y la necesidad 

de responder a un conjunto de exigencias de información externa (como por ejemplo 

Sarbanes-Oxley, etc) así como las nuevas exigencias internas de disponibilidad de reportes 

y las leyes de privacidad del consumidor, serán los principales desafíos que obligarán a 

disponer de sistemas con información centralizada, oportuna y actualizada. 

 

La Administración Integral del Riesgo, de la mano de la exigencia en los cambios 

normativos obligará a disponer de sistemas de información que ofrezcan un abanico de 
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informes situacionales para soportar el cumplimiento de las regulaciones tanto nacionales 

como internacionales. Los sistemas de información deberán brindar la flexibilidad 

suficiente soportada en una arquitectura y herramientas que permitan realizar una 

evaluación de riesgo del negocio con mayor profundidad considerando, no sólo los 

productos comerciales, sino también la evaluación de riesgo para el financiamiento de 

proyectos de inversión, cosa que en la actualidad es imposible de observar en las entidades 

de plaza de nuestro país. 

 

Sin profundizar en las ventajas que actualmente ofrecen las soluciones Multicanal de la 

mayoría de los sistemas de información Bancarios, el desafío pasará por posibilitar una 

Gestión Eficiente de la Comunicaciones con el Cliente. Esto refiere a una maximización 

inteligente que permita en cada caso, sacar el mayor provecho que las nuevas tecnologías 

ofrecen y brindar una experiencia homogénea a cada cliente, pero sin descuidar los puntos 

clave que generan negocios de mayor calidad para el Banco. En este sentido, se deberá 

estandarizar e integrar al máximo la diversidad de canales existentes no sólo desde el punto 

de vista visual o de diseño, sino desde la disponibilidad de información idéntica y 

actualizada que del cliente se dispone en cada caso. La estrategia de gestión de canales 

deberá considerar a la sucursal como el canal de distribución y venta por excelencia 

incorporando áreas específicas para los clientes de mayor valor, identificados sobre la base 

de la información que brinden los sistemas respecto de los clientes. 

 

Para cumplir con todas estas exigencias, los profesionales de sistemas y la organización de 

sistemas en su conjunto, deberán incorporar competencias basadas en los siguientes 

pilares: 

1. Una planificación estratégica y estructura organizativa eficaz. 

2. Una gestión eficiente de procesos y de la continuidad de negocio. 

3. Una gestión estratégica recursos humanos y del conocimiento disponible. 
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El papel de la Gerencia de Sistemas del futuro deberá desarrollarse mucho más cerca del 

nivel directivo, dejando de ser una disciplina aislada del gerenciamiento integral de la 

empresa, para incorporar los modernos conceptos de IT Governance en la organización, a 

fin de que la alta dirección comprenda que el manejo de la tecnología de la información, es 

también responsabilidad del máximo nivel jerárquico de la organización, integrándose al 

resto de los aspectos del Management empresarial. En ese contexto, el líder de TI deberá 

acompañar la alineación de la estrategia de sistemas con los procesos y necesidades de 

negocio, a través de una estructura organizativa orientada al negocio que posea la 

flexibilidad y agilidad necesarias para que, tal como un capitán de barco lo hace en medio 

de una tormenta, pueda direccionar el esfuerzo de toda la organización de sistemas en 

función de los cambios y exigencias que el negocio y mercado imponen. Estamos hablando 

de dejar de lado los planes estratégicos de sistemas que poseían una visión netamente 

técnica de la estrategia de sistemas del Banco y desarrollar una nueva concepción de la 

estrategia de sistemas, basada en una Planificación Estratégica de Gestión de la 

Información.  

 

Las principales características de la forma de trabajo del área de sistemas en el futuro 

deberían considerar como mínimo: 

1. Alineación de la estrategia de TI con el negocio = orientación de la TI hacia las 

necesidades de negocio. 

2. Concebir las TI como creadoras de valor = TI como Ventaja Competitiva, 

generadora de resultados medibles. 

3. Integración transversal de procesos internos = gerencia orientada a la calidad de 

atención. 

4. Gestión estándar de los recursos técnicos y humanos = prácticas efectivas, COBIT, 

ITIL, CMMI, PM, etc. 

5. Un mejor flujo de información hacia clientes interno y externos = la TI orientada 

hacia el cliente. 

6. Un equipo de personas con habilidades técnicas y de negocio = TeamWork 

Efectivo. 
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7. La reducción de fallas operativas de la plataforma = TI centrada en la continuidad 

de negocio. 

8. Una optimización de los recursos e inversiones de TI = visión financiera de la TI, 

entrega de ROI. 

 

5.5. Ánalisis de las necesidades de proyectos de TI en Banca y 

Minería 

El crecimiento y avance de la tecnología hace que las industrias, sobre todo las de banca y 

minería, busquen nuevas alternativas para mejorar sus servicios con sus clientes, 

proveedore y stakeholder. Ante ello, se propuso hacer un análisis de lo que podemos 

encontrar en el mercado para identificar oportunidades de proyectos de TI que los alumnos 

de los talleres de Proyecto de la escuela de Sistemas y Computación pueden brindar al 

público. 

 

Las TI, estratégicas para el sector financiero 

¿Qué papel van a jugar las Tecnologías de la Información en este nuevo escenario? Puede 

conllevar a abordar nuevos retos: mejorar la relación con el cliente, retener a los clientes 

importantes, captar nuevos clientes y convertir la información sobre ellos en conocimiento 

del cliente, entre otros aspectos. Por otro lado, no debemos olvidar los objetivos 

empresariales: reducir costos, mejorar la eficiencia y convertir a las áreas de tecnología en 

figuras activas del negocio.  

Abordar con éxito estos retos significa articular una estrategia basada en dos pilares 

fundamentales complementados con soluciones: 

Transformación de los sistemas de Core Banking: Son la base de toda la arquitectura de 

negocio y tecnológica de la entidad. Se debe disponer de sistemas flexibles, basados en 

nuevas tecnologías abiertas y en estándares que permitan el escalado funcional, 

tecnológico y estratégico en diferentes modalidades como el pago por uso (SaaS), el 

Outsourcing Integral (Full IT Outsourcing) o el BPO. Hoy existen en el mercado 

plataformas de Core Bancario robustas, que se adaptan a cualquier modelo de negocio. 
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Nuevo modelo de Oficinas y Atención al Cliente: Es necesario convertir las oficinas en 

centros boutique de servicios financieros, aplicar la movilidad (ir hacia el cliente), 

fomentar el autoservicio e internet, y sobre todo medir y predecir cómo se van a comportar 

las nuevas oficinas en el actual escenario. Hoy se ofrecen soluciones que permiten 

conseguir estos objetivos de forma segura e innovadora. 

 

La banca del futuro 

Así como la incorporación de tecnología ha experimentado un profundo proceso de 

transformación, el ejecutivo de informática, quien hace años manejaba el conocimiento 

duro en torno a los procesos, también ha evolucionado. De lo netamente técnico ha 

caminado hacia el negocio, haciendo de su trabajo una pieza clave y estratégica. Según los 

expertos, es el link entre el negocio y la tecnología. Ya no arregla el computador, sino que 

participa activamente en la toma de decisiones y en las definiciones de proyectos junto al 

gerente comercial, que hoy también ha identificado a la tecnología como un elemento vital 

para vender más. 

Pese a la tendencia de la virtualización, el punto de contacto de las sucursales sigue siendo 

el escenario predilecto dentro de la banca de personas. Las sucursales están convirtiéndose 

en centros de negocios para atender a sus clientes. Siguen potenciándose porque el negocio 

de atención personalizada continúa siendo importante. 

Los expertos proyectan que la banca del futuro será una interesante mezcla entre 

virtualización y contacto persona a persona. Sin embargo, no todo será virtual y las 

sucursales no necesariamente van a desaparecer, porque la cantidad de servicios está 

creciendo al punto de necesitar varios canales distintos para llegar a los clientes. Este 

cambio de canales de atención al público implica para los bancos un desafío en que los 

proveedores de esta área los podemos ayudar; brindándoles tecnologías que les den 

agilidad para diseñar nuevos productos de una manera más rápida, integrarlos con los que 

ya tiene y salir al mercado con seguridad. 

 

El papel de las TI en el sector financiero 



1 5 1  

 

Una de las principales aplicaciones de la tecnología es lograr el mejor manejo de la 

información. A pesar que los datos constituían en los inicios de la banca un secreto 

guardado bajo siete llaves, hoy es un elemento que requiere ser estudiado y que se ha 

entregado a los proveedores para sacar ventajas, a través de la inteligencia y tecnología 

aplicada a la información. 

El almacenamiento de los datos se ha vuelto una tarea crítica y sustantiva, porque de la 

gestión de la información depende el éxito de negocios actuales y futuros. Eso ha 

permitido que la relación entre la banca y sus proveedores se estreche y exista una mayor 

apertura y confianza a entregar el manejo de los datos para ser más eficientes. Cada vez 

más, indican los expertos, los bancos necesitan que sus proveedores sean menos 

vendedores y más partners tecnológicos. 

El desafío de los proveedores está también relacionado con dar valor agregado y saberlo 

traspasar adecuadamente en cada proyecto. "Antes, bastaba con que la tecnología 

funcionara, simplemente que las cajas estuvieran en línea, pero hoy la tarea es lograr un 

alto desempeño, 100% de confiabilidad y al costo más bajo. Los bancos están exigiéndolo 

y la tecnología puede entregarlo".  

 

Regulación y control en el sector financiero 

Los requerimientos de TI en el sistema financiero se están focalizando en distintos temas. 

Entre éstos se encuentra la interoperabilidad entre instituciones bancarias y transacciones 

en línea, que requieren estar resguardadas en términos de seguridad en la operación y 

visibilidad de los datos. Estas exigencias imponen desafíos complejos, orientados a 

entender cuál es el modelo conceptual que hay detrás y la arquitectura empresarial 

necesaria para desarrollar los servicios. Y es imprescindible, además, adaptarlos a las 

necesidades específicas que la banca pide. 

Hoy en día, se requiere integrar procesos en línea, mucho más que antes, lo que se ve 

reflejado en una alta demanda de software que busca tener más información disponible. 

Por otra parte, los bancos y las grandes compañías están consolidando su data, de manera 

de disminuir su gasto en servicios de redes de datos. 
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Claramente, producto de la crisis, la banca aumentó sus restricciones y junto con eso está 

cada vez más regulada por normativas locales e internacionales. Eso la ha llevado, a exigir 

más y mejores servicios. Los bancos están aprovechando la crisis para reforzar todos sus 

sistemas y ‘acorazarse’, por lo tanto, hay espacio para que los proveedores de software y 

hardware sigan creciendo, no en grandes volúmenes como los de antes, pero sí para 

participar de este mercado. 

De la mano con la crisis ha llegado más regulación y control al mercado bancario, lo que 

implica más esfuerzo dedicado al tema de riesgos y a la reutilización de sistemas ya 

existentes. 

 

Otros actores del sector financiero 

Pero la banca, pese a ser el sector que más invierte en TI, no es el único actor del sistema 

financiero, también figuran las cooperativas de ahorro y crédito, sociedades de cobranza, 

factoring, leasing y de apoyo al giro, operadores de tarjetas de crédito y otros. Además, 

según los proveedores, se incluyen las compañías de seguros, las cajas de compensación y 

las AFPs, este último un sector que es un grupo con importantes recursos para invertir en 

TI, y si bien su negocio es diferente al de los bancos, su problemática tecnológica es la 

misma. Actualmente, está muy regulado en aspectos relacionados con seguridad, 

almacenamiento, respaldo y autentificación de clientes en operaciones en línea, entre otros. 

Un sistema (AFPs) que no destaca por su modernización en materia tecnológica, es donde 

existe un GAP entre lo que se puede hacer y lo que efectivamente se ha realizado. Hay un 

espacio para mejorar y ofrecer nuevas propuestas a través de la tecnología. 

Este escenario que se observa en las AFPs en materia de TI se explica porque el nivel de 

transacciones es completamente distinto entre un sector y otro, siendo mucho más 

dinámico el de la banca. Y es que, a juicio de los proveedores, esta última es un mercado 

donde, debido al modelo de negocio y de relación con el cliente, el riesgo de perder un 

usuario es más alto, una amenaza constante que la ha obligado a ser mucho más proactiva 

en términos de dar servicios y para esto la tecnología es fundamental. 

Aunque la banca lleve la delantera en inversión TI y pueda catalogarse muchas veces como 

‘early adopter’, siempre lo hará bajo un ambiente controlado; los bancos no invertirán en 
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ningún tipo de solución o sistema, por muy innovador que sea, si no se trata de tecnología 

probada, pues no pueden correr el riesgo, su dinámica de negocio se los impide. Por eso 

mismo, la seguridad es otro tema relevante para el sector de TI, y el desafío, coinciden los 

proveedores, es no ‘frenar el negocio’, encontrando un equilibrio entre minimizar el riesgo 

y mantener la disponibilidad de los servicios para los clientes. 

Tanto antes cuando se usaban principalmente los cheques como medio de pago, como 

ahora en que se usan más las transacciones electrónicas, la seguridad ha sido una 

preocupación fundamental del sector financiero. Es un tema y lo seguirá siendo, producto 

de que las nuevas soluciones siempre estarán acompañadas del surgimiento de más 

fraudes, lo que requerirá a su vez de nuevos sistemas de protección, por ejemplo, el 

monitoreo online de transacciones. 

 

La demanda de TI en el sector financiero 

Lo que está claro es que el ‘core bancario’ ya está resuelto y al ser una industria 

fuertemente intensiva en tecnología, con una proporción muy importante del presupuesto 

de inversión destinado a este ítem, hoy existe mucho foco en la eficiencia operacional, en 

reducir costos y aumentar los beneficios que proveen las TI, además de una fuerte 

preocupación por el cumplimiento de normas. 

La conclusión es que teniendo la industria bancaria muy incorporada a la tecnología y 

exhibiendo un alto índice de eficiencia, es realmente complejo entregar valor y ése es el 

desafío para los proveedores: ofrecer servicios de calidad, eficientes en cuanto a precios y 

realmente creativos. Es precisamente ahí, donde existe un espacio para innovar, 

principalmente a través de soluciones que tienen que ver más con los negocios que con la 

tecnología.  

Además del hacer más con menos y mejor, la gestión de la continuidad operacional y del 

riego son los ejes principales que marcan la problemática de este sector; por lo tanto, la 

postura como proveedores implica tener las certificaciones que permitan a los clientes 

cumplir con estas exigencias, de manera que puedan abrirse al mercado, no sólo nacional 

sino también internacional. 
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El interés por conocer más a los usuarios, de manera de llegar más efectivamente a ellos, 

también ha aumentado la demanda por proyectos de data warehouse o de Business 

Intelligence, además de SOA, una arquitectura que apunta a agilizar el desarrollo de 

aplicaciones, reutilizar servicios y soportar negocios cada vez más complejos y dinámicos. 

 

Las TI, estratégicas para el sector minero 

Las tendencias del sector minero apuntan a: 

1. De la operación a la estrategia. Para convertirse en un agente de innovación y de 

generación de valor, el área de Tecnología de Información debe cambiar el rol que 

desempeña al interior de las organizaciones. En esa perspectiva, los CIO tienen que 

modificar sus estrategias para que su área deje de ser proveedora de soporte al negocio, y 

trazar el camino para convertirla en socio emprendedor. El primer paso a seguir es alcanzar 

un nivel óptimo de eficiencia operativa que le permita al CIO dejar de realizar actividades 

técnicas y concentrarse en el desarrollo de actividades estratégicas. 

2. Tercerización. Se espera que los niveles de tercerización de los procesos de negocio 

aumenten en los próximos años. Y es que un hecho inevitable que deben seguir las 

empresas es la delegación de servicios de TI -tanto de infraestructura como de software- a 

empresas especializadas. Esto permitirá que sus acciones se centren en actividades 

generadoras de valor. 

3. Virtualización. Se dice que la virtualización del sistema puede generar un ahorro 

superior al 30% en las empresas que la implementan, pues implica ahorro administrativo, 

eficiencia en el uso de recursos, ahorro de energía, mejora en la seguridad de la 

información, entre otras bondades. Esto ha llamado la atención de los CIO y ha logrado 

posicionar a la virtualización como una de las tecnologías más usadas y con mayor 

porcentaje de crecimiento en los años venideros. 

4. Certificaciones internacionales. Es cierto que obtener una certificación implica un 

proceso largo y engorroso, pero los beneficios compensan con creces el esfuerzo. Incluso 

se logra fortalecer la confianza de la empresa en el área de TI, un aspecto clave si se quiere 

lograr una posición relevante en el organigrama y en la definición de las estrategias de 

negocio. Es por ello que las áreas de TI buscan alcanzar mejoras y estandarizar sus 
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procesos. Actualmente pocas empresas han incursionado en certificaciones para sus áreas 

de TI, pero en el corto plazo está latente la intención de lograr certificaciones como 

ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001 y CMMI. 

5. Gestión del conocimiento. Transformar la experiencia y el conocimiento -que 

reside en el personal de la organización- en un activo intelectual aún no ha alcanzado a un 

nivel de madurez óptimo en las empresas minero-energéticas. Si bien actualmente ya se 

registra una tendencia favorable al respecto, se espera que en el mediano plazo la gestión 

del conocimiento se desarrolle y extienda a todas las áreas y procesos de las empresas, 

aplicando herramientas de colaboración que simplifican y mejoran la administración. 

 

El papel de las TI en el sector minero 

Tanto el desarrollo de tecnología como la integración de sistemas son palancas 

tecnológicas necesarias para crear las condiciones que permitan a las personas una mejor 

toma de decisiones en tiempo real, y administración de la variabilidad, reduciendo las 

pérdidas, mejorando la gestión sobre los activos, conteniendo costos y aumentando el valor 

económico de las minas. Y, en ese sentido, el rol protagónico lo deberían tener los 

dispositivos móviles integrados, asegurando la comunicación en tiempo real de todos los 

actores involucrados. 

Las tecnologías móviles posibilitan mejorar la seguridad laboral, aumentar la continuidad 

operacional e incrementar la productividad. Y las aplicaciones son múltiples, por ejemplo, 

tele-operación mediante realidad aumentada, operación asistida y automatización de 

maquinaria; medición y control remoto; trazabilidad; monitoreo y detección precoz de 

enfermedades producto del trabajo en ambientes extremos; mantenimiento preventivo, 

detección temprana de fallas y manejo de contingencias. 

Las Tecnologías de Información juegan un rol clave en el control y supervisión de las 

operaciones. Hoy en día es posible tener camiones sin conductores, plantas 100% 

automáticas y monitorear online toda la información de procesos. También es factible 

llevar el costo diario de un producto y tomar decisiones al respecto, o conocer en línea el 

costo de los insumos relevantes para la minería, como petróleo o diesel, permitiendo a las 

empresas tomar posición frente a ellos. 
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Y el principal proveedor en la implementación de las tecnologías que permitan a las 

personas tener una visión integral del proceso productivo y tomar decisiones en tiempo 

real, hoy es precisamente el área TI. La disponibilidad de herramientas y personal 

calificado, principalmente en electrónica y telecomunicaciones, permite una gestión 

oportuna al articular los sistemas de monitoreo y automatización, con datos relevantes del 

proceso, para un mejor modelado, análisis y síntesis de información que apoye la toma 

oportuna de decisiones. 

Otro tipo de competencias que se requiere en los ingenieros TI es no sólo saber de 

telecomunicaciones o robótica, por ejemplo, sino que, sobre todo, conocer bien el proceso 

productivo de la minería. Ese es un desafío y un aporte sustancial que puede otorgarse al 

rubro. Se trata de nuevas exigencias que responden al avance que se ha ido dando en el 

área, donde hoy se acuña el concepto Ticar (Tecnologías de la Información, comunicación, 

automatización y robotización), que va en línea con “la tendencia tecnológica a la 

robotización, la automatización y el telecomando. Para estos tres tipos de procesos, las TIC 

son un soporte sin duda muy relevante. 

