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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como finalidad mejorar el proceso de Colocaciones de los 

Productos Financieros que ofrece el Banco Ripley a sus clientes, el cual es uno de los 

principales procesos de negocio del banco.La mejora de este proceso se realizará 

implementando los conocimientos adquiridos de Arquitectura Empresarial, Gestión de 

Servicios de TI y Ciclo de vida de Software. 

 

Una metodología de Arquitectura Empresarial en la Gestión de las Tecnologías de la 

Información aplicada al proceso de Colocaciones con la finalidad de entender sus prioridades, 

invertir eficientemente los recursos disponibles y proveer información consistente y oportuna. 

De esta manera se genera valor, logrando una ventaja competitiva importante.  

 

Gestionando los Servicios de TI y aplicando las buenas prácticas establecidas en ITIL, 

definiendo los aspectos estratégicos de los servicios de TI y aspectos relacionados con el 

diseño, transición, operación y mejora continua.   

 

Finalmente, aplicando marcos de referencia de un Ciclo de Vida de Desarrollo de Software 

con la finalidad de identificar aspectos estratégicos, problemas u oportunidades de mejora y 

estandarizar los procesos en el Desarrollo de Software, utilizando un lenguaje claro en todas 

sus fases, independientemente del lenguaje de programación utilizado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de organizaciones enfrentan hoy un conjunto de situaciones ambientales e 

internas que las empujan a optimizar sus operaciones, de forma que sean capaz de responder 

con mayor rapidez a los cambios estratégicos para lograr una ventaja competitiva importante. 

Para lograrlo, las organizaciones definen sus objetivos estratégicos de negocio los cuales, en 

su gran mayoría son soportados por las tecnologías de información, para aumentar sus 

probabilidades de éxito. Es en este punto en el que interviene la Arquitectura Empresarial, 

dando una visión integral y manteniendo actualizada la estructura de organización 

organizacional alineando procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica en cuatro 

dimensiones: Negocios, Datos/Información, Aplicaciones y Tecnología. De esta manera 

brinda apoyo a los organizaciones en el “que” hacer para lograr que los objetivos del área de 

TI estén alineados a los objetivos estratégicos del negocio, haciendo que TI sea capaz de 

responder antes las necesidades de una manera eficiente y exitosa. Trabajar utilizando 

TOGAF como marco de trabajo lleva a la organización poder obtener un balance entre la 

eficiencia tecnológica e innovación del negocio, permitiendo que las distintas unidades de 

negocio puedan innovar, agregando valor y en busca de una ventaja competitiva.  

 

Este enfoque, acompañado con las buenas prácticas que brinda la Gestión de Servicios, 

basado en las buenas prácticas establecidas en la Librería de Infraestructura de Tecnologías 

de Información (ITIL) le va a permitir a la organización cubrir desde la estrategia y diseño, la 

transición, operación así como la mejora continua del servicio. Y empezar a considerar a las 

áreas de TI como un activo más para la organización mediante una gestión eficiente enfocada 

al ciclo de vida de los servicios. La inexistencia de la gestión de servicios de tecnología de la 

información o una gestión deficiente, genera desconocimiento de los riesgos potenciales que 

atentan a los servicios, mismos que pueden ser críticos para el banco. Por ende no será 

posible definir acciones preventivas o correctivas que mitiguen dichos riesgos y mejoren los 

procesos dependientes de la gestión de tecnología de la información. ITIL propone el 

establecimiento de procesos formales e indicadores que permitan evaluar la gestión del área 

de tecnología de la información y determinar las debilidades del servicio, con el fin de 

proponer mejoras a los procesos y alcanzar la satisfacción óptima de los clientes. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

En 1997 Ripley comenzó sus operaciones en Perú inaugurando su primera tienda en el centro 

comercial Jockey Plaza de la ciudad de Lima. El modelo de negocios está enfocado en 

brindar a los clientes una experiencia de compra extraordinaria a través de tiendas con 

formatos modernos, grandes superficies de venta y una oferta de productos vanguardista que 

resume “lo mejor de los cinco continentes”. Al igual que en Chile, el otorgamiento de crédito 

a través de la Tarjeta Ripley es un motor fundamental para impulsar la venta y potenciar la 

oferta de valor a sus clientes. 

 

En la actualidad, Ripley cuenta con veinte tres tiendas en Perú. De éstos, once tiendas operan 

bajo el formato tradicional y están ubicadas en la ciudad de Lima, una tienda en formato 

express en el exclusivo balneario de Asia al sur de Lima, una tienda Expo en San Juan de 

Lurigancho; y finalmente dos tiendas bajo la marca MAX, con un formato orientado al 

autoservicio y oportunidad de precio. Y las doce restantes ubicadas en provincia. 

 

1997 Se inaugura la primera tienda Ripley Jockey Plaza y el Centro de Distribución en Villa 

El Salvador. 

1999 Apertura Ripley San Isidro y se crea Financiera Cordillera S.A. (Financor) 

2000 La Tienda de Ripley San Miguel y Financor inicia sus operaciones. 

2001 Apertura Ripley Miraflores. 

2002 Apertura de la primera tienda MAX en Los Olivos. Se lanza al mercado la Tarjeta 

Ripley Gold. 

2003 Apertura de la tienda Ripley Primavera. 

2004 Apertura de la tienda Ripley Asia al sur de Lima. 

2005 Apertura de la tienda Ripley Chorrillos. 

2006 Se inaugura la segunda tienda MAX en Minka. Apertura de Expo Ripley San Juan. 

2008 Banco Ripley S.A. inició sus operaciones como empresa bancaria. 

2013 Se inauguran las tiendas en las cuidades de Piura, Chimbote, San Borja y  Santa Anita. 

2014 Se inaugura las tiendas de Salaverry, Juliaca, Piura II y Pucallpa. 

2015 Se inaugura la tienda en el distrito de Breña. 
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es el organismo encargado de la 

regulación y supervisión de los Sistemas Financiero, de Seguros y del Sistema Privado de 

Pensiones, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo.  Su objetivo primordial es preservar los intereses de los depositantes, de los 

asegurados y de los afiliados al SPP. 

 

 
Figura 1: Logo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

 

La SBS es una institución de derecho público cuya autonomía funcional está reconocida por 

la Constitución Política del Perú. Sus objetivos, funciones y atribuciones están establecidos 

en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Ley 26702). 
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Situación del Banco Ripley en el Sistema Financiero Peruano 

 

Ranking de Créditos, Depósitos y Patrimonio 

Al 31 de enero de 2015 

(En miles de nuevos soles) 

      Créditos Directos* 

      

Empresas Monto 
Participación Porcentaje 

( % ) Acumulado 

      1 
 

B. de Crédito del Perú            66,856,250         34.30 34.30 

2 
 

B. Continental           43,535,174         22.34 56.64 

3 
 

Scotiabank Perú           31,185,355         16.00 72.63 

4 
 

Interbank           22,045,366         11.31 83.94 

5 
 

B. Interamericano de Finanzas             6,919,010         3.55 87.49 

6 
 

B. Financiero             5,302,778         2.72 90.21 

7 
 

Mibanco             4,116,199         2.11 92.33 

8 
 

B. GNB             3,248,712         1.67 93.99 

9 
 

B. Falabella Perú             3,044,114         1.56 95.56 

10 
 

Citibank             2,888,264         1.48 97.04 

11 
 

B. Santander Perú             2,491,190         1.28 98.32 

12 
 

Banco Ripley              1,178,075         0.60 98.92 

13 
 

B. de Comercio             1,101,545         0.57 99.48 

14 
 

B. Azteca Perú                574,445         0.29 99.78 

15 
 

B. Cencosud                319,342         0.16 99.94 

16 
 

B. ICBC                110,910         0.06 100.00 

17 
 

Deutsche Bank Perú                           -                        -         
 

            

      Figura 2: Ranking de Créditos Directos. - Fuente: Boletín Estadístico de Banca Múltiple SBS. 
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Depósitos Totales 

      

Empresas Monto 
Participación Porcentaje 

( % ) Acumulado 

      1 
 

B. de Crédito del Perú            60,632,086         33.89 33.89 

2 
 

B. Continental           40,818,450         22.81 56.70 

3 
 

Scotiabank Perú           26,292,625         14.69 71.39 

4 
 

Interbank           20,022,244         11.19 82.58 

5 
 

B. Interamericano de Finanzas             6,538,719         3.65 86.24 

6 
 

Citibank             4,358,048         2.44 88.67 

7 
 

B. Financiero             4,284,464         2.39 91.07 

8 
 

Mibanco             3,839,450         2.15 93.21 

9 
 

B. GNB             3,454,516         1.93 95.14 

10 
 

B. Santander Perú             2,896,349         1.62 96.76 

11 
 

B. Falabella Perú             2,402,109         1.34 98.10 

12 
 

B. de Comercio             1,172,460         0.66 98.76 

13 
 

B. Azteca Perú                983,731         0.55 99.31 

14 
 

Banco Ripley                811,650         0.45 99.76 

15 
 

B. Cencosud                287,931         0.16 99.92 

16 
 

Deutsche Bank Perú                  86,603         0.05 99.97 

17 
 

B. ICBC                  50,794         0.03 100.00 
            

      Figura 3: Ranking de Depósitos Totales. - Fuente: Boletín Estadístico de Banca Múltiple SBS 
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Patrimonio 

      

Empresas Monto 
Participación Porcentaje 

( % ) Acumulado 

      1 
 

B. de Crédito del Perú              9,906,426         33.27 33.27 

2 
 

Scotiabank Perú             5,745,764         19.30 52.56 

3 
 

B. Continental             5,685,066         19.09 71.66 

4 
 

Interbank             3,197,222         10.74 82.39 

5 
 

Citibank                742,999         2.50 84.89 

6 
 

B. Interamericano de Finanzas                730,178         2.45 87.34 

7 
 

B. Financiero                597,575         2.01 89.35 

8 
 

B. Falabella Perú                591,414         1.99 91.33 

9 
 

Mibanco                587,720         1.97 93.31 

10 
 

B. GNB                504,502         1.69 95.00 

11 
 

B. Santander Perú                368,802         1.24 96.24 

12 
 

Banco Ripley                 359,344         1.21 97.45 

13 
 

Deutsche Bank Perú                197,648         0.66 98.11 

14 
 

B. de Comercio                183,528         0.62 98.73 

15 
 

B. Cencosud                153,007         0.51 99.24 

16 
 

B. Azteca Perú                114,253         0.38 99.62 

17 
 

B. ICBC                112,306         0.38 100.00 

            
NOTA: Información obtenida del Balance General. 
         : No incluye sucursales en el exterior 

 

Figura 4: Ranking de Patrimonio - Fuente: Boletín Estadístico de Banca Múltiple SBS 
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Distribución de Oficinas por Zona Geográfica de las Empresas Bancarias 

(Al 31 de enero  de 2015) 
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B. de Crédito del Perú    3      10     2      15     1        5      19     10     1        4     12     14      13        9   
        

258   
     4     1        4     2      15       4       6       5      2        4   

       

2   

     

425   

B. Continental    1        5     2      13     1        5      18       6      -        3       6     10      12        8   
        

205   
     4     1        1     1        9       2       5       2      1        3   

        

-   

        

324   

Interbank     -        5     2        8     1        4      13       9      -        2     11       5      11        6   
        

177   
     4     1        2     1      10       4       3       3      2        1   

       

1   

        

286   

Scotiabank Perú      -        3      -        7      -        3      11       3      -        2       6       4        6        7   
        

134   
     2     1        2     1        9       3       2       2      1        2   

       

1   

        

212   

B. Azteca Perú    1        5      -      11     1        3        7       4      -        2       7       2      20        7   
          

74   
     3     1        2      -      10       5       2       3       -        3   

        

-   

        

173   

Mibanco     -        3      -        7     1        2        4       4      -        1       3       6        7        4   
          

51   
     1     1        1      -        6       3       3       4      1        1   

        

-   

        

114   

B. Interamericano de 

Finanzas 
    -        1      -        3      -        1        4       3      -         -       3       2        3        3   

          

54   
     1      -         -      -        5       1       1       1       -        1   

        

-   

          

87   

B. Financiero     -        4      -        1     1        1        2       1      -        1       4       3        4        3   
          

40   
     2      -         -      -        4       2       1       2      2        1   

        

-   

          

79   

B. Falabella Perú     -        1      -        3      -        1        3        -      -        1       2        -       5        4   
          

36   
     1      -         -      -        4        -        -        -      -        1   

        

-   

          

62   
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B. Cencosud     -        1      -        2      -        1        2        -      -         -       2        -       3        3   
          

31   
      -      -         -      -        1        -        -        -      -         -  

        

-   

          

46   

Banco Ripley   -      1    -      2    -      1     2      -    -       -     1     1     2     1  
      

16   
    -    -       -    -      2      -      -      -    -      1  

     

-   

      

30   

B. de Comercio     -         -      -        1      -         -        -        -      -         -       1        -        -        -  
          

15   
     1      -         -      -        1        -        -        -      -         -  

        

-   

          

19   

B. GNB     -         -      -        2      -         -       1        -      -         -        -        -       1        1   
            

9   
      -      -         -      -        1        -        -        -      -         -  

        

-   

          

15   

Citibank     -         -      -         -      -         -        -        -      -         -        -        -        -        -  
          

12   
      -      -         -      -         -        -        -        -      -         -  

        

-   

          

12   

B. ICBC     -         -      -         -      -         -        -        -      -         -        -        -        -        -  
            

1   
      -      -         -      -         -        -        -        -      -         -  

        

-   

            

1   

B. Santander Perú     -         -      -         -      -         -        -        -      -         -        -        -        -        -  
         

1   
      -      -         -      -         -        -        -        -      -         -  

        

-   

            

1   

Deutsche Bank Perú     -         -      -         -      -         -        -        -      -         -        -        -        -        -  
            

1   
      -      -         -      -         -        -        -        -      -         -  

        

-   

            

1   

TOTAL BANCA 

MÚLTIPLE 
   5      39     6      75     6      27      86     40     1      16     58     47      87      56   

  1 

115   
   23     6      12     5      77     24     23     22      9      18   

       

4   

  1 

887   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Nota: Información obtenida del Anexo N° 10: Depósitos, Colocaciones y Personal por Oficina. 

 

Figura 5: Distribución de Oficinas por Zona Geográfica de las Empresas Bancarias - Fuente: Boletín Estadístico de Banca Múltiple SBS 
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Número de tarjetas de débito por Empresa Bancaria 

Al 31 de enero de 2015 

  

Empresas N° Tarjetas de débito 

 
  

B. Continental                                         3,083,927             

B. de Comercio                                             29,903             

 B. de Crédito del Perú                                          5,022,414             

B. Financiero                                           834,075             

B. Interamericano de Finanzas                                           345,002             

Scotiabank Perú                                         1,284,191             

Citibank                                             44,465             

Interbank                                         1,267,307             

Mibanco                                         1,244,714             

B. GNB                                             10,954             

B. Falabella Perú                                            382,039             

B. Santander Perú                                                      -             

Banco Ripley                                                     -             

B. Azteca Perú                                               1,655             

Deutsche Bank Perú                                                     -             

B. Cencosud                                                     -             

B. Cencosud                                                     -             

TOTAL BANCA MÚLTIPLE 13,550,646 

NOTA: Información de tarjetas de débito obtenida del Anexo 11;  
 

Movimiento de los Depósitos según Monto y Número de Cuentas. 
 

 

Figura 6: Número de tarjetas de débito por Empresa Bancaria - Fuente: Boletín Estadístico de Banca Múltiple SBS 
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MISIÓN 

“Trabajamos para cumplir los sueños de la gente” 

Brindando a nuestros clientes el acceso a lo mejor de 5 continentes y logrando que su 

experiencia de compra sea fascinante. 

 

VISIÓN 

“Ser el Retail Financiero líder en los países donde operemos” 

A partir de la experiencia de nuestros clientes, el desarrollo de nuestros colaboradores, 

el retorno sobre el capital invertido y el compromiso responsable de la sociedad. 

 

VALORES 

a. INTEGRIDAD: Actuamos siempre con transparencia, honestidad, ética, 

congruencia y respeto por las personas y el entorno. 

b. PASIÓN: Compartimos la adhesión y lealtad a los objetivos y principios de 

nuestra empresa. 

c. AUSTERIDAD: Tomamos decisiones y actuamos cuidando los activos y recursos 

de la compañía. 

d. SERVICIO: Entregamos valor a nuestros clientes brindando lo mejor de 

nosotros. 

e. INNOVACIÓN: Innovamos continuamente para sorprender a nuestros clientes. 

 

OBJETIVOS EMPRESARIALES 

El Objetivo Principal del Banco, alineado al negocio y basado en la misión y visión 

del Banco, es Lograr la más alta participación en el mercado Retail Financiero. 

Para garantizar y dar soporte al objetivo principal, se definieron tres objetivos 

estratégicos y sus respectivos sub-objetivos; con estos, el Banco busca garantizar el 

alineamiento y cumplimiento de la misión y visión. 
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Figura 7: Mapa de Objetivos Empresariales 

http://itilv3.osiatis.es/ 
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ORGANIGRAMA 
La estructura organizacional de BANCO RIPLEY PERÚS.A.se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 8: Organigrama de BANCO RIPLEY PERÚ S.A. - Fuente: Anuario 2014, BANCO RIPLEY PERÚ S.A.
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La estructura orgánica actual del Banco se encuentra conformada por la Gerencia General y 

11 Gerencias que le reportan. 

Existe un contacto permanente entre todas las gerencias, en forma personal y/o por correo 

electrónico. De manera más formal, se realizan Comités de Gerencia semanales, en los cuales 

se discuten los objetivos y el desempeño de cada área de la institución, buscando un trabajo 

conjunto hacia el logro de metas establecidas. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

A continuación se detallarán los objetivos generales y específicos que se desean lograr en el 

presente proyecto de investigación al incorporar la metodología de Arquitectura Empresarial, 

ITIL y Ciclo de Vida en el proceso de Colocaciones – BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Aumentar la satisfacción de los clientes del Banco Ripley en el mercado Retail Financiero del 

Perú, al mejorar el proceso de “Colocaciones” de sus productos y servicios, aplicando los 

conocimientos adquiridos en los cursos de Arquitectura Empresarial, Gestión de Servicios TI 

y Ciclo de Vida de Software. 

 

Desde el enfoque Estratégico, aplicando una metodología de Arquitectura Empresarial en la 

Gestión de las Tecnologías de la Información aplicada al proceso de Colocaciones con la 

finalidad de entender sus prioridades, invertir eficientemente los recursos disponibles y 

proveer información consistente y oportuna. De esta manera se genera valor, logrando una 

ventaja competitiva importante.  

Desde el enfoque Táctico, gestionando los Servicios de TI y aplicando las buenas prácticas 

establecidas en ITIL, definiendo los aspectos estratégicos de los servicios de TI y aspectos 

relacionados con el diseño, transición, operación y mejora continua.  

Desde el enfoque operacional, aplicando marcos de referencia de un Ciclo de Vida de 

Desarrollo de Software con la finalidad de identificar aspectos estratégicos, problemas u 

oportunidades de mejora y estandarizar los procesos en el Desarrollo de Software, utilizando 

un lenguaje claro en todas sus fases, independientemente del lenguaje de programación 

utilizado. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Lograr alinear los objetivos del área de TI con los objetivos estratégicos del Banco 

Ripley. 

 Lograr una ventaja competitiva en el proceso de Colocaciones, a través de una 

reducción de costos, procesamiento en menor tiempo y confiable. 

 Mejorar la calidad de los servicios que brinda actualmente el área de TI. 

 Establecer los procedimientos y documentación para llevar un mejor control de los 

servicios. 

 Alinear el proceso del Banco Ripley a los procesos de ciclo de vida definidos por 

la norma ISO/IEC 12207. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

A continuación se detallan todos los beneficios que se espera obtener con el desarrollo de este 

proyecto. 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 Aumentar nuestra cartera de clientes en un 25% en los próximos 12 meses. 

 Disminuir la cartera de clientes morosos en un 20% en los próximos 24 meses. 