De esta manera el sector minero apunta a enfrentar uno de los principales puntos en su lista 

de problemáticas: la seguridad de sus trabajadores, sobre todo considerando que grandes 

yacimientos, mantendrán su condición de explotación subterránea, por lo que proteger a las 

personas de situaciones altamente riesgosas es un tema siempre presente entre las 

prioridades del sector. 

El cloud -principalmente asociado a colaboración, telepresencia o videoconferencia-, la 

movilidad y el video son tres de las tendencias TI que están desarrollándose con mayor 

fuerza en el mercado minero; todas, impulsadas por la necesidad de aumentar la 

productividad, capacidad de respuesta y reducción en los costos operacionales de las 

compañías. Son tendencias que buscan responder a las particularidades del rubro de la 

minería, donde los encuentros presenciales entre todos los actores involucrados no son 

siempre son posibles y muchas veces se necesita colaborar con la casa matriz de la 

compañía, o con proveedores o clientes que se encuentren alejados. El beneficio es mejorar 

las interacciones entre empleados, fomentar la innovación, agilizar el proceso de toma de 

decisiones y aumentar la capacidad de respuesta frente a los clientes y el mercado, 

mejorando la reputación de la compañía por el uso eficiente de las nuevas tecnologías. 
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Junto a esta tendencia, los drivers de inversión están puestos, primero, en herramientas 

para el apoyo en la modelación, simulación, planificación y diseño de procesos; luego, 

herramientas para la validación de análisis muestrales y mediciones de características del 

procesamiento de minerales en sistemas piloto; posteriormente para el modelado y 

simulación de procesos y, finalmente, para la operación, control y mantención de los 

diversos procesos. Para el mejoramiento continuo, se emplean además herramientas para 

desarrollar el conocimiento de los procesos para su optimización. Y hay tendencias que no 

se deben perder de vista, como nuevas tecnologías de control y automatización, por 

ejemplo sistemas inteligentes con empleo de instrumentación con medición directa, 

indirecta y virtual de variables de proceso, y técnicas de análisis de datos y métodos de 

control, como sistemas de control predictivo y lógica difusa. 

 

 

El papel del software especializado en el sector minero 

A nivel de la gestión de operaciones el escenario muestra diversas soluciones, tanto 

desarrollos propios como software empaquetados de variados fabricantes y con distintos 

focos, que permiten el seguimiento de la producción, registrar novedades y llevar una 

bitácora de operación, además de contar con indicadores de operación (KPIs) y monitoreo 

y gestión de activos. 

En las plantas, en tanto, se han extendido las capacidades de los sistemas de control por 

medio de la implementación de verdaderas plataformas en tiempo real que muestran todo 

lo que ocurre en los procesos de transformación. 

Asimismo, el uso de las TI ha ido ganando espacio como método para asegurar que las 

inversiones tengan rentabilidad, a través de sistemas de simulación de escenarios, que 

permiten en términos muy precisos, modelar situaciones complejas en forma bastante 

reducida en tiempo y costos, representando en corto tiempo cómo se comportará un 

proceso: En un par de horas o días, se puede representar la operación de una planta muy 

compleja y esto permite que las inversiones puedan ser ajustadas a estos modelos antes de 

que se haga la operación. Se pueden hacer estimaciones a cinco, siete, diez años, 

representando situaciones en el largo plazo y eso permite mejoras en las inversiones. 
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Algo que ya se está dando en esta área y en lo que hay que seguir avanzando es en el 

entrenamiento de personas en la operación de escenarios simulados. Y es que mientras 

preparar a un operario de equipos puede demorar un semestre o un año; con el apoyo de 

simuladores de operación, este período puede reducirse a tres o cuatro meses, evitando 

posibles riesgos derivados de que una persona esté manejando equipos muy sofisticados y 

complejos. 

A su vez, a nivel de ejecutivos, a través del modelamiento se pueden representar 

operaciones muy complejas en simuladores: gestión integrada de procesos en forma 

virtual, que puede analizar variables económicas y de operación, además de estratégicas, 

compartiendo un modelo en el que pueden simular realidades hacia el futuro cercano. Así 

se conforma un escenario donde pueden hallar soluciones innovadoras, pero también 

aprenden a trabajar en equipo, integrando modelos en esa dimensión. 

 

 

El papel de las consultorías en el sector minero 

La creciente complejidad en el sector, está generando mayores expectativas de los 

negocios en cuanto a las funciones comerciales, cadena de suministro, finanzas y riesgos. 

Por tanto, existen empresas del sector minero que están demandando servicios de 

consultoría para la mejora de sus procesos, para la evaluación de nuevos proyectos y para 

el soporte de sus unidades de negocio. Entre los principales servicios de consultoría que se 

están demandando están:  

Servicios de riesgo –identificación de riesgos estratégicos en el sector de minería y 

metales. La mayoría de las compañías de minería y metales requieren la evaluación, 

mejora y monitoreo de los riesgos para incluir los riesgos operativos.  Se necesitan 

especialistas en riesgos del sector que cuenten con las herramientas necesarias para revisar 

riesgos operativos como planeación del cierre de minas, proceso de control de la ley, 

proceso de estimación de las reservas minerales y seguridad de las minas. 

Mejora del desempeño –analizar los procesos de una manera holística – que va desde 

mejorar las operaciones, desarrollar estrategias organizacionales, transformar las funciones 

de los negocios hasta mejorar la capacidad de TI. Asimismo, ayudar a los clientes con 
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muchos de los retos estratégicos que enfrentan, incluyendo manejar la planeación y 

administración de la fuerza laboral, lograr reducciones sostenibles de los costos en toda la 

empresa y optimizar la cadena de suministro. 

Asesoría en riesgos y TI –analizar las aplicaciones y la infraestructura de soporte para 

evaluar si los controles de acceso, los procedimientos de administración de cambios y las 

operaciones de TI están diseñados y operan de manera eficaz para mitigar los riesgos de 

fraude. 

 

Arquitectura Empresarial para banca y minería 

El estándar ISO/IEC 42010:2007 define ‘arquitectura’ como “la organización fundamental 

de un sistema, plasmada en sus componentes, las relaciones entre ellos y el medio 

ambiente y los principios que rigen su diseño y evolución”. La palabra ‘arquitectura’ se 

escucha cada vez más frecuentemente en los círculos informáticos. Primero se hablaba de 

‘arquitectura de computadoras’ y desde hace unos 20 años el concepto de ‘arquitectura de 

software’ salió del ámbito académico e irrumpió en las empresas. En 1987, John Zachman, 

entendió que era necesario estructurar la forma en que se plantean los sistemas de 

información en las empresas, de manera que se permita definir las interfaces y la 

integración de los componentes de un sistema (en el sentido más general). Zachman 

propuso un esquema neutral y objetivo para armonizar los aspectos internos y externos de 

un negocio, apoyándose en las tecnologías de información para lograr su misión, objetivos 

y metas estratégicas. 

La arquitectura empresarial tiene como principal objetivo garantizar la correcta alineación 

de la tecnología y los procesos de negocio en una organización, con el propósito de 

alcanzar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Es el esquema mediante el cual se 

representan todos los componentes, procesos y políticas que maneja una organización a 

través de modelos que permiten alinear las reglas y objetivos del negocio con la tecnología, 

sistemas de información e infraestructura.  

Una buena implementación de Arquitectura Empresarial debe ser el apoyo en la toma de 

decisiones estratégicas y efectivas que mejoran la calidad y eficacia organizacional, y 

ayuden a responder de manera rápida y efectiva a los cambios, retos, oportunidades y 

desafíos de la organización. 
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Es común que los altos ejecutivos perciban en muchas ocasiones, el área de tecnología, 

como un conjunto de costos fijos, necesarios para soportar los procesos operativos que 

generan productos o servicios para sus clientes. Este conjunto de costos puede incluir: 

licencias de software, mantenimiento y compra de equipos, mantenimiento y compra de 

servidores, mantenimiento y soporte a los sistemas de información existentes, servicios 

telefónicos, conectividad a Internet, dominios y hosting de servidores, entre otros. 

El reto de los arquitectos empresariales dentro de las organizaciones, es cambiar esta 

percepción, permitiendo que la organización pueda diferenciarse de su competencia, al 

tomar decisiones de forma ágil, optimizando sus procesos operativos, reduciendo sus 

costos internos, teniendo una mayor segmentación de sus clientes, o muchos otros 

beneficios que resultan de la correcta alineación de la tecnología y los procesos de negocio. 

En resumen, la arquitectura empresarial permitiría a la alta gerencia, establecer fácilmente 

el retorno de la inversión realizada en tecnología.  

 

Planeamiento Estratégico 

Los proyectos de arquitectura empresarial requieren de un proceso de planeación 

estratégica donde se define el conjunto de proyectos y subproyectos que tendrán como 

propósito transformar la organización desde su estado actual, hasta su estado deseado u 

objetivo. Todo lo anterior bajo el contexto de los lineamientos de la Misión, Visión y  

Estrategia Organizacional. 

Teniendo en cuenta el impacto que tienen este tipo de transformaciones, se hace necesario 

contar con el patrocinio de la alta gerencia, al momento de diseñar y ejecutar cada uno de 

los proyectos e iniciativas. 

El modelo de planeación de la arquitectura empresarial de una organización, tiene los 

siguientes niveles: 

1. Inicio: en esta etapa se define la metodología que se va a utilizar, los recursos que 

estarán involucrados durante el desarrollo del proyecto de arquitectura empresarial, que 

herramientas serán utilizadas, y se hace un claro énfasis en lograr el patrocinio de la alta 

gerencia. 
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2. Situación actual: se realiza un inventario de los procesos de negocio de la 

organización, los sistemas de información y la infraestructura tecnológica disponibles, y se 

realiza un análisis del nivel de alineación entre éstos. 

3. Situación objetivo: se define la situación donde la organización quiere estar, al final 

del proyecto de arquitectura empresarial, en términos de: 

a) Arquitectura de datos: se definen los principales tipos de informes, indicadores o 

resúmenes que son necesarios para soportar el negocio. 

b) Arquitectura de aplicaciones: se definen los principales tipos de sistemas de 

información, necesarios para manejar y proveer los datos definidos, y para soportar el 

negocio. 

c) Arquitectura de tecnologías: se definen las plataformas tecnológicas necesarias para 

soportar los sistemas de información descritos en el punto anterior, y para soportar el 

negocio. 

 

4. Plan de trabajo: se realiza un análisis costo / beneficio de cada uno de los proyectos 

necesarios para llegar a la situación objetivo; se clasifican estos proyectos de acuerdo a su 

prioridad, y se define un plan general de ejecución con sus respectivos plazos, recursos 

asignados y principales entregables. 

 

Marco Metodológico 

Existen varios frameworks para llevar a cabo el proceso de diseño, planeación, 

implementación y gobierno de la arquitectura empresarial de una organización. Uno de los 

más frecuentemente utilizados es el framework TOGAF (The Open Group Architecture 

Framework).  

El método descrito por TOGAF recomienda modelar la arquitectura empresarial 

empleando cuatro dominios: 
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1. Arquitectura del negocio: define la estructura funcional de una organización, en 

términos de sus objetivos estratégicos, capacidades y procesos de negocio, estructura y el 

manejo del conocimiento organizacional. 

2. Arquitectura de los datos: define la estrategia para organización, integración y 

consolidación de datos, permitiendo la generación de informes, indicadores y tableros de 

control. (Inteligencia de negocio). 

3. Arquitectura de los sistemas de información: define la estrategia para organización 

e integración de los sistemas de información, garantizando su correcta alineación con los 

procesos de negocio. 

4. Arquitectura de tecnología: hace referencia a todos los componentes y elementos 

tecnológicos que soportan los sistemas de información y los medios de comunicación. 

Estas tecnologías deben garantizar la continuidad del negocio. 

Estos cuatro dominios y arquitecturas deben garantizar que la organización pueda cumplir 

con sus objetivos estratégicos, apoyados en los datos e información necesaria para toma de 

decisiones, la cual es provista y administrada por los diferentes sistemas de información, 

los cuales requieren de una infraestructura tecnológica para funcionar correctamente. 

 

 

 

Principales Servicios 

Diseñar, desarrollar, probar e implementar modelos de arquitectura empresariales basados 

en soluciones que aumenten el valor de la información de la organización y que soporten la 

estrategia de negocio. Para ello nos Apalancamos en dos conceptos fundamentales; SOA y 

BPM: 

BPM: se enfoca en la cadena de valor y la alineación estratégica, centrándose en aquellos 

cambios críticos que eviten una solución "temporal”, y considerando procesos de gobierno 

embebidos para gestionarlo de forma activa. 
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SOA: establece el marco estratégico, documental, metodológico y normativo para la 

planificación y ejecución de los proyectos con requerimientos de interoperabilidad, 

mediante la publicación de un catálogo de servicios de negocio reutilizables, la unificación 

y estandarización de la semántica del negocio y la optimización de toda la infraestructura 

del mapa de sistemas de la organización.  

BPM puede funcionar como el timón de SOA, proveyendo dirección de negocio, típica 

falencia de las iniciativas SOA, y coordinando los componentes de tecnología para ejecutar 

funciones de negocio. De la misma forma, SOA puede funcionar como un catalizador para 

acelerar una iniciativa BPM, ayudando a integrar los procesos y tecnología de punta a 

punta, demostrando verdadero valor para el negocio de forma ágil. 

 

Seguridad de la Información en banca y minería 

Los modelos de seguridad tradicionales se enfocan en mantener alejados a los atacantes 

externos. La realidad es que existen amenazas tanto dentro como fuera de la organización. 

La tecnología móvil, computación en nube, las redes sociales y el sabotaje por parte de los 

empleados son solo algunas de las amenazas internas que enfrentan las empresas. A nivel 

externo, no solo se trata del hacker solitario que ataca por gusto. 

Es tiempo de replantear los programas de seguridad de la información y las estrategias que 

las compañías deben utilizar para mantener a salvo sus activos más valiosos. La seguridad 

de la información debe estar alineada estratégicamente con la agenda de negocios más 

general y basarse en la tolerancia al riesgo de una organización. ¿Qué constituye un nivel 

aceptable de riesgo de seguridad de la información en un entorno donde la propiedad 

intelectual, información personal del cliente y la marca están en juego? Es una decisión 

difícil que debe tomarse para formar la base de un programa transformacional de seguridad 

de la información. 

Los avances tecnológicos han creado un acceso a la información que es demasiado grande 

para las barreras. Por lo tanto, las compañías deben aprender cómo aceptar el cambio de 

manera segura. Nuestro enfoque de seguridad integrado puede ayudar a su organización a 

construir un programa para aumentar la confianza con sus clientes, proveedores, socios de 

negocio y empleados de manera rentable y sustentable. 
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Las entidades bancarias y cajas de ahorros se enfrentan cada día a nuevas amenazas en 

seguridad de la información, robo de datos, fraudes y estafas sufridas por sus clientes. 

 La duplicación de tarjetas de crédito es ya una práctica habitual de la delincuencia 

tecnológica, tanto en el mundo real como en el digital. En los cajeros automáticos, por 

medio de sistemas de lectura de bandas magnéticas y microcámaras que captan la 

pulsación de la clave de acceso de los usuarios, los criminales acceden a los datos de 

decenas de tarjetas, que duplican en el acto y usan para agotar los fondos de sus víctimas 

en cuestión de minutos. En internet basta una página web que simule ser la del banco para 

inducir al cliente a entregar voluntariamente sus datos de gestión de la cuenta.  

A través de Internet se multiplican las formas de estafa, robo de datos y sus consecuencias. 

El ingenio con el que los desarrolladores de malware crean sus virus y troyanos avoca a los 

usuarios a tener que adquirir soluciones antivirus, implementar medidas de seguridad en 

las empresas y replantearse los hábitos de navegación.  

 

ISO 27001 y la Seguridad de la Información 

En la actualidad, las empresas se enfrentan cada vez más con riesgos e inseguridades 

procedentes de una amplia variedad de fuentes que pueden dañar de forma importante los 

sistemas de información y pueden poner en peligro la continuidad del negocio. 

Ante estas circunstancias es imprescindible que las empresas evalúen los riesgos asociados 

y establezcan las estrategias y controles adecuados que aseguren una permanente 

protección y salvaguarda de la información. 

Una gestión eficaz de la seguridad de la información permite garantizar: 

• Su confidencialidad, asegurando que sólo quienes estén autorizados puedan acceder 

a la información.  

• Su integridad, asegurando que la información y sus métodos de proceso son exactos 

y completos, y 

• Su disponibilidad, asegurando que los usuarios autorizados tienen acceso a la 

información y a sus activos asociados cuando lo requieran. 
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La certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información contribuye a 

fomentar las actividades de protección de la información en las organizaciones, mejorando 

su imagen y generando confianza frente a terceros. Se lleva a cabo esta certificación 

conforme con la Norma ISO/IEC 27001, referente internacional para la certificación de los 

SGSI, que establece los requisitos para implantar, documentar y evaluar un sistema de 

gestión de la seguridad de la información. 

Los requisitos de la Norma ISO/IEC 27001 son complementarios a los de cualquier otro 

sistema de gestión implantado, tal como gestión de la calidad ISO 9001 o gestión 

medioambiental ISO 14001. 

 

5.6. Ánalisis de los proyectos en la empresa BankMin 

Durante el periodo de 2013 se contó con 16 proyectos en la empresa Bankmin. De los 

cuáles, 5 de ellos fueron heredados de la gestión de los proyectos anteriores y  de ellos 

quedaron pendientes de concluir en el ciclo siguiente 
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Tabla 50: Listado de Proyectos de Bankmin 

5.6.1. Resultados 2013-01 

Durante el periodo académico 2013-01 se contó con 10 proyectos en la empresa Bankmin. 

De los cuales 5 pertenecían al Taller de Proyecto 1 y 5 al Taller de Proyecto 2. A 

continuación, se muestra el resultado de los proyectos: 

 

Taller de 

Proyecto 
Proyecto Descripción QA Alumnos 

TP1 PAMP 

Análisis y diseño de arquitectura de 

procesos para empresas de servicio 

de alquiler de maquinarias pesadas. 

Constanci

a 

Daniel Farias 

Alberto Lopez 

Código Nombre

PAMP
Análisis y diseño de arquitectura de procesos para empresas de servicio 

de alquiler de maquinarias pesadas

PB12
Gestión de fraudes en la seguridad de la información en entidades 

bancarias

PM12
Análisis y diseño de la arquitectura de procesos para la pequeña 

minería: procesos de producción y mantenimiento

PS01 Sistema de gestión y desarrollo del talento. Gestión de negocios R&S

PS02
Formalización de los procesos de documentación y evaluación de 

arquitecturas de software.

PEV1
Análisis y Diseño de los Procesos de Creación y Evaluación de 

Proyectos en las Empresas Virtuales UPC

PB10
Oportunidades de desarrollo de Proyectos de Arquitectura Empresarial 

en la Banca del Perú (BBVA- BCP)

PM11
Análisis y Diseño de una Arquitectura de Procesos para una Pequeña 

Minería: Proceso de Finanzas.

PM13
Análisis y Diseño de Arquitectura de Procesos para una Pequeña 

minería: Proceso de Control Químico/Metalúrgico de Minerales

PM14
Análisis y diseño de la arquitectura de procesos para la pequeña 

minería: cierre de mina.

PM15 Arquitectura de Aplicaciones para la pequeña minería: Gestión Legal

PM16 Arquitectura de Aplicaciones para la pequeña minería: Gestión Social

PCMP Data Center: CMP (change management program)

PM17
Arquitectura de Aplicaciones para la pequeña minería: Gestión de 

Impacto Ambiental

PM18
Arquitectura de Aplicaciones para la pequeña minería: Gestión de 

Proyectos

PS03 Soluciones Adaptativas para Discapacitados
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Taller de 

Proyecto 
Proyecto Descripción QA Alumnos 

TP1 PB12 

Gestión de fraudes en la seguridad de 

la información en entidades 

bancarias. 

N.A 

Julio Nakama 

Diego 

Miyashiro 

TP1 PM12 

Análisis y diseño de la arquitectura 

de procesos para la pequeña minería: 

procesos de producción y 

mantenimiento. 

Constanci

a 

Johannes Ferias 

Daniel Wong 

TP1 PS01 
Sistema de gestión y desarrollo del 

talento. Gestión de negocios R&S. 

Constanci

a 

Angel Pacheco 

Javier Siancas 

TP1 PS02 

Formalización de los procesos de 

documentación y evaluación de 

arquitecturas de software. 

Constanci

a 

Jose Torres 

Cesar Gonzales 

TP2 PEV1 

Análisis y Diseño de los Procesos de 

Creación y Evaluación de Proyectos 

en las Empresas Virtuales UPC. 

Certificad

o 
Javier Cordova 

TP2 PB10 

Oportunidades de desarrollo de 

Proyectos de Arquitectura 

Empresarial en la Banca del Perú 

(BBVA- BCP). 

Certificad

o 

Nicolay Garcia 

Regina Luyo 

TP2 PM11 

Análisis y Diseño de una 

Arquitectura de Procesos para una 

Pequeña Minería: Proceso de 

Finanzas. 

Certificad

o 

Gianfranco 

Carabin 

Ricardo 

Retuerto 

TP2 PM13 

Análisis y Diseño de Arquitectura de 

Procesos para una Pequeña minería: 

Proceso de Control 

Químico/Metalúrgico de Minerales. 

Certificad

o 
Paul Valenzuela 

TP2 PM14 

Análisis y diseño de la arquitectura 

de procesos para la pequeña minería: 

cierre de mina. 

Certificad

o 
Jose Sanchez 

Tabla 51: Tabla de resultados 2013-01 
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5.6.2. Resultados 2013-02 

Durante el periodo académico 2013-02 se contó con 11 proyectos en la empresa Bankmin. 

De los cuales 5 pertenecían al Taller de Proyecto 1 y 6 al Taller de Proyecto 2. A 

continuación, se muestra el resultado de los proyectos: 

 

Taller de 

Proyecto 
Proyecto Descripción QA Alumnos 

TP1 PM15 

Arquitectura de Aplicaciones para la 

pequeña minería: Gestión Legal 

Constanci

as 

Paola Segovia 

Katherine Vilca 

TP1 PM16 

Arquitectura de Aplicaciones para la 

pequeña minería: Gestión Legal 

Constanci

as 

Gustavo Ieong 

Ronald Titto 

TP1 PM17 

Arquitectura de Aplicaciones para la 

pequeña minería: Gestión de Impacto 

Ambiental 

Constanci

as 

Manuel 

Martinez 

Aaron 

Dominguez 

TP1 PM18 

Arquitectura de Aplicaciones para la 

pequeña minería: Gestión de 

Proyectos 

Constanci

as 

Miguel Morales 

Alvaro Romero 

TP1 PCMP 

Data Center: CMP (change 

management program) 

Constanci

as 

Hosny Espinoza 

Max Causso 

TP1 PS03 

Soluciones Adaptativas para 

Discapacitados 
N.A. 

Samuel Villegas 

Wilfredo 

Talledo 
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Taller de 

Proyecto 
Proyecto Descripción QA Alumnos 

TP2 PAMP 

Análisis y diseño de arquitectura de 

procesos para empresas de servicio 

de alquiler de maquinarias pesadas. 

Certificad

os 

Daniel Farias 

Alberto Lopez 

TP2 PB12 

Gestión de fraudes en la seguridad de 

la información en entidades 

bancarias. 

Certificad

os 

Julio Nakama 

Diego 

Miyashiro 

TP2 PM12 

Análisis y diseño de la arquitectura 

de procesos para la pequeña minería: 

procesos de producción y 

mantenimiento. 

Certificad

os 

Johannes Ferias 

Daniel Wong 

TP2 PS01 
Sistema de gestión y desarrollo del 

talento. Gestión de negocios R&S. 

Certificad

os 

Angel Pacheco 

Javier Siancas 

TP2 PS02 

Formalización de los procesos de 

documentación y evaluación de 

arquitecturas de software. 

Certificad

os 

Jose Torres 

Cesar Gonzales 

Tabla 52: Tabla de resultados 2013-02 

 

 

5.7. Propuesta de Cartera de Proyectos 

A partir del análisis del mercado actual con relación a proyectos de TI en las área de Banca 

y Minería y de lo observado en los proyectos desarrollados durante el año de gestión, se 

obtuvo las siguientes propuestas de proyectos: 

 

1. Proyecto: Arquitectura de Aplicaciones para la micro financiera: Gestión de 

Seguimiento Control. 
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Alcance: 

Se busca la elaboración del diseño de Arquitectura Empresarial para la micro financiera. 

Contempla el diseño de uno de los cuatro modelos de AE: Arquitectura de Aplicaciones. 

Objetivos Generales: 

Proponer un diseño de Arquitectura Empresarial enfocada en Arquitectura de Aplicaciones 

para la micro financiera. 

Objetivos Específicos: 

Objetivo Específico 1: Identificar los Requerimientos Técnicos y de Negocio de los 

productos seleccionados  

Objetivo Específico 2: Definir a detalle todos los Servicios de Negocio, Aplicación y 

Técnicos. 

Objetivo Específico 3: Desarrollar las Orquestas y Coreografías que se necesitan para 

relacionar los Servicios.  

Objetivo Específico 4: Desarrollar una relación entre los Servicios propuestos y los 

procesos del Negocio. 

Objetivo Específico 5: Desarrollar un Diagrama de Clases para el Sistema propuesto.  

Objetivo Específico 6: Desarrollar un prototipo de la interfaz del Sistema propuesto 

enfocado a los productos seleccionados. 

Indicadores de Éxito: 

(OE1) Aprobación de los Requerimientos Técnicos y de Negocio por QA y de los asesores 

del sector bancario. 

 (OE2) Aprobación de la Definición de Servicios por QA y los asesores del sector 

bancario. 

(OE3) Aprobación de las Orquestas y Coreografías por QA y los asesores del sector 

bancario. 
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(OE4) Aprobación de la relación entre los servicios propuestos y los procesos del negocio 

por QA y por los asesores del sector bancario. 

 (OE5) Aprobación del Diagrama de Clases por QA y por los asesores del sector bancario. 

(OE6) Aprobación de la Interfaz del Sistema Propuesto por QA y por los asesores del 

sector bancario. 

Todas las propuestas técnicas serán validadas por la Gerencia General de BankMin y por 

los evaluadores respectivos del proyecto. 

 

2. Proyecto: Arquitectura de Aplicaciones para la micro financiera: Marketing. 

Alcance: 

Se busca la elaboración del diseño de Arquitectura Empresarial para la micro financiera. 

Contempla el diseño de uno de los cuatro modelos de AE: Arquitectura de Aplicaciones. 

Objetivos Generales: 

Proponer un diseño de Arquitectura Empresarial enfocada en Arquitectura de Aplicaciones 

para la micro financiera. 

Objetivos Específicos: 

Objetivo Específico 1: Identificar los Requerimientos Técnicos y de Negocio de los 

productos seleccionados  

Objetivo Específico 2: Definir a detalle todos los Servicios de Negocio, Aplicación y 

Técnicos. 

Objetivo Específico 3: Desarrollar las Orquestas y Coreografías que se necesitan para 

relacionar los Servicios.  

Objetivo Específico 4: Desarrollar una relación entre los Servicios propuestos y los 

procesos del Negocio. 

Objetivo Específico 5: Desarrollar un Diagrama de Clases para el Sistema propuesto.  
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Objetivo Específico 6: Desarrollar un prototipo de la interfaz del Sistema propuesto 

enfocado a los productos seleccionados. 

Indicadores de Éxito: 

(OE1) Aprobación de los Requerimientos Técnicos y de Negocio por QA y de los asesores 

del sector bancario. 

 (OE2) Aprobación de la Definición de Servicios por QA y los asesores del sector 

bancario. 

(OE3) Aprobación de las Orquestas y Coreografías por QA y los asesores del sector 

bancario. 

(OE4) Aprobación de la relación entre los servicios propuestos y los procesos del negocio 

por QA y por los asesores del sector bancario. 

 (OE5) Aprobación del Diagrama de Clases por QA y por los asesores del sector bancario. 

(OE6) Aprobación de la Interfaz del Sistema Propuesto por QA y por los asesores del 

sector bancario. 

Todas las propuestas técnicas serán validadas por la Gerencia General de BankMin y por 

los evaluadores respectivos del proyecto. 

 

3. Proyecto: Arquitectura de Aplicaciones para la micro financiera: Gestión de la 

Planificación. 

Alcance: 

Se busca la elaboración del diseño de Arquitectura Empresarial para la micro financiera. 

Contempla el diseño de uno de los cuatro modelos de AE: Arquitectura de Aplicaciones. 

Objetivos Generales: 

Proponer un diseño de Arquitectura Empresarial enfocada en Arquitectura de Aplicaciones 

para la micro financiera. 

Objetivos Específicos:  
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Objetivo Específico 1: Identificar los Requerimientos Técnicos y de Negocio de los 

productos seleccionados  

Objetivo Específico 2: Definir a detalle todos los Servicios de Negocio, Aplicación y 

Técnicos. 

Objetivo Específico 3: Desarrollar las Orquestas y Coreografías que se necesitan para 

relacionar los Servicios.  

Objetivo Específico 4: Desarrollar una relación entre los Servicios propuestos y los 

procesos del Negocio. 

Objetivo Específico 5: Desarrollar un Diagrama de Clases para el Sistema propuesto.  

Objetivo Específico 6: Desarrollar un prototipo de la interfaz del Sistema propuesto 

enfocado a los productos seleccionados. 

Indicadores de Éxito: 

(OE1) Aprobación de los Requerimientos Técnicos y de Negocio por QA y de los asesores 

del sector bancario. 

 (OE2) Aprobación de la Definición de Servicios por QA y los asesores del sector 

bancario. 

(OE3) Aprobación de las Orquestas y Coreografías por QA y los asesores del sector 

bancario. 

(OE4) Aprobación de la relación entre los servicios propuestos y los procesos del negocio 

por QA y por los asesores del sector bancario. 

 (OE5) Aprobación del Diagrama de Clases por QA y por los asesores del sector bancario. 

(OE6) Aprobación de la Interfaz del Sistema Propuesto por QA y por los asesores del 

sector bancario. 

Todas las propuestas técnicas serán validadas por la Gerencia General de BankMin y por 

los evaluadores respectivos del proyecto. 
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4. Proyecto: Realización del modelo de Delone&Mclean para la Arquitectura 

Empresarial 

Alcance: 

A lo largo de la investigación bibliográfica del proyecto PB08 - Arquitectura Empresarial 

en el Sector Bancario II, se encontró referencias a este modelo de investigación. El 

principal objetivo de este modelo es identificar como es que los factores de éxito 

interactúan entre sí para lograr el objetivo final de toda empresa: el éxito en la gestión del 

negocio. Es un modelo bastante extenso que requiere de formulación de hipótesis 

justificadas para su desarrollo, además de un estudio a fondo sobre los factores de éxito 

identificados en el presente proyecto. Su desarrollo en los próximos ciclos académicos 

permitirá reforzar los resultados obtenidos en la investigación hecha en esta tesis. 

 

5. Proyecto: Análisis estadístico del Alpha de Chronbach y publicación de resultados 

para soporte de mejores prácticas. 

Alcance: 

La idea de proyecto es la realización de un análisis estadístico exhaustivo de los resultados 

obtenidos en la toma de encuestas realizadas en el proyecto PB08 - Arquitectura 

Empresarial en el Sector Bancario II, mediante la utilización de la herramienta estadística 

del Alpha de Chronbach. Esta herramienta permitirá definir el nivel de confianza del que 

gozan las encuestas realizadas. Es una herramienta que requiere de un enriquecimiento 

teórico primero para su posterior ejecución, la cual se aplica tanto a grupos de pregunta de 

la encuesta realizada, para ver la validez por cada factor de éxito, así como también de la 

encuesta en general, para ver la validez de los resultados globales. 

 

6. Proyecto: Análisis bibliográfico de estudios sobre factores críticos de éxito en 

implementación de soluciones de TI 

Alcance: 

Dado que una parte en el proyecto PB08 - Arquitectura Empresarial en el Sector Bancario 

II, consiste en la recopilación y el análisis bibliográfico acerca de factores de éxito en el 
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mundo de la AE, se logró descubrir la necesidad que tienen todos los proyectos de TI en 

general, de seguir ciertas pautas con la finalidad de lograr mejores ratios de éxito de los 

que se manejan hoy en día. La idea de este proyecto es que se realice una recopilación y 

análisis exhaustivo acerca de los factores de éxito que deben cumplir las empresas en 

general para poder incrementar las posibilidades de culminar proyectos de TI de la mejor 

manera. Este proyecto debe contar con análisis bibliográfico, investigación de casos de 

éxito a nivel mundial y con investigaciones de campo que permitan identificar la situación 

de las empresas del país en temas de TI, siempre con el objetivo de identificar los factores 

de éxito generales. 

 

7. Proyecto: Diseño de la gestión de servicios de TI e identificación de controles y 

riesgos de los procesos productivos de la pequeña minería. 

Alcance: 

Los principales ámbitos en los cuales se está requiriendo crecientemente tecnología se 

encuentran centrados en la identificación de controles de los procesos productivos en 

minería, sobre todo en aquellos procesos en donde se busca la automatización de las tareas 

o trabajos por el alto riesgo que significa estas actividades en la mina. Por ello, se debe con 

buenas prácticas de gestión de servicios para poder controlar en la mayoría de casos todos 

los incidentes y problemas que pueden ocurrir en los procesos core de negocio. Además, de 

gestionar planes de continuidad para mantener en operatividad todos los procesos de la 

minería. Para ello, se deberá identificar todos los controles existentes con los que cuenta la 

empresa minera, la identificación de los riesgos involucrados y sus planes de mitigación. 

Con todo ello, plantear el diseño de la gestión de los servicios en donde se abarque todos 

los procesos de ITIL con los que se cuenta para una rápida acción de recuperación ante un 

desastre. 

 

8. Proyecto: Análisis comparativo de herramientas de arquitectura empresarial 

Alcance: 

Se debe identificar cuáles son las herramientas de arquitectura empresarial que más se 

emplean y hacer un análisis comparativo de las más representativas con la identificación de 
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factores comunes de medición operatibilidad, contando, además, con el análisis de la 

situación actual del mercado en AE, sus requerimientos y necesidades a futuro. En adición, 

se contará con las técnicas de modelado  y las arquitecturas de modelado.  

Herramientas de AE: ARIS SoftwareAG, IBM Rational, Casewise, Mega, SAP Sybase 

Powerdesigner, alfabet planningIT, OpenText (Metastorm). 

 

9. Proyecto: Análisis del impacto de la aplicación de la tecnología in-memory HANA 

para la industria minera. 

Alcance: 

Se debe identificar todos los beneficios que significa contar con la herramienta HANA en 

el mercado de procesamiento de altos volúmenes de información. Adicionalmente, se debe 

hacer un estudio sobre las empresas mineras que han aplicado HANA dentro de sus 

actividades como herramienta automatizada para procesar en bajo consumo de memoria 

volúmenes de información. Además, como impactaría en la rentabilidad de las mineras la 

automatización de sus principales procesos de negocio a través de la implantación de 

HANA SAP.  

Áreas de desarrollo: Operaciones, Mantenimiento y análisis de ganancias. 

 

10. Proyecto: Análisis del uso de herramientas de data analytics en los procesos 

mineros. 

Alcance: 

Las tecnologías de BI ayudan a las compañías a medir y analizar la información relevante 

para una efectiva toma de decisiones dentro de la organización. Data analytics ayuda en la 

reducción de costos de producción, mantenimiento y gastos generales. Ahora bien, las 

herramientas de BI son un componente muy crítico en que las empresas mineras se deben 

enfocar, utilizando la tecnología para saber lo que está ocurriendo tanto al interior de la 

compañía como en los mercados y no permanecer en la oscuridad sin saber lo que pasa. 
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11. Proyecto: Investigación de un nuevo marco de trabajo para la eficiencia de sistema 

financiero. 

Alcance: 

El tema se centra en desarrollar un marco de trabajo el cual permita identificar los pasos y 

procedimientos a tener en cuenta tanto en la implementación como en la puesta en marcha 

de herramientas financieras o contables. El marco de trabajo definido será desarrollado  en 

una herramienta financiera en donde se mostrará los puntos referentes de la investigación. 

El principal problema que se resolverá en el proyecto, es la mitigación de los riesgos 

debido a  una inadecuada planificación y gestión de cualquier herramienta financiera, lo 

cual conlleva inefectividad ante cualquier auditoría sistema-financiera. 

El objetivo principal que se espera logra con el marco de trabajo es conseguir que los 

sistemas implementados o en desarrollo suministren información confiable y que las 

personas que interactúan con la herramienta sean las adecuadas. Con esto buscamos no 

solo una buena toma de decisiones en materias de inversión y financiación si no también 

permitir mitigar riesgos o incertidumbres en base al manejo de esta información crítica. 

 

12. Proyecto: Implementar los procesos habilitadores  del Marco de Gobierno de 

COBIT 5 correspondientes al área de Planificar para una microfinanciera. 

Alcance: 

Se deben incluir los siguientes niveles: 

APO01 – Gestionar el Marco de Trabajo de Gestión de TI 

APO02 – Gestionar la Estrategia 

APO03 – Gestionar la Arquitectura Empresarial 

APO04 – Gestionar la Innovación 

APO05 – Gestionar el Portafolio 

APO06 – Gestionar el Presupuesto y los Costos 
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APO07 – Gestionar los Recursos Humanos 

APO08 – Gestionar las Relaciones 

APO09 – Gestionar los Acuerdos del Servicio 

APO10 – Gestionar los Proveedores 

APO11 – Gestionar la Calidad 

APO12 – Gestionar el Riesgo 

APO13 – Gestionar la Seguridad 

 

13. Proyecto: Implementar los procesos habilitadores  del Marco de Gobierno de 

COBIT 5 correspondientes al Área de Construir para una microfinanciera. 

Alcance: 

Se deben incluir los siguientes niveles: 

BAI01 – Gestionar los Programas y Proyectos 

BAI02 – Gestionar la Definición de Requerimientos 

BAI03 – Gestionar la Identificación y Construcción de Soluciones. 

BAI04 – Gestionar la Disponibilidad y la Capacidad 

BAI05 – Gestionar la Habilitación del Cambio Organizacional 

BAI06 – Gestionar los Cambios 

BAI07 – Gestionar la Aceptación y la Transición del Cambio 

BAI08 – Gestionar el Conocimiento 

BAI09 – Gestionar los Activos 

BAI10 – Gestionar la Configuración 
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14. Proyecto: Implementar los procesos habilitadores del Marco de Gobierno de 

COBIT 5 correspondientes al Área de Entregar para una microfinanciera. 

Alcance: 

Se deben incluir los siguientes niveles: 

DSS01 – Gestionar las Operaciones 

DSS02 – Gestionar las Solicitudes de Servicio e Incidentes 

DSS03 – Gestionar los Problemas 

DSS04 – Gestionar la Continuidad 

DSS05 – Gestionar los Servicios de Seguridad 

DSS06 – Gestionar los Controles de Procesos de Negocio 

 

15. Proyecto: Implementar los procesos habilitadores del Marco de Gobierno de 

COBIT 5 correspondientes al Área de Monitorear para una microfinanciera. 