 Reducir en un 50% los tiempos de emisión de productos que ofrece en banco en los 

próximos 18 meses. 

 Disminuir los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) en un 25% en los próximos 18 

meses. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES. 

 Mayor confianza por parte de los usuarios en la ejecución de los procesos de 

Colocaciones, soportados por la plataforma de TI. 

 Satisfacción de los Stakeholders. 

 Mejora de la imagen del banco por parte de los clientes, al mostrarse un banco ágil y 

de procesos dinámicos. 
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CAPÍTULO 1: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo está orientado a comprender la necesidad que tiene hoy en día que las 

empresas cuenten con una metodología de arquitectura empresarial, la cual les permita poder 

alinear los objetivos de todas sus áreas con los objetivos estratégicos de la organización 

apuntando así a que TI agregue valor al negocio y reducir la complejidad, permitiendo la 

flexibilidad y reusabilidad en el Banco Ripley. 

 

El capítulo se inicia con conceptos generales de la Arquitectura Empresarial y del marco de 

trabajo TOGAF (The Open Group Architecture Framework), el cual se tomará como base 

para el análisis de las arquitecturas empresariales actual y propuesta del proceso 

seleccionado. Se determinará el alcance del presente trabajo y se describirán los servicios que 

brinda el banco en el proceso de recaudación y cobranzas. Se definirán los procesos de 

negocios, señalando los que serán parte del campo de acción y se expondrán las metas, 

cumplimientos y limitaciones de la propuesta y los riesgos y problemas asociados con la 

nueva propuesta. 

 

Seguidamente, se explicará la arquitectura empresarial base que comprende: la arquitectura 

de negocio sobre la cual se visualizará la matriz de justificación de objetivos estratégicos 

versus procesos del negocio para determinar el proceso que será nuestro campo de acción, el 

mapa de procesos con la descripción de cada uno, la matriz de asignación de 

responsabilidades, los diagramas de los procesos, la descripción de los procesos a mejorar 

para el caso de estudio, los principales interesados, el modelo actual de dominio empresarial; 

la arquitectura de datos con la descripción de las entidades, la arquitectura de aplicaciones y 

la arquitectura tecnológica con la descripción de cada uno de sus componentes. 

 

Por último, se justificará la arquitectura propuesta y se describirán los nuevos diagramas de 

los procesos seleccionados para el campo de acción con sus descripciones, el modelo 

propuesto de dominio empresarial; la arquitectura de datos objetivo con la descripción de las 

entidades, la arquitectura de aplicaciones TO BE y la arquitectura tecnológica esperada con la 

descripción de cada uno de sus componentes para culminar con el análisis de brechas y las 

conclusiones. 
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1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Hoy en día los CEOs esperan que sus empresas estén inundadas por el cambio por lo que 

consideran importante contar con un esquema que los oriente en el  “qué hacer” sin decirles 

el “como”, se ha revisado muchas empresas que ya trabajan bajo este formato y están 

alcanzando sus objetivos involucrando a todo su organización. 

 

 
Figura 9: Arquitectura Empresarial - : Fuente: Archivo 02 Arch Summit Enterprise Architecture.pdf - IBM 

 

El valor y beneficio de la arquitectura empresarial que se ha podido recoger de las 

organizaciones es: 

 Provee una visión clara de cómo los recursos de negocio y los tecnológicos soportarán 

y alcanzarán los objetivos de la organización. 

 Ayuda a priorizar y decidir qué hacer y que en orden. 

 Gestiona el cambio y construye iniciativas. 

 Reduce los riesgos de proyectos. 

 Soporta la clasificación y selección de inversiones en el negocio y de tecnología. 

 Priorizar la inversión de TI para soportar los objetivos del negocio. [1] 
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Figura10: Fuente02 Arch Summit Enterprise Architecture.pdf - IBM 

 TOGAF. Este framework de arquitectura empresarial fue desarrollado por The Open 

Group, su nombre TOGAF proviene de las siglas (The Open Group Architecture 

Framework). Su primer desarrollo se dio en 1995 basado en TAFIM (’Technical 

Architecture Framework for Information Management’) un modelo de referencia para 

arquitectura empresarial desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos.  

TOGAF se puede ver en 4 grandes grupos:  

o En primera instancia TOGAF se enfoca en torno a la arquitectura empresarial, 

comprendiendo sus 4 arquitecturas: arquitectura de negocio, arquitectura de 

datos, arquitectura de aplicación y arquitectura de tecnología.  

 Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM). 

 Continuum Empresarial. 

 Repositorio de la Arquitectura. 

 

Por otra parte la Arquitectura Empresarial basada en TOGAF conduce a detallar el 

mejor plan estratégico para su organización incluyendo sus cuatro dimensiones 

negocio, aplicaciones, datos y tecnología. 
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Arquitecturas Referidas por TOGAF. A continuación se refieren las arquitecturas 

que son admitidas dentro de la arquitectura de una empresa. 

Las 4 arquitecturas que TOGAF refiere para la arquitectura de una empresa son: 

 

 Arquitectura de Negocio 

 Arquitectura de Aplicación 

 Arquitectura de Datos 

 Arquitectura Tecnología 

 

 
Figura 11: Arquitecturas de TOGAF 

 

En el apartado de marco referencial se tiene una definición más a fondo de las 

arquitecturas. 

o Arquitectura de negocio: define estrategias, estructura, procesos y 

gobernabilidad. 

o Arquitectura de información: se basa en la descripción de la estructura de los 

datos y en el manejo de ellos. 

o Arquitectura de aplicación: bases para cada uno de los sistemas y su relación 

con el negocio. 

o Arquitectura de tecnología: se basa en la estructura de software y hardware 

incluyendo área de comunicaciones y soporte. 

 

La Arquitectura Empresarial ayuda en el cumplimiento de los objetivos estratégicos a 

mediano plazo. Asegurando que las metas propuestas en la arquitectura cumplan los 
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requerimientos establecidos obteniendo disminución de costos de TI, y mejoras en la 

toma de decisiones, logrando integración de los esfuerzos de la organización. [2] 

 

 ZACHMAN. Este framework de arquitectura empresarial fue creado por John A. 

Zachman en 1984. También se publicó en 1987 por IBM Systems Journal. Cuenta con 

bastante popularidad, tiene sus años ya de experiencia y uno de los más utilizados en 

la actualidad. 

El Framework ™ de Zachman “normalmente es representado como un acotado 6 x 6 

"matriz" con los interrogantes de Comunicación como las columnas y las 

Transformaciones como Filas”. – ver figura 11. Las clasificaciones del framework son 

representadas a través de las celdas de la matriz, es decir, la intersección entre las 

preguntas y transformaciones. Las transformaciones pueden ser perspectivas o 

modelos, éstas se presentan mediante combinaciones perspectiva/modelo. 

Las columnas son denominadas nombres de clasificación y comprenden los siguientes 

interrogantes de comunicación. 

 ¿Qué? - ¿Cómo? - ¿Dónde? - ¿Quién? - ¿Cuándo? - ¿Por qué? 

 

 



 

29 

 

Figura 12: Matriz de Zachman - Fuente. Zachman International. John Zachman'sConciseDefinition of TheZachman 

Framework™ [en linea] [citado el 23 de Julio de 2014]. Disponible en internet: <URL: http://www.zachman.com/about-

the-zachman-framework> 

A continuación se explica en que consiste cada uno de ellos. 

 ¿QUÉ? - INVENTORY SETS. 

“Describe las entidades involucradas en cada punto de vista de la empresa. Los 

ejemplos incluyen los objetos de negocio, datos del sistema, las tablas relacionales, 

las definiciones de campo”. En efecto las partes interesadas de la empresa como se 

verán relacionadas con la futura AE respecto a la data, también entendido como los 

datos. 

 ¿CÓMO? - PROCESS FLOWS. 

“Muestra las funciones dentro de cada perspectiva. Incluyen procesos de negocio, la 

función de la aplicación de software, la función del hardware del equipo, y lazo de 

control del lenguaje”. Enfocado así en la función de los flujos de proceso que llevan a 

cabo. 

 ¿DÓNDE? - DISTRIBUTION NETWORKS. 

“Muestra las localizaciones y las interconexiones dentro de la empresa. Esto incluye 

lugares geográficos empresariales importantes, secciones separadas dentro de una red 

logística, la asignación de los nodos del sistema, o incluso las direcciones de memoria 

dentro del sistema”. En sí, la distribución de las redes dentro de la organización. 

 ¿QUIÉN? - RESPONSIBILITY ASSIGNMENTS. 

“Representa las relaciones de las personas dentro de la empresa. El diseño de la 

organización empresarial tiene que ver con la asignación de trabajo y la estructura de 

autoridad y responsabilidad. La dimensión vertical representa la delegación de 

autoridad, y la horizontal representa la asignación de la responsabilidad”. Asignando 

las responsabilidades a personas con roles específicos. 

 ¿CUÁNDO? - TIMING CYCLES. 

“Representa el tiempo, o el caso de las relaciones que establecen los criterios de 

rendimiento y los niveles cuantitativos de los recursos de la empresa. Esto es útil para 

diseñar el programa maestro, la arquitectura de procesamiento, arquitectura de 

control, y dispositivos de sincronización”. Los ciclos de tiempo son útiles a la hora de 

llevar un control sobre el desarrollo de la AE. 

 ¿POR QUÉ? - MOTIVATION INTENTIONS. 
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“Describe las motivaciones de la empresa. Esto pone de manifiesto los objetivos de la 

empresa y los objetivos, plan de negocios, la arquitectura del conocimiento, y el 

diseño de los conocimientos”. Las intenciones de motivación deben ser claras a la 

hora mostrar los cambios que traería la implementación de la AE. 

Las filas están representadas por las transformaciones que pueden ser perspectivas y 

modelos, éstas se presentan mediante combinaciones perspectiva/modelo. El 

Framework presenta un sistema de clasificación para registrar diferentes puntos de 

vista en función de sus roles. Las perspectivas y modelos son: 

 Perspectiva Ejecutiva/contexto de alcance. 

 Perspectiva de gestión de Negocio/conceptos de negocio. 

 Perspectiva de la Arquitectura/lógica del sistema. 

 Perspectiva de Ingeniero/tecnología física. 

 Perspectiva Técnica/componentes de la herramienta. 

 Perspectiva Empresarial/instancias de operación.[3] 

 

 

1.2 ALCANCE 

El alcance del presente trabajo va a abarcar las 4 dimensiones: 

A. Arquitectura de Negocio: esta parte de va a describir, comprender y optimizar 

la estructura organizativa, como sus procesos y activos. Se basa en la estrategia 

del negocio, gobierno, organización y procesos claves de la empresa. 

B. Arquitectura de Datos: se va a identificar el modelo de entidades de negocio y 

su relación con los procesos. La estructura de datos lógicos y físicos que posee 

la empresa y sus recursos de gestión de datos. 

C. Arquitectura de Aplicaciones: en esta parte de va a identificar catálogo de las 

aplicaciones, como también las iniciativas de ejecución en los procesos de 

negocio y sus interrelaciones. 

D. Arquitectura de Tecnología: esta parte se va a validar y establecer el marco de 

elementos tecnológicos (hardware, software, redes y comunicaciones) que 

apoyaran a las aplicaciones y los datos, contribuyendo al cumplimiento del 

modelo operacional de los procesos de negocio. 

 

Proceso de negocio que abarca es: Colocaciones. 
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1.3 METAS, CUMPLIMIENTOS Y LIMITACIONES 

 

Metas: 

 Aumentar la cartera de clientes en el 2016. 

 Ofrecerles un nuevo servicio a los clientes (tarjeta de débito y tarjeta de ahorro). 

 Recuperar aquellos clientes que algún momento fueron parte de nuestra cartera. 

 Cumplir con la entrega de los proyectos en el tiempo establecido en la Gantt. 

 

Limitaciones: 

 Que el presupuesto asignado a los proyectos no este correctamente 

dimensionado. 

 Que no esté bien definido los Stakeholders.  

 Que los CIOs no estén comprometidos con el proyecto. 

 Falta o deficiente colaboración de los usuarios claves. 

 Equivocada priorización de los proyectos estratégicos. 
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1.4 RIESGOS Y PROBLEMAS 

 

MATRIZ DE RIESGO 

N° Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 

Demoras en la entrega del proyecto, 

debido a usuarios no involucrados con 

el mismo. 

Alta Alta 
Se está re-definiendo nuevamente a los usuarios por área solicitando su 

entero compromiso para con el proyecto  

2 

Fallas o demoras en el proyecto 

debido a definiciones ambiguas en la 

etapa de levantamiento de 

información. 

Media Alta 

Se está coordinando tener con el usuario líder del proyecto reuniones 

para armar nuevamente las definiciones y un glosario para que estas 

sean entendidas por todas las personas que participen en el proyecto. 

3 

Retrasos en la entrega del proyecto 

debido a demoras o errores de 

desarrollo de terceros. 

Media Alta 

Se está revisando el contrato con la empresa que está desarrollando la 

aplicación para ver di están bien definidos los SLA de tiempo de 

respuesta antes entregables o soluciones de incidentes que se puedan 

presentar. 

4 
Fallas en el proyecto debido a que no 

se dispone de un ambiente de pruebas. 
Media Media 

Se está evaluando definir nuevos horarios de disponibilidad de los 

ambiente de pruebas por ejemplo con el proveedor Global Net para que 

no genere retrasos en las pruebas. 
 

Figura 13: Matriz de Riesgos y Problemas 
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1.5 ARQUITECTURA LINEA BASE (AS IS) 

ARQUITECTURA DE NEGOCIOS 

Matriz Objetivos Estratégicos vs Procesos 

Procesos de Negocio 

Nro. Objetivos Estratégicos 
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1 
Análisis del Mercado en las 

principales ciudades del Perú. 
X X   X X         X         X   X   

2 
Analizar tendencias de 

crecimiento urbano. 
X   X X X   X                   X   

3 

Planificación de la capacidad 

de hardware y software para la 

creación de nuevos productos 

X X     X       X X               X 

4 

Capacitación de personal 

encargado de colocación de 

productos. 

X                             X X   

5 
Aumentar el portafolio de 

productos. 
X X X     X       X     X       X   



 

34 

 

6 
Administrar las tasas 

competitivas. 
      X               X   X X       

7 
Reducir tiempos de emisión de 

productos. 
  X   X X         X     X       X X 

8 

Generar alianzas comerciales 

para potenciar el uso de los 

productos financieros. 

X X X X   X       X         X   X   

9 

Reducir costos de marketing, 

mejorando segmentación de la 

propaganda. 

  X   X       X   X             X   

10 
Mejora continua de gestión de 

proveedores. 
X       X   X   X       X X     X   

11 

Optimizar la gestión de riesgo 

crediticio para disminuir carga 

del proceso de cobranza. 

X X     X     X   X X X   X         

12 

Disminuir costos de 

operaciones para impulsar la 

expansión del negocio. 

              X X X             X   

Total: 67% 58% 25% 50% 50% 17% 17% 25% 25% 67% 8% 17% 25% 25% 25% 8% 75% 17% 
 

Figura 14: Matriz de Justificación
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En base a la matriz de justificación establecida en la figura 14, se ha realizado la 

categorización de los procesos de la siguiente manera: 
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El porcentaje indicado expresa la participación en los objetivos de cada uno de 

los procesos. 

 

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

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

estratégicos (intervienen en por lo menos el 60% de los objetivos 

empresariales), tácticos (intervienen en por lo menos el 30% de los objetivos) 

y operativos (resto de procesos).   

 

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

 

 
RANGO INFERIOR RANGO SUPERIOR CATEGORÍA DE PROCESO 

1% 30% Operativo 

31% 60% Táctico 

61% 100% Estratégico 

 

 



 

37 

 

MAPA DE MACRO PROCESOS 

 
Figura 15: Mapa de Macro Procesos – Banco Ripley S.A.
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ID Proceso Función Descripción de la función 

MP01 Captaciones Táctico 
Participar en el análisis de mercado en las principales ciudades del Perú, capacitación del personal encargado de la colocaci

disminuir carga de proceso de cobranza. 

MP02 Colocaciones Táctico 

Participar en el análisis de mercado en las principales ciudades del Perú, aumentar el portafolio 

de productos, administrar tasas competitivas, reducir tiempos de emisión de productos, reducir 

costos de marketing mejorando segmentación de propaganda, optimizar la gestión de riesgo 

crediticio para disminuir carga de proceso de cobranza.  

MP03 Servicios Táctico 

Administrar la información de clientes, segmentar a los clientes para garantizar ofertas de 

seguimiento y fomentar el uso de los productos financieros,  gestionar herramientas y métodos de 

fidelización para bajar el ratio de baja de clientes.  

MP04 

Tarjetas de 

Crédito 

 

Táctico 
Captar nuevos tarjetahabientes, administrar los abonos y transacciones generadas sobre las 

tarjetas, y administrar el estado (aprobado, activado, bloqueado, cancelado) de la tarjeta.  

MP05 Seguros Táctico 

A través del Macroproceso de Seguros, el Banco Ripley mantiene en funcionamiento los tres 

grandes seguros que ofrece: Seguro vehicular y Seguro de tarjeta. Con esto mantiene una cartera 

de productos de seguros diversificada y con tiempos de respuesta cortos en caso de incidentes con 

los mismos.  
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ID Proceso Función Descripción de la función 

MP06 Gestión de Riesgos Táctico 

Seguimiento de portafolio bajo indicadores de riesgo, gestionar el riesgo de liquidez, garantizar 

políticas crediticias que generen competitividad y cumplimiento normativo, alta calidad de 

nuevos clientes y productos.  

MP07 
Atención al 

Clientes 
Táctico 

A través del Macroproceso de atención al cliente, el negocio le da un soporte a todos los 

productos que ofrece el banco y da solución ante cualquier incidencia relacionada con estos. 

MP08 
Control y 

Cumplimiento 
Táctico 

Realizar auditoría interna a todo nivel en el Banco, garantizar el cumplimiento normativo y 

gestionar la comunicación directa con el regulador. 

MP09 
Fondo e 

Inversiones 
Táctico Administrar el costo de fondeo, indicadores de inversión y apalancamiento financiero. 

MP10 
SoporteTecnológic

o 
Operativo 

Administra todos los recursos tecnológicos de la empresa y los asigna según las necesidades de 

cada área. 

MP11 
SoporteOperativo

Administrativo 
Operativo 

Administrar y garantizar la autenticidad e integridad de las transacciones financieras generadas 

sobre el portafolio de productos, administrar las tasas de todos los productos, y gestionar los 

atributos de las cuentas de tarjetas. 

MP12 
SoporteOperativoF

ísico 
Operativo 

A través del Macroproceso de Soporte Operativo Físico, el negocio puede llegar a nuevos 

mercados y aumentar su base de clientes. 

MP13 Gestión de RRHH Operativo 

A través del Macroproceso de Recursos Humanos, el negocio puede cumplir con los 

requerimientos del personal y la gestión de los mismos, a través de la capacitación, control de 

asistencia y pago de haberes. 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

MP14 
Gestión de 

Cobranzas 

Operacion

al 

A través del Macroproceso de Cobranzas permite que el negocio pueda minimizar las pérdidas 

por préstamos no pagados por los clientes 

MP15 

Planeamiento y 

Desarrollo 

Comercial 

Estratégic

os 

A través del Macro Proceso de Planeamiento y Desarrollo Comercial se elabora la lista de 

proyectos que serán desarrollados durante el año el curso. 

MP16 

Planeamiento 

Estratégico y Plan 

Operativo 

Estratégic

os 
Elaborar el plan estratégico y operativo de toda la organización y velar por su cumplimiento 

MP17 

Gestión de 

Seguridad 

Informática 

Operacion

al 

Identificar y evaluar adecuada y oportunamente los cambios en el marco normativo regulador 

correspondiente a la gestión de la seguridad de información, determinando las actualizaciones en 

el marco normativo interno del Banco, como también la prevención de fraudes. 

MP18 

Gestión de la 

Continuidad de 

Negocio 

Operacion

al 

Evaluar los procesos y sub procesos del banco, a efectos de determinar la criticidad sobre la base 

de impacto y riesgos de continuidad. 