Alcance: 

Se deben incluir los siguientes niveles: 

MEA01 –Monitorear, evaluar y valorar el rendimiento y la conformidad. 

MEA02 - Monitorear, evaluar y valorar el Sistema de Control Interno 

MEA03 - Monitorear, evaluar y valorar la Conformidad con los Requerimientos Externos. 

 

16. Proyecto: Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

(SGSI) a través de las directrices de la ISO 27001 y 270002 para una minera. 
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17. Proyecto: Implementar un Sistema de Gestión de Servicios (SGS) a través de la 

ISO 20000 en sinergia con ITIL versión 3, actualización 2011, para una pequeña minera. 

 

18. Proyecto: Implementar un Sistema de Gestión de Calidad de Software a través de la 

ISO 15504 en sinergia con las buenas prácticas del CMMI-DEV para la arquitectura de una 

pequeña minera. 

 

19. Proyecto: Implementar un Sistema de Continuidad de negocio a través del ISO 

22301 y la BS 25999 para una microfinanciera. 

 

20. Proyecto: Implementar un Sistema de Gestión de Riesgos a través de la ISO 31000 

para una microfinanciera. 

 

21. Proyecto: Implementar un Balanced ScoreCard (BSC) a través de herramientas de 

Business intelligence.  

Etapa 1 – Planificación Estratégica 

Etapa 2 – Puesta en Marcha 

Etapa 3 – Evaluación y Mejoramiento Continuo 

 

22. Proyecto: Diseño de la Migración de la Infraestructura de una microfinanciera a 

Cloud Computing. 

 

23. Proyecto: Automatización para el desarrollo de artefactos de Arquitectura 

Empresarial a través de herramientas libres o de pago como: Archi (Opensource), IBM 

Rational System Architect para una microfinanciera.  
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24. Proyecto: Diseñar una arquitectura empresarial de una microfinanciera bajo las 

buenas prácticas del framework TOGAF.  

Fases: 

- Visión de la Arquitectura 

- Arquitectura de Negocios 

- Arquitectura de Sistemas de Información 

- Arquitectura Tecnológica 

- Oportunidades y soluciones 

- Planeamiento de Migración 

- Implementación de Gobierno 

- Desarrollo y Mantenimiento de EA 

 

 

 

A partir de ello, se determinaron los proyectos a ser ejecutados durante el 2014-01, los 

cuales se presentan a continuación: 

 

     

Cantidad 

de 

Alumnos 

Prioridad 
Nombre de 

Proyecto 
Sumilla (Objetivos) 

Entregable 

Final 
Cliente SW SI 
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1 

Diseño de un 

Sistema de 

Continuidad de 

negocio a través 

del ISO 22301 

para una 

pequeña 

organización. 

Se tiene como objetivo establecer un 

base de entendimiento, desarrollo e 

implementación de continuidad de 

negocio y asegurar que se puede 

continuar trabajando bajo circunstancias 

dificiles e inesperada. Todo el desarrollo 

estaría basado a través de la ISO 22301 y 

se busca tener preparada a la 

organización para una certificación en 

esta norma. 

Sistema de 

gestión de 

continuidad 

de negocio 

Posible: 

Maria Pia 

Marroquin 

  2 

2 

Diseño de un 

Sistema de 

gestión de 

riesgos a través 

de la ISO 31000 

para una 

pequeña 

organización. 

Se tiene como objetivo hacer la 

evaluaciación de un sistema de gestión 

de riesgos en donde se pueda lograr la 

cabalidad de los objetivos relacionados a 

los procesos core de negocio de una 

pequeña organización. Todo el 

desarrollo estaría basado a través de la 

ISO 31000 y se busca tener preparada a 

la organización para una certificación en 

esta norma. 

Sistema de 

gestión de 

riesgos 

Posible: 

Maria Pia 

Marroquin 

  2 

3 

Versionamiento 

de herramienta 

de gestión de la 

norma ISO 

29110. 

Se tiene como objetivo identificar las 

mejoras en la herramienta que gestiona 

la norma ISO 29110 y realizar el 

versionamiento en español de las 

espeficicaciones de la herramienta.  

Nueva 

versión 

(español) de 

las 

especificacio

nes de la 

herramienta 

29110-in-a-

box. 

Posible: 

NUUM 

Solutions, 

ITS 

2   

4 

Análisis del 

impacto de la 

aplicación de la 

teconología in-

memory SAP 

HANA y el 

diseño de su 

arquitectura en 

una pequeña 

organización. 

Se tiene como objetivo identificar las 

ventajas competitivas que se tendría con 

la implementación de SAP HANA para 

el procesamiento de información en altos 

volúmenes y el diseño de la arquitectura 

del sistema de base de datos. 

Diseño de la 

arquitectura 

del sistema 

de base de 

datos SAP 

HANA 

Posible: 

Mariana 

Abugattas 

1 1 

5 

Diseño de un 

Sistema de 

Gestión de 

Servicios a 

través de la ISO 

20000 para una 

pequeña 

organización. 

Se tiene como objetivo hacer la 

evaluaciación de un sistema de gestión 

de servicios y demostrar que los 

servicios TI están cumpliendo con las 

necesidades de la pequeña organización. 

Todo el desarrollo estaría basado a 

través de la ISO 20000 y se busca tener 

preparada a la organización para una 

certificación en esta norma. 

Sistema de 

gestión de 

servicios 

Posible: 

Maria Pia 

Marroquin 

  2 

6 

Desarrollo de 

aplicación para 

la gestión de 

Se tiene como objetivo el desarrollo de 

un aplicativo en donde se gestione los 

riesgos de los procesos productivos de 

Aplicación 

para la 

gestión de 

Posible: 

Maria Pia 

Marroquin 

2   
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riesgos de una 

pequeña 

organización. 

una pequeña organización. riesgos 

7 

Análisis de 

herramientas de 

Arquitectura 

Emprerial para 

ser aplicada a 

una pequeña 

organización. 

Se tiene como objetivo el análisis de 

herramientas de arquitectura empresarial 

que esten orientados a pequeñas 

organizaciones con el fin de identificar 

una que calce con la organización y 

definir el diseño de la arquitectura de 

negocio. 

Análisis de 

herramientas 

de EA y 

diseño de 

arquitectura 

de negocio 

Posible: 

Maria Pia 

Marroquin 

  2 

8 

Diseño de un 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad de la 

Información a 

través de la ISO 

27000 para una 

pequeña 

organización. 

Se tiene como objetivo hacer la 

evaluaciación de un sistema de gestión 

de servicios y demostrar que los 

servicios TI están cumpliendo con las 

necesidades de la pequeña organización. 

Todo el desarrollo estaría basado a 

través de la ISO 20000 y se busca tener 

preparada a la organización para una 

certificación en esta norma. 

Sistema de 

gestión de 

Seguridad de 

la 

Información 

Posible: 

Mariana 

Abugattas 

  2 

Total alumnos necesarios por carrera 5 11 

Total alumnos necesarios 16 
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CAPÍTULO 6: Gestión del Proyecto 

Se hace la presentación a detalle de los planes efectuados. Se menciona el trabajo realizado 

y cuáles fueron los resultados.  

6.1. Producto final 

6.1.1. Reglas de Negocios de la empresa virtual Bankmin 

Durante la gestión de 2013, se vio la necesidad de definir reglas de negocio para la gestión 

de los proyectos dentro de la empresa virtual. Por ello, se revisaron cuáles eran los 

principales procesos que se ejecutan dentro de ella y las actividades claves para el éxito de 

los proyectos. Ante ello, obtuvimos las siguientes reglas de negocio: 

Codigo Descripción 

RN001 
Todos los proyectos deben de realizar una memoria una memoria en el 

transcurso de la realización del mismo. 

RN002 

En las reuniones con los clientes de los proyectos deben ser documentadas en 

un "Acta de Reunión". En esta deberá incluirse la fecha y hora de la reunión, los 

temas discutidos, los acuerdos establecidos. 

RN003 
Para formalizar la conformidad, las "Actas de Reunión" deberán ser firmadas 

por ambas partes, es decir, miembros del equipo del proyecto y el cliente. 

RN004 
Todo proyecto debe tener como mínimo un recurso de TDP2 para asistirlos. 

Estos deberán de otorgarles tareas a realizar cada semana. 

RN005 
Todo proyecto software debe tener como mínimo un recurso de la empresa 

virtual Software factory para asistirlos. 

RN006 

Cada semana, los jefes de proyecto deberán mandar un reporte de monitoreo. 

Este debe contener todas las actividades realizadas durante la semana, los 

documentos involucrados y la ayuda de su recurso de TDP2. 
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RN007 

Todos los miembros de la empresa virtual deberán mantener un reporte de 

actividades semanales. Los alumnos de TDP2 deberán tener un reporte 

independiente del que hacen los jefes del proyecto al cual se les ha asignado. 

RN008 

Todos los miembros de TDP2 deberán cumplir con un mínimo de 12 horas en 

actividades del curso. Las actividades de ayuda a los proyectos asignados tienen 

prioridad. 

RN009 
La semana 8 de clases de la UPC, semana de parciales, no es obligatorio el 

desarrollo de las actividades del proyecto. 

RN010 Es necesario que los proyectos obtengan un certificado de QA. 

RN011 

Se deben seguir los lineamientos y formatos establecidos con la empresa Virtual 

QA. De no hacerlo, QA tiene permiso a no revisar el levantamiento de las 

correcciones hechas por los jefes de proyecto. 

RN012 

Los proyectos que tendrán un software como producto final deberán solicitar 

los servicios necesarios de la empresa Virtual ITExpert para levantar su 

producto en el ambiente de ITExpert. 

RN013 

Las pruebas de calidad a un producto software que se solicitan a QA solo 

pueden ser pruebas funcionales de caja negra, es decir, a través de la aplicación 

levantada en el ambiente de IT Expert. Esta prohíbo enviar el código de un 

programa a QA. 

RN014 

Los project charters y cronogramas deberán actualizarse constantemente para 

reflejar el estado actual del proyecto. Estos deberán estar detallados en la 

sección de historial de cambios de los mismos documentos. 

RN015 
La asistencia es considerada como parte de la calificación. Toda falta debera ser 

notificada al gerente de la empresa virtual con su debida antelación. 

Tabla 53: Reglas de negocio de Bankmin 
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6.1.2. Evaluación de los alumnos de TDP2 

Para la evaluación interna de los alumnos de TDP2 que desarrollan actividades dentro de la 

empresa Bankmin, se deberá hacer una evaluación por parte de los jefes de cada uno de los 

proyectos que se desarrolla dentro de la empresa para el caso de los alumnos que apoyan 

directamente en el desarrollo de los mismos. Para el caso de los alumnos que sirven de 

apoyo a la Gerencia y a la gestión de la empresa virtual, también se contará con una 

evaluación que cumpla con las exigencias de su rol dentro de la empresa. 

Criterios de evaluación 

Nro Tipo de evaluación Parcial Final 

1 Cumplimiento de indicadores de empresa 20% 20% 

2 Cumplimiento de asistencia al taller 15% 15% 

3 Evaluación de informe parcial 20%   

4 Evaluación de informe final   20% 

5 Rúbrica de evaluación (por tipo de rol) 45% 45% 

Total 100% 100% 

Tabla 54: Criterios de evaluación de TDP2 de Bankmin 
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Rol: Asistente de Gerente 

CRITERIOS Y  

DESCRIPTORES 

4  

Excelente 

3  

Bueno 

2  

Regular 

1  

Malo 

0  

No cumple 

Aportes para mejora 

continua 

Ha planteado e implementado el 

uso indicadores relevantes, para la 

mejora de la empresa. 

Ha planteado indicadores 

relevantes para la mejora de la 

empresa. 

Ha planteado indicadores poco 

relevantes para la mejora de la 

empresa. 

Ha planteado indicadores, sin 

embargo estos no son útiles para la 

empresa.  

No ha planteado indicadores para 

la empresa. 

Comunicación 

Ha mantenido una comunicación  

formal (correos electrónicos, actas 

de reunión, etc.) de manera 

continua, así como también ha 

mantenido actualizada la página 

web con las últimas noticias de la 

empresa. 

Ha mantenido una comunicación 

formal (correos electrónicos, actas 

de reunión, etc.) en casi todos los 

casos, así como también ha 

mantenido actualizada la página 

web. 

Ha mantenido una comunicación 

formal (correos electrónicos, actas 

de reunión, etc.) en algunos casos, 

así como también ha mantenido 

actualizada la página web. 

No ha mantenido una 

comunicación formal (correos 

electrónicos, actas de reunión, etc.) 

en ningún caso, ni ha mantenido 

actualizada la página web. 

No ha mantenido comunicación 

alguna con los integrantes de la 

empresa ni ha actualizado la 

página web. 

Trabajo en Equipo 

Demuestra entendimiento 

temático, cooperación, 

tolerancia y posee un alta 

capacidad de liderazgo. 

Demuestra entendimiento 

temático, cooperación y , 

tolerancia. No posee capacidad 

de liderazgo. 

Demuestra bajo entendimiento 

temático, poca cooperación y 

poca tolerancia. No posee 

capacidad de liderazgo. 

No demuestra entendimiento 

temático, poca cooperación y 

poca tolerancia. No posee 

capacidad de liderazgo. 

No tiene capacidad de trabajo 

en equipo. 

Documentación de 

informes, actas y 

manuales 

Ha documentado en un 100% 

los informes, actas y manuales 

relacionados con la empresa. 

Ha documentado en un 75% los 

informes, actas y manuales 

relacionados con la empresa. 

Ha documentado en un 50% los 

informes, actas y manuales 

relacionados con la empresa. 

Ha documentado en un 25% los 

informes, actas y manuales 

relacionados con la empresa. 

No documento ningún informe, 

acta o manual. 
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Monitoreo de 

cumplimiento de 

actividades 

Realiza un seguimiento del 

100% de las actividades de los 

colaboradores. 

Realiza un seguimiento del 

75% de las actividades de los 

colaboradores. 

Realiza un seguimiento del 

50% de las actividades de los 

colaboradores. 

Realiza un seguimiento del 

25% de las actividades de los 

colaboradores. 

No realiza seguimiento a las 

actividades de los 

colaboradores. 

Atención de proyectos 

Luego de analizar los 

resultados sobre los avances de 

las actividades y las 

investigaciones realizadas, 

propone soluciones al 100% de 

los problemas hallados. 

Luego de analizar los 

resultados sobre los avances de 

las actividades y las 

investigaciones realizadas, 

propone soluciones al 75% de 

los problemas hallados. 

Luego de analizar los 

resultados sobre los avances de 

las actividades y las 

investigaciones realizadas, 

propone soluciones al 50% de 

los problemas hallados. 

Luego de analizar los 

resultados sobre los avances de 

las actividades y las 

investigaciones realizadas, no 

propone soluciones a los 

problemas hallados. 

No analiza los resultados sobre 

los avances de las actividades y 

las investigaciones realizadas. 

Procesamiento de 

información  

Ha elaborado el 100% de los 

reportes de monitoreo de la 

empresa. 

Ha elaborado el 75% de los 

reportes de monitoreo de la 

empresa. 

Ha elaborado el 50% de los 

reportes de monitoreo de la 

empresa. 

Ha elaborado el 25% de los 

reportes de monitoreo de la 

empresa. 

No ha elaborado ningún 

reporte. 

Compromiso 

Ha asistido puntualmente a 

todas las clases de taller. 

Ha asistido a todas las clases, 

sin embargo llego tarde en 

algunas ocasiones. 

Ha faltado un 10% delas clases. Ha faltado un 20% de las 

clases. 

Ha faltado un 30% de las 

clases. 

Tabla 55: Criterio de evaluación de Asistente de Gerencia de Bankmin 
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Rol: Asistente de Proyectos 

CRITERIOS Y  

DESCRIPTORES 

4  

Excelente 

3  

Bueno 

2  

Regular 

1  

Malo 

0  

No cumple 

Aportes para mejora 

continua 

Ha planteado e implementado el 

uso indicadores relevantes, para la 

mejora de la empresa. 

Ha planteado indicadores 

relevantes para la mejora de la 

empresa. 

Ha planteado indicadores poco 

relevantes para la mejora de la 

empresa. 

Ha planteado indicadores, sin 

embargo estos no son útiles para la 

empresa.  

No ha planteado indicadores para 

la empresa. 

Comunicación 

Ha mantenido una comunicación  

formal (correos electrónicos, actas 

de reunión, etc.) de manera 

continua, con todos los miembros 

del equipo de proyecto a quieness 

apoya. 

Ha mantenido una comunicación 

formal (correos electrónicos, actas 

de reunión, etc.) en casi todos los 

casos, con todos los miembros del 

equipo de proyecto a quieness 

apoya. 

Ha mantenido una comunicación 

formal (correos electrónicos, actas 

de reunión, etc.) en algunos casos, 

con todos los miembros del equipo 

de proyecto a quieness apoya. 

No ha mantenido una 

comunicación formal (correos 

electrónicos, actas de reunión, etc.) 

en ningún caso, con todos los 

miembros del equipo de proyecto a 

quieness apoya. 

No ha mantenido comunicación 

alguna con los integrantes de la 

empresa. 

Trabajo en Equipo 

Demuestra entendimiento 

temático, cooperación, 

tolerancia y posee un alta 

capacidad de liderazgo. 

Demuestra entendimiento 

temático, cooperación y , 

tolerancia. No posee capacidad 

de liderazgo. 

Demuestra bajo entendimiento 

temático, poca cooperación y 

poca tolerancia. No posee 

capacidad de liderazgo. 

No demuestra entendimiento 

temático, poca cooperación y 

poca tolerancia. No posee 

capacidad de liderazgo. 

No tiene capacidad de trabajo 

en equipo. 

Documentación de 

informes, actas y 

manuales 

Ha documentado en un 100% 

los informes, actas y manuales 

relacionados con los proyectos. 

Ha documentado en un 75% los 

informes, actas y manuales 

relacionados con los proyectos. 

Ha documentado en un 50% los 

informes, actas y manuales 

relacionados con los proyectos. 

Ha documentado en un 25% los 

informes, actas y manuales 

relacionados con los proyectos. 

No documento ningún informe, 

acta o manual. 
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Monitoreo de 

cumplimiento de 

actividades 

Realiza un seguimiento del 

100% de las actividades del 

proyecto. 

Realiza un seguimiento del 

75% de las actividades del 

proyecto. 

Realiza un seguimiento del 

50% de las actividades del 

proyecto. 

Realiza un seguimiento del 

25% de las actividades del 

proyecto. 

No realiza seguimiento a las 

actividades del proyecto. 

Atención de proyectos 

Luego de analizar los 

resultados sobre los avances de 

las actividades y las 

investigaciones realizadas, 

propone soluciones al 100% de 

los problemas hallados. 

Luego de analizar los 

resultados sobre los avances de 

las actividades y las 

investigaciones realizadas, 

propone soluciones al 75% de 

los problemas hallados. 

Luego de analizar los 

resultados sobre los avances de 

las actividades y las 

investigaciones realizadas, 

propone soluciones al 50% de 

los problemas hallados. 

Luego de analizar los 

resultados sobre los avances de 

las actividades y las 

investigaciones realizadas, no 

propone soluciones a los 

problemas hallados. 

No analiza los resultados sobre 

los avances de las actividades y 

las investigaciones realizadas. 

Procesamiento de 

información  

Ha elaborado el 100% de los 

documentos solicitados por los 

jefes de proyectos 

Ha elaborado el 75% de los 

documentos solicitados por los 

jefes de proyectos 

Ha elaborado el 50% de los 

documentos solicitados por los 

jefes de proyectos 

Ha elaborado el 25% de los 

documentos solicitados por los 

jefes de proyectos 

No ha elaborado ningún 

reporte. 

Compromiso 

Ha asistido puntualmente a 

todas las clases de taller. 

Ha asistido a todas las clases, 

sin embargo llego tarde en 

algunas ocasiones. 

Ha faltado un 10% delas clases. Ha faltado un 20% de las 

clases. 

Ha faltado un 30% de las 

clases. 

Tabla 56: Criterio de evaluación de Asistente de Proyectos de Bankmin 
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Rol: Analista de Procesos 

CRITERIOS Y  

DESCRIPTORES 

4  

Excelente 

3  

Bueno 

2  

Regular 

1  

Malo 

0  

No cumple 

Aportes para mejora 

continua 

Casi siempre proporciona ideas 

útiles relevantes para la mejora 

continua de la empresa. 

Usualmente proporciona ideas 

útiles que aporten a la mejor 

continua de la empresa. 

Algunas veces proporciona 

ideas útiles que pueden apoyar 

a la mejora continua de la 

empresa. 

Raramente proporciona ideas 

útiles a la mejora continua de la 

empresa. 

Nunca aporta ideas útiles. 

Comunicación 

Siempre mantiene comunicación 

efectiva con el alumno gerente y el 

profesor gerente de Bankmin, 

permitiendo dar seguimiento 

oportuno. 

Casi siempre mantiene 

comunicación efectiva con el 

alumno gerente y  su profesor 

gerente de Bankmin, permitiendo 

dar seguimiento oportuno. 

A veces mantiene comunicación 

efectiva con el alumno gerente y  

su profesor gerente de Bankmin, 

permitiendo dar seguimiento 

oportuno. 

Rara vez mantiene comunicación 

efectiva con el alumno gerente y  

su profesor gerente de Bankmin, 

permitiendo dar seguimiento 

oportuno. 

Nunca mantiene comunicación 

efectiva con el alumno gerente y  

su profesor gerente de Bankmin, 

permitiendo dar seguimiento 

oportuno. 

Trabajo en Equipo 

Casi siempre escucha, 

comparte y apoya el esfuerzo 

de otros. Trata de mantener la 

unión de los miembros 

trabajando en equipo. 

Usualmente escucha, comparte 

y apoya el esfuerzo de otros. 

No causa "problemas" en el 

equipo. 

A veces escucha, comparte y 

apoya el esfuerzo de otros, pero 

algunas veces no es un buen 

miembro de equipo. 

Raramente escucha, comparte y 

apoya el esfuerzo de otros. 

Frecuentemente no es un buen 

miembro de equipo. 

Es individualista y da muestras 

evidentes de que le gusta 

trabajar solo y no compartir 

con los demás miembros de 

equipo. 

Documentación de trabajo 

Siempre realiza un análisis 

sobre los requerimientos 

especificados. 

Casi siempre realiza un análisis 

sobre los requerimientos 

especificados. 

Algunas veces realiza un 

análisis sobre los 

requerimientos especificados. 

Raramente realiza un análisis 

sobre los requerimientos 

especificados. 

No realiza ningún análisis 

sobre los requerimientos 

especificados. 
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Documentación de trabajo 

Los documentos elaborados en 

base a los requerimientos 

desarrollados son adecuados y 

claros presentando un alto nivel 

de entendimiento, de tal forma 

que puedan ser compredidos 

por sus compañeros en la 

empresa. 

Los documentos elaborados en 

base a los requerimientos 

desarrollados son adecuados y 

usualmente claros.    

Los documentos elaborados en 

base a los requerimientos 

desarrollados son adecuados 

pero no son claros. Dificulta el 

nivel de entendimiento de sus 

compañeros  

Los documentos elaborados en 

base a los requerimientos 

desarrollados no son adecuados 

ni claros. No es comprendido 

por sus compañeros. 

Los documentos no parece 

estar listo, se encuentran 

incompletos y no son acordes a 

lo trabajado. 

Atención de proyectos 

Luego de analizar los 

resultados sobre los avances de 

las actividades y las 

investigaciones realizadas, 

propone soluciones al 100% de 

los problemas hallados. 

Luego de analizar los 

resultados sobre los avances de 

las actividades y las 

investigaciones realizadas, 

propone soluciones al 75% de 

los problemas hallados. 

Luego de analizar los 

resultados sobre los avances de 

las actividades y las 

investigaciones realizadas, 

propone soluciones al 50% de 

los problemas hallados. 

Luego de analizar los 

resultados sobre los avances de 

las actividades y las 

investigaciones realizadas, no 

propone soluciones a los 

problemas hallados. 

No analiza los resultados sobre 

los avances de las actividades y 

las investigaciones realizadas. 

Procesamiento de 

información  

Ha elaborado el 100% de los 

reportes de monitoreo de la 

empresa. 

Ha elaborado el 75% de los 

reportes de monitoreo de la 

empresa. 

Ha elaborado el 50% de los 

reportes de monitoreo de la 

empresa. 

Ha elaborado el 25% de los 

reportes de monitoreo de la 

empresa. 

No ha elaborado ningún 

reporte. 

Compromiso 

Ha asistido puntualmente a 

todas las clases de taller. 

Ha asistido a todas las clases, 

sin embargo llego tarde en 

algunas ocasiones. 

Ha faltado un 10% delas clases. Ha faltado un 20% de las 

clases. 

Ha faltado un 30% de las 

clases. 

Tabla 57: Criterio de evaluación de Analista de Procesos de Bankmin 
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6.1.3. Funciones a ser evaluadas al Gerente Alumno 

EL gerente alumno de la empresa Bankmin es aquella persona que debe dar soporte a las 

operaciones que se dan dentro de la misma empresa cuando el Gerente Profesor no pueda 

cubrir todas las actividades que son requeridas para el desarrollo de los proyectos. Para este 

fin, el alumno que debe cubrir con esta posición debe cumplir con las siguientes 

actividades: 

Gestión de Proyectos 

- Proponer una Cartera de Proyectos para la Empresa 

- Analizar el historial de Proyectos de la Empresa 

- Evaluar propuestas de Proyectos 

- Elaborar Proyectos para la Cartera de la Empresa 

- Preparar la Presentación de Proyectos 

- Presentar, Exponer y Vender los nuevos proyectos de la empresa 

- Administrar y Controlar los avances de los Proyectos Actuales 

- Crear plantillas para el Seguimiento de Avances (Riesgos, Problemas, 

Cumplimiento, etc) 

- Evaluar los indicadores de Avance 

- Preparar informes parciales y finales sobre los avances de los proyectos 

 

 

 

Gestión de Procesos 
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- Analizar Periódicamente los Procesos existentes en la empresa 

- Establecer Indicadores de Medición de éxito para los procesos empresariales 

- Definir (o Redefinir) por Completo (Diagramar y describir) los Procesos de la 

Empresa  

- Controlar la calidad de la definición de los procesos esporádicamente a base de los 

indicadores de éxito 

- Documentar la Gestión de Procesos y elaborar manuales interactivos para el 

personal 

 

 

Administrar los Talentos (*Recursos Humanos) 

- Buscar Personal capacitado para nuevos puestos en la empresa 

- Evaluar los nuevos puestos para la empresa (funciones del puesto) 

- Analizar el perfil idóneo del puesto (competencias) 

- Generar Evaluaciones de acuerdo a los perfiles y competencias 

- Generar Evaluaciones para el personal de acuerdo a perfile del puesto y 

competencias (incluye asesores, clientes, etc) 

- Evaluar periódicamente al personal completo de la empresa 

- Controlar la asistencia del personal de la Empresa y notificar al gerente profesor 
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Gestión Empresarial 

- Autoinducción de la Empresa  

- Evaluar los Problemas de la Empresa 

- Evaluar los Riesgos de la Empresa 

- Evaluar los lineamientos de la Empresa respecto a los Proyectos 

- Generar el Análisis Foda de la Empresa 

- Generar las Políticas y Normas de la Empresa 

- Determinar las Estructura de la Empresa y Funciones de los puestos jerárquicos 

 

 

Administrar los Canales de Comunicación 

- Definir canales de Comunicación 

- Definir y crear canales de comunicación virtuales (ejemplo: celular, skype, mail, 

facebook, etc) 

- Definir canales de comunicación presenciales (Gerente, subgerente, etc) 

- Actualizar los canales de comunicación 

6.1.4. Manual de Reclutamiento y Selección de Personal 

El Manual de Reclutamiento y Selección de Personal contiene el conjunto de 

procedimientos necesarios para el reclutamiento del personal del taller de Desempeño 

profesional 2, a fin de identificar, atraer y seleccionar a los mejores talentos.  
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Cultura  

Al tener una cultura en la que podemos disfrutar experiencias gratificantes y 

enriquecedoras y sentirnos valorados y reconocidos como personas, podemos cumplir 

colectivamente de la mejor manera con la promesa de nuestra empresa frente a nuestros 

sponsors y clientes. 

Nos esforzamos por crear un entorno acogedor e inclusivo donde podamos ayudarnos a 

alcanzar el desarrollo y el éxito, a través de los trabajos relacionados a nuevos avances 

tecnológicos en los sectores en las que nos dedicamos como las necesidades que se 

presentan en nuestros clientes. 

Nuestra gente es lo más valioso tenemos, pues en una empresa de servicios 

profesionales dependemos pura y simplemente de lo que cada colaborador está dispuesto 

a hacer para que nuestro trabajo sea exitoso. 

 

Carrera  

Nuestro compromiso, comienza con las personas que se incorporan a nuestra organización. 

Captamos personas con integridad, profesionalismo y actitud para hacer lo correcto, 

especialmente ante los desafíos. 

En Bankmin se ofrece oportunidades de aprendizaje, crecimiento y desarrollo a los 

estudiantes del Taller de Desempeño profesional 2. Por lo que nuestra organización está 

compuesta por personas altamente capacitadas, que valoran las habilidades que va 

desarrollando como un futuro profesional en las ramas de Ingeniería de sistemas de 

información e Ingeniería de Software. 
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PLANEAMIENTO 

Antes de iniciar el ciclo académico, se planifica el número de alumnos que serán necesarios 

para atender todos los compromisos del siguiente ciclo académico, de manera que se pueda 

planear las labores de reclutamiento y selección de personal, así como las actividades que 

se tendrán que realizar durante el ciclo para captar al personal que pertenecerá a la empresa. 

Como nuestro nicho de mercado está sujeto a distintas variables, esta planificación se revisa 

un mes antes de inicio de las clases.  

 

RECLUTAMIENTO Y SELECCION 

 

Fuentes Externas 

Solicitudes Espontáneas 

Las solicitudes espontáneas usualmente se realizan a través de la comunicación directa a los 

Gerentes Alumnos de cada empresa, así como de la comunicación con el comité evaluador 
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de los proyectos quienes tienen que considerar el ingreso del nuevo personal a las empresas 

virtuales. 

Referidos por el Personal 

El reclutamiento de candidatos presentados por el personal tiene algunas ventajas, como 

por ejemplo, mayor información sobre las actividades dentro de la empresa y 

aseguramiento de actividades si ingresan a la empresa   

Empresa de Apoyo (QA) 

El reclutamiento de candidatos a través de la empresa de Apoyo QA se basa en la solicitud 

directa a esta empresa de las necesidades que se requieren en Bankmin. Por ello, nos envían 

los posibles candidatos que serán evaluados para formar parte de la empresa.   

 

Definición y Validación del Perfil  

En Bankmin, los candidatos seleccionados deben de contar con las competencias generales  

aplicables para todas las empresas virtuales y las específicas de Bankmin, según al área a la que 

postulen. El nivel de intensidad de cada competencia dependerá de la categoría a la cual el 

candidato está postulando. 

Las oportunidades de desarrollo se basan en las siguientes competencias: 

• Pensar y trabajar analíticamente.  

• Expresarse con claridad, verbalmente y por escrito.  

• Establecer prioridades con eficacia.  

• Cooperar y trabajar bien en equipo.  

• Desarrollar relaciones sólidas y duraderas.  

• Demostrar flexibilidad y capacidad de adaptarse a nuevas situaciones  
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• Enfrentar y vencer desafíos. 

Inicio de Búsqueda y Selección de Personal  

Una vez definido el perfil, el área de reclutamiento y selección inicia la búsqueda utilizando una de 

las fuentes de reclutamiento ya detalladas, y/o recurriendo a la información que nos proporciona la 

escuela de Computación y Sistemas. 

Recepción de Ofertas y Análisis Curricular  

Una vez recibidos los CVs, se procede a analizarlos y a seleccionar aquellos que cumplan con los 

requisitos preestablecidos para la posición. 

Este análisis implica un examen detallado de cada oferta con la finalidad de separar las que reúnan 

las características básicas requeridas por la vacante de aquellas que no las satisfagan.  

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

Evaluación  

El programa de evaluación del desarrollo y desempeño del los estudiantes tiene como base 

las competencias genéricas y las específicas, por lo tanto, es fundamental realizar todos 

nuestros procesos de selección evaluando dichas competencias.  

Nuestro proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se emplean 

para decidir qué postulantes serán contratados.  La evaluación consta de una entrevista. 

Entrevista Preliminar  

La entrevista preliminar es realizada a fin de confirmar si el postulante cuenta con las 

competencias requeridas para la posición vacante. Las competencias se refieren a los 

comportamientos que se llevan a cabo cuando se ponen en práctica los conocimientos, 

aptitudes y rasgos de personalidad, y es durante la entrevista preliminar donde se trata de 

observar o confirmar dichos comportamiento.   

La entrevista tiene una función integradora del conjunto de datos que son proporcionados 

aisladamente por otras pruebas,  también cumple una tarea informativa, ya que a través de 
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ella el candidato recibe datos acerca de la Firma y de la posición a la que aspira. (Para 

mayor detalle ver los siguientes anexos: Anexo 07: Hoja de Evaluación de Postulantes, 

Anexo 08: Modelo de entrevista) 

 

6.1.5. Manual de Organización y Funciones de la empresa Bankmin 

 

Definición 

Es el documento técnico normativo de gestión institucional que formaliza las funciones de 

la entidad orientada al esfuerzo institucional y al logro de su misión, visión y objetivos. 

Contiene las funciones específicas de los cargos, estableciendo sus relaciones, 

responsabilidades y perfiles. 

Objetivo 

El objetivo de este documento es brindar un conocimiento integral de la estructura 

organizativa de la empresa. Asimismo, define y estipula los roles y funciones que cumple 

cada unidad orgánica de la empresa para que sepan que tareas desempeñarán, ya sean 

dependientes o independientes, o individuales o en conjunto. 

Alcance 

Este documento contiene los roles y funciones determinadas por el Comité, el Gerente 

General y el Gerente de Proyectos e informadas a cada unidad orgánica. Asimismo, ha sido 

revisado por todos y aprobado por los Gerentes. Por otro lado, se enviará a todos los 

integrantes de la empresa para su conocimiento. 

Organigrama De La Empresa 
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Tabla 58: Estructura organizacional 

Orden Unidad orgánica Total 

1 Comité de Proyectos 1 

2 Gerente general de Empresas 

Virtuales 

1 

3 Gerente general de la empresa 1 

4 Gerente de recursos y proyectos 1 

5.1 Asistente de gerencia 1 

5.2 Analista de procesos 1 

6 Jefes de Proyectos 22 

7 Asistente de proyecto 4 
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Funciones De Las Unidades Orgánicas 

Se hará la definición de los roles establecidos en el organigrama de la empresa. 

 

Comité de Proyectos  

Descripción 

El Comité de Proyecto es el órgano de nivel superior conformado por Profesores de Tiempo 

Completo de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, quienes tienen que 

realizar las evaluaciones finales a todos los proyectos de las empresas virtuales. 

Perfil 

Las personas dentro de este rol deben ser líderes, deben poseer conocimiento en 

Tecnologías de Información, Gestión, y Administración de Empresas; también, capacidad 

de análisis para plantear mejoras en las empresas virtuales, así como habilidades de 

negociación y de pensamiento estratégico. 

 

Funciones 

• Realizan las evaluaciones parciales y finales a todos los proyectos de las empresas 

virtuales de línea (TP1 y TP2). 

• Corregir los informes de los alumnos en las fechas aprobadas en el cronograma 

oficial de actividades, dando una retroalimentación adecuada que le permita mejorar su 

propuesta. 

• Aprobar el cronograma oficial de actividades para el semestre. 
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• Conformar el jurado evaluador de las sustentaciones de los alumnos respecto de sus 

propuestas de proyecto (Project Charter), memorias y productos en los momentos de corte. 

• Aprobar las rúbricas de evaluación de los diferentes entregables y desempeño de los 

alumnos para los momentos de corte. 

• Resolver cualquier tipo de problemas de los proyectos, tales como: reprogramación 

de exposiciones, calificación, problemas académicos, éticos o de lineamientos de las 

carreras. 

Persona asignada 

Profesores asignados de la escuela. 

 

Gerente general de Empresas Virtuales    

Descripción 

Las diversas empresas virtuales son coordinadas por un Gerente General, quien monitorea 

la labor de éstas, prepara todos los recursos de evaluación necesarios, formaliza el 

cronograma de actividades del semestre y proporciona información actualizada al Comité 

de Proyectos (CDP). 

Perfil 

La persona dentro de este rol deben ser líder y, debe poseer conocimiento en Tecnologías 

de Información, Gestión, y Administración de Empresas; también, debe tener capacidad de 

análisis para plantear mejoras en las empresas virtuales, así como habilidades de 

negociación y de pensamiento estratégico. De igual forma, debe estar comprometido con el 

desarrollo y éxito de los proyectos, debe incentivar la participación, la pro actividad, el 

orden, la claridad y el trabajo en equipo. 

Funciones 
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• Se hará la definición de los roles establecidos en el organigrama de la empresa. 

• Supervisar el cumplimiento del trabajo de los gerentes profesores en cuanto a 

asistencia, entrega de los informes de los alumnos y sus calificaciones en las fechas de corte 

estipuladas por el CDP. 

• Realizar la propuesta de un cronograma interno de actividades para el semestre. 

• Asignar alumnos TDP2‐SI a las diferentes empresas virtuales. 

• Formar parte, en conjunto con los miembros del CDP, del jurado evaluador de las 

sustentaciones de los alumnos respecto de sus propuestas de proyecto (Project Charter), 

memorias y productos en los momentos de corte. 

• Elaborar las rúbricas de evaluación de los diferentes entregables y desempeño de los 

alumnos para los momentos de corte. 

• Integrar los reportes de asistencia de los alumnos. 

• Resolver dudas y problemas acerca de los proyectos de los alumnos dentro de sus 

competencias: coordinación con empresas de apoyo, dudas acerca del contenido de sus 

proyectos, trámites con las diferentes áreas de la universidad como Secretaría Académica, 

Grados y Títulos, Aulas y Laboratorios. 

• Reportar problemas de los proyectos al CDP que no están dentro de sus 

competencias: reprogramación de exposiciones, calificación, problemas académicos, éticos 

o de lineamientos de las carreras. 

• Reportar problemas de alumnos y profesores gerentes al CDP. 

Persona asignada 

Profesor asignado de la escuela 

 

Gerente general de la empresa Bankmin   
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Descripción 

Dirige y administra la Empresa con el fin de que los servicios brindados sean de calidad y 

estén alineados a la misión y visión. 

Perfil 

Líder, conocimiento en Tecnologías de Información, Gestión, Administración de Empresas, 

capacidad de análisis para plantear mejoras en la empresa. 

Funciones 

• Evaluar los informes y tomar decisiones 

• Planificar el desarrollo de la empresa 

• Evaluar a los colaboradores y el trabajo realizado 

• Coordinar con el directorio (comité) los avances, cambios y propuestas para la 

empresa 

• Controlar los proyectos, servicios y actividades de la empresa IT Expert. 

Persona asignada 

Profesor asignado en el ciclo 

 

Gerente de recursos y proyectos   

Descripción 

Este cargo tiene como función gestionar los proyectos, los recursos y servicios. El área de 

Proyectos se responsabiliza por el cumplimiento de los proyectos de investigación y 

desarrollo. Por otro lado,  maneja la cartera de proyectos propuestos y que las empresas 

Quality Assurance, IT-Expert y Software Factory brinden los servicios que los proyectos 

soliciten. 
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El área de recursos se responsabiliza porque los empleados cuenten con los medios 

suficientes para poder desarrollar su trabajo y lograr el éxito de los proyectos. 