Figura 16: Matriz de Procesos funciones 
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MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM): A: Apoya,  R: Registra y M: Modifica 

Procesos / Áreas 
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MP01:Captaciones A   A     A A A   RAM     

MP02:Colocaciones A A A R RA RA     A A     

MP03:Servicios A         A RA   RAM A     

MP04:Tarjetas de Crédito  A RAM   RA RA RA RAM A A   A   

MP05:Seguros A RAM     RA RA           A 

MP06:Gestión de Riesgos A A   R A RAM         RA   

MP07:Atención al Clientes A RA A       A   A       

MP08:Control y 

Cumplimiento 
A RAM   RA     R RA     RA   

MP09:Fondo e Inversiones A RA   RAM   A R     A     

MP10:Soporte Tecnológico A A A   RAM A A RA   RA   RA 

MP11:Soporte Operativo 

Administrativo 
A RAM                 A   

MP12:Soporte Operativo 

Físico 
A RAM   RAM                 

MP13:Gestión de RRHH A RA RAM           A       
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MP14:Gestión de Cobranzas A     R A RAM           RAM 

MP15:Planeamiento y 

Desarrollo Comercial 
A A   RA A A A     RAM AM A 

MP16:Planeamiento 

Estratégico y Plan Operativo 
A RAM   RAM A A R RAM   RA RAM A 

MP17:Gestión de Seguridad 

Informática 
A A     A RA   RAM         

MP18:Gestión de la 

Continuidad de Negocio 
A       RAM     A   A A   

 

Figura 17: Matriz de Asignación de Responsabilidades 
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PROCESO SELECCIONADO 

El campo de acción a trabajar será el proceso de Colocaciones de los productos que el Banco 

Ripley ofrece a sus clientes; el cual tendrá como base al proceso de Gestión de Proyectos de 

Sistemas, este proceso lo apoyará con el desarrollo e implementación del proyecto de la 

Nueva tarjeta de debido del Banco Ripley, el cual se encuentra soportada por una Plataforma 

Tecnológica y está alineado con los objetivos que tiene el Banco Ripley para el 2016. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Este proceso tiene como finalidad la creación de estrategias para aumentar el portafolio de 

productos, analizando para ello las oportunidades que ofrece el mercado objetivo. 

Asimismo, quiere lograr afiliar a la mayor cantidad de clientes potenciales que accedan  a un 

crédito y que sean rentables  para el Banco.  

 

Cuenta con los siguientes sub-procesos: 

a. Afiliación de cliente: consiste en contactar, precalificar, ofrecer el producto, llenar y 

firmar solicitud de crédito y solicitarle documentación de soporte al cliente. 

b. Evaluación y otorgamiento del crédito: consiste digitar y verificar la información 

del crédito/cliente en el sistema. Y También evalúa y otorga el crédito. 

c. Desembolsos: Consistir en realizar la acción de desembolso del dinero. 

d. Administración de créditos y cobranzas: consiste en constituir, registrar, hacer 

seguimiento y liberar garantías; también procesar información sobre las operaciones 

de crédito; y realizar ajustes sobre operaciones de crédito. 

e. Recaudación: consiste en identificar al cliente en el sistema y registrar el pago a sus 

obligaciones. También procesa la información sobre la recaudación de créditos. 

f. Gestión de cobranza: consiste en gestionar la cobranza la cual abarca priorizar la 

lista de trabajo, contactar al cliente, obtener promesas de pago, iniciar proceso judicial 

y tramitar el castigo de la deuda. 
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PROCESOS DEL NEGOCIO 

 

 
Figura 18: Diagrama de Procesos del Banco Ripley S.A. 
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Matriz de Flujo de Procesos 

N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

 
  Inicio Afiliación de clientes 

Contactar, precalificar y ofrecer el 

producto al cliente 
Comercial Manual 2 días 

1 
Afiliación de 

clientes 
Realiza afiliación  

Enviar file de afiliación de 

central de riesgos. 
Revisar la información del cliente. Comercial Manual 3 día 

2 

Evaluación y 

Otorgamiento 

del crédito 

Recepcionar files de 

afiliaciones de clientes 

para ser evaluados 

Enviar files de créditos 

evaluados (aprobados o 

rechazados) a área 

respectivas 

 Realizan la evaluación crediticia de 

los clientes 
Riesgos Manual 5 días 

3 
Solicita 

desembolso 

Recibir y revisar los 

documentos que 

sustenten la operación del 

crédito / Identificar el 

cliente y/o producto y 

habilitar  crédito 

Identificar el cliente / 

producto y desembolsar 

crédito al cliente 

Revisan toda documentación del 

cliente. 
Comercial Automático 2 día 

4 

Administración 

de crédito y 

garantías 

Coordinar con notaría 

trámite de inscripción en 

registro vehicular / 

Registra garantía en el 

sistema 

Realizar regularizaciones en 

cuentas o coordinar la 

solución de incidencia con 

otras áreas y/o entidades 

externas  

Gestionar los créditos de los clientes Riesgos Automático 3 días 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

5 Recaudación 

Enviar archivos de 

recaudación a 

responsable y otros 

bancos. 

Ejecutar transferencia de 

datos de recaudación a 

sistemas para actualizar 

cuentas corrientes. 

Recaudar el dinero de los clientes Cobranzas Automático 1 día 

6 
Gestión de 

Cobranzas 

Enviar información sobre 

los créditos vencidos al 

sistema de cobranzas. 

Realizar venta de cartera que 

no pudo ser cobrada 7 

Entregar carta de no adeudo 

al cliente. 

Validar los pagos realizados por los 

clientes 
Cobranzas Automático 5 días 

7   Fin            
Figura 19: Matriz de Flujo de Procesos
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Modelo de Dominio Empresarial 

 

 
Figura 20: Diagrama de Dominio Empresarial 
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Matriz Entidad / Procesos 
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ENTIDAD                  

1 Agencia                                         X X X                                     X X           

2 Cliente                     X     X         X X                   X X   X   X X X X   X       X X X X   

3 
Emplead

o 
  X X X X X X X                                                                                 

4 Seguro                                   X                                                             

5 
Asegura

dora 
                          X       X                                                             

6 Producto                                                                   X X     X X X           X   X 

7 

Canales 

de 

atención 

                          X                                                                     

8 Reclamo                           X                                   X                                 

9 
Transacc

ión 
                X X                                                         X X             X   
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Financie

ra 

10 Contrato     X                                     X                                                     

11 Riesgo                 X     X                   X     X                 X X               X           

Figura 21: Matriz de Procesos / Entidad 
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Principales Stakeholders 

Comercial  Persona que gestiona la solicitud del cliente. 

Clientes Persona que realizar la solicitud del Banco Ripley. 

Riesgos Área que valida la solicitud del cliente. 

Cobranzas Área que realiza la recaudación del cliente. 

 

 

ARQUITECTURA DE DATOS 

A continuación se muestra la arquitectura de datos de las entidades involucradas en el 

proceso de estudio “Colocaciones” del Banco Ripley S.A. 

 

 
Figura 22: Diagrama de Arquitectura de Datos 
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ID Objeto de Negocio Descripción 

ET01 Cliente Tabla donde de guarda la información de todos los 

clientes del Banco Ripley 

ET02 Empleado Tabla que contiene la información de los empleados que 

trabajar en el Banco Ripley. 

ET03 Agencia Tabla que guarda la información de todas las agencias a 

nivel nacional. 

ET04 Transacción Financiera Tabla donde se guarda toda la información de las 

transacciones que realizan los clientes. 

ET05 Contrato Documento donde están todas las cláusulas que firma el 

cliente al adquirir un producto del banco. 

ET06 Seguro Tabla que guarda la información de los tipos de seguros 

que ofrece el banco. 

ET07 Aseguradora Tabla con la información de la aseguradora con la que 

trabaja el Banco Ripley. 

ET08 Canales de Atención Tabla donde guarda la información de los diferentes 

tipos de canal de atención con el que cuenta el Banco 

Ripley. 

ET09 Producto Información de los distintos productos que ofrece el 

Banco Ripley. 

ET10 Reclamo Tabla donde se registra los reclamos realizado por el 

cliente. 

ET11 Riesgo Tabla donde se tienes mapeados todos los riesgos de la 

organización. 

 
Figura 23: Matriz de Objetos del Negocio 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

Esta es la arquitectura de las aplicaciones con la que cuenta el Banco Ripley 

 
Figura 24: Diagrama de Aplicaciones – Elaboración propia 



 

53 

 

ID Componente Descripción 
AP01 Exchange Correo electrónico del Banco Ripley. 

AP02 Portal Web Portal del Banco Ripley, donde el usuario puedes visualizar su EECC y acceder a los distintos productos que ofrece el Banco 

Ripley. 

AP03 Office Aplicación que se utiliza para la creación de informes,  manuales y gráficos. 

AP04 Antivirus Software para proteger las estaciones de trabajo y servidores de la organización. 

AP05 RationalClearQuest Sistema para el registro del ciclo de vida de un proyecto. 

AP06 RSAT Aplicativo de administración de las tarjetas de crédito. 

AP07 Sicrom Es el sistema para la administración de las tarjetas de crédito Ripley Clásica y Ripley Max. 

AP08 Fisa-System Sistema para la administración de productos de consumo que no sean tarjetas de crédito como: préstamos de efectivo, 

depósitos a plazo, CTS, cuentas de ahorro.  

AP09 SAP Sistemas desde donde se administra toda la información de los empleados (RRHH), Contabilidad y Finanzas. 

AP10 Módulo SBS Sistema que permite la integración de la información de los clientes, la consolidación de la información de todas las entidades 

financieras  y la generación automática de los anexos, reportes e informes regulatorios. 

AP11 CRM  

AP12 Aranda Sistema que permite implementar y administrar políticas de seguridad normadas por  el Banco y reguladas por la SBS. 

AP13 Database Se utiliza Oracle y da soporte a los principales sistemas del Banco- 

AP14 DataWarehouse Utilizado por el área de CRM 

AP15 Citrix Tecnología que permite a Ripley contar con aplicaciones en la nube para que puedan ser accedidas desde cualquier PC, móvil 

o estaciones de trabajo corporativos. 

 

Figura 25: Matriz de Aplicaciones
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Matriz aplicaciones/ proceso 
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AP01:Exchange X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

AP02:Portal Web X   X                       X       

AP03:Office X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

AP04:Antivirus X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

AP05:Rational ClearQuest                   X             X   

AP06:RSAT X     X           X         X   X X 

AP07:Sicrom X     X           X         X   X X 

AP08:Fisa-System       X                   X         

AP09:SAP                         X   X       

AP10:Módulo SBS           X   X     X               

AP11:CRM             X               X       

AP12:Aranda         X         X             X   

AP13:Database X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

AP14:DataWarehouse X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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AP15:Citrix             X     X             X   
Figura 26: Matriz de Aplicaciones vs Procesos 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

A continuación se muestra la estructura tecnológica del Banco Ripley 

 
Figura 27: Arquitectura Tecnológica del Banco Ripley S.A. 
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InfrastructureService 

ID InfrastructureService Infrastructure Service Description 

SR01 SwichSix 
Dispositivo que opera bajo un esquema de cliente / servidor que permite que el aplicativo cliente 

pueda solicitar una determinada gama de servicios (transferencias de archivos, transacciones, etc). 

SR02 SwichFisa Dispositivo que permite que se realicen las transacciones de FISA de manera exclusiva. 

SR03 SIA Servidor que almacena el aplicativo y BD del SIA (Sistemas de información administrativa). 

SR04 Sicrom Servidor donde se encuentra toda la tecnología se servicios de sistemas y comunicaciones 

SR05 FISA Servidor donde se encuentra la BD y aplicación de FISA (desembolsos, cobranza, etc). 

SR06 RSAT Servidor donde se encuentra la BD del aplicativo RSAT 

SR07 WebServices Servidor web 

SR08 IntSap Servidor donde se encuentra la BD y aplicación del IntSap  (compras, ventas y recaudación). 

SR09 e-Fisa  

SR10 Módulo SBS Servidor donde se encuentra la BD y aplicación del módulo SBS. 

SR11 MC Servidor de comunicación con MC. 

SR12 ICS Servidor donde se encuentra la BD y aplicación de ICS (cartera morosa de clientes). 
Figura 28: Matriz de Arquitectura Tecnológica 
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ARQUITECTURADESEGURIDAD 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 

El Banco Ripley cuenta con un Sistema Integrado de Gestión de Seguridad de la 

Información llamado Aranda15, que lo administra el área de Seguridad 

Informática de la Gerencia de Operaciones. 

Con este sistema, el personal del área de Seguridad puede implementar y gestionar 

las políticas de seguridad exigidas al Banco y reguladas por la Circular G-140 de 

la SBS. 

 

 
Figura 29: Alcance de Módulo de Seguridad de Información del Sistema Aranda – Fuente: Aranda Software 

 

Entre las funciones que permite el Sistema se tiene: 

 Administración de usuarios y perfiles. 

 Administración de perfiles de comportamiento para enfrentar amenazas 

desconocidas y ataques de Día cero. 

 Administración de perfiles para navegación en internet. 

 Administración de acceso a dispositivos móviles. 

 Control de aplicaciones que pueden afectar negativamente a la red y la 

productividad del usuario tales como VoIP, P2P y mensajería 

instantánea. 

 Administración basada en roles para reducir la carga de trabajo del 

Administrador del Sistema. 

 Gestión de políticas de cifrado basadas en archivos y directorios, con 

administración centralizada.  

  Control de aplicaciones, instalación de software y ejecución de 

aplicaciones.  
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Segmentación de Red Interna – Arquitectura TI

Arquitectura Tecnológica

CCP

Fecha Creación : 06/08/2012
Fecha Modificación: 20/09/2012

RED INTERNA

130.30.x.x

Estación de trabajo

INTERNO

Servidor appServidor Corr eos
Servidor Archivos

Servidor DB

La red interna es 
completamente plana, 

debido a ello el acceso es 
indiscriminado. Un usuario 

cualquiera que tenga 
acceso a la red puede 

contactar con los 
servidores de base de 
datos, servidores de 

aplicativos, servidores de 
correos, etc.

Servidor App

Con la segmentación de 
redes, tendremos zonas 

demarcadas lógicamente y 
control de la difusión de 

paquetes. 

Esta separación no implica 
perdida de comunicación 

entre los distintos 
aplicativos de la red 

interna.

 
Figura 30: Diagrama de Arquitectura de Seguridad - Red Interna 
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Segmentación de Red Interna – Arquitectura TI

Arquitectura Tecnológica

CCP

Fecha Creación : 06/08/2012
Fecha Modificación: 20/09/2012

Revisado y Modificado por: Daniel Villafuerte, Rolando Navarro, Manuel GarciaFabio Cunza

Estación de trabajo

INTERN O

Servidor Web SRV Base Datos

Para el proceso de 
segmentación será por 

VLAN

(Switch de capa 3)

Servidor App

Interna

BASE DE DATOSPRESENTACION APLICACION

PRD

Servidor Web SRV Base DatosServidor App

BASE DE DATOSACCESO APLICACION

UAT

Este esquema nos muestra 
una segmentación 

granular especifica entre 
servidores.

Observamos la separación 
lógica que existe entre 
estación de trabajo y 

servidores

Servidor Web SRV Base DatosServidor App

BASE DE DATOSPRESENTACION APLICACION

SIT

Servidor Web SRV Base DatosServidor App

BASE DE DATOSPRESENTACION APLICACION

DES

Servidor Web SRV Base DatosServidor App

BASE DE DATOSPRESENTACION APLICACION

TEST

 
Figura 31: Diagrama de Arquitectura de Seguridad por Ambientes de TI 
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Segmentación de Red Interna Final – Arquitectura TI

Arquitectura Tecnológica

CCP

Fecha Creación : 06/08/2012
Fecha Modificación: 20/09/2012

Revisado y Modificado por: Daniel Villafuerte, Rolando Navarro, Manuel GarciaFabio Cunza

Estación de trabajo

INTERNO

Servidor Web SRV Base DatosServidor App

USUARIOS

BDACCES APLICACION

PRD

Servidor Web SRV Base DatosServidor App

BDACCES APLICACION

UAT

Servidor Web

Srv Base Datos

Servidor App

DES - SIT

CONTROL
CONTROL CONTROL

Admin HYPERVISORES

OSA

CONTROL

 
Figura 32: Diagrama de Seguridad de la Red 
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Firewall en Serie

Centro de cómputo Alterno

Centro de cómputo Principal

Internet

Telefonica Telmex

172.17.130.3eth1: 172.17.131.11

172.19.130.10 ****

IBJP3U
IBJP3D IBOP8

LLB
ALO

Phoenix: 200.37.58.152

172.17.130.2

192.168.1.61

SLB Alteon 2208 **

Untrust

DMZ

Servicios HTTPS: TCP 443 y  4443
192.168.1.253

VRRP: 192.168.1.63 

IP:192.168.1.68
MIP: 130.30.3.248
Gw: 192.168.1.63

IP: 192.168.1.69
MIP: 130.30.3.249
Gw: 192.168.1.63

200.37.58.129

172.17.131.10

s93rp1 s93rp2

IBM p505 IBM p505
SO: IBM AIX SO: IBM AIX

* Server Load Balancing

** Hacen ping al default Gateway

192.168.1.62

172.19.130.0/24

130.30.6.130
IBM MQ
IBM Communication Server

s93vp3
130.30.3.241

VIOS

S138VP2

130.30.6.188

CICSFPRD
DB2 (10.130.2.2:5030)

s93vp6
130.30.3.242

VIOS

SO: AIX 5.3
SO: AIX 5.3
IBM MQ
IBM Communication Server

S93VP2S138VP1
S93VP5

130.30.3.240
SO: AIX 5.3

SO: OS390

Alteon1 2208 ***

*** Hacen Querys https al MIP

172.17.130.1

Alteon2 2208 ***

Alteon1 2208 Alteon2 2208

**** Necesita ping en Juniper

IBM WAS 6.1.19 32bit

S93VP4
SO: Red Hat 5.3 64bit

130.30.3.239

Power 5

HOST

Trust130.30.20.106

Servidor Físico

Juniper
IPTables

IBM WAS 6.1.19 32bit

S136VP5
SO: Red Hat 5.3 64bit

130.30.6.95

IBM WAS 6.0.2 32bit

S136VP4
SO: AIX 5.3

130.30.3.94
EmpresasEmpresas Empresas

JVM 1.4.2 JVM 1.4.2JVM 1.4.2

130.30.6.211
S64VP21

SQL 2005
Estadisticas de 

Consultas 
Monetarias

NFS
Imágenes Estado 

de Cta.