Por último, es el encargado de que se cumpla el Plan Estratégico de la Empresa durante su 

gestión. 

Perfil 

Responsable, capacidad de administración, liderazgo, toma de decisiones, contar con 

conocimientos en administración de procesos, conocimiento del PMBOK, capacidad de 

análisis de operaciones, disposición al cambio y mejora, y facilidad para negociar. 

Funciones 

• Validar el Plan Estratégico y actualizarlo de acuerdo al entorno y necesidades de la 

organización 

• Inventariar los recursos de la empresa, analizar periódicamente su uso  y considerar 

la necesidad de cambios o mejoras de los mismos. 

• Establecer la definición de los procesos y procedimientos de la empresa. 

• Definir el plan de evaluación, y manejo de riesgos para la gestión de procesos. 

• Supervisar el control de riesgos de los procesos; validar y verificar el plan de 

acciones. 

Persona asignada 

Alumno asignado en el ciclo 

 

Asistente de gerencia    

Descripción 
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Este cargo tiene la función de ser el soporte de la Gerencia de Proyectos y Recursos 

gestionada por el Gerente Alumno. Maneja la documentación necesaria para que el Gerente 

Alumno pueda presentar los informes de avance ante la Gerencia General. 

Perfil 

Responsabilidad, capacidad de administración, liderazgo, toma de decisiones, contar con 

conocimientos en administración de procesos, capacidad de análisis de operaciones, 

responsabilidad y liderazgo, proactivo, comunicativo, organizado y capacidad para manejar 

un grupo de trabajo. 

Funciones 

• Comunicación de las actividades realizadas por el Gestor de Servicios y Analista de 

Proyecto. 

• Documentar e integrar la gestión de procesos empresarial 

• Validar los procesos de la gestión de servicios, recursos y proyectos 

• Plantear los indicadores de la empresa 

• Documentar el Manual Organización y Funciones (MOF), y Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF). 

• Mantener actualizada la página web de la empresa. 

• Administrar el correo de la empresa 

• Realizar funciones que sean asignadas por la gerencia. 

Persona asignada 

Se realiza la asignación cada ciclo académico. 

 

Analista de procesos    
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Descripción 

Realiza el apoyo en los diferentes ámbitos que exige un proyecto que requiera de definición 

de procesos, entre ellas tenemos: la parte del análisis del modelado de procesos de la 

empresa al cual se le está brindando el servicio de diseño de la Arquitectura Empresarial. 

También, en la definición de los objetivos y esquema empresarial alineados a las 

necesidades tecnológicas que se requiera por parte del cliente. 

Perfil 

Ser una persona proactiva, responsable con los tiempos y comprometida con el proyecto. 

Conocimiento de las distintas tecnologías de información y talento en el desarrollo de 

software. Disposición de aprender e investigar las últimas tecnologías. 

Funciones 

Se hará la definición de los roles establecidos en el organigrama de la empresa. 

Persona asignada 

Se definirá por cada ciclo a la persona responsable. 

 

 

Jefes de Proyectos   

Descripción 

Este cargo es el que planifica del Proyecto y realiza el seguimiento de acuerdo al plan 

establecido, considerando el buen manejo de los recursos en base a sus fortalezas y mejorar 

las debilidades 

Perfil 
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Contar con conocimientos de Gerencia de Proyectos, ser líder, puntual, responsable y 

proactivo. 

Funciones 

Planificar, realizar, supervisar, coordinar y llevar a cabo las actividades que permitan 

cumplir con los objetivos definidos en los proyectos en el tiempo esperado. 

Persona asignada 

Se realiza la asignación cada ciclo académico. 

 

Asistente de Proyecto    

Descripción 

Apoyar en la gestión de proyectos al Analista de proyectos coordinando con los jefes de 

proyectos de la empresa sus entregas, sus documentos y necesidades que tengan para 

hacerlas llegar al Analista de proyectos. 

Perfil 

Conocimientos en gestión de proyectos, proactivo, disposición al cambio, organizados y 

facilidad de trato con las personas. 

Funciones 

• Recopilar y organizar los documentos 

• Actualizar la información en dropbox 

• Apoyo en el control del servicio que brinda QA 

• Apoyo en el control del servicio que brinda Software Factory 

Persona asignada 
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Se realiza la asignación cada ciclo académico. 

 

 

6.2. Matriz de las actividades y logros 

Las actividades realizadas durante 

 Gestión del talento humano Gestión del conocimiento 

Desarrollo del 

talento 

Se ha fortalecido los conocimientos sobre 

arquitecturas de negocio para minería. 

 

El conocimiento generado a partir de 

las capacitaciones brindadas se le dio 

un tratamiento para que s encuentre 

disponible a todos los analistas 

Plan de trabajo de 

TDP2 

Se coordinó en conjunto con los analistas 

para evaluar un informe sobre el estado 

de los proyectos que tiene la empresa a 

cargo. Así como de contar con un reporte 

de actividades para ver el seguimiento de 

sus actividades para estos proyectos 

 

Reportes de 

monitoreo 

 Se ha conseguido obtener un 

constante seguimiento y monitoreo 

de los proyectos a través de los 

reportes implementados, en donde se 

especifican no solo las actividades 

propias del proyecto, sino que 

incluyen las actividades de todos los 

recursos empleados 

Reporte de 

actividades 

Se estableció como parte de los 

entregables de los alumnos de TDP2 le 

entrega semanal de un reporte de 

actividades en donde indicaban cuales 

eran sus tareas en la semana con respecto 

Los reportes permiten identificar 

brechas entre las actividades 

realizadas y los conocimientos 

adquiridos. Esto permite identificar 

las capacitaciones a realizarse para 
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al servicio de apoyo que realizaban en el 

proyecto asignado. 

los siguientes ciclos.  

Tabla 59: Matriz de actividades realizadas 

 

6.3. Propuesta de mejora de procesos: TO-BE 

Después de realizar una revisión a los procesos actuales de Bankmin, se planteó reformular 

el mapa de procesos que cuenta actualmente la empresa. 

 

Ilustración 12: Mapa de procesos de la empresa Bankim - ToBe 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4. Gestionar las necesidades de la empresa  

La excelencia de los proyectos que se desarrollan dentro de Bankmin se verán marcadas por 

su capacidad de crecer en la mejora continua de todos y cada uno de los procesos que se 

rigen durante el desarrollo de los proyectos de TI. La mejora se producirá cuando dicha 

aprendamos de nuestros propios logros y necesidades, y de otras actividades, es decir, 

cuando se planifica el futuro de los proyectos de TI teniendo en cuenta que nos 

encontramos en un entorno, altamente, cambiante que la envuelve y el conjunto de 

fortalezas y debilidades que está determinada por su capacidad de respuesta ante estos 

cambios. 

La planificación de una estrategia integral es el principal modo de conseguir un salto 

cualitativo en el servicio que presta a sus diversos clientes. Para ello es necesario realizar 

un diagnóstico de la situación en la que se encuentra. A partir de ello, se determinará la 

estrategia que debe seguirse nuestros clientes perciban la mejora en nuestros servicios. 

Apoyarse en las fortalezas para superar las debilidades es, sin duda la mejor opción de 

cambio. 

El plan de mejoras se constituye en un objetivo del proceso de mejora continua, y por tanto, 

en una de las principales fases a desarrollar. La elaboración de dicho plan requiere el 

respaldo y la implicación de todos los integrantes de Bankmin. 

El plan de mejoras integra la decisión estratégica sobre cuáles son los cambios que deben 

incorporarse a los diferentes procesos dentro de la empresa para que se perciba la mejora en 

los servicios. Además de servir de base para la detección de mejoras, se debe permitir el 

control y seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar, así como la incorporación de 

acciones correctivas ante posibles contingencias no previstas. 

Las mejoras se deben presentar de la siguiente forma: 

• Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas. 

• Identificar las acciones de mejora a aplicar. 

• Analizar su viabilidad. 
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• Establecer prioridades en las líneas de actuación. 

• Disponer de un plan de las acciones a desarrollar en un futuro y de un sistema de 

seguimiento y control de las mismas. 

• Negociar la estrategia a seguir. 

• Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión. 

• Motivar a la comunidad universitaria a mejorar el nivel de calidad. 

Se debe elaborar el plan en base a lo expuesto anteriormente permite tener de una manera 

organizada, priorizada y planificada las acciones de mejora. Su implantación y 

seguimiento debe ir orientado a aumentar la calidad de la enseñanza 

universitaria para que sea claramente percibida por su destinatario final. 

6.4.1. Soporte de las Operaciones 

La empresa virtual Bankmin debe contar con un plan de contingencia de las operaciones 

que se realizan durante todo el ciclo académico. Para ello, debe contar con una una 

herramienta que le ayudará a que los procesos críticos de su empresa u organización 

continúen funcionando a pesar de una posible falla en los sistemas computarizados. Es 

decir, un plan que le permite a su negocio u organización, seguir operando aunque sea al 

mínimo. 

A partir de ello, se debe garantizar la continuidad de las operaciones de los elementos 

considerados críticos que componen los Sistemas de Información, así como definir acciones 

y procedimientos a ejecutar en caso de fallas de los elementos que componen un Sistema de 

Información. Esto es básicamente por los servicios que las empresas de apoyo no pudieran 

brindar los servicios necesarios para los proyectos dentro de Bankmin.  

Debemos de tener presente que mucho dependerá de la infraestructura de la empresa y de 

los servicios que ésta ofrezca para determinar un modelo de desarrollo de plan, que se 
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adecue a las necesidades que presenten los proyectos que se desarrollan dentro de la 

empresa Bankmin. 

 

 

6.5. Lecciones aprendidas 

Las lecciones que se aprendieron durante el desarrollo de este proyecto fueron: 

- Se debe mantener actualizado los roles y responsabilidades de cada uno de los 

miembros de la empresa 

- Se debe mantener actualizado de manera anual los planes de gestión de la empresa 

para asegurar la continuidad de la empresa 

- Se debe generar nuevas propuestas de proyecto en base a pequeñas organizaciones y 

sus necesidades de nuevas tecnologías. 

- Se debe definir nuevos planes de capacitación ante los nuevos cambios efectuados 

en la empresa virtual. 

- Se debe contar con una mejor organización de las actividades de las empresas 

virtuales para asegurar la continuidad y éxito de los proyectos. 

- Se debe realizar la planificación de la asignación de los alumnos de taller de 

desempeño 2, antes de iniciar el ciclo académico. Se deben elaborar los planes de gestión 

de proyecto con el fin de identificar todos aquellos puntos necesarios para que se pueda 

cumplir de forma satisfactoria la conclusión de los mismos. Los planes de gestión nos 

permite mantener alineado y mantener el objetivo de los proyectos por lo que siempre debe 

ser considerado para el desarrollo de los proyectos. 

- Se deben identificar objetivo e indicadores alcanzables y realizables en el periodo 

asignado para desarrollarlo. Siempre se podrá encontrar mejoras en todos los aspectos a 

nivel de los proyectos, sin embargo, siempre hay que mantener la idea inicial del proyecto. 
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Se pueden proponer como mejoras al mismo algún campo no considerado en el proyecto 

inicial. 

- Se debe delimitar bien la responsabilidad de los proyectos: servicio y/o producto 

final, servicio y/o productos intermedios, metodología a implementar, sistema de 

evaluación y seguimiento. También deben estar claramente estipuladas las fechas de 

entrega de los documentos indicados en el plan de trabajo, con el fin de evitar que los 

proyectos no estén bien detallados, y genere problemas de interpretación que puedan 

repercutir en la entrega final de los productos. 

- Fue fundamental generar un ambiente laboral preocupado no sólo del desarrollo 

profesional de cada integrante, la participación del equipo en las reuniones para organizar el 

trabajo de la semana y para tomar decisiones importantes, contribuyó a formar un grupo 

unido y comprometido, en el desarrollo de los proyectos. 

- Se debe generar una base de datos de conocimiento común con el fin de que todo 

miembro que se encuentre en la empresa pueda acceder a información de otros proyectos o 

tomar de base para la mejora de identificación de oportunidades en los proyectos actuales. 

Es necesario dar a conocer a todos los alumnos cuales son las expectativas de proyectos que 

se pueden desarrollar en cada empresa virtual y cuáles son las que se requieren para 

reforzar las habilidades adquiridas durante la vida universitaria. 

- Se debe incluir las lecciones aprendidas generadas en una base de datos como 

repositorio de conocimiento de las mejoras que se deberían aplicar en la empresa. (Ver 

Anexo 05: Relación De Lecciones Aprendidas Generadas) 

Conclusiones 

• Se debe mantener activa lo definido en todas las gestiones del PMBOK para que la 

empresa pueda llevar a cabo una buena gestión de los proyectos que se desarrollan en ella e 

identificar oportunidades de mejora que puedan resultar en un cambio significativo en la 

empresa. Además, las oportunidades de mejoras se pueden identificar en cualquier punto 

del proyecto. Hubieron oportunidades que no fueron incluidas como parte de los objetivos 
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específicos del proyecto, pero se quedan como base para futuras propuestas continuar con 

el desarrollo de las ideas de tecnología. 

 

• El plan estratégico de la empresa se debería actualizar de forma anual con el fin de 

identificar las necesidades de la empresa ante los constantes cambios en el mercado 

tecnológico. La planificación del crecimiento, alineado con el plan estratégico, significa 

una mejora importante y constante para exponer a la empresa a nuevas oportunidades de 

desarrollo de proyectos.. 

 

• La definición de la propuesta de proyectos debe estar a la mano de una previa 

investigación sobre cuáles son las necesidades que tiene la empresa, así como cuales son las 

tendencias tecnológicas que puedan soportar la definición de proyectos y cuál es la 

capacidad de la empresa para poder afrontar proyectos de diferentes niveles de índole. Esto 

conlleva a definir propuestas que sean mesurables a la capacidad de los alumnos que 

integren los talleres. 

 

• Se identificó que uno de los principales problemas que es la captación de proyectos 

fuera del ámbito de banca y minería pueden ser desarrolladas sin percances ya que se 

necesita solo reclutar personas capacitadas para dar solución al servicio más no el sector en 

donde se desarrolla. 

 

• Para definir la evaluación de los alumnos que participan en los talleres de proyecto 

como apoyo, se tuvo que hacer un análisis de las funciones que cumplen dentro de la 

empresa Bankmin. Para ello, se definió el manual de organización y funciones de la 

empresa Bankmin. De igual forma, se definió el manual de reclutamiento y selección de 

personal para la empresa. A partir de ello, se definió el formato de evaluación de los TDP2 

a quienes se les califica de acuerdo a las responsabilidades definidas. 
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Recomendaciones 

• La definición de los proyectos a desarrollarse en el ciclo consiguiente se deben 

hacer al cierre de cada ciclo con los objetivos e indicadores que alineen a cumplir el alcance 

de los mismos. De igual forma, se debe considerar cuales son los entregables necesarios 

para cada proyecto. Inclusive, si es un proyecto de investigación, se debe identificar cual 

será el entregable a presentar. 

• Cada estudiante que entra a los talleres debe tener un proceso de inducción en donde 

se le explique cuáles serán sus roles y funciones dentro del desarrollo de estos mismos 

talleres. De igual forma, indicar quienes serán los responsables en cada etapa de desarrollo 

de los proyectos durante el ciclo académico. Esto con el fin de generar mayor 

responsabilidad en cada uno de los participantes. 

Glosario 

Alcance. Suma de productos y servicios que deben ser realizados en el proyecto. 

Alcance del producto. Características y funciones que caracterizan a un producto o servicio 

Alcance del proyecto. Trabajo que debe ser realizado para entregar el producto del proyecto 

con las características y funciones específicas. 

Análisis de riesgos cualitativo. Realización de un análisis cualitativo de riesgos y 

condiciones para priorizar sus efectos sobre los objetivos del proyecto. Consiste en evaluar 

la probabilidad y el impacto de los riesgos del proyecto utilizando métodos como la matriz 

de probabilidad de impacto para clasificar los riesgos en las categorías de alto, medio y bajo 

para la priorización en la respuesta al riesgo 

Análisis de riesgos cuantitativo. Medición de la probabilidad y consecuencias de los riesgos 

de los resultados posibles. Este proceso utiliza técnicas cuantitativas tales como la 

simulación y el análisis del árbol de decisión. 

Contrato. Acuerdo vinculante que obliga al vendedor a proporcionar el producto del 

proyecto en las condiciones acordadas, y al comprador pagar por él. 
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Control. Proceso de comparación del rendimiento real con el planificado analizando las 

variaciones, evualando las alternativas, y tomando las acciones correctivas apropiadas. 

Control de cambios de alcance. Control de cambios en el alcance del proyecto. 

Definición del alcance. Subdivisión de los entregables de mayor nivel en otros más 

pequeños más fácilmente gestionables que posibilite un mejor control del proyecto. 

Desarrollo del plan de proyecto. Integración y coordinación de los planes de proyecto para 

crear un documento consistente y coherente 

Entregable. Cualquier resultado o elemento medible, verificable y tangible que debe ser 

producido o realizado para completar el proyecto o parte del proyecto. Se usa 

frecuentemente de manera restringida como entregable externo, que es un entregable que 

está sujeto a la aprobación del esponsor o cliente. 

Enunciado de alcance. La declaración del alcance proporciona una base documentada para 

tomar decisiones futuras para el proyecto, y para confirmar, desarrollar y fomentar un 

entendimiento y compresión común del alcance del proyecto entre todas las partes 

interesadas. 

Enunciado de trabajo. Descripción narrada de los productos o servicios que deben ser 

suministrados bajo contrato. 

Esfuerzo. Número de unidades de trabajo necesarias para completar una actividad u otro 

elemento del proyecto. Se expresa normalmente en número de horas, semanas o días de 

perosnal. No debe confundirse con duración. 

Estimación. Valoración del resultado cuantitativo probable. Normalmente, se refiere a los 

costes y duraciones del proyecto, y debería incluir alguna indicación de precisión. 

Gestión de riesgos del proyecto. Proceso sistemático de identificación, análisis y respuesta 

a los riesgos del proyecto. Incluye la maximización de la probabilidad y consecuencias de 

los acontecimientos positivos y la minimización de la probabilidad y consecuencias de los 

acontecimientos negativos para la consecución de los objetivos del proyecto. Incluye los 
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procesos de planificación de gestión de riesgos, identificación de riesgos, análisis de riesgos 

cualitativo, análisis de riesgos cuantitativo, planificación de respuesta al riesgo y 

seguimiento y control de riesgos. 

Lecciones aprendidas. Aprendizaje obtenido como consecuencia del desarrollo del 

proyecto. Pueden obtenerse en cualquier momento del proyecto. También considerada 

como un registro más del proyecto 

Matriz de asignación de responsabilidades. Estructura que relaciona la organización del 

proyecto con la estructura desagregada del proyecto para asegurar que cada elemento del 

alcance del proyecto es asignado a un responsable único. 

Project Charter. Documento elaborado por los jefes de proyectos y es autorizado por la 

escuela para que el proyecto exista formalmente. Proporcional al jefe de proyecto la 

autoridad necesaria para aplicar recursos a las actividades del proyecto. 

Siglario 

BPMn  Business Process Modeling Notation, Notación para el modelamiento de procesos 

de negocio. 

EBM  Enterprise Business Modeling, Modelamiento empresarial del negocio. 

EUP  Enterprise Unified Process, Procesos empresariales unificados. 

IBM  International Business Machines, Empresa multinacional estadounidense de 

tecnología y consultoría. 

PMBOK  Project Management Body of Knowledge, Cuerpo de Conocimiento de la 

Gestión de Proyectos. 

PMI  Project Management Institute, Organización sin fines de lucro que promueve la 

Gestión de Proyectos. 