S77RP2
130.30.4.60

S64VP31

SQL 2005
Estadisticas de 

Consultas 
Monetarias

WS HPC
Servicio web de 

simulador de 
crédito

130.30.4.98

WS 
Enrolamiento

Servicio de 
enrolamiento de 

TC

130.30.5.48
130.30.6.212IBM WAS 6.1.19 

32bit

S136VP10
SO: Red Hat 5.3 32bit

130.30.6.162
Personas
JVM 1.4.2

IBM WAS 6.1.19 
32bit

S136VP11
SO: Red Hat 5.3 32bit

130.30.6.163
Personas
JVM 1.4.2

IBM WAS 6.1.19 
32bit

S136VP12
SO: Red Hat 5.3 32bit

130.30.6.164
Personas
JVM 1.4.2

IBM WAS 6.1.19 
32bit

S136VP7
SO: Red Hat 5.3 32bit

130.30.5.236
Personas
JVM 1.4.2

IBM WAS 6.1.19 
32bit

S136VP8
SO: Red Hat 5.3 32bit

130.30.5.237
Personas
JVM 1.4.2

IBM WAS 6.1.19 
32bit

S136VP9
SO: Red Hat 5.3 32bit

130.30.5.238
Personas
JVM 1.4.2

MIP: 130.30.6.173
s137vp4

SO: Red Hat 5.3 32bit
IBM http Server

MIP: 130.30.6.174
s137vp5

SO: Red Hat 5.3 32bit
IBM http Server

IBM WAS 6.0.2 32bit

S93VP1

130.30.3.237
Empresas

JVM 1.4.2

SO: AIX 5.3

IBM WAS 6.1.19 32bit

S136VP3
SO: Red Hat 5.3 64bit

130.30.6.159
Empresas

JVM 1.4.2

IBM WAS 6.1.19 
32bit

S136VP14
SO: Red Hat 5.3 32bit

130.30.6.166
Personas
JVM 1.4.2

IBM WAS 6.1.19 
32bit

S136VP15
SO: Red Hat 5.3 32bit

130.30.6.167
Personas
JVM 1.4.2

IBM WAS 6.1.19 
32bit

S136VP16
SO: Red Hat 5.3 32bit

130.30.6.168
Personas
JVM 1.4.2

IBM WAS 6.1.19 
32bit

S136VP18
SO: Red Hat 5.3 32bit

130.30.6.195
Personas
JVM 1.4.2

IBM WAS 6.1.19 
32bit

S136VP19
SO: Red Hat 5.3 32bit

130.30.6.196
Personas
JVM 1.4.2

IBM WAS 6.1.19 
32bit

S136VP20
SO: Red Hat 5.3 32bit

130.30.6.197
Personas
JVM 1.4.2

IBM MQ
IBM Communication Server

S138VP3

130.30.6.186
SO: AIX 5.3

IBM MQ
IBM Communication
Server

130.30.3.238
SO: AIX 5.3130.30.6.120

SO: AIX 5.3
IBM MQ
IBM Communication ServerS138VP4

IBM MQ
IBM Communication 
Server

EMPRESAS PERSONAS

 
Figura 33: Diagrama de Red Interna 
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SERVICE NAME DESCRIPTION TYPE 

BASELINE 

SPECIFICATION: 

POLICY REFERENCE 

Control de Acceso 

Para la autenticación de los usuarios de los sistemas, debe realizarse a través 

Directorio Activo (LDAP). 
Confidencialidad 

Dominio 11 Control de Accesos 

- ISO/IEC 27001:2005 

Las aplicaciones deben de ser modular y definir perfiles y roles necesarios 

en base a los puestos del personal que debe hacer uso de dichos sistemas y 

cumplan solo las funciones que le correspondan. 

Segregación de 

Funciones 

Se debe de limitar el número de sesiones concurrentes por usuario a una 

única sesión. 

Disponibilidad y 

Confidencialidad 

"Notificar al usuario luego de la última validación exitosa: 

i) Fecha y hora de último ingreso a la aplicación. 

ii) Número de intentos fallidos antes de la última validación exitosa." 

Disponibilidad y 

Confidencialidad 

Las aplicaciones deben de contar con un método que permita cerrar la sesión 

ante un periodo de inactividad definido. 
Confidencialidad 

La aplicación debe contar con métodos que permitan bloquear la cuenta de 

usuarios que no han ingresado a la aplicación en los últimos 60 días. 
Disponibilidad 

Cuando un usuario ingrese a alguna aplicación del Banco se le debe de 

informar que está sujeto a monitoreo y auditoría. 
No repudio 

Logs y Auditoría 

Se deben de mantener logs de auditoria que permitan registrar los eventos 

relevantes (transacciones realizadas). Como mínimo con los siguientes logs 

de auditoría: 

i) Acceso de los usuarios: exitoso y fallido. 

ii) Acción realizada por el usuario. 

No repudio 

Dominio 10: Gestión de 

Operaciones y Comunicaciones - 

ISO/IEC 27001:2005 
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SERVICE NAME DESCRIPTION TYPE 

BASELINE 

SPECIFICATION: 

POLICY REFERENCE 

iii) Falla en el sistema 

Logs y Auditoría 

 

Los logs deben de contemplar como mínimo los siguientes campos: 

i) AAAA-MM-DD (Año – mes – día del evento ocurrido). 

ii) Tipo de evento. 

iii) Identidad del usuario. 

iv) Sobre que componente y/o módulo  se llevó a cabo el evento. 

Integridad 

En la medida de lo posible las aplicaciones deben de tener un mecanismo 

que permita enviar alertas de uso inapropiado y/o actividades inusuales. 

Disponibilidad y 

Confidencialidad 

Dominio 10: Gestión de 

Operaciones y Comunicaciones - 

ISO/IEC 27001:2005 

Debe de contemplar con módulo que permita la visualización y generación 

de reportes de los logs de auditoría. 

Disponibilidad y 

Confidencialidad 

Dominio 10: Gestión de 

Operaciones y Comunicaciones - 

ISO/IEC 27001:2005 
Llevar un registro de errores donde aparecen todos los errores ocurridos en 

el curso del procesamiento. 

Generar Reportes de Errores y de Correcciones a Errores en el 

Procesamiento en Panagon. 

Integridad 

Dominio 10: Gestión de 

Operaciones y Comunicaciones - 

ISO/IEC 27001:2005 

Control de Secuencia 
Los registros de las transacciones deben llevar un número que los identifica 

y ser consecutivos, por lo que no puede haber duplicidades ni omisiones 

(intervalos vacíos de secuencia).  

Controles de Entrada 

- Integridad 
Dominio 12 Adquisición, 

Mantenimiento y Desarrollo de 

SW - ISO/IEC 27001:2005 
Control de Límite 

Se debe verificar los límites de valores que puede asumir una variable de 

entrada y que se rechazará o advertirá en caso no cumpla con los límites 

Controles de Entrada 

- Integridad 
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SERVICE NAME DESCRIPTION TYPE 

BASELINE 

SPECIFICATION: 

POLICY REFERENCE 

establecidos. 

Control de Integridad 
Un campo siempre debe contener datos, no puede ir en blanco o tener valor 

cero. 

Controles de Entrada 

- Integridad 

Verificación de Formato 
Los campos se verifican para ver si se llenaron correctamente. Verificar que 

los caracteres sean los correctos: numéricos, alfanuméricos. 

Controles de Entrada 

- Integridad 

Validación de Entrada 

Se debe de contar con mecanismos que realicen la validación de los valores 

ingresados por los usuarios: 

i) No permitir el ingreso de comandos y/o sentencias  SQL. 

ii) Estandarizar los datos de entrada antes de aplicar filtros. 

iii) Filtrar los valores de entrada. 

iv) Debe contar con mecanismos que no permitan la inyección de código 

malicioso. 

v) Uso de listas blancas y/o negras 

Controles de Entrada 

- Disponibilidad e 

Integridad 

Upload de archivos 
Los campos de las aplicaciones que permitan subir archivos a los recursos 

deben de ser estandarizados en nombre y extensión. 

Se debe de contar con lista blanca y/o negra de las extensiones de archivos. 

Controles de Entrada 

- Integridad 

Manejo de Cookies 
i) No se debe de usar cookies estáticas. 

ii) Deben ser cifradas. 

iii) Debe de manejar la mínima información privada posible. 

Controles de Entrada 

- Integridad 

Verificaciones de 

Edición Programas 
Ejecutar una instrucción o subrutina de un programa que comprueba que la 

entrada y la actualización sean válidas, exactas y completas. 

Controles de 

Procesamiento - 
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SERVICE NAME DESCRIPTION TYPE 

BASELINE 

SPECIFICATION: 

POLICY REFERENCE 

Integridad 

Controles Programados Programas para detectar e iniciar acciones correctivas ante errores. 

Controles de 

Procesamiento - 

Integridad 

Dominio 10: Gestión de 

Operaciones y Comunicaciones - 

ISO/IEC 27001:2005 

Controles de Parámetros 
Los parámetros utilizados o ingresados al sistema para la realización de 

determinados cálculos, sean los correctos y actuales (revisiones periódicas). 

Controles de 

Procesamiento - 

Integridad 

Dominio 10: Gestión de 

Operaciones y Comunicaciones - 

ISO/IEC 27001:2005 

Generación automática 

de documentos 

negociables, formularios 

y firmas 

Debe compararse un listado detallado de los formularios generados con los 

formularios físicos recibidos.  

Debe darse una razón de todas las excepciones y rechazos. 

Controles de Salida – 

Integridad 

Dominio 12 Adquisición, 

Mantenimiento y Desarrollo de 

SW - ISO/IEC 27001:2005 

Control de Distribución 
Las opciones de reporte deben estar de acuerdo con las funciones que tiene 

el usuario en el sistema y ser controladas por los perfiles definidos en el 

aplicativo. 

Controles de Salida - 

Confidencialidad 
 

Informes de Errores de 

Salida y Manipulación 

Se deben establecer procedimientos para informar de los errores contenidos 

en la salida de la aplicación. 

Generar Reportes de Errores en Panagon. 

Controles de Salida - 

Disponibilidad 

Dominio 12 Adquisición, 

Mantenimiento y Desarrollo de 

SW - ISO/IEC 27001:2005 
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SERVICE NAME DESCRIPTION TYPE 

BASELINE 

SPECIFICATION: 

POLICY REFERENCE 

Estructura Estándar de 

los Formatos de 

Reportes 

Se debe contar con información actual e histórica de los sistemas de 

información con un formato estándar lo que asegura que la información sea 

entregada de forma organizada. 

Reportes en Panagon. 

Controles de Salida - 

Disponibilidad 

Dominio 12 Adquisición, 

Mantenimiento y Desarrollo de 

SW - ISO/IEC 27001:2005 

Figura 34: Matriz de Servicios de Seguridad de la Información 
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1.6 FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACION DE LA ARQUITECTURA PROPUESTA 

 

Los problemas y requerimientos que hemos podido identificar luego del análisis realizado 

en el proceso de Colocaciones son: 

 

o No existe un buena  comunicación entre el área Comercial y TI. 

o En las sesiones del Comité Estratégico del Banco no se incluye a los 

responsables de TI. Los analistas funcionales levantan información de los 

requerimientos de las áreas usuarios sin considerar una priorización entre los 

proyectos que se van a desarrollar. 

o No todo el personal está comprometido con los objetivos del área. 

o No existe una persona que centralice y analice todos los requerimientos del 

área antes de llegar a TI. 

o No se toma en cuenta los requerimientos de seguridad de información en los 

desarrollos de nuevos productos. 

o En el desarrollo de los nuevos proyectos en muchas veces no se consideran los 

requerimientos de infraestructura tecnológica (servidores, comunicaciones, 

etc.) 

o Se requiere contar con una nueva aplicación que brinde más y mejor 

información que nos permita competir en el mercado financiero. 

o Estabilizar la nueva plataforma que es el core de la empresa (RSAT). 
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1.7ARQUITECTURA OBJETIVO (TO BE) 

 

Arquitectura de Negocio 

Luego del análisis realizado al proceso “Colocaciones” en el AS IS se ha determinado 

que el flujo del proceso está bien estructurado puesto que abarca todos sus 

subprocesos y la relación entre ellos. 

 

Está bien definido a nivel organizacional sus productos, servicios y unidades con las 

cuales debe interactuar para que todo marche según lo estipulado, como también 

tienen definido los riesgos de su proceso y como atacarlos. 

  

Recomendar como mejora es que incluyan en las reuniones de Planeamiento 

Estratégico Empresarial al equipo de TI, con la finalidad de identificar las necesidades 

de las áreas de negocio, entender sus estrategias de gestión y poder proponer 

iniciativas tecnológicas alineadas con los objetivos de la organización y tomar 

decisiones. 
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Arquitectura de Datos 

A nivel de la arquitectura de datos se ha tenido que modificar el modelo de negocios, 

puesto que se va a agregar una nueva entidad para que soporten la aplicación que se 

va a desarrollar. 

Esta es la modificación a nivel de dominio empresarial: 

 Tarjeta de Débito: contiene los campos propios de la tarjeta de crédito 

como: número de tarjeta, comisión, fecha de vencimiento, etc. 

 Tarjeta de Ahorro: contiene los campos propios de la tarjeta de ahorro 

como: número de documento, tipo de documento, datos del cliente en 

general. 

 
Figura 35: Diagrama de Procesos de Arquitectura de Datos (TO BE) 
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Esta es la modificación a nivel de modelo conceptual. 

 

 
Figura 36: Diagrama del Modelo Conceptual (TO BE) 
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Arquitectura de Aplicaciones 

Los cambios propuestos dentro de la arquitectura de aplicación son: 

1. El reemplazo de la aplicación Sicrom por el aplicativo RSAT el cual va a ser 

ahora la base de todas las transacciones financieras del banco, se dejará de utilizar 

los servicios cobol, para iniciar operaciones a través de un nuevo core bancario. 

2. La elaboración de una nueva aplicación que soporte la tarjeta de débito del Banco 

Ripley (Home Banking). Esta aplicación será utilizada para dar soporte a la 

creación y mantenimiento de la nueva tarjeta del Banco Ripley. 

 

 
Figura 37: Diagrama de Arquitectura de Aplicaciones (TO BE) 
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Arquitectura Tecnológica 

Los cambios a realizar a nivel de arquitectura sería el agregar un nuevo servidor de aplicaciones y base de datos que sea exclusivo para la 

nueva aplicación de Home Banking, el cual conlleva a la creación de una nueva infraestructura que soporte estos cambios. 

 

 
Figura 38: Diagrama de Arquitectura Tecnológica (TO BE) 
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1.8 ANÁLISIS DE BRECHAS 

Estos son los cuadros del análisis de brechas de las distintas dimensiones: 

Arquitectura de Datos 

Arquitectura objetivo 
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Arquitectura  

ET01 Cliente                           

ET02 Empleado                           

ET03 Agencia                           

ET04 Transacción Financiera                           

ET05 Contrato                           

ET06 Seguro                           

ET07 Aseguradora                           

ET08 Canales de Atención                           

ET09 Producto                           



 

75 

 

ET10 Reclamo                           

ET11 Riesgo                           

ET12 Tarjeta de Debido                       GAP1: Nuevo   

ET13 Tarjeta de Ahorro                         GAP2: Nuevo 

 

GAP1: Es la nueva tabla Tarjeta de Debido, que se ha agregado para poder administrar los datos de este nuevo producto. 

GAP2: Es la nueva tabla Tarjeta de Ahorro, que se ha agregado para poder administrar los datos de este nuevo producto.  
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Arquitectura de Aplicaciones 

Arquitectura objetivo 
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Arquitectura  

AP01 Exchange                                 

AP02 Portal Web   Actualizar                             

AP03 Office                                 

AP04 Antivirus                                 

AP05 RationalClearQuest                                 

AP06 RSAT           Actualizar                     

AP07 Sicrom             Eliminar                   

AP08 Fisa-System                                 

AP09 SAP                                 

AP10 Módulo SBS                                 

AP11 CRM                                 
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AP12Aranda                                 

AP13 Database                                 

AP14 DataWarehouse                                 

AP15 Citrix                                 

AP16 Core Bancario                               GAP 3: Nuevo 

 

GAP3: Es la nueva aplicación que se ha desarrollado para reemplazar el core (servicios cobol) que actualmente tiene Banco Ripley.



 

78 

 

 

Arquitectura de Tecnología 

 

Arquitectura objetivo 
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Arquitectura  

SR01 SwichSix                           

SR02 SwichFisa                           

SR03 SIA                           

SR04 Sicrom                           

SR05 FISA                           

SR06 RSAT                           

SR07 WebServices                           

SR08 IntSap                           

SR09 e-Fisa                           
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SR10 Módulo SBS                           

SR11 MC                           

SR12 ICS                           

SR13 Home Bancking                         GAP 4: Nuevo 

 

GAP4: Es la nueva aplicación que se está desarrollando en el Banco Ripley para soportar los nuevos productos como Tarjeta de Debido y 

Ahorro. 
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CONCLUSIONES 

 

El mercado exige actualmente que las empresas optimicen sus procesos y servicios con la 

finalidad de lograr una ventaja competitiva importante en su mercado objetivo, para ello 

deben alinear los objetivos de todas las áreas a los objetivos estratégicos de la organización. 

El incorporar una metodología de Arquitectura Empresarial en la Gestión de las Tecnologías 

de la Información, nos va a permitir generar valor, entender sus prioridades, invertir 

eficientemente los recursos disponibles y proveer información consistente y oportuna. 
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CAPÍTULO 2: GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo permite comprender y aplicar el ciclo de vida de la Gestión de los 

Servicios de TI, aplicando las buenas practicas recopiladas en ITIL, desde aspectos de 

estrategia y diseño, hasta las fases de transición, operación y mejora continua. 

 

Cada una de las 5 fases va a permitir comprender y aplicación la gestión de los servicios de 

TI desde el plano estratégico (Estrategia), Táctico (Diseño) y Operacional (Transición y 

Operación), así como la Mejora Continua. 

 

Incorporar ITIL en la organización va a permitir que la comunicación con el cliente mejore a 

su vez que exista una mayor flexibilidad y adaptación de los servicios. 
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2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

ISO/IEC 12207 Information Technology / Software Life Cycle Processes, es el estándar para 

los procesos de ciclo de vida del software de la organización ISO. 

 

La estructura del estándar ha sido concebida de manera que pueda ser adaptada a las 

necesidades de cualquiera que lo use. Para conseguirlo, el estándar se basa en dos principios 

fundamentales: modularidad y responsabilidad. Con la modularidad se pretende conseguir 

procesos con un mínimo acoplamiento y una máxima cohesión. en cuanto a la 

responsabilidad, se busca establecer un responsable para cada proceso, facilitando la 

aplicación del estándar en proyectos en los que pueden existir distintas personas u 

organizaciones involucradas, no importando el uso que se le dé a este. 

 

PROCESOS 

Los procesos se clasifican en tres tipos: procesos principales, procesos de soporte y procesos 

de la organización. Los procesos de soporte y de organización deben existir 

independientemente de la organización y del proyecto ejecutado. Los procesos principales se 

instancian de acuerdo con la situación particular. 

 

PROCESOS PRINCIPALES. 

 ADQUISICIÓN. 

 SUMINISTRO. 

 DESARROLLO. 

 OPERACIÓN. 

 MANTENIMIENTO. 

 PROCESOS DE SOPORTE. 

 DOCUMENTACIÓN 

 GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN. 

 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD. 

 VERIFICACIÓN. 

 VALIDACIÓN. 

 REVISIÓN CONJUNTA. 
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 AUDITORÍA. 

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

 GESTIÓN. 

 INFRAESTRUCTURA. 

 MEJORA. 

 RECURSOS HUMANOS. 

 

ITIL 

La biblioteca de infraestructura de tecnologías de información, frecuentemente abreviada 

ITIL (del inglés information technolog y infrastructure library), es un conjunto de 

conceptos y buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la 

información, el desarrollo de tecnologías de la información y las operaciones 

relacionadas con la misma en general. ITIL da descripciones detalladas de un extenso 

conjunto de procedimientos de gestión ideados para ayudar a las organizaciones a lograr 

calidad y eficiencia en las operaciones de TI. Estos procedimientos son independientes 

del proveedor y han sido desarrollados para servir como guía que abarque toda 

infraestructura, desarrollo y operaciones de TI. 

 

En ITIL versión 2011 reestructura el manejo de los temas para consolidar el modelo de 

"ciclo de vida del servicio" separando y ampliando algunos subprocesos hasta 

convertirlos en procesos especializados. Esta modificación responde a un enfoque 

empresarial para grandes corporaciones que utilizan ampliamente ITIL en sus 

operaciones y aspira a consolidar el modelo para conseguir aún mejores resultados. Es 

por ello que los especialistas recomiendan que empresas emergentes o medianas no 

utilicen ITIL v3 si no cuentan con un modelo ITIL consolidado y aspiran a una 

expansión a muy largo plazo. ITIL v3 consta de 5 libros basados en el ciclo de vida del 

servicio: 

 

 Estrategia del servicio 

 Diseño del servicio 

 Transición del servicio 
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 Operación del servicio 

 Mejora continua del servicio 

 

Estrategia del Servicio 

Se enfoca en el estudio de mercado y posibilidades mediante la búsqueda de servicios 

innovadores que satisfagan al cliente tomando en cuenta la real factibilidad de su puesta 

en marcha. Así mismo se analizan posibles mejoras para servicios ya existentes. Se 

verifican los contratos con base en las nuevas ofertas de proveedores antiguos y posibles 

nuevos proveedores, lo que incluye la renovación o revocación de los contratos vigentes. 

 

Procesos 

 Gestión Financiera 

 Gestión del Portafolio 

 Gestión de la Demanda 

 

Diseño del Servicio 

Una vez identificado un posible servicio el siguiente paso consiste en analizar su 

viabilidad. Para ello se toman factores tales como infraestructura disponible, 

capacitación del personal y se planifican aspectos como seguridad y prevención ante 

desastres. Para la puesta en marcha se toman en consideración la reasignación de 

cargos (contratación, despidos, ascensos, jubilaciones, etc.), la infraestructura y 

software a implementar. 

 

Procesos 

 Gestión del Catálogo de Servicios 

 Gestión de Niveles de Servicios 

 Gestión de la Disponibilidad 

 Gestión de la Capacidad 

 Gestión de la Continuidad de los Servicios de TI 

 Gestión de Proveedores 

 Gestión de la Seguridad de Información 

 Coordinación del Diseño 
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Transición del Servicio 

Antes de poner en marcha el servicio se deben realizar pruebas. Para ello se analiza la 

información disponible acerca del nivel real de capacitación de los usuarios, estado de 

la infraestructura, recursos IT disponibles, entre otros. Luego se prepara un escenario 

para realizar pruebas; se replican las bases de datos, se preparan planes de rollback 

(reversión) y se realizan las pruebas. Luego de ello se limpia el escenario hasta el 

punto de partida y se analizan los resultados, de los cuales dependerá la 

implementación del servicio. En la evaluación se comparan las expectativas con los 

resultados reales. 

 

Procesos 

 Gestión de la Configuración y Activos 

 Gestión del Cambio 

 Gestión del Conocimiento 

 Planificación y Apoyo a la Transición 

 Gestión de Release y Despliegue 

 Gestión Validación y Pruebas 

 Evaluación (Evaluación del cambio) 
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Operación del Servicio 

En este punto se monitoriza activa y pasivamente el funcionamiento del servicio, se 

registran eventos, incidencias, problemas, peticiones y accesos al servicio. 

 

Procesos 

 Gestión de Incidentes 

 Gestión de Problemas 

 Cumplimiento de Solicitudes 

 Gestión de Eventos 

 Gestión de Accesos 

 

Mejoramiento Continuo del Servicio 

Se utilizan herramientas de medición y feedback para documentar la información 

referente al funcionamiento del servicio, los resultados obtenidos, problemas 

ocasionados, soluciones implementadas, etc. Para ello se debe verificar el nivel de 

conocimiento de los usuarios respecto al nuevo servicio, fomentar el registro e 

investigación referentes al servicio y disponer de la información al resto de los 

usuarios. [4][5]
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2.2 EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Análisis del entorno interno 

Este análisis permite identificar las fortalezas y debilidades de los servicios ofrecidos por el 

área de Tecnología de la Información al negocio. Se realiza la identificación los servicios 

existentes, realizando una evaluación financiera de cada servicio, así como los Recursos 

Humanos y la operación de los servicios.   

 

 Servicios existentes 

A continuación se identifican los servicios ofrecidos por el área de Tecnología de la 

Información, al negocio y se brinda una breve descripción del mismo: 

Nr

o. 

Servicios ofrecidos 

por TI al Negocio 

Abrevi

atura 
Tipo Descripción 

1 Mesa de ayuda SATI MA 
Intern

o 

A través de este servicio los usuarios pueden 

reportar cualquier problema o realizar un 

requerimiento al área de TI 

2 
Servicio de Pases a 

Producción 
PP 

Intern

o 

Este servicio gestiona los cambios que se van a 

realizar en producción. 

3 
Servicio de 

Infraestructura 
SI 

Intern

o 

Este servicio gestiona los cambios que se van a 

realizar en producción. 

4 
Servicio de Soporte 

Técnico 
ST 

Intern

o 

Servicio responsable de velar que todos los 

equipos de la organización estén operativos. 

5 

Servicio de 

Desarrollo y 

Mantenimiento de 

Aplicaciones de 

Negocios 

SA 
Intern

o 

Servicio responsable de atender todos los 

requerimientos de desarrollo. 

6 
Servicio de Redes y 

Comunicaciones 
SRC 

Intern

o 

Servicio responsable de administras todo el 

tema de comunicación y redes de la 

organización. 

7 
Servicios de Gestión 

de la Calidad 
GC 

Intern

o 

Servicio que se encarga de revisar la calidad de 

los aplicativos desarrollados. 
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8 

Servicio de 

Procesamiento de 

Datos 

PD 
Intern

o 

Servicio que se encarga de asegurar la 

continuidad del negocio. 

9 
Servicio de Respaldo 

de Información 
RI 

Intern

o 

Servicio que se encarga de respaldar toda la 

información de la organización. 

10 
Servicio de 

Monitoreo 
SM 

Intern

o 

Servicio responsable de monitorear que todas 

las aplicaciones y servicios se encuentren 

operativas. 
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 Análisis financiero  

A continuación se detallan la información cualitativa del análisis financiero de cada 

servicio de TI, identificados en el punto anterior. Este análisis permite la administración 

efectiva y precisa de los activos y recursos utilizados al proveer servicios de TI, permite 

planificar, controlar y recuperar los costos gastados en los servicios de TI negociados, así 

como realizar un análisis transparente desde el punto de vista financiero a los servicios de 

TI. Permite tener una visión de servicio de tipo “Negocio” dentro del “negocio”. 

 

Nro. 

Servicios 

ofrecidos por TI 

al Negocio 

Costo 

Conocido 

Retorno 

de  

Inversión 

Medido 

Comentarios generales sobre análisis 

financiero 

1 
Mesa de Ayuda 

SATI 
SI NO 

El servicio de Mesa de Ayuda se encuentra 

presupuestado como gasto yes importante 

ya que  participa en varias áreas de 

negocios. Es brindado por un proveedor 

externo y en relación al año pasado, el 

costo se vio incrementado en un 10%. No 

es considerado costoso. 

2 
Servicio de Pases a 

Producción 
NO NO 

El servicio de Pases a Producción se 

gestiona de manera interna. Sin embargo, 

no se conoce su costo real, solo lo 

presupuestado por la planilla del personal 

pero es considerado de bajo coste. 

3 
Servicio de 

Infraestructura 
NO NO 

El servicio de Infraestructura se encuentra 

gestionado internamente pero la compras 

del servicio se tercerizan. No se conoce su 

costo real y la inversión se distribuye entre 

las áreas de negocios que utilizan el 

servicio. 

4 Servicio de NO NO El servicio de Soporte Técnico se 
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Soporte Técnico encuentra presupuestado como gasto y es 

importante ya que  participa en varias áreas 

de negocios. Es brindado por un proveedor 

externo y en relación al año pasado, el 

costo se vio incrementado en un 8%. 

5 

Servicio de 

Desarrollo y 

Mantenimiento de 

Aplicaciones de 

Negocios 

SI NO 

El servicio se encuentra gestionado 

internamente por Gerentes de Proyectos, 

pero el desarrollo se encuentra 

tercerizados. No se conoce su costo real y 

la inversión se distribuye entre las áreas de 

negocios que utilizan el servicio. 

6 
Servicio de Redes 

y Comunicaciones 
NO NO 

El servicio de redes y comunicaciones es 

gestionado por el área de TI. Los gastos de 

personal se encuentran presupuestados. 

Los gastos de terceros se encuentran 

presupuestados anualmente. 

7 

Servicios de 

Gestión de la 

Calidad 

NO NO 

El servicio de gestión de la calidad se 

brinda de manera interna. Los gastos de 

planilla del personal se encuentran 

presupuestados, así como las licencias de 

los SW utilizados. El servicio no es 

considerado costoso. 

8 

Servicio de 

Procesamiento de 

Datos 

NO NO 

El servicio de gestión de la calidad se 

brinda de manera interna. Los gastos de 

planilla del personal se encuentran 

presupuestados, así como las licencias de 

los SW utilizados. El servicio no es 

considerado costoso. 

9 

Servicio de 

Respaldo de 

Información 

NO NO 

El servicio de respaldo de la información 

se gestiona de manera interna. Los costos 

de la planilla son presupuestados como 

gasto en el Banco Ripley, así como la 
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compra de cintas y mantenimientos 

operáticos y las licencias de los SW 

utilizados. El servicio no es considerado 

costoso. 

10 
Servicio de 

Monitoreo 
NO NO 

El servicio de Monitoreo se gestiona de 

manera interna. Los costos de la planilla 

son presupuestados como gasto en el 

Banco Ripley, las licencias de los SW 

utilizados se consideran como gastos. El 

servicio no es considerado caro. 
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 Recursos Humanos 

A continuación se detallan la información de los recursos humanos de cada servicio de 

TI. Se detalla si los servicios de TI requieren habilidades especializadas, nivel de 

compensación monetaria, criticidad del personal, si es brindado por terceros, entre otros. 

 

Nro. 

Servicios 

ofrecidos por TI 

al Negocio 

Recursos 

de 

terceros 

Criticidad Análisis de los Recursos Humanos 

1 
Mesa de ayuda 

SATI 
SI SI 

- Habilidades y capacidades necesarias: 

Amabilidad, paciencia, vocación de 

servicio, Servicio al Cliente, Facilidad 

de palabra, capacidad de análisis, 

empatía, tolerancia al estrés, Dispuesto a 

trabajar de amanecidas en ocasiones, etc. 

- Dichas habilidades y conocimientos no 

son especializados y son fáciles de 

encontrar a través de una consultora de 

RRHH. 

- Compensación monetaria: no debe ser 

mayor a la del resto de colaboradores del 

área de TI. 

2 
Servicio de Pases 

a Producción 
NO SI 

- Habilidades y capacidades necesarias: 

Capacidad de Análisis, Sentido de 

urgencia, tolerancia al estrés, Dispuesto 

a trabajar de amanecidas en ocasiones, 

etc. 

- Dichas habilidades y conocimientos son 

especializados y son de dificultad media 

para encontrar en el mercado laboral. 

- Compensación monetaria: No debe ser 

en promedio con el resto de 
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colaboradores del área de TI. 

3 
Servicio de 

Infraestructura 
NO SI 

- Habilidades y capacidades necesarias: 

Conocimientos técnicos, capacidad de 

análisis, sentido de urgencia, 

disponibilidad para trabajar horas extras 

y amanecidas. 

- Dichas habilidades y conocimientos son 

especializados y fáciles de encontrar en 

el mercado laboral. 

- Compensación monetaria: Debe ser 

mayor a la del resto de colaboradores del 

área de TI. 

4 
Servicio de 

Soporte Técnico 
NO SI 

- Habilidades y capacidades necesarias: 

Conocimientos técnicos, capacidad de 

análisis, sentido de urgencia, 

disponibilidad para trabajar horas extras 

y amanecidas. 

- Dichas habilidades y conocimientos no 

son especializados y son fáciles de 

encontrar en el mercado laboral. 

- Compensación monetaria: no debe ser 

mayor a la del resto de colaboradores 

delárea de TI. 

5 

Servicio de 

Desarrollo y 

Mantenimiento 

de Aplicaciones 

de Negocios 

A 

VECES 
SI 

- Habilidades y capacidades necesarias: 

Conocimientos técnicos y de lenguajes 

de programación, capacidad de análisis, 

sentido de urgencia, disponibilidad para 

trabajar horas extras. 

- Dichas habilidades y conocimientos no 

son especializados y son fáciles de 

encontrar en el mercado laboral. 

- Compensación monetaria: no debe ser 
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mayor a la del resto de colaboradores del 

área de TI. 

6 

Servicio de 

Redes y 

Comunicaciones 

NO SI 

- Habilidades y capacidades necesarias: 

Conocimientos técnicos, capacidad de 

análisis, sentido de urgencia, 

disponibilidad para trabajar horas extras. 

- Dichas habilidades y conocimientos no 

son especializados y son fáciles de 

encontrar en el mercado laboral. 

- Compensación monetaria: no debe ser 

mayor a la del resto de colaboradores del 

área de TI. 

7 

Servicios de 

Gestión de la 

Calidad 

NO SI 

- Habilidades y capacidades necesarias: 

Conocimientos técnicos, capacidad de 

análisis, sentido de urgencia, 

disponibilidad para trabajar horas extras. 

- Dichas habilidades y conocimientos no 

son especializados y son fáciles de 

encontrar en el mercado laboral. 

- Compensación monetaria: no debe ser 

mayor a la del resto de colaboradores 

delárea de TI. 

8 

Servicio de 

Procesamiento de 

Datos 

NO SI 

- Habilidades y capacidades necesarias: 

Conocimientos técnicos, capacidad de 

análisis, sentido de urgencia, 

disponibilidad para trabajar horas extras. 

- Dichas habilidades y conocimientos no 

son especializados y son fáciles de 

encontrar en el mercado laboral. 

- Compensación monetaria: no debe ser 

mayor a la del resto de colaboradores del 

área de TI. 
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9 

Servicio de 

Respaldo de 

Información 

NO SI 

- Habilidades y capacidades necesarias: 

Conocimientos técnicos, capacidad de 

análisis, sentido de urgencia, 

disponibilidad para trabajar horas extras. 

- Dichas habilidades y conocimientos no 

son especializados y son fáciles de 

encontrar en el mercado laboral. 

- Compensación monetaria: no debe ser 

mayor a la del resto de colaboradores del 

área de TI. 

10 
Servicio de 

Monitoreo 
NO SI 

- Habilidades y capacidades necesarias: 

Conocimientos técnicos, capacidad de 

análisis, sentido de urgencia, 

disponibilidad para trabajar horas extras. 

- Dichas habilidades y conocimientos no 

son especializados y son fáciles de 

encontrar a través de una consultora de 

RRHH. 

- Compensación monetaria: no debe ser 

mayor a la del resto de colaboradores del 

área de TI. 
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 Operación del servicio 

A continuación se detallan la información de los recursos humanos de cada servicio de TI. Se detalla si los servicios de TI requieren 

habilidades especializadas, nivel de compensación monetaria, criticidad del personal, si es brindado por terceros, entre otros. 

Nro. Servicios ofrecidos por TI al Negocio 
Duplicidad de 

esfuerzo o tecnología 

Niveles de 

Control 

Impacto ante 

incidentes 
Capacidad de Gestionar el cambio 

1 Mesa de Ayuda SATI SI MEDIO ALTO 

La operatividad del servicio de Mesa de 

Ayuda es eficiente. Se ha establecido 

SLAs con los clientes internos de tal 

manera que se priorizan las atenciones 

de acuerdo a su impacto al negocio. 

2 Servicio de Pases a Producción NO ALTO ALTO 

La operatividad del servicio de Pases a 

Producción es eficiente. Se atienden los 

requerimientos de los clientes internos 

de tal manera que se priorizan las 

atenciones de acuerdo a su impacto al 

negocio. En periodos festivos (Días de la 

Madre, Fiestas Patrias y Navidad, etc.) 

existe un “congelamiento” de los pases a 

producción para evitar impactos en la 

operatividad del banco. 



 

97 

 

3 Servicio de Infraestructura SI ALTO ALTO 

La operatividad del servicio de 

Infraestructura es muy eficiente. Se ha 

establecido SLAs con los clientes 

internos de tal manera que se priorizan 

las atenciones de acuerdo a su impacto al 

negocio. 

4 Servicio de Soporte Técnico NO MEDIO MEDIO 

El servicio de soporte técnico 

actualmente tiene un poco de deficiencia 

en la cantidad de personal para poder 

atender todos los requerimientos de la 

organización. Se está evaluando la 

posibilidad de contratar más personal. 
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5 
Servicio de Desarrollo y Mantenimiento 

de Aplicaciones de Negocios 
SI ALTO ALTO 

El servicio es eficiente, en la mayoría de 

los casos, para cumplir con los plazos 

acordados con el cliente interno. Sin 

embargo, se ve impactado cuando varían 

los requerimientos iniciales del usuario. 

Asimismo, la cantidad de programadores 

externos es, en ocasiones, insuficiente 

por la demanda de este servicio. 

Los desarrollos se priorizan, 

generalmente, a las unidades más 

rentables del banco. 

6 Servicio de Redes y Comunicaciones SI ALTO ALTO 

Los servicios de comunicaciones del 

banco con las diferentes oficinas a nivel 

nacional, canales virtuales y clientes se 

soportan en las últimas tecnologías a fin 

de que la continuidad de las operaciones 

no se vea afectada. Las contingencias se 

atienden inmediatamente para que 

cualquier anomalía sea solucionada en el 

menor tiempo posible. Asimismo, se 
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manejan servicios de contingencia con 

las principales empresas de telefonía. 

Para el mantenimiento de la red de 

comunicaciones del banco, se cuenta con 

personal dedicado en caso de problemas 

en la configuración de los equipos.  

Los proveedores externos coordinan el 

mantenimiento de los servicios a su 

cargo con el área de TI. 

7 Servicios de Gestión de la Calidad SI ALTO ALTO 

Este servicio atiende tanto los 

requerimientos del Banco como el de la 

Tienda, para poder cubrir con las 

solicitudes se contrata analistas QA por 

proyectos a un tercero. 

8 Servicio de Procesamiento de Datos SI ALTO ALTO 

Este servicio es uno de los más críticos 

de TI ya que ellos tienen la 

responsabilidad de procesar toda la malla 

del core del Bancoy Tienda. Para cubrir 

esta necesidad cuenta con turnos 

rotativos. 
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9 Servicio de Respaldo de Información NO ALTO ALTO 

El servicio de respaldo de la información 

se brinda mediante servidores de bases 

de datos instalados en la sede principal 

de San Isidro, así como la replicación de 

información en otras sedes, por lo que se 

da mucha importancia a la seguridad de 

la información. Ante cualquier incidente, 

se puede contar con información en 

diferentes localidades a fin de evitar la 

pérdida de la misma. 

Los proveedores externos coordinan el 

mantenimiento de los servicios a su 

cargo con el área de TI. 

10 Servicio de Monitoreo NO ALTO ALTO 

El servicio de monitoreo de los servicios es 

crítico para el buen funcionamiento del 

banco. Ante cualquier contingencia, 

empleados del área de TI están asignados 

permanentemente para atenderla, lograr la 

operatividad de los servicios y la ejecución 

oportuna de los procesos críticos. 
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Relacionamiento con las unidades del negocio 

Nro. 
Servicio 

existente 

Relacionamiento 

con las unidades 

del negocio 

Alineado 

al 

Negocio 

Nivel de Satisfacción del Servicio 

1 
Mesa de Ayuda 

SATI 

Todas las áreas del 

negocio. 
SI 

Medio: El servicio de monitoreo de 

los servicios es crítico para el buen 

funcionamiento del banco. Ante 

cualquier contingencia, empleados 

del área de TI están asignados 

permanentemente para atenderla, 

lograr la operatividad de los 

servicios y la ejecución oportuna de 

los procesos críticos. 

2 
Servicio de Pases 

a Producción 

Algunas áreas de 

negocios 

relevantes. 

SI 

Bajo:El servicio de Pases a 

Producción se brinda cumpliendo al 

80% los SLAs establecidos con las 

áreas de negocio relevantes. Se 

priorizan las atenciones mediante 

una estrategia alineada con los 

objetivos de la organización. En 

periodos críticos se realizan 

congelamientos del servicio. 

3 
Servicio de 

Infraestructura 

Todas las áreas del 

negocio. 
SI 

Medio:El servicio de Infraestructura 

se brinda cumpliendo al 85% los 

SLAs establecidos con las áreas de 

negocio. Se priorizan las atenciones 

mediante una estrategia alineada con 

los objetivos de la organización. 

4 
Servicio de 

Soporte Técnico 

Algunas áreas de 

negocios 

relevantes. 

SI 

Medio:El servicio de Pases a 

Producción se brinda cumpliendo al 

87% los SLAs establecidos con las 

áreas de negocio relevantes. Se 
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priorizan las atenciones mediante 

una estrategia alineada con los 

objetivos de la organización. 