RUP  Rational Unified Process Procesos unificados de Rational IBM. 
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ZACHMAN  John A. Zachman, Framework de Arquitecturas Empresariales. 
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Anexo N° 01: Justificación de Procesos 

 

JUSTIFICACIÓN DE PROCESOS 

 

I. DESCRIPCIÓN 

El artefacto de Justificación de Procesos-Objetivos es el artefacto siguiente al Mapa de 

Procesos, el cual se encargará de justificar la clasificación de los diferentes procesos de la 

organización (estratégicos, tácticos, operativos) a partir de los objetivos planteados.  

 

II. PROPÓSITO 

El propósito de la Justificación de Procesos-Objetivos es verificar que cada uno de los 

procesos del Mapa de Procesos, cumpla con los objetivos de la empresa dependiendo de la 

clasificación asignada (estratégico, táctico, operativo).  

 

III. ALCANCE 

El artefacto de Justificación de Procesos-Objetivos categoriza los procesos de la 

organización a través del mapeo de los objetivos que cumple cada proceso.  

Para más detalle de los objetivos, ir al Diagrama de Objetivos. Para más detalle de los 

procesos ir al Mapa de Procesos. 
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MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

I. DESCRIPCIÓN 

La RAM es un cuadro de doble entrada que permite identificar qué tipo de participación 

tienen las áreas, indicadas en el Diagrama de la Organización, en cada uno de los 

subprocesos modelados para el proceso. El nivel de participación se indica con:  

• M = MODIFICA 

• R = RECIBE 

• A = APOYA 

 

II. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es mostrar las relaciones que existen entre los procesos del 

primer nivel con las diferentes áreas de la empresa y determinar el tipo de relación que 

existe.  

 

III. ALCANCE 

El artefacto de Matriz de Asignación de Responsabilidades muestra el tipo de relación entre 

un proceso y un objetivo de negocio.  Para más detalle de los roles, ir al Organigrama. Para 

más detalle de los procesos ir al Mapa de Procesos. 
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Anexo N° 02: Modelo De Contrato QA 
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Conste por el presente documento el Contrato de Servicios que celebran de una parte, la 

empresa Quality Assurance, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATADO y de 

la otra parte la empresa Bankmin, a quien en adelante se le denominará EL SOLICITANTE 

en los términos y condiciones siguientes: 

PRIMERA.-    ANTECEDENTES 

QA es una empresa dedicada a brindar el servicio de aseguramiento de calidad a los 

productos desarrollados por las empresas virtuales de las carreras de computación de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

SEGUNDA.-   SOLICITANTE 

EL SOLICITANTE presenta los siguientes proyectos a El CONTRATADO para que brinde 

los servicios correspondientes al aseguramiento de calidad durante el ciclo 2013-02: 
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 (*) Está por definirse la cantidad final de recursos. Pero tentativamente solo se requiere de 

un alumno de QA. 

(**) Se requiere de QA a tiempo parcial a partir de la semana 5 y por 4 semanas 

consecutivas. 

 

 

En total para este ciclo EL SOLICITANTE presentará <número de proyectos>  proyectos a 

ser atendidos 

3.2 ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato será aprobado por el Gerente General de la empresa Quality Assurance.  

 

CUARTA.-  OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE 

 

Por el presente EL SOLICITANTE tendrá las siguientes obligaciones: 
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EL SOLICITANTE se compromete a presentar un cronograma de entregas y/o iteraciones 

con estimación semanal como mínimo por cada proyecto presentado. Los cronogramas 

deberán ser entregados por el Gerente de Proyectos del SOLICITANTE como máximo 

hasta la semana 3. Si el Gerente de Proyectos no entrega el cronograma de algún 

proyecto, entonces el proyecto será retirado de la presenta cartera o el presente contrato 

se declarará nulo. 

 

EL SOLICITANTE se compromete a realizar las exposiciones ante el personal designado 

por la empresa QUALITY ASSURANCE para dar a conocer información general sobre el 

proyecto. 

 

EL SOLICITANTE cumplirá con brindar cualquier información sea esta escrita o mediante 

capacitaciones a los recursos asignados, que le requiera la  empresa Quality Assurance 

vinculado al servicio. 

 

EL SOLICITANTE deberá completar la encuesta de evaluación y conformidad de servicios 

enviada por la empresa QUALITY ASSURANCE entregada al culminar con el servicio. 

 

EL SOLICITANTE deberá corregir todos los defectos, fallas y/o errores detectados por 

QUALITY ASSURANCE, siempre y cuando estos sean aprobados por el SOLICITANTE. 

 

EL SOLICITANTE se compromete a informar sobre todos los cambios realizados durante 

el ciclo de vida de los proyectos, de manera formal, mediante solicitud con la firma de su 

Gerente General y de Proyectos.   
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QUINTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE QUALITY ASSURANCE 

 

Quality Assurance, por su parte, tendrá las siguientes obligaciones: 

 

EL CONTRATADO se compromete a mantener reserva y confidencialidad con la 

información propiedad del SOLICITANTE. 

 

EL CONTRATADO se compromete a enviar un informe final de los errores encontrados en 

los documentos solicitados al finalizar el proceso de revisión. 

 

EL CONTRATADO proporcionará, cuando se le solicite, reportes sobre las actividades 

desarrolladas en un período específico. 

 

EL CONTRATADO  deberá proveer personal capacitado para la ejecución de los servicios 

a brindar por la empresa. 

 

EL CONTRATADO tiene la obligación de comunicar vía mail o presencial, al 

SOLCITANTE sobre el avance del proyecto. 

 

EL CONTRATADO está en la obligación de permitir el ingreso del usuario solicitante a 

nuestras instalaciones de trabajo para algún tipo de coordinación o reunión, siempre y 

cuando la fecha de la misma sea acordada con previo aviso. 
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SEXTA.- PLAZO DE VIGENCIA 

 

El servicio tiene vigencia durante todo ciclo académico 2013-2, e inicia con la firma del 

presente documento.  

 

 

SETIMA.-  DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

 

EL SOLICITANTE declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 

derivadas de las mismas bajo sanción de poder terminar el contrato. 

 

EL CONTRATADO declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 

derivadas de las mismas bajo sanción de poder terminar el contrato. 

    

 

OCTAVA.- CLÁUSULA FINAL 

 

Si alguna de las partes no cumple con alguna de las condiciones de trabajo especificadas 

en la cuarta y quinta cláusula el contrato podrá ser anulado inmediatamente, teniendo la 

potestad de aplicar alguna penalidad a la empresa incumplidora.   
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Finalmente, leídas todas y cada una de las cláusulas que anteceden, las partes contratantes 

proceden a suscribir el presente contrato en señal de conformidad del mismo.  
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Anexo N° 03: Modelo De Contrato Software Factory 

 

CONTRATO DE SERVICIOS – SOFTWARE FACTORY 

 

Monterrico, 03 de setiembre de 2013 

 

Señores: 

Software Factory 

Por medio del presente, solicito a ustedes la asignación de colaboradores de su empresa 

para que apoyen con el desarrollo del proyecto: 

Sistema de Gestión y Desarrollo del Talento (SGDT) 

Perteneciente a la cartera dep royectos de la empresa Bankmin. 

Dicho proyecto está a cargo de los alumnos:  

Código Nombre 

U812151 Angel Jesús Pacheco Masías 

U811354 Javier Siancas Fajardo 

 

Quienes se  comprometen a solicitar tareas única y exclusivamente relacionadas al 

desarrollo de software a los recursos asignados. Dichas tareas serán justificadas con la 

presentación de entregables concretos al término de cada actividad, según se detalla en el 

cronograma de requerimientos adjunto. Asimismo, aceptan que la información brindada a 
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Software Factory (Ubicación de repositorios, código fuente, historias de usuario, entre 

otros) será manejada con estricta confidencialidad y utilizada dentro de la misma. 

Aceptamos que el seguimiento y aprobación de la asignación de carga de trabajo está sujeta 

a la evaluación de la gerencia de la empresa Software Factory. 

 

Atentamente, 

 

----------------------------- 

Jefe de Proyecto 

 

Cronograma de Requerimientos 

Proyecto: Sistema de Gestión y Desarrollo del Talento (SGDT) 

Jefe de Desarrollo: Angel Pacheco Masías 

Sprint a desarrollar: Sprint 3 

Semana Inicio – Semana 

Fin 
Historia de Usuario 

Semana 3: US19 - Registrar perfiles de puestos internos 

Semana 3: US22 - Listar perfiles de puestos internos 

Semana 3: US23 – Registrar empleado 

Semana 3: US27 – Registrar información básica de una encuesta 
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Semana 4: US20 - Actualizar perfiles de puestos internos 

Semana 4: US21 - Eliminar perfiles de puestos internos 

Semana 4: US28 – Crear dimensiones de una encuesta 

Semana 4: US30 – Eliminar dimensiones de una encuesta 

Importante: Cada Historia de Usuario deberá contener a detalle la tarea que será 

desarrollada por el colaborador (prototipo de interfaces, detalle de funcionalidades, entre 

otros) 
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Anexo N° 04: Modelo De Sla De It-Expert 

 

 

1. Introducción 
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1.1. Propósitos y objetivos 

 

Este acuerdo resalta los términos y condiciones a partir de los cuales la empresa ITExpert 

proporcionará la atención de servicios TI, que se encuentren dentro su alcance, a los 

integrantes de las empresas virtuales y miembros del comité de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). 

 

El objetivo es proporcionar las bases y un marco de recepción y entrega de óptimos 

servicios que satisfagan los requerimientos de las empresas virtuales de la UPC. 

 

1.2. Partes del acuerdo 

 

Este acuerdo es realizado entre la empresa proveedora de servicios, ITExpert, y las 

empresas virtuales de la UPC vigentes en el ciclo de estudios 2013-02. Las empresas, como 

partes involucradas, están representadas por sus respectivos Gerentes Generales y Gerentes 

de proyectos. En la actualidad la Gerencia General de la empresa ITExpert se encuentra 

bajo el cargo de la Ingeniera Marcela María Escobar Urueña y la Gerencia de Proyectos 

bajo responsabilidad del alumno Ernesto Andrés Falcón Montoya. 

 

1.3. Fecha de inicio 

 

Este acuerdo iniciará su vigencia desde el 03 de Septiembre del 2013 siempre y cuando el 

documento se encuentre firmado por las Gerencias de las empresas involucradas. 
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1.4. Duración del acuerdo 

 

Este acuerdo deberá iniciar en la fecha estipulada en el punto 1.3 y finalizar el 14 de 

Noviembre del 2013. 

 

2. Revisiones Periódicas 

 

Este acuerdo es válido desde la fecha de firma del contrato y hasta la fecha de expiración 

del mismo.  

 

Además, este acuerdo deberá ser revisado en un mínimo de dos veces al año, antes del 

inicio del respectivo ciclo académico; no obstante, bajo la falta o ausencia de revisión en 

cualquier período, este acuerdo deberá permanecer vigente. 

 

El Gestor de Servicios de la empresa ITExpert es el responsable de realizar las revisiones 

regulares a este documento. Así mismo, el contenido de este acuerdo puede ser enmendado 

o modificado bajo requerimiento y mutuo acuerdo obtenido de todos los signatarios. 

 

3. Descripciones de los servicios 

 

3.1. Despliegue de aplicación 
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El servicio de despliegue de aplicación permite el progreso del proyecto del cliente, tanto 

en el ambiente de pruebas como de producción. Este servicio requiere el envío de una 

solicitud detallando los requerimientos para su evaluación. 

 

- Especificaciones 

Los datos necesarios para solicitar el servicio se encuentran en el formato subido a la 

página web de la empresa ITExpert (revisar el punto 5 del presente documento), los cuales 

deberán ser llenados por el cliente antes del envío del mismo. 

 

- Alcance 

Permite al cliente obtener las certificaciones necesarias que validen el cumplimiento y 

correcto avance de su proyecto. 

 

3.2. Actualización de aplicación 

 

El servicio de actualización de aplicación permite realizar la actualización del aplicativo del 

proyecto, que se encuentra en uno de los ambientes de los servidores ITExpert. Este 

servicio requiere el envío de una solicitud detallando los requerimientos para su evaluación.  

 

- Especificaciones 

Los datos necesarios para solicitar el servicio se encuentran en el formato subido a la 

página web de la empresa ITExpert (revisar el punto 5 del presente documento), los cuales 

deberán ser llenados por el cliente antes del envío del mismo. 
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- Alcance 

Permitir la escalabilidad de un proyecto con el fin de que el cliente obtenga los resultados 

anhelados para la finalización del mismo. 

 

  

3.3. Asignación de permisos al file server  

 

El servicio de asignación de permisos al file server es el acceso que se le da al cliente a la 

carpeta de proyectos interna de ITExpert. Este servicio requiere el envío de una solicitud 

detallando los códigos de cada miembro para otorgarle el permiso correspondiente. No 

obstante, existen dos carpetas disponibles por empresa: la carpeta gerencial, a la cual sólo 

tienen acceso los gerentes (profesor y alumno) y la carpeta de proyectos, a la que sólo 

pueden acceder los integrantes de proyectos relacionados a la empresa o, también, los 

recursos designados a dichos proyectos.  

 

- Especificaciones 

Los datos necesarios para solicitar el servicio se encuentran en el formato subido a la 

página web de la empresa ITExpert (revisar el punto 5 del presente documento), los cuales 

deberán ser llenados por el cliente antes del envío del mismo. 

 

- Alcance 

Permitir al cliente usar el servidor FS (File Server) como un contenedor físico para los 

archivos correspondientes a las diversas empresas virtuales. 
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3.4. Instalación y actualización de herramientas 

 

El servicio permite al cliente pedir la actualización de alguna herramienta con las que 

cuenta la empresa ITExpert o en todo caso la instalación, si la empresa no la tiene 

registrada. Para realizar la instalación el cliente debe de brindar la información pertinente 

de la herramienta. Este servicio requiere el envío de una solicitud detallando los 

requerimientos para su evaluación. 

 

- Especificaciones 

Los datos necesarios para solicitar el servicio se encuentran en el formato subido a la 

página web de la empresa ITExpert (revisar el punto 5 del presente documento), los cuales 

deberán ser llenados por el cliente antes del envío del mismo. 

 

- Alcance 

Brindar al cliente las herramientas (software) necesarias para el correcto desarrollo de su 

proyecto. 

 

  

3.5. Creación de base de datos 

 

La creación de base de datos necesita del envío de una solicitud, por parte del cliente, 

detallando los requerimientos para su evaluación y especificando el sustento para que se 



2 4 8  

 

realice dicho servicio y con ello la creación de un usuario con el cual podrá acceder a su 

base de datos. 

 

- Especificaciones 

Los datos necesarios para solicitar el servicio se encuentran en el formato subido a la 

página web de la empresa ITExpert (revisar el punto 5 del presente documento), los cuales 

deberán ser llenados por el cliente antes del envío del mismo. 

 

- Alcance 

Otorgar al cliente una base de datos personal y segura en la que pueda realizar las 

actividades correspondientes que ayuden al buen manejo de su proyecto. 

 

3.6. Generación de copia de respaldo de base de datos 

 

El servicio brinda la ayuda de generar un backup o copia de respaldo de una determinada 

base de datos perteneciente al cliente que la solicite. Este servicio depende del envío de una 

solicitud detallando los requerimientos para su evaluación y especificando el sustento para 

que se realice la copia de respaldo de la base de datos solicitada. 

 

- Especificaciones 

Los datos necesarios para solicitar el servicio se encuentran en el formato subido a la 

página web de la empresa ITExpert (revisar el punto 5 del presente documento), los cuales 

deberán ser llenados por el cliente antes del envío del mismo. 
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- Alcance 

Registrar una copia de respaldo de la base de datos solicitada, con el fin de otorgar mayor 

seguridad y disponibilidad a la información que el cliente pueda tener en esta.  

 

3.7. Asignación de permisos de acceso lógico a la base de datos 

 

La asignación de permisos para el acceso lógico a la base de datos otorga los privilegios 

necesarios de acceso a un cliente en una determinada base de datos, ya sea que el solicitante 

cuente o no con un usuario de base de datos. Este servicio requiere el envío de una solicitud 

detallando los requerimientos para su evaluación. 

 

- Especificaciones 

Los datos necesarios para solicitar el servicio se encuentran en el formato subido a la 

página web de la empresa ITExpert (revisar el punto 5 del presente documento), los cuales 

deberán ser llenados por el cliente antes del envío del mismo. 

 

- Alcance 

Permitir al cliente usar, según los privilegios que se le otorgue, una determinada base de 

datos que ayude al desarrollo de su proyecto. 

 

3.8. Actualización de base de datos 

 



2 5 0  

 

La actualización de base de datos necesita del envío de una solicitud, por parte del cliente, 

detallando los requerimientos para su evaluación y especificando el sustento para que se 

realice dicho servicio y con ello la validación del usuario asignado al momento de la 

creación de la base de datos. 

 

- Especificaciones 

Los datos necesarios para solicitar el servicio se encuentran en el formato subido a la 

página web de la empresa ITExpert (revisar el punto 5 del presente documento), los cuales 

deberán ser llenados por el cliente antes del envío del mismo. 

 

- Alcance 

Otorgar al cliente una base de datos actualizada en la que pueda realizar las actividades 

correspondientes que ayuden al buen manejo de su proyecto. 

 

4. Roles y responsabilidades 

 

4.1. Roles y responsabilidades de la Gestión de Servicios ITExpert 

 

A continuación se especifican las responsabilidades de cada rol comprometido con la 

prestación de servicios a las empresas virtuales de la UPC. 
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Tabla de responsabilidades de la Gestión de Servicios ITExpert 

 

4.2. Roles y responsabilidades del Cliente 

 

A continuación se especifican las responsabilidades para cada empresa virtual de la UPC. 

 

4.3. Políticas de Seguridad TI 

 

Ambas partes deben tener en consideración algunos aspectos de la Seguridad de TI al 

momento de usar un determinado servicio, como por ejemplo: 
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- Respetar los protocolos de acceso a la información.  

- Mantenimiento, cuidado y capacitación de los recursos necesarios para proveer un 

servicio (software, hardware y personal). No obstante, se debe resaltar que la empresa 

ITExpert no gestiona la adquisición de nuevo hardware para fines individuales de un 

proyecto específico. 

- Es obligación de las empresas clientes salvaguardar la información que coloquen en 

el File Server una vez entregada las credenciales por parte de ITExpert. 

 

5. Medios de Contacto 

 

Las solicitudes se atenderán únicamente si respetan el formato establecido por la empresa 

ITExpert. Estos formatos, correspondientes para cada servicio, se encuentran a disposición 

de los clientes en la página oficial de ITExpert 

(http://upcitexpert1.wix.com/itexpertupc#!nuestros_objetivos/cznz) desde donde podrán 

descargarlos.  

 

Así mismo, el envío de solicitudes de servicio se hace única y exclusivamente al Gestor de 

Servicios TI de ITExpert. 

 

 

6. Administración de las solicitudes de servicio 
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6.1. Horario de atención 

 

El horario o días laborales para la atención de solicitudes es exclusivamente durante las 

horas de taller de proyecto de la empresa ITExpert (Martes y Jueves, entre las 16:00hrs y 

19:00hrs) y según la disponibilidad de los roles. Sin embargo, los clientes pueden hacer 

envío de sus solicitudes en cualquier día de la semana.  

 

6.2. Excepciones 

 

La empresa ITExpert no prestará atención los días feriados. Esto se aplica para las horas 

de taller de proyecto (ITExpert) que pertenezcan a un día feriado. Así mismo, tampoco lo 

hará en temporada de exámenes parciales ni finales. 

 

6.3. Tiempo de respuesta de la solicitud 

 

El tiempo de respuesta de las solicitudes dependerá del tipo de servicio que se está 

solicitando, considerando las horas laborables u horarios de atención de solicitudes.  