5 

Servicio de 

Desarrollo y 

Mantenimiento 

de Aplicaciones 

de Negocios 

Todas las áreas del 

negocio. 
SI 

Medio: El servicio de Pases a 

Producción se brinda cumpliendo al 

82% los SLAs establecidos con las 

áreas de negocio relevantes. Se 

priorizan las atenciones mediante 

una estrategia alineada con los 

objetivos de la organización. En 

periodos críticos se realizan 

congelamientos del servicio. 

6 

Servicio de Redes 

y 

Comunicaciones 

Todas las áreas del 

negocio. 
SI 

Alto:El servicio de Pases a 

Producción se brinda cumpliendo al 

85% los SLAs establecidos con las 

áreas de negocio relevantes. Se 

priorizan las atenciones mediante 

una estrategia alineada con los 

objetivos de la organización. 

7 

Servicios de 

Gestión de la 

Calidad 

Todas las áreas del 

negocio. 
SI 

Alto:El servicio de Pases a 

Producción se brinda cumpliendo al 

85% los SLAs establecidos con las 

áreas de negocio. Se priorizan las 

atenciones mediante una estrategia 

alineada con los objetivos de la 

organización. En periodos críticos se 

realizan congelamientos del servicio. 

8 

Servicio de 

Procesamiento de 

Datos 

Algunas áreas de 

negocios 

relevantes. 

SI 

Alto:El servicio de Procesamiento de 

Datos se brinda cumpliendo al 82% 

los SLAs establecidos con las áreas 

de negocio relevantes. Se priorizan 

las atenciones mediante una 
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estrategia alineada con los objetivos 

de la organización. 

9 

Servicio de 

Respaldo de 

Información 

Todas las áreas del 

negocio. 
SI 

Alto:El servicio de Respaldo de la 

Información se brinda cumpliendo al 

87% los SLAs establecidos con las 

áreas de negocio. Se priorizan las 

atenciones mediante una estrategia 

alineada con los objetivos de la 

organización. 

10 
Servicio de 

Monitoreo 

Todas las áreas del 

negocio. 
SI 

Medio: El servicio Monitoreo se 

brinda cumpliendo al 87% los SLAs 

establecidos con las áreas de negocio 

relevantes. Se priorizan las 

atenciones mediante una estrategia 

alineada con los objetivos de la 

organización. 
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 Recursos y capacidades disponibles 

Nro. 

Servicios 

ofrecidos por 

TI al Negocio 

Recursos, Capacidades disponibles y Niveles de Uso 

Capacidad 

Financiera 

Infraestructura 

y 

Aplicaciones 

Información Personas 

1 
Mesa de Ayuda 

SATI 

El servicio 

cuenta con 

un 

presupuesto 

asignado 

anual. 

El servicio 

brindado cuenta 

con herramienta 

de gestión de 

incidentes y 

requerimientos 

de la Mesa de 

Ayuda. Se cuenta 

con un servidor 

utilizado como 

repositorio de las 

aplicaciones. 

El servicio 

cuenta con 

procedimientos 

documentados, 

estandarizados 

y centralizados 

con la finalidad 

de brindar un 

servicio exacto 

y oportuno. 

El servicio cuenta 

con técnicos 

especializados en 

brindar soporte 

técnico de nivel 

microinformático a 

los usuarios del 

banco. La 

disponibilidad del 

servicio es de 8x5. 

2 

Servicio de 

Pases a 

Producción 

El servicio 

cuenta con 

un 

presupuesto 

asignado 

anual. 

El servicio de 

pases a 

producción 

cuenta con una 

herramienta para 

gestionar las 

nuevas versiones 

en el ambiente 

productivo. 

El servicio 

cuenta con 

procedimientos 

documentados, 

estandarizados 

y centralizados 

con la finalidad 

de brindar un 

servicio exacto 

y oportuno. 

El servicio cuenta 

con personal 

capacitado para 

brindar 

eficientemente los 

pases a producción 

de las aplicaciones 

del banco. La 

disponibilidad del 

servicio es de 8x5. 

3 
Servicio de 

Infraestructura 

El servicio 

cuenta con 

un 

presupuesto 

El servicio 

cuenta con un 

repositorio de las 

configuraciones 

El servicio 

cuenta con 

procedimientos 

documentados, 

El servicio cuenta 

con personal 

especializado en 

configuración, 
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asignado 

anual. 

de todos los 

servidores de 

producción. 

estandarizados 

y centralizados 

con la finalidad 

de brindar un 

servicio exacto 

y oportuno. 

mantenimiento y 

soporte de la 

infraestructura 

tecnológica del 

banco. La 

disponibilidad del 

servicio es de 8x5. 

4 
Servicio de 

Soporte Técnico 

El servicio 

cuenta con 

un 

presupuesto 

asignado 

anual. 

El servicio 

brindado cuenta 

con herramienta 

de gestión de 

incidentes y 

requerimientos 

de la Mesa de 

Ayuda. Se cuenta 

con un servidor 

utilizado como 

repositorio de las 

aplicaciones. 

El servicio 

cuenta con 

procedimientos 

documentados, 

estandarizados 

y centralizados 

con la finalidad 

de brindar un 

servicio exacto 

y oportuno. 

El servicio de 

Soporte Técnico 

cuenta con personal 

altamente 

especializado para 

brindar el servicio 

de manera eficiente. 

La disponibilidad 

del servicio es de 

8x5. 

5 

Servicio de 

Desarrollo y 

Mantenimiento 

de Aplicaciones 

de Negocios 

El servicio 

cuenta con 

un 

presupuesto 

asignado 

anual. 

El servicio 

brindado cuenta 

con un ambiente 

de desarrollo, el 

cual cuenta con 

data 

enmascarada de 

producción. Se 

cuenta con 

licencias del 

lenguaje de 

programación 

estándar así 

El servicio 

cuenta con la 

mayoría de 

procedimientos 

documentados, 

estandarizados 

y centralizados 

con la finalidad 

de brindar un 

servicio exacto 

y oportuno. 

El servicio cuenta 

con analistas, 

especialistas y 

expertos TI 

dedicados 

exclusivamente a la 

atención del cliente 

interno y externo del 

banco 

(disponibilidad 8 x 

5), los cuales tienen 

conocimiento del 

negocio y están 
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como bases de 

datos Oracle y 

SQL Server. 

alineados con los 

objetivos 

estratégicos del 

banco. Asimismo, se 

puede disponer de 

una cantidad de 

programadores 

externos pero que 

utilizan las 

instalaciones del 

banco 

(disponibilidad (8 x 

5). 

6 

Servicio de 

Redes y 

Comunicaciones 

El servicio 

cuenta con 

un 

presupuesto 

asignado 

anual. 

El servicio 

comprende la 

conectividad 

entre las 

diferentes 

oficinas del 

banco a nivel 

nacional y con 

clientes cuyos 

sistemas están 

interconectados 

con la empresa, 

en base a 

tecnología de 

fibra óptica, lo 

que garantiza un 

alto nivel de 

continuidad y 

disponibilidad. 

El servicio 

cuenta con la 

mayoría de 

procedimientos 

documentados, 

estandarizados 

y centralizados 

con la finalidad 

de brindar un 

servicio exacto 

y oportuno. 

El servicio de redes 

y comunicaciones 

cuenta con personal 

altamente 

especializado para 

brindar el servicio 

de manera eficiente. 

La disponibilidad 

del servicio es de 

8x5. 
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Disponibilidad 

24 x 7. 

7 

Servicios de 

Gestión de la 

Calidad 

El servicio 

cuenta con 

un 

presupuesto 

asignado 

anual. 

El servicio 

cuenta con una 

herramienta 

tecnológica para 

realizar las 

distintas pruebas 

de las distintas 

aplicaciones, 

antes de ser 

subidas a 

producción. 

Disponibilidad 8 

x 5. 

El servicio 

cuenta con 

procedimientos 

documentados, 

estandarizados 

y centralizados 

con la finalidad 

de brindar un 

servicio exacto  

y oportuno. 

El servicio de 

gestión de la calidad 

cuenta con personal 

altamente 

especializado para 

brindar el servicio 

de manera eficiente.  

La disponibilidad 

del servicio es de 

8x5. 

8 

Servicio de 

Procesamiento 

de Datos 

El servicio 

cuenta con 

un 

presupuesto 

asignado 

anual. 

NO APLICA. 

El servicio 

cuenta con la 

mayoría de 

procedimientos 

documentados, 

estandarizados 

y centralizados 

con la finalidad 

de brindar un 

servicio exacto 

y oportuno. 

El servicio cuenta 

con  

La disponibilidad 

del servicio es de 

8x5. 

9 

Servicio de 

Respaldo de 

Información 

El servicio 

cuenta con 

un 

presupuesto 

asignado 

anual. 

El servicio 

comprende un 

robot que realiza 

la actividad de 

copia de respaldo 

y pruebas 

El servicio 

cuenta con 

procedimientos 

documentados, 

estandarizados 

y centralizados 

Comprende 

Mantenimiento de 

Bases de Datos 

(SQL, Oracle), 

Almacenamiento 

Externo, 
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aleatorias de 

restauración. 

Disponibilidad 

24 x 7. 

con la finalidad 

de brindar un 

servicio exacto 

y oportuno. 

Administración de 

Backups, Cintoteca, 

así como replicación 

de la información en 

servidores de otras 

localidades. 

En el caso de 

proveedores 

externos, se cuenta 

con los acuerdos de 

niveles de servicio 

correspondientes. 

Disponibilidad 24 x 

7. 

10 
Servicio de 

Monitoreo 

El servicio 

cuenta con 

un 

presupuesto 

asignado 

anual. 

El servicio 

cuenta con una 

herramienta de 

correlacionador 

de eventos de los 

principales 

servidores de la 

empresa. 

Disponibilidad 

24 x 7. 

El servicio 

cuenta con 

procedimientos 

documentados, 

estandarizados 

y centralizados 

con la finalidad 

de brindar un 

servicio exacto 

y oportuno. 

Servicio encargado a 

personal de TI 

disponible en todo 

momento, ya que 

monitorea las de 

caídas de conexión 

con otras 

instituciones, las de 

cajeros automáticos 

y de otros 

aplicativos que 

requieran tener 

algún servicio 

activo. 

Disponibilidad 24 x 

7. 
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 CAPACIDADES 

 

Nro

. 

Servicios ofrecidos por 

TI al Negocio 

Gestió

n 

Organizació

n 

Proceso

s 

Conocimient

o 

Persona

s 

1 Mesa de Ayuda SATI M M M A A 

2 Servicio de Pases a Producción A M M A A 

3 Servicio de Infraestructura M M M M M 

4 Servicio de Soporte Técnico M M M M A 

5 

Servicio de Desarrollo y 

Mantenimiento de 

Aplicaciones de Negocios 

A M M A A 

6 
Servicio de Redes y 

Comunicaciones 
M M M M M 

7 
Servicios de Gestión de la 

Calidad 
A M A A M 

8 
Servicio de Procesamiento de 

Datos 
M M M M M 

9 
Servicio de Respaldo de 

Información 
M M M M M 

10 Servicio de Monitoreo M M M M M 

 

Aquí se va a detallar la capacidad que debe tener cada servicio en relación a la gestión, 

organización, proceso, conocimiento y personas. 

 

B: Bajo 

M: Medio 

A: Alto 
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2.2.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 

 

 Análisis de la industria y el mercado:  

Análisis de la industria y el mercado 

En los últimos 20 años, el sector financiero peruano se ha desarrollado 

favorablemente, ello debido al crecimiento económico del país y una política 

económica sostenida por parte del estado. Esto genera que la confianza externa y la 

posición de riesgo país mejoren alentando así, la inversión extranjera y nacional. 

Como era de esperarse las colocaciones bancarias se han multiplicado por cinco y los 

créditos de consumos por siete. Asimismo, la banca ha financiado a miles de 

viviendas y ha favorecido el acceso al crédito de la pequeña y mediana empresa. La 

presencia bancaria ha aumentado en la última década de 1,300 oficinas a más de 3,400 

y los cajeros automáticos de 1,200 a más de 6 mil. La masificación del internet 

también contribuye a que los bancos ofrezcan sus servicios y productos las 24 horas 

del día. La diversidad de bancos genera una competencia, la cual es regulada por la 

SBS y contribuye al beneficio económico para el cliente. La tecnología ha jugado un 

papel muy importante para su crecimiento.  

 

Sin embargo, actualmente la economía peruana presenta una desaceleración, lo cual 

hace que los bancos cambien su estrategia para ofrecer productos de menor riesgo 

como los créditos hipotecarios y corporativos, y reduciendo los créditos de consumos.  

 

En tal sentido, los bancos se apoyan mucho en la infraestructura tecnológica y la 

gestión de la información para ofrecer nuevos productos o adaptarse a los cambios 

que los afectan de su entorno externo. Esto se hace para poder competir con nuestra 

principal competencia Banco Falabella que ya cuenta con su propia tarjeta de debido 

y ahorro, lo cual no hace estar en una gran desventaja. 
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 Clientes:  

Oportunidades Amenazas 

Mejora en niveles adquisitivos de 

clientes y potenciales clientes. 

Competidores: Banco Falabella, 

Financiera Uno (Oeschle) y demás bancos 

del país 

Aumento del desarrollo económico en 

provincias. 

Escepticismo y desconfianza de 

consumidores 

Aumento del desarrollo económico en 

conos de Lima. 

Robos de información por sistemas de 

seguridad débiles 

Nuevas tecnologías. La desaceleración económica del país 

Nuevos canales de ventas en creciente 

demanda. Ingreso de nuevos competidores 

 

Legislación proteccionista sobre los 

productos nacionales. 

 

 Proveedores:  

Proveedores 

Actualmente todos los servicios de TI del Banco Ripley  son internos, aún no se ha 

considerado tercializar ningún servicio.  
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 Competencia:  

Competencia 

Actualmente el Banco Ripley viene trabajando con un plan estratégico con la 

finalidad de poder mejorar su penetración en el mercado, promoviendo sus retiros de 

efectivo y sus depósitos a plazo (actualmente son sus 2 grandes productos).  Todo con 

la finalidad de hacer frente a su gran competencia como es Banco Falabella.  

 

 Tecnología:  

En relación a la tecnología disponible, hay muchas herramientas nuevas disponibles 

para poder implementar soluciones que ayuden a alcanzar las metas de cualquier 

organización. A continuación presentamos algunas de las más importantes:  

 

 ERP: SAP, Peoplesoft, Microsoft Dynamics, JD Edwards, Spring  

 BI: Hyperion, Microstrategy, Cognos, Oracle BI y diversas soluciones libres  

 Desarrollo: .Net, JAVA, todos los frameworks de PHP, Ruby onrails, etc 

 Soluciones para bancos: PrecisionComputerSystems, i-Flex Solutions, 

Temenos y Probanx.  

 

Ambos factores contribuyen a todas las entidades en aumentar la competencia en el 

sector, dependiendo de cada una la estrategia que seguirán para mejorar su market 

share. Actualmente los principales competidores del Banco Ripley son Banco 

Falabella y Financiera Uno (Oeschle); la primera entidad duplica el nivel de utilidad 

que actualmente genera el Banco Ripley, mientras que la segunda es una competencia 

como financiera de una cadena de Retail; estas entidades cuentan con una importante 

participación en el mercado.  

Luego de analizar el entorno del Banco y la información principalmente ligada a su 

desarrollo y alcance, definimos las oportunidades y amenazas. 
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Definir los espacios de mercado 

| Operado

r Mesa 

de 

Ayuda 

Analist

a de 

Sistema

s 

Analist

a de 

Calidad 

Analist

a de 

Control 

de 

Cambio

s 

Jefe de 

Proyect

o 

PM

O 

Jefe de 

Secció

n 

Coordinado

r de 

Negocio 

Soport

e 

Técnic

o 

Analista 

de 

Tecnologí

a 

DB

A 

Operador 

de 

Monitore

o 

Operador 

de 

Continuida

d O. 

Superviso

r 

ClearQue

st 

Arand

a 

DavTi

p 

Utilidad 

U1: Registrar e informa 
                                  

U2: Coordina e informa 
                                  

U3: Infraestructura y 

comunicación                                   

U4: Opera, documenta y repara 
                                  

U5: Analiza, desarrolla e 

informa                                   

U6: Opera, documenta y repara 
                                  

U7: Analiza, revisa e informa 
                                  

U8: Procesa y comunica 
                                  

U9: Almacena, protege y 

actualiza                                   

U10: Revisa e informa 
                                  

U11: Registra, coordina e 

informa                                   
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 Leyenda: 

 

  
Servicio Mesa de Ayuda SATI 

  

Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de 

Aplicaciones de Negocios 
Servicio de Respaldo de Información 

  Servicio de Pases a Producción   Servicio de Redes y Comunicaciones Servicio de Monitoreo 

  Servicio de Infraestructura   Servicios de Gestión de la Calidad Servicio de Gestión de la Demanda 

  Servicio de Soporte Técnico   Servicio de Procesamiento de Datos 
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Objetivos 

Nro. Servicio 
Objetivos 

Específico Medible Alcanzable 

1 Mesa de Servicios de TI. 

Brindar servicio de primer 

nivel a los usuarios internos 

del Banco Ripley. 

Contestar la mayor cantidad de 

llamadas durante el día. 

Disminuir el número de 

llamadas perdidas. 

2 Servicio de Pases a Producción 
Velar por la continuidad del 

negocio. 

Enviar pases a producción con “0” 

errores. 

Mejorar el procedimiento de 

pases a producción. 

3 Servicio de Infraestructura 
Asegurar la disponibilidad de 

los equipos de producción. 

Disminuir los tiempos de respuesta 

ante alguna interrupción. 
Minimizar los cortes de servicio. 

4 Servicio de Soporte Técnico 

Asegurar el correcto 

funcionamiento de todos los 

equipos de la organización. 

Cantidad de reparaciones realizadas 

durante el mes. 
Mejorar el tiempo de atención. 

5 
Servicio de Desarrollo y 

Mantenimiento de Aplicaciones 

de Negocios 

Atender los requerimientos de 

desarrollo de la organización. 

Entregar los desarrollos en el tiempo 

pactado. 

Elaborar aplicaciones con el 

mínimo de errores. 

6 
Servicio de Redes y 

Comunicaciones 

Asegurar la buena 

comunicación entre las 

agencias del Banco Ripley 

Cantidad de incidencias atendidas 

durante el día. 

Reducir el tiempo de atención de 

las incidencias. 
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7 
Servicios de Gestión de la 

Calidad 

Asegurar la calidad de las 

aplicaciones. 

Cantidad de rechazados por proyecto, 

tarea e incidencia. 

Enviar a producción productos 

de buena calidad. 

8 
Servicio de Procesamiento de 

Datos 

Asegurar la continuidad del 

negocio 

Evitar la menor cantidad de caídas de 

los servicios de producción. 

Mejorar el control de los 

cambios en producción. 

9 
Servicio de Respaldo de 

Información 

Proteger la información de la 

organización 

Cantidad de respaldos realizados en el 

día. 

Mejorar el tema de respaldo de 

la información considerando el 

nuevo volumen de data que 

ingresa al día. 

10 Servicio de Monitoreo 

Monitorear que todos los 

servicios del Banco estén 

operativos 

Cantidad de alertas reportadas por 

posibles problemas que se puedan 

presentar durante el día. 

Reducir el tiempo de detección 

de un posible incidente. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Es necesario tener una visión y misión del departamento de TI del banco con el fin de poder 

generar un plan estratégico adecuado. Asimismo, en base a la evaluación estratégica 

efectuada, podemos proponer nuevos servicios que generen valor a los clientes y, a su vez, 

identificar oportunidades de mejora para el departamento de TI que apoyen a los objetivos 

estratégicos del banco. 

 

Perspectiva 

 

 Visión del departamento de TI 

Visión 

 

Ser un área que sea reconocida por sus clientes internos, por la calidad de 

servicio, bajo tiempo de respuesta y adecuada administración de los recursos de 

TI y proponer soluciones innovadoras que generen valor para la empresa. 

 

 Misión del departamento de TI 

Misión 

 

Generar soluciones innovadoras a través del uso de la tecnología que permitan 

alcanzar sus objetivos estratégicos,  brindando: servicio, soporte y administración 

de los recursos tecnológicos con una política de altos estándares de calidad. 
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Plan 

 Nuevos servicios identificados 

Servicio Objetivos del negocio que soporta 

Prioridad 

en el 

negocio 

Horizonte de 

tiempo para 

implementación 

(corto / mediano / 

largo plazo) 

Gestión de la 

Demanda 

Poder administrar todos los 

requerimientos de desarrollo de 

software y soporte  que solicitan por los 

usuarios al área de TI. 

Alta A corto plazo 

Servicio de 

Desarrollo y 

Mantenimiento 

de Aplicaciones 

de Negocios 

Desarrollar las aplicaciones que la 

organización requiera para asegurar  la 

continuidad del negocio. 

Alta A corto plazo 
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 Inversiones en activos necesarias 

Servicio Activo Sustento 

Horizonte de 

tiempo para 

adquisición 

(corto / 

mediano / 

largo plazo) 

Valor 

aproximado 

(alto nivel o 

rango) 

Gestión de la 

Demanda 

Aplicativo 

Daptiv 

Sistema que nos a permitir gestionar los 

proyectos de sistemas. También nos va a 

permitir coordinar adecuadamente los 

esfuerzos de la organización para lograr 

los objetivos de su portafolio de 

proyectos. 

A corto plazo Alto nivel 

PMO 

Persona que se va a encargar de 

administrar la herramienta y distribuir la 

carga laboral en coordinar con los JP y 

usuarios. 

A corto plazo Alto  nivel 

Servidor 

Windows  

Equipo que contiene el aplicativo DapTiv 

y su BD 
A corto plazo Alto nivel 

Servicio de 

Desarrollo y 

Mantenimiento 

de 

Aplicaciones 

de Negocios 

 

Servidor 

de BD 

Equipo que almacenará todos las BD del 

ambiente de desarrollo 
Existente Medio nivel 

Servidor 

Windows 

Equipo donde estáinstaladoel aplicativo 

Windows que se utilizan en la 

organización. 

Existente Medio nivel 

Servidor 

de Cas 
Equipo que tiene la nueva aplicación  A corto plazo Medio nivel 

DO 

Persona que se encarga de levantar los 

requerimientos con los usuarios para 

proyectos o tareas. 

Existente Bajo Nivel 

Analistas 

Sistemas 

Persona que se encarga de desarrollar las 

aplicaciones. 
Existente Bajo Nivel 

Jefes de 

Proyecto 

Persona encargada de distribuir entre los 

analistas los requerimientos que llegan al 

área de TI 

Existente Bajo Nivel 
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Oportunidades de mejora 

 

a. Descripción de Oportunidad del servicio Gestión de la Demanda 

Beneficios: 

 Administrar adecuadamente los recursos de TI 

 Coordinar todo el ciclo de vida de los proyectos y portafolios. 

 Poder brindarle al cliente información sobre el avance de su proyecto en 

tiempo real. 

 

b. Descripción de Oportunidad del Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de 

Aplicaciones de Negocios 

 Beneficios:  

 Desarrollar y dar mantenimiento a las aplicaciones que la organización 

requiera,de manera gestionada y metódica, con la finalidad de apoyar con el 

cumplimiento de su plan estratégico. 

 Mejorar las aplicaciones existentes de acuerdo a las necesidades de la 

organización. 

 Proveer herramientas que asistan en la aplicación de las mejores prácticas a la 

organización y a los proyectos. 

 Disminuir el retrabajo en las actividades de gestión de desarrollo y 

mantenimiento de las aplicaciones de negocios. 

 Mejorar la exactitud y precisión en la especificación de los requerimientos. 

 Mejorar la precisión del esfuerzo requerido en el servicio de desarrollo y 

mantenimiento de aplicaciones de negocios, así como en la planificación de 

atención de requerimientos. 

 Mejorar el seguimiento, control y comunicaciones en servicio de desarrollo y 

mantenimiento de aplicaciones de negocios. 

 Promover la participación activa del Usuario en el servicio de desarrollo y 

mantenimiento de aplicaciones de negocios. 
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 Mejorar la productividad de las Unidades de Negocio, permitiendo una mayor 

capacidad de adaptación a los cambios y teniendo en cuenta la reutilización de 

software en la medida de lo posible. 

 Facilitar la comunicación y entendimiento entre los distintos participantes en 

la producción de Software a lo largo del Ciclo de Vida del proyecto, teniendo 

en cuenta su papel y responsabilidad, así como las necesidades de todos y cada 

uno de ellos. 

 Mejorar los niveles de calidad en las implementaciones de software. 

 Mejorar la colección, distribución y aplicación de conocimiento y experiencia 

antes, durante y después del término de proyectos con terceros.
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Portafolio de Servicios 

Nombre 

del 

Servicio 

Descripción 

del Servicio 
Clientes 

Objetivos 

de negocio 

que 

soporta 

Estado del 

Servicio 

(Existente, 

Propuesto, 

Retirado) 

Impacto 

en el 

Negocio 

Dueño 

del 

Servicio 

Dueño 

del 

Negocio 

Mesa de 

ayuda SATI 

A través de este 

servicio los 

usuarios pueden 

reportar cualquier 

problema, 

incidente o 

realizar un 

requerimiento al 

área de TI 

Toda la 

organización 

Planificación 

de la 

capacidad de 

hardware y 

software para 

la creación de 

nuevos 

productos 

Existente 

 
Medio 

Jefe de 

Soporte y 

Mesa de 

ayuda 

Gerencia 

de sistemas 

Servicio 

Pases a 

Producción 

Este servicio 

gestiona los 

cambios que se 

van a realizar en 

producción. 

Área de sistemas 

Aumentar el 

portafolio de 

productos. 

Existente Alto 

Jefe de QA 

y Control 

de 

Cambios 

Gerencia 

corporativa 

Servicio de 

Infraestructu

ra 

Este servicio 

gestiona los 

cambios que se 

van a realizar en 

producción. 

Área de sistemas 

Planificación 

de la 

capacidad de 

hardware y 

software para 

la creación de 

nuevos 

productos 

Existente 

 
Alto 

Sub 

gerente de 

tecnología 

Gerencia 

corporativa 

de 

tecnología 

Servicio 

Soporte 

Técnico 

Servicio que se 

encarga de velar 

que todos los 

equipos de la 

organización 

estén operativos 

Toda la 

organización 

Planificación 

de la 

capacidad de 

hardware y 

software para 

la creación de 

nuevos 

productos 

Existente Medio 

Jefe de 

soporte y 

mesa de 

ayuda 

Gerencia 

de 

Sistemas 

Servicio de Servicio se Toda la Aumentar el Existente Medio Sub Gerencia 
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Desarrollo y 

Mantenimien

to de 

Aplicaciones 

de Negocios 

encarga de 

atender todos los 

requerimientos de 

desarrollo. 

organización portafolio de 

productos. 

 gerente de 

desarrollo 

de 

aplicacione

s 

de 

Sistemas 

Servicio de 

Redes y 

Comunicacio

nes 

Servicio que se 

encarga de 

administras todo 

el tema de 

comunicación y 

redes de la 

organización. 

Toda la 

organización 

Planificación 

de la 

capacidad de 

hardware y 

software para 

la creación de 

nuevos 

productos 

Existente Medio Sub 

gerente de 

tecnología 

Gerencia 

de 

Sistemas 

Servicios de 

Gestión de la 

Calidad 

Servicio que se 

encarga de 

revisar la calidad 

de los aplicativos 

desarrollados. 

Área de sistemas Aumentar el 

portafolio de 

productos. 

Existente 

 

Medio Jefe de QA 

y Control 

de 

Cambios 

Gerencia 

Corporativ

a 

Servicio de 

Procesamient

o de Datos 

Servicio que se 

encarga de 

asegurar la 

continuidad del 

negocio. 

Área de sistemas Planificación 

de la 

capacidad de 

hardware y 

software para 

la creación de 

nuevos 

productos 

Existente Alto Jefe de 

Procesami

ento y 

Monitoreo 

Gerencia 

de 

Sistemas 

Servicio de 

Respaldo de 

Información 

Servicio que se 

encarga de 

respaldar toda la 

información de la 

organización. 

Área de sistemas Planificación 

de la 

capacidad de 

hardware y 

software para 

la creación de 

nuevos 

productos 

Existente 

 

Alto Sub 

gerencia de 

tecnología 

Gerencia 

de 

Sistemas 

Servicio de 

Monitoreo 

Servicio que se 

encarga de 

monitorear que 

todas las 

aplicaciones y 

Área de sistemas Planificación 

de la 

capacidad de 

hardware y 

software para 

Existente Alto Jefe de 

Procesami

ento y 

Monitoreo 

Gerencia 

de 

Sistemas 
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servicios se 

encuentren 

operativas. 

la creación de 

nuevos 

productos 

Gestión de la 

demanda 

 

Administrar la 

gestión de 

proyectos del 

área de TI 

Internos Aumentar el 

portafolio de 

productos. 

Propuesto Alto Área de 

Planificaci

ón (PMO) 

Gerencia 

Corporativ

a 
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2.4 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS SELECCIONADOS 

En esta sección que procederá a describir el servicio de “Desarrollo y Mantenimiento de 

Aplicaciones de Negocios” y “Gestión de la Demanda” para poder tener un mejor alcance de 

su aporte en el área de TI. 

 

A. Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones de Negocios 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones de Negocios 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Servicio que brinda el área de Tecnologías de la Información que consiste en la gestión de 

adquisición, desarrollo, mantenimiento y soporte de las Aplicaciones de Negocios de la 

organización. 

OBJETIVOS QUE EL SERIVICIO BRINDA 

1. Desarrollar un producto software que atienda los requerimientos de un determinado 

usuario.  

2. Modificar un producto software existente debido a un problema o a la necesidad de 

mejora o adaptación. Los proyectos de mantenimiento atienden sólo requerimientos 

de mantenimiento evolutivo. 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO QUE APOYA 

1. Planificación de la capacidad de hardware y software para la creación de nuevos 

productos. 

2. Aumentar el portafolio de productos. 

PROCESO DETALLADO 

 

NO APLICA 
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1. MS Word, aplicación licenciada de Microsoft para la edición de texto, parte del 

paquete MS Office, con el cual se han elaborado gran parte de las plantillas 

definidas en el Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones de 

Negocios, como planes, informes, actas, documentos, etc. Además los proyectos lo 

usan al aplicar las plantillas mencionadas. 

2. MS Excel, aplicación licenciada de Microsoft para el manejo de hojas de cálculo, 

parte del paquete MS Office, con el cual se han elaborado gran parte de las 

plantillas definidas en el Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones 

de Negocios, como consolidados de información, informes, registros de datos, etc. 

Además los proyectos lo usan al aplicar las plantillas mencionadas. 

3. MS Visio, aplicación licenciada de Microsoft para la diagramación de diversos 

tipos de esquemas y gráficos según diferentes estándares, usado principalmente en 

el Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones de Negocios para la 

diagramación de procesos, estructuras de roles, esquemas, repositorios, etc. 

Además puede ser utilizado por los proyectos para la diagramación UML. 

4. MS Project, aplicación de Microsoft para la gestión de tiempos, esfuerzos y 

recursos en proyectos, utilizado en el Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de 

Aplicaciones de Negocios para la gestión del cronograma, la planificación, el 

monitoreo y control, y la elaboración de informes. 

5. WBS Chart Pro, aplicación para la elaboración de Estructuras de Descomposición 

del Trabajo (WorkBreakdown Estructure), utilizado en el Servicio de Desarrollo y 

Mantenimiento de Aplicaciones de Negocios para la definición y gestión del 

alcance, y posteriormente servir de input para la generación de cronogramas. 

6. Adobe Acrobat Professional, aplicación para presentación de documentos que 

integran texto e imágenes, usado principalmente para la elaboración de informes y 

documentación de mails. 

7. ClearQuest, aplicación propiedad de IBM, que permite la gestión de versiones y 

de cambios de todo tipo de archivos, proporcionando además una base de datos 

centralizada, gestión de accesos, y vistas personalizadas que se adecúan a los 

repositorios definidos en el Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de 

Aplicaciones de Negocios, de acuerdo a las licencias del área de Sistemas. 
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128 

 

 
 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

Ver el acuerdo del SLA de Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones de 

Negocios.(Pág. 121)  

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

I. Métrica 1: Porcentaje de desarrollos de aplicaciones de negocios implementados 

en producción durante el 2015. 

a. Descripción breve:  

A través de esta métrica se evalúa el control que realiza la actividad de 

evaluación de requerimiento así también de cómo el servicio apoya a los 

procesos de negocios. 

b. Objetivo de medición:  

Controlar la efectividad del servicio de desarrollo de aplicaciones de 

negocios. 

c. Fuentes de información:  
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Informes del comité de cambios originados por la implementación en 

producción de los nuevos desarrollos. 

d. Fórmula:  

Numero de requerimientos de desarrollo de aplicaciones de negocios 

implementados en producción en el 2015 / Numero de requerimientos de 

desarrollo de aplicaciones de negocios solicitados, durante el 2015. 

e. Interpretación:  

El resultado indica si el proceso de evaluación de requerimientos del 

servicio es eficiente o no, así como si los analistas funcionales están 

proponiendo iniciativas que dan valor al negocio. 

f. Roles involucrados: 

Comité de Pases a Producción. 

 

II. Métrica 2: Porcentaje de proyectos de desarrollo implementados según los tiempos 

definidos, durante el 20145 

a. Descripción breve:  

A través de esta métrica se evalúa el control de la duración de los proyectos 

de desarrollo de aplicaciones de negocios implementados se realicen con 

calidad y según los plazos establecidos, sin errores y puestos en producción, 

durante el 2015. 

b. Objetivo de medición:  

Controlar y tomar medidas correctivas en la gestión de los proyectos de 

desarrollo de aplicaciones de negocio que no cumplen con los plazos 

establecidos, durante el 2015. 

c. Fuentes de información:  

Informes del comité de cambios originados por la implementación en 

producción de los nuevos desarrollos. 

d. Fórmula: 

Numero de requerimientos de desarrollo de aplicaciones de negocios 

implementados según los plazos establecidos, en producción en el 2015 / 

Numero de requerimientos de desarrollo de aplicaciones de negocios 

solicitados durante el 2015. 
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e. Interpretación:  

El resultado indica si el proceso de evaluación de requerimientos del 

servicio es eficiente o no, así como si los analistas funcionales están 

proponiendo iniciativas que dan valor al negocio. 

f. Roles involucrados:  

Comité de Pases a Producción. 
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B. Servicio de Gestión de Demanda 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Gestión de la Demanda 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio de Gestión de la Demanda va a permitir poder gestionar el ciclo de vida de los 

proyectos de TI como: solicitud de un proyecto, solicitud de un servicio, una idea para un 

nuevo producto o servicio, una iniciativa estratégica o una solicitud de apoyo. 

OBJETIVOS QUE EL SERIVICIO BRINDA 

1. Administrar la capacidad del área de TI. 

2. Controlar el ciclo de vida de los proyectos de TI. 

3. Entregar los proyectos en el tiempo establecido. 

4. Tener un único canal de recepción de los requerimientos de TI. 

5. Reducir el riesgo de realizar proyectos que más tarde serán cancelados o serán 

completados con errores 

6. Reducir la posibilidad de financiar iniciativas que no se encuentran alineadas con los 

objetivos corporativos de la organización. 

7. Evitar degradación del servicio por aumentos no previstos de la demanda. 

8. Evitar Interrupciones parciales del servicio por errores de hardware o software. 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO QUE APOYA 

 

1. Planificación de la capacidad de hardware y software para la creación de nuevos 

productos. 

2. Aumentar el portafolio de productos. 
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PROCESO DETALLADO 

 

 
 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

La herramienta a utilizar para el soporte de este nuevo servició es el aplicativo Davtip, un 

aplicativo web donde será registrado todos los requerimientos que lleguen al área de TI, los 

cuales podría ser Proyectos o Tarea dependiendo de la magnitud del cambio. 

Pantallas de la aplicación: se está colocando las pantallas principales de la aplicación 
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ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

Ver el acuerdo del SLA de Gestión de la Demanda. (Pág. 131) 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

I. Métrica 1: Cantidad de requerimientos atendidos dentro del tiempo establecido. 

a. Descripción breve:  

A través de esta métrica se va a poder verificar cuantos requerimientos han 

sido atendidos dentro de los plazos establecidos al inicio del proyectos 

b. Objetivo de medición:  

Llevar un adecuado control de cuantos proyectos que fueron entregados a 

tiempo, con lo cual se cumple el SLA establecido con el usuario. 

 

c. Fuentes de información: Esta información es obtenida a través de la 
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herramienta la cual permite general informesde la fecha en la que cerro un 

proyecto. 

d. Fórmula:Se calcula comparando la fecha de inicio del proyecto con la fecha 

de cierre. 

e. Interpretación: tomando la fecha del cierre del proyecto se va a poder 

determinar si esta coincide con la fecha dada al momento de la concepción 

del proyecto. 

f. Roles involucrados: Jefe de Proyecto, PMO. 

II. Métrica 2: Tipo de requerimiento atendido en el mes. 

a. Descripción breve:  

Nos va permitir  saber del total de requerimientos ingresados cuales son 

proyectos o tareas, es importante tener un control de este dato para saber 

dónde está enfocado el mayor esfuerzo del área desarrollo. 

b. Objetivo de medición: 

Es importante tener un control de este dato para saber dónde está enfocado el 

mayor esfuerzo del área desarrollo. 

c. Fuentes de información:  

Informe generado por el aplicativo DavTip. 

d. Fórmula: Suma simple por tipo de requerimiento. 

e. Interpretación: Cantidad de tipo de requerimientos atendidos en el mes. 

f. Roles involucrados:  PMO 
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2.5 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (SLA) 

En esta sección se procederá a describir los acuerdos de SLA de los servicios “Desarrollo y 

Mantenimiento de Aplicaciones de Negocio” y “Gestión de la Demanda” lo cual permitirá 

tener claro todos los puntos del nivel de servicio para una mejor administración y control. 

 

A. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE 

APLICACIONES DE NEGOCIOS 

 

Este acuerdo se realiza entre el Banco Ripley y el área de Tecnología de Información. 

El acuerdo cubre la provisión para el soporte de los servicios de Desarrollo de Software, que 

consiste en analizar, diseñar e implementar sistemas de información, según los 

requerimientos del Banco. 

Este acuerdo permanecerá válido por 12 meses contados desde el 01 de junio del 2015 hasta 

el 01 de junio del 2016. El acuerdo será revisado anualmente. Cambios menores serán 

registrados en el formato al final del presente acuerdo,  siempre y cuando sean aprobados por 

ambas partes, y los cambios hayan sido gestionados a través el proceso de gestión de 

cambios.  

Firmas:  

Nombre: Nolberto Rossi Cargo: Gerente General del Banco Ripley Fecha: 01/06/2015 

Nombre: Fernando Bustios Cargo: Gerente de Sistemas   Fecha: 01/06/2015 

 

Descripción del Servicio 

Planifica y provee los requerimientos a ser construidos por el servicio, así como también 

construye los requerimientos con un servicio integral, gestionado por nivel de productividad 

y calidad. 

El servicio de Desarrollo de Software consiste en generar valor a una empresa mediante la 

optimización de procesos utilizando herramientas informáticas y recursos calificados de 

acuerdo a requerimientos de las diferentes unidades. 

 

Alcance del acuerdo  

El servicio incluye la atención de requerimientos de negocio de las unidades internas del 

banco. Las fases de atención son las siguientes: 

• Mantenimiento correctivo (Incidencias) 
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Reparación de errores / defectos en las soluciones en producción con el 

objetivo de asegurar la disponibilidad y funcionalidad requerida por el 

negocio. 

• Mantenimiento evolutivo 

- Mejoras y pequeños desarrollos 

- Mantenimiento preventivo 

- Adaptaciones ante cambios en la plataforma o entorno de ejecución 

• Nuevos desarrollos 

Desarrollo de nuevas funcionalidades o nuevas soluciones, orientadas a implementar nuevos 

requerimientos del negocio que no son soportados por las soluciones actuales. 