 

Así mismo, cabe resaltar que el tiempo de respuesta empieza a contabilizarse desde el 

momento en que el Gestor de Servicio aprueba la solicitud por medio del envío de un 

correo. No obstante, el tiempo de revisión de la solicitud no debe tomar más de dos días. El 

objetivo al finalizar el tiempo de revisión es hacer conocer al cliente, mediante el envío de 

correo, el estado de la solicitud de servicio que pidió (aprobado/desaprobado). 
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Los tiempos de respuesta por servicio son: 

 

6.3.1. Despliegue de aplicación 

 

- Tiempo de respuesta 

El tiempo de respuesta al servicio solicitado será de a lo más 9 horas laborales de la 

empresa ITExpert desde el momento en que el Gestor de servicios aprueba la solicitud del 

cliente, conjuntamente con la verificación del Administrador del centro de cómputo de que 

no existe ningún inconveniente que retrase la atención. 

 

- Condiciones 

- El cliente deberá adjuntar a la solicitud de servicio los respectivos manuales de 

instalación y configuración debidamente redactados y de fácil entendimiento para lograr 

su perfecto uso. Es decir, la empresa ITExpert no suministra ningún tipo de formato para 

la elaboración de dichos manuales. 

- Este servicio requiere de la creación de un ticket de atención para el proyecto, el 

cual lo realiza el Gestor de Servicios TI. Dicho ticket es de uso exclusivo y personal para 

los integrantes del proyecto. Entonces, es responsabilidad del cliente no perder u olvidar 

este código, de lo contrario el tiempo de atención se prologaría hasta la generación de un 

nuevo ticket. 

- Así mismo, en base al ticket se genera un horario de atención al cliente en uno de 

los días laborales de la empresa ITExpert. En dicho horario, programado con un tiempo 

juicioso, el cliente deberá realizar y terminar el despliegue de su aplicación, en el ambiente 

de pruebas, bajo supervisión de uno de los recursos de la empresa.  
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- Por el contrario, si se trata de un despliegue en el ambiente de producción el 

cliente deberá proporcionar los manuales de instalación y configuración, actualizados, a 

la empresa ITExpert para que el recurso designado se encargue de realizar dicho 

despliegue. Además, es requisito indispensable presentar, también, la constancia de 

validación y certificado de aprobación de la empresa Quality Assurance. 

- De existir requerimientos para el despliegue del aplicativo de proyecto, como por 

ejemplo permisos y dependencias de herramientas, el cliente deberá de solicitarlos con 

anticipación, teniendo en cuenta el tiempo de respuesta de cada servicio adicional, de lo 

contrario el tiempo de atención se prolongará. 

 

6.3.2. Actualización de aplicación 

 

- Tiempo de respuesta 

El tiempo de respuesta al servicio solicitado será de a los más 9 horas laborales de la 

empresa ITExpert desde el momento en que el Gestor de servicios aprueba la solicitud del 

cliente, conjuntamente con la verificación del Administrador del centro de cómputo de que 

no existe ningún inconveniente que retrase la atención. 

 

- Condiciones 

- El cliente deberá adjuntar a la solicitud de servicio los respectivos manuales de 

instalación y configuración debidamente redactados y de fácil entendimiento para lograr 

su perfecto uso, ya que la tarea de actualización será realizada por un recurso designado 

de la empresa ITExpert si es en el ambiente de producción; de lo contrario, lo realizará el 

cliente con apoyo de un recurso si pertenece al ambiente de pruebas. 
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- De existir nuevos requerimientos para la actualización del aplicativo de proyecto, 

como por ejemplo permisos y dependencias de herramientas, el cliente deberá de 

solicitarlos con anticipación, teniendo en cuenta el tiempo de respuesta de cada servicio 

adicional, de lo contrario el tiempo de atención se prolongará. 

- Este servicio requiere de la creación de un ticket de atención para el proyecto. 

Dicho ticket es de uso exclusivo y personal para los integrantes del proyecto. Entonces, es 

responsabilidad del cliente no perder u olvidar este código de atención, de lo contrario el 

tiempo de atención se prologaría hasta la generación de un nuevo ticket. 

  

6.3.3. Asignación de permisos al file server  

 

- Tiempo de Respuesta: 

El tiempo de respuesta al servicio solicitado será de a lo más 2 horas laborales de la 

empresa ITExpert desde el momento en que el Gestor de servicios aprueba la solicitud del 

cliente, conjuntamente con la verificación del Administrador del centro de cómputo de que 

no existe ningún inconveniente que retrase la atención. 

 

- Condiciones: 

- El solicitante debe dejar en claro en la solicitud los permisos que va a necesitar, así 

como el nivel de acceso a la carpeta (Sólo algunos usuarios de la empresa, pública, etc.). 

 

6.3.4. Instalación y actualización de herramientas 

 

- Tiempo de respuesta 
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El tiempo de respuesta al servicio será de no más de 6 horas laborales de la empresa 

ITExpert desde el momento en que el Gestor de servicios aprueba la solicitud del cliente, 

conjuntamente con la verificación del Administrador del centro de cómputo de que no hay 

ningún inconveniente que retrase la atención. 

 

- Condiciones 

- El tiempo de respuesta puede prolongarse dependiendo de la cantidad de 

herramientas a actualizar. 

- Sólo se permite la instalación de una herramienta por solicitud y el cliente debe 

adjuntar a la solicitud un manual de instalación e instalador. 

- El cliente solo puede solicitar actualizar hasta un máximo de 2 herramientas. 

- El tiempo de respuesta puede prolongarse de encontrarse algún inconveniente o 

perjuicio hacia algún servidor u otro proyecto que se encuentre utilizando dicha aplicación 

o herramienta que se pretende actualizar. 

 

6.3.5. Creación de base de datos 

 

- Tiempo de Respuesta: 

El tiempo de respuesta al servicio será de no más de 2 horas laborales de la empresa 

ITExpert desde el momento en que el Gestor de servicios aprueba la solicitud del cliente, 

conjuntamente con la verificación del DBA de que no hay ningún inconveniente que retrase 

la atención. 

 

- Condiciones: 
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- En caso la ejecución del servicio se realice por medio de un backup, el tiempo de 

atención se puede alargar dependiendo del tamaño de dicha copia de respaldo. Por otro 

lado, el solicitante del servicio, debe de verificar que la copia de respaldo que ejecutó se 

haya realizado correctamente. De encontraste problemas con el backup entregado por el 

cliente, el tiempo de  atención del servicio se podrá prolongar. 

- En caso la ejecución del servicio se realice por medio de un Script, el tiempo de 

atención se puede alargar dependiendo de la cantidad de líneas que se ejecutaran para la 

creación de la base de datos. Por otro lado, el solicitante del servicio, debe de verificar 

que el Script que ejecutó se haya realizado correctamente. De encontraste problemas con 

el Script entregado por el cliente, el tiempo de  atención del servicio se podrá prolongar. 

- La capacidad máxima de una base de datos será de 10MB (Mega byte) pudiendo 

realizar un crecimiento o ampliación, correspondiente al 10% de la capacidad, cada vez 

que se realice una actualización a la base de datos. 

 

6.3.6. Generación de copia de respaldo de base de datos 

 

- Tiempo de Respuesta: 

El tiempo de respuesta al servicio será de a los más 1 hora laboral de la empresa ITExpert 

desde el momento en que el Gestor de servicios aprueba la solicitud del cliente, 

conjuntamente con la verificación del DBA de que no hay ningún inconveniente que retrase 

la atención. 

 

- Condiciones: 

- El tiempo de respuesta puede prolongarse dependiendo del tamaño de la base de 

datos solicitada por el cliente. 
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- Así mismo, el tiempo de respuesta mencionado anteriormente es en el caso de que el 

cliente solicite una copia de respaldo. No obstante, el tiempo puede prolongarse si el 

cliente solicita más de una copia de respaldo.  

- La entrega del backup o copia de respaldo al cliente se realizará por medio de una 

carpeta de proyectos ubicada en el File server. El cliente proporcionará la ruta de dicha 

carpeta al momento de enviar la solicitud. De no contar con dicha ruta se le enviará a su 

dirección de correo. 

 

6.3.7. Asignación de permisos de acceso lógico a la base de datos 

 

- Tiempo de Respuesta: 

El tiempo de respuesta al servicio solicitado será de a lo más 2 horas laborales de la 

empresa ITExpert, las cuales se contabilizaran desde el momento en que el Gestor de 

servicios aprueba la solicitud del cliente, conjuntamente con la verificación del DBA de 

que no hay ningún inconveniente que retrase la atención 

 

• Condiciones: 

- El Gestor de servicios TI solicitará la confirmación de acceso del cliente con los 

permisos otorgados, vía correo. Dicha confirmación es importante, ya que permite 

concluir y cerrar el servicio; además, le permite al cliente dar a conocer si el servicio se 

realizó correctamente o presenta algún error. Por esta razón, el cliente dispone de un 

tiempo no máximo de 48 hrs, contabilizadas desde el momento en que el Gestor de 

servicios envía el correo, para confirmar su acceso a la base de datos. No obstante, pasado 

este tiempo el cliente no podrá efectuar ningún reclamo sobre el servicio que se le brindo y 

deberá solicitar dicho servicio nuevamente.  
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6.3.8. Actualización de base de datos 

 

• Tiempo de Respuesta: 

El tiempo de respuesta al servicio será de no más de 2 horas laborales de la empresa 

ITExpert desde el momento en que el Gestor de servicios aprueba la solicitud del cliente, 

conjuntamente con la verificación del DBA de que no hay ningún inconveniente que retrase 

la atención. 

 

• Condiciones: 

- En caso la ejecución del servicio se realice por medio de un backup, el tiempo de 

atención se puede alargar dependiendo del tamaño de dicha copia de respaldo. Por otro 

lado, el solicitante del servicio, debe de verificar que la copia de respaldo que ejecutó se 

haya realizado correctamente. De encontraste problemas con el backup entregado por el 

cliente, el tiempo de  atención del servicio se podrá prolongar. 

- En caso la ejecución del servicio se realice por medio de un Script, el tiempo de 

atención se puede alargar dependiendo de la cantidad de líneas que se ejecutaran para la 

creación de la base de datos. Por otro lado, el solicitante del servicio, debe de verificar 

que el Script que ejecutó se haya realizado correctamente. De encontraste problemas con 

el Script entregado por el cliente, el tiempo de  atención del servicio se podrá prolongar. 

 

7. Escalamiento 
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El mecanismo de escalamiento, de acuerdo a los roles definidos en la empresa ITExpert, es 

el siguiente 

 

 

 

8. Mantenimiento y cambios en el servicio 

 

De existir cambios en el proceso de atención o cambios en algún servicio, se convocará a 

reunión para informar a los interesados. Así mismo, si el cliente  no encuentra un servicio 

que satisfaga plenamente sus requerimientos tiene la opción de descargar una “Solicitud 

de nuevo servicio” ubicada en la página web de la empresa ITExpert, llenarla y enviarla 

mediante correo al Gestor de Servicios. Sin embargo, esta solicitud requiere seguir un 

proceso de análisis y estudio por parte de la empresa ITExpert, lo cual demandará un 

tiempo significativo de a lo más cuatro días laborales de la empresa, según lo estipulado 

en el punto 6.1 del presente documento. 

 

9. Costos 

 

Los costos no serán estipulados, ya que ITExpert es una empresa virtual de rubro 

académico y sin fines de lucro; sin embargo, en el supuesto caso que la empresa llegará a 

brindar servicios externos a la institución (UPC) se procedería a convocar una reunión 

entre el gestor de servicios, las gerencias involucradas, el comité y el centro de cómputo de 

la UPC con el fin de reformular el rubro de la empresa. 
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10. Políticas 

 

- El personal de la empresa será el único autorizado en proveer los servicios y 

utilizar los recursos del Centro de Cómputo. Por ningún motivo, personal ajeno a la 

empresa podrá usar los recursos para realizar un autoservicio. 

 

- La atención de las solicitudes de servicio seguirá un orden FIFO, es decir, serán 

atendidas en base al orden de envío. No se distinguen jerarquías ni prioridades entre cada 

servicio que provee la empresa ITExpert, ni mucho menos entre sus clientes. 

 

- Durante el periodo de atención de un servicio no se descarta la posibilidad de 

encontrar un inconveniente que retrase la finalización del mismo; sin embargo, de ocurrir 

el caso se le notificará inmediatamente al cliente con el fin de evitar que el tiempo  de 

atención se prolongue demasiado. 

 

- Si por alguna razón, no atendida e informada con anticipación, se excede el tiempo 

estipulado para la prestación de algún servicio, el cliente tiene la potestad de exigir un 

documento que detalle el incumplimiento de este contrato. Dicho informe podrá ser usado 

como base para justificar alguna demora que se haya producido en su cronograma de 

proyecto. 

 

- El Gestor de servicios solicitará la confirmación del cliente luego del término de 

cada servicio, vía correo. Dicha confirmación es importante, ya que permite al Gestor de 

servicios concluir y cerrar el servicio; además, le permite al cliente dar a conocer si el 

servicio se realizó correctamente o presenta algún error. Por esta razón, el cliente dispone 
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de un tiempo no máximo de 48 hrs, contabilizadas desde el momento en que el Gestor de 

servicio envía el correo, para confirmar que no hubo problemas con el servicio recibido. 

No obstante, pasado este tiempo el cliente no podrá efectuar ningún reclamo sobre el 

servicio que se le brindo y deberá solicitarlo nuevamente, ya que el Gestor de servicios 

asumirá que el servicio se prestó correctamente. 

 

- El cliente tiene derecho de saber el estado de la solicitud que envió desde el 

momento en que es aprobada por el Gestor de servicios. Esta revisión la podrá realizar vía 

web, por medio de la página de la empresa ITExpert, desde la opción “Cronogramas” en 

donde se detallará el estado de cada servicio que es atendido, en un “Cronograma de 

servicios”. Los niveles de estado serán los siguientes: En Progreso (el servicio se viene 

prestando) y Cerrado (el servicio fue prestado). 

 

- De igual manera, se brindará un “Cronograma de despliegue” para los clientes 

que realicen despliegue de su aplicación en el ambiente de pruebas o producción. Este 

cronograma podrá ser consultado desde la página web de la empresa ITExpert, opción 

“Cronogramas”, y contará con el horario designado a cada cliente durante la semana 

para que se acerque a la empresa a realizar sus pruebas respectivas. 

 

- Se puede acceder a la opción “Cronogramas” desde el link: 

http://upcitexpert1.wix.com/itexpertupc#!nuestros_objetivos/cznz 

 

- El proceso de atención de servicios se refleja a continuación. 
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Anexo N° 05: Relación De Lecciones Aprendidas Generadas 
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Anexo N° 06: Relación De Activos De Procesos Generados 

En El Proyecto 
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Anexo N° 07: Hoja de evaluación de postulantes 
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Anexo N° 08: Modelo de entrevistas 

Modelo de Entrevista - Proceso 

 

Si bien la entrevista debe ser retadora para el candidato, también debe de ser un proceso 

agradable. 

 

Preparación  

 

Antes de recibir al postulante: 

I. Cuente con un lugar físico ordenado y que garantice privacidad 

II. Asegúrese de no ser interrumpido durante la entrevista ya que esto genera 

distracciones, pérdida del hilo conductor y transmite una imagen negativa. 

III. Tenga claro el perfil del puesto 

IV. Lea los antecedentes (currículo vital, entrevistas, comentarios, etc.) 

V. Piense las preguntas a formular para evaluar las “competencias” que requiere el perfil y 

para resolver o aclarar dudas que se hayan presentado en entrevistas anteriores (Recuerde que 

tiene a su disposición la Guía para evaluar competencias). 

VI. Reciba al postulante en el horario pautado. 

VII. Memorice el nombre del postulante y sus antecedentes dado que esto genera una buena 

impresión. 

 

Inicio  

 

• Recibo al postulante, lo saludo cordialmente y genero un clima agradable haciendo un 

comentario trivial. El objetivo es “romper el hielo” y simplemente bastará con 15/30 segundos. 
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• Preséntese brevemente (mencione su nombre, puesto que ocupa en la firma y la 

División a la que pertenece). 

 

• Explíquele como se desarrollará la entrevista (con esto calmaré la ansiedad del 

entrevistado) y que tomaré algunas notas durante la conversación. 

 

Cuerpo  

Esta es la etapa más importante de la entrevista porque es donde el entrevistador obtiene la 

mayor cantidad de información acerca del postulante. 

 

En esta instancia el entrevistado desempeña un rol activo y protagónico y lo recomendable es 

que él hable aproximadamente el 80% del tiempo. 

 

El entrevistador formulará preguntas para obtener información relacionada al trabajo, que 

incluya: 

I. Preguntas que generen compenetración y abiertas (credential or opinion questions).  

Este tipo de preguntas brinda información sobre la formación del candidato y ayuda al 

entrevistador a identificar buenas preguntas por comportamiento enfocado a la experiencia del 

candidato: 

 

Preguntas por comportamiento, que incluyen: 

II. Requiere que el candidato recuerde y describa una situación específica o actividad, en 

donde él o ella haya demostrado (o fallado) o aplicado con éxito debido a su capacidad o 

comportamiento. 

III. Evaluar las competencias que requiere el perfil, indagando sobre el pasado del 

postulante porque es la mejor forma de predecir el comportamiento futuro. 
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IV. Preguntas inquisitivas para: 

1. Obtener ejemplos completos 

2. Aclarar ejemplos vagos 

3. Obtener ejemplos adicionales; y 

4. Obtener información contraria 

 

Contestar las preguntas del candidato   

Estas siguientes tres últimas fases no difieren de una manera significativa de las mismas fases 

de la entrevista tradicional. 

 

Se debe profundizar  (de ser necesario) sobre las expectativas del postulante, metas futuras, 

formación profesional, antecedentes laborales, etc. 

 

Una vez que este seguro de haber evaluado las competencias y cualquier otra información que 

considere necesaria, es el momento de responder a las inquietudes del postulante. 

 

Cierre de la entrevista 

 

Puede avisarle al candidato que la entrevista está llegando a su fin utilizando por ejemplo la 

siguiente frase: 

“Me has dado un buen panorama de tus antecedentes y experiencia de manera que si quieres 

puedo comenzar a responderte las dudas que tengas o ¿Tienes algún otro comentario para 

agregar?  

I. Responda en forma clara y precisa, siendo realista en las respuestas referidas a la 

Firma. 
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II. Si lo desea puede remitirse a material de la Firma (Brochures, Manual de Políticas) 

III. Coméntele al postulante que pasados los 15 días puede llamara al Departamento de 

Selección de Personal para informarse acerca del estado de su postulación. 

IV. Concluya la entrevista agradeciéndole la visita al postulante. 

 

Evaluación de la Entrevista  

I. Evalúe y categorice las respuestas (según la entrevista). 

II. Complete formulario CBI apenas concluida la entrevista ya que en ese momento la 

información es reciente y podrá recordar hasta los más mínimos detalles. 

III. Sugerimos registrar todo comentario adicional – sobre el evaluado – que considere 

relevante. 

IV. Tenga en cuenta que su informe tiene que ser comprendido por otras personas, y debe 

reflejar las características distintivas del entrevistado. 

V. Le sugerimos utilizar frases descriptivas. 

VI. Sea objetivo. 

 

 

INDUCCIÓN 

Inducción /Orientación 

En Bankmin se facilita la adaptación e integración de la persona a la empresa y a su posición 

mediante un programa de inducción, el cual  brinda información relacionada con la empresa, 

sus valores, objetivos, entre otros.  

El programa incluye los siguientes puntos:  

I. Presentación de la empresa 

II. Declaración de valores y reglas de negocio 
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III. Programa de Desarrollo y Desempeño  

IV. Políticas y procedimientos de la empresa 

V. Presentaciones a los supervisores inmediatos 

 