• Gestión del servicio, monitoreo y reporte 

• Actividades de consultoría, soporte y Start Up de proyectos 

Se excluye las siguientes situaciones: 

• La atención helpdesk sobre consultas de configuración del software, diferentes 

de las asociadas a un mal funcionamiento del producto. 

• Las asistencias técnicas en instalaciones y la ejecución de puestas en marcha 

de nuevas instalaciones del producto. 

 

Horario del servicio 

Descripción del horario en el que el cliente puede esperar que el servicio se encuentre 

disponible  08:00 a 18:00, Lunes a Viernes. 

No hay atención los días feriados. 

Para cambiar el horario o extenderlo este debe está justificado de acuerdo a los siguientes 

puntos: 

• Atraso en el proyecto. 

• Cambios de alcance del proyecto previamente autorizado.  

Se presentan casos excepcionales por los cuales la planificación se determina en base a la 

necesidad del servicio y es necesario contar con la competencia del personal en horarios 

adicionales. Con la aprobación de la gerencia de TI y la de la unidad solicitante, se 

programan horarios adicionales al indicado. 
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Disponibilidad del servicio  

Debido a que el servicio desarrolla aplicativos en base a los requerimientos del cliente 

interno, la disponibilidad para el usuario interno se basa en la priorización de los desarrollos 

de acuerdo a lo indicado por el sistema S4 gestionado por los brokers TI. 

La disponibilidad del servicio está garantizada a un 99.9% esto quiere decir que el equipo de 

desarrollo cuenta con personal estable y contratado a plazo determinado de acuerdo a las 

necesidades de los proyectos que demandan las unidades internas del banco. 

 

Confiabilidad 

El servicio puede interrumpirse solo una sola vez al mes y debe restaurarse mínimo en 2 

horas. 

 

Desempeño del servicio  

El desempeño del servicio se mide por el número de requerimientos entendidos en el tiempo 

establecido y con el mínimo de defectos reportados en el año, el cual debe ser de 85% y 15% 

respectivamente. El tiempo de respuesta de atención a un requerimiento es de 2 días hábiles. 

 

Continuidad del servicio  

Dentro del plan estratégico de continuidad de negocio del banco cuenta con seguros contra 

todo riesgo para asegurar la disponibilidad de infraestructura tecnológica para soportar el 

servicio brindado.    

 

Seguridad  

El servicio está alineado a la política de seguridad global del grupo corporativo y localmente 

cuenta con firewalls, monitoreo de actividad de puertos, antivirus, bloqueo de puertos de 

USB, análisis de correos con documentación adjunta todo esto se maneja de manera 

centralizada.
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B. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO DE GESTIÓN DE LA DEMANDA 

 

Este acuerdo se realiza entre Banco Ripley el área de Tecnología de la Información El 

acuerdo cubre la provisión para el soporte del servicio Gestión de la demanda a través del 

aplicativo DAPTIV, que consisten en realizar una correcta gestión de los proyectos de TI. 

Este acuerdo permanecerá válido por 12 meses contados desde 01 de Junio del 2015 hasta 01 

de Junio del 2016. El acuerdo será revisado anualmente. Cambios menores serán registrados 

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

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

 

Firmas:  

Nombre: Nolberto Rossi Cargo: Gerente General del Banco Ripley Fecha:01/06/2015 

Nombre: Fernando Bustios Cargo: Gerente de Sistemas   Fecha:01/06/2015 

 

Descripción del Servicio 

El servicio de Gestión de la Demanda consiste en gestionar el ciclo de vida de un proyecto y 

portafolios de TI, pasando por todas las etapas de PMI (Inicio, Planificación, Ejecución,  

Monitoreo, Control y Cierre) centralizando así todos los requerimientos de las distintas 

gerencias del Banco Ripley. 

 

Alcance del acuerdo  

Gestionar la correcta priorización de los proyectos, trabajando en aquellos que estén ligados 

directamente con el Plan Estratégico de la Organización 

Trabajar con la capacidad que se tiene actualmente en TI. 

 

Horario del servicio 

El servicio tiene que estar disponible de 5 x 24 x 240, 08:30 a 18:30, Lunes a Viernes. 

No se brindara el servicio los fines de semana ni feriados públicos. 

 

Disponibilidad del servicio  

El servicio estará disponible en un 99,5% durante lo horario establecido para que se pueda 

registrar todos los requerimientos que envíen los usuarios en el aplicativo DavTip. 
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Confiabilidad 

El servicio puede tener un máximo de interrupciones de 30 minutos al mes, esto con la 

finalidad de asegurar la calidad del servicio hacia los usuarios.  

 

Desempeño del servicio  

El servicio será soportado por la aplicación web denominada DavTip, la cual será usada 

como consulta por todos los usuarios para revisar el estado de sus proyectos, lo por que el 

tiempo de repuesta no debe ser mayor a 1 minutos por consulta. 

En cuanto al tiempo en el registro de requerimientos no debe superar el minuto. 

 

Continuidad del servicio 

El proveedor elaborara una estrategia para asegurar la continuidad de servicio en caso de 

cualquier eventualidad.  

 

Seguridad  

La administración de la creación de cuentas para el acceso al aplicativo será responsabilidad 

del PMO, quien según el perfil del usuario le asignará los accesos a las distintas opciones de 

la aplicación. 

También se encargará de eliminar a aquellos usuarios que dejen de laborar en la 

organización. 

Se cuenta con una política de cambio de contraseña cada 6 meses. 
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2.6 PLAN DE CAPACIDAD 

En esta sección se va a detallar la capacidad de la infraestructura de TI para los servicios 

de “Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones de Negocios” y “Gestión de la 

Demanda”, como también saber las previsiones en base a las necesidades futuras basadas 

en tendencias, previsiones del negocio y SLAs existentes. Todo esto con la finalidad 

atender las necesidades del usuario del Banco Ripley. 

 

A. Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones de Negocios  

 

1. NOMBRE DEL SERVICIO 

Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones de Negocios 

2. ANTECEDENTES 

2.1  TECNOLOGIA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

 Servidor de Desarrollo de Aplicaciones 

 Servidor de Base de Datos de Desarrollo 

 Analista programadores 

 Analistas Funcionales. 

 Jefes de Proyectos. 

 Servidor de Aseguramiento de la Calidad 

 Red de Datos y Comunicaciones. 

 Soporte de Proveedores de Servicios. 

 Servicio de Desarrollo de Aplicaciones. 

 Cintas de Respaldo de Información. 

 Analistas de Aseguramiento de la Calidad. 

2.2 NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD 

 Cantidad de requerimientos que se encuentra en proceso de atención: 05 

 Número de solicitudes registradas al mes: 05 

 Número de requerimiento asignados por cada Jefe de Proyecto:2.5 

 Número de requerimientos que se encuentren en estado atendido o  rechazado: 05. 

 Número de ocasiones que no se cumplen SLAs al mes: 01 
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 Número de incidentes de Aplicaciones atendidos por ServiceDesk al mes: 10. 

 Número de horas hombre de desarrolladores al mes: 40 

 Número de horas hombre de testers al mes: 40. 

2.3 PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA DE 

CAPACIDAD 

 No se incluyen los requerimientos no funcionales, en el análisis de requerimientos 

del catálogo de proyectos del área de TI. 

 No se puede priorizar  los requerimientos efectivamente. 

 No se puede determinar si los proyectos fueron ejecutados dentro del plan 

establecido. 

 Los proyectos sufren constantes cambios sin un control. 

 No se puede realizar un seguimiento adecuado de cada proyecto. 

3. ESCENARIOS DE NEGOCIO 

Actualmente el negocio exige realizar un desarrollo aplicando un marco metodológico 

alineado con los principales estándares internacionales y priorizando el desarrollo de las 

principales áreas de negocio y que generen valor para la organización.  

Esto con la finalidad que el área de TI apoye a la organización con el cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos para el presente año. 

El futuro del área de TI es trabajar bajo un modelo corporativo en que se incluya Perú, 

Chile y Colombia, reutilizando los recursos de TI del país según se requiera. 
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4. RESUMEN DE RECURSOS 

4.1 USO ACTUAL DE RECURSOS 

Básicamente el uso del servicio se mide por las horas disponibles del recurso (Analista 

funcional, Desarrollador y Analista QA), el cual es superado por la demanda de 

requerimientos de las unidades internas del banco, originando retrasos y sobrecostos en su 

atención. 

 Servidor de Desarrollo de Aplicaciones 

 Servidor de Base de Datos de Desarrollo 

 Analistas Funcionales. 

 Jefes de Proyectos. 

 Servidor de Aseguramiento de la Calidad 

 Red de Datos y Comunicaciones. 

 Soporte de Proveedores de Servicios. 

 Servicio de Desarrollo de Aplicaciones. 

 Cintas de Respaldo de Información. 

 Analistas de Aseguramiento de la Calidad. 

4.2 PROYECCION DE RECURSOS 

La proyección del servicio es contar con un modelo adicional de outsourcing para 

incrementar en un 50% la capacidad del servicio. Este incremento debe mejorar los 

tiempos de atención de los requerimientos. 

 Servidor de Desarrollo de Aplicaciones 

 Servidor de Base de Datos de Desarrollo 

 Analistas Funcionales. 

 Jefes de Proyectos. 

 Servidor de Aseguramiento de la Calidad 

 Red de Datos y Comunicaciones. 

 Soporte de Proveedores de Servicios. 

 Servicio de Desarrollo de Aplicaciones. 

 Cintas de Respaldo de Información. 

 Analistas de Aseguramiento de la Calidad. 
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5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar una revisión de la metodología actual de desarrollo, principalmente 

en el comité de requerimientos de sistemas. 

 

Se debe considerar que de existir sobrecarga de trabajo, puede que no existan la cantidad 

de recursos para poder atender todos los requerimientos, por lo que se tendría que incluir 

en el presupuesto la contratación de personal externo destinado exclusivamente para el 

proyecto. 

 

El seguimiento y control de las métricas del servicio contribuyen a una buena gestión del 

área, la cual consiste en implementar acciones que permitan que el servicio se alinee a las 

estrategias y objetivos del negocio.  

 

Por otro lado, los riegos inherentes de los procesos del servicio deben ser gestionados 

internamente mitigarlos o derivarlos a terceros. 
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B. Servicio de Gestión de la Demanda 
 

1. NOMBRE DEL SERVICIO 

Servicio de Gestión de la Demanda. 

2. ANTECEDENTES 

2.1  TECNOLOGIA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

Herramienta Daptiv: esta es la aplicación que nos va a permitir realizar la gestión de 

proyecto de TI. 

PMO: persona encarga de realizar el seguimiento y control de todos los requerimientos 

que llegan al área de TI. 

Servidor Daptiv: Equipo que contiene la aplicación y base de datos del aplicativo Daptiv. 

2.2 NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD 

 Cantidad de solicitudes que se encuentra en proceso de atención. 

 Número de solicitudes registradas. 

 Número de requerimiento asignados por cada Jefe de Proyecto. 

 Número de requerimientos que se encuentren en estado atendido o  rechazado. 

2.3 PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA DE 

CAPACIDAD 

 No se tiene un control de todos los requerimientos que ingresan al área de TI, 

porque los usuarios lo solicitan directamente a los jefes de proyecto. 

 Al no tener el control de los requerimientos no se puede priorizar su atención. 

 No se puedes estimar capacidad del TI para la atención de los requerimientos. 

 No se tiene un sistema que te permita saber el estado en el cual se encuentran los 

requerimientos. 

 No se puede realizar un seguimiento adecuado de cada requerimiento. 
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3. ESCENARIOS DE NEGOCIO 

Actualmente el negocio exige llevar un adecuado control de los requerimientos de 

desarrollo de proyectos que lleguen al área de TI, para poder asegurar que estos puedan ser 

atendidos con los recursos que actualmente cuenta la organización. 

Esto con la finalidad que el área de TI apoye a la organización con el cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos para el presente año. 

El futuro del área de TI es trabajar bajo un modelo corporativo en que se incluya Perú, 

Chile y Colombia, reutilizando los recursos de TI del país según se requiera. 

4. RESUMEN DE RECURSOS 

4.1 USO ACTUAL DE RECURSOS 

PMO: Se cuenta con dos personas que cumplen con esta función. 

Servidor Web: Donde se encuentra instalada la aplicación Davtip. 

Servidor BD: Donde se encuentra la BD de la aplicación. 

4.2 PROYECCION DE RECURSOS 

Como el servicio es nuevo se ha contratado a la cantidad de RRHH que se necesita, como 

la infraestructura necesaria como para que soporte el volumen de requerimientos que van a 

ingresar durante los próximos 3 años. 

5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda instruir a los usuarios sobre este nuevo canal para la recepción de sus 

requerimientos, los cuales deben venir con la aprobación de sus gerencias para que sean 

considerados como válidos. 

 

Se debe considerar que de existir sobrecarga de trabajo, puede que no existan la cantidad 

de recursos para poder atender todos los requerimientos, por lo que se tendría que incluir 

en el presupuesto la contratación de personal externo destinado exclusivamente para el 

proyecto. 
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2.7 PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

En esta sección sirve para monitorear y dirigir el proceso de cambio.  Definiendo como 

será tratado las solicitudes de cambios para los servicios de “Desarrollo y Mantenimiento 

de Aplicaciones de Negocio” y “Gestión de la Demanda”  y también como se va a medir 

en el tiempo estos cambios. 

 

A. Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones de Negocios 

NOMBRE DEL PROCESO:  DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE 

APLICACIONES DE NEGOCIO 

ELEMENTOS DE CONFIGURACION SUJETOS A CAMBIOS 

 Requerimientos de desarrollo de aplicaciones de negocios. 

 Requerimiento de cambios en las aplicaciones de negocios. 

 Requerimientos de eliminación de aplicaciones de negocios. 

 Requerimiento de migración de aplicaciones de negocios. 

 Requerimiento de desarrollos de emergencia. 

PROCESO DETALLADO 

 Solicitud de Cambio (RFC): Se inicia en la solicitud del cambio el cual debe 

estar contenido en formato de RFC. 

 Filtrado  de Registro: Se revisan y se verifica el fundamento del cambio y 

formalidad. 

 Procedimiento de Urgencia: Contemplan las instrucciones necesarias para 

implementar acciones rápidas que aseguren la disponibilidad que afecta. 

 Aceptación y Clasificación: La RFC se puede ser rechazada si se considera que 

no está bien sustentada y si es aceptada se analiza para ser clasificada. 

 Planificación Test: Se prepara las pruebas en escenarios simulados. 

 Implementación: supervisa y controla la implementación del RFC. 

 Plan de retirada: Si el test no es aprobado se ejecuta un plan de marcha atrás y se 

vuelve a realizar la planificación el test. 

 Revisión: Se avalúa el impacto en la calidad del servicio y en el negocio. 

 Cierre: Se concluye y se documenta el RFC. 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

1. MS Word, aplicación licenciada de Microsoft para la edición de texto, parte del 

paquete MS Office, con el cual se han elaborado gran parte de las plantillas definidas 

en el Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones de Negocios, como 

planes, informes, actas, documentos, etc. Además los proyectos lo usan al aplicar las 

plantillas mencionadas. 

2. MS Excel, aplicación licenciada de Microsoft para el manejo de hojas de cálculo, 

parte del paquete MS Office, con el cual se han elaborado gran parte de las plantillas 

definidas en el Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones de Negocios, 

como consolidados de información, informes, registros de datos, etc. Además los 

proyectos lo usan al aplicar las plantillas mencionadas. 

3. MS Visio, aplicación licenciada de Microsoft para la diagramación de diversos tipos 

de esquemas y gráficos según diferentes estándares, usado principalmente en el 

Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones de Negocios para la 

diagramación de procesos, estructuras de roles, esquemas, repositorios, etc. Además 

puede ser utilizado por los proyectos para la diagramación UML. 

4. MS Project, aplicación de Microsoft para la gestión de tiempos, esfuerzos y recursos 

en proyectos, utilizado en el Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones 

de Negocios para la gestión del cronograma, la planificación, el monitoreo y control, 

y la elaboración de informes. 
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5. WBS Chart Pro, aplicación para la elaboración de Estructuras de Descomposición 

del Trabajo (WorkBreakdown Estructure), utilizado en el Servicio de Desarrollo y 

Mantenimiento de Aplicaciones de Negocios para la definición y gestión del alcance, 

y posteriormente servir de input para la generación de cronogramas. 

6. Adobe Acrobat Professional, aplicación para presentación de documentos que 

integran texto e imágenes, usado principalmente para la elaboración de informes y 

documentación de mails. 

7. ClearQuest, aplicación propiedad de IBM, que permite la gestión de versiones y de 

cambios de todo tipo de archivos, proporcionando además una base de datos 

centralizada, gestión de accesos, y vistas personalizadas que se adecúan a los 

repositorios definidos en el Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones 

de Negocios, de acuerdo a las licencias del área de Sistemas. 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

I. Métrica 1: Porcentaje de problemas resueltos relacionados con el desarrollo de 

aplicaciones de negocios, durante el 2015. 

a. Descripción breve:  

Se podrá controlar y tomar medidas de mejora para reducir la ocurrencia de 

problemas de las aplicaciones de negocios. 

b. Objetivo de medición:  

Controlar y tomar medidas de mejora para el servicio de desarrollo de 

aplicaciones de negocios. 

c. Fuentes de información: 

Informes del área de Aseguramiento de la Calidad originado por la 

implementación en producción de los nuevos desarrollos. 

d. Fórmula: 

Numero de problemas de desarrollos de aplicaciones reportados en el 2015 / 

Número total de problemas reportados en el 2015. 
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e. Interpretación:  

Cantidad de solicitudes de cambio. 

f. Roles involucrados:  

PMO, Gerencia de Sistemas. 
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B. Servicios de Gestión de la Demanda 

 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION DE LA DEMANDA 

ELEMENTOS DE CONFIGURACION SUJETOS A CAMBIOS 

 Cambios en el flujo de registro de los requerimientos. 

 Crear una nueva categoría para los requerimientos. 

 Revisar el tema de priorización. 

PROCESO DETALLADO 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 
 

 

 

 

 



 

153 
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METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

I. Métrica 1: Cantidad de cambios requeridos 

a. Descripción breve:  

Se va a poder saber con exactitud los cambios solicitados al servicio. 

b. Objetivo de medición:  

Saber el motivo por el cual se ha realizado alguna mejora en el servicio. Ya 

sea para añadir algún nuevo rol o una nueva actividad en el flujo ya 

establecido. 

c. Fuentes de información:  

Formato en Excel donde se detalla el cambio solicitado. 

d. Fórmula: Una suma simple de la cantidad de solicitudes. 

e. Interpretación: Cantidad de solicitudes de cambio. 

f. Roles involucrados: PMO, Gerencia de Sistemas. 
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2.8 PROCESO DE PRUEBAS DEL SERVICIO 

En esta sección se va a establecer las pautas que se debe tener para asegurar que las 

pruebas de los servicios seas exitosas, teniendo en cuenta los escenarios, data y 

controles donde se van a realizar dichas pruebas. 

 

A. Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones de Negocios 

SERVICIO ASOCIADO 

Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones de Negocios 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA 

El objeto de las pruebas es poder asegurar que los desarrollos de las aplicaciones de negocios 

cumplan con los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos por las áreas de 

negocios. 

PRE-REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 El desarrollo de la aplicación de negocio este migrada al ambiente de pruebas. 

 Completar el formulario de ejecución de las pruebas. 

CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE DE PRUEBAS 

 El ambiente de pruebas debe estar en un segmento de red de acceso restringido. 

 La información sensible almacenada en las bases de datos de pruebas debe estar 

enmascarada. 

 Los desarrolladores no deben tener acceso a los ambientes de pruebas ni de 

producción. 
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PROCESO DETALLADO 

 

 
 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

1. MS Word, aplicación licenciada de Microsoft para la edición de texto, parte del 

paquete MS Office, con el cual se han elaborado gran parte de las plantillas definidas 

en el Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones de Negocios, como 

planes, informes, actas, documentos, etc. Además los proyectos lo usan al aplicar las 
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plantillas mencionadas. 

2. MS Excel, aplicación licenciada de Microsoft para el manejo de hojas de cálculo, 

parte del paquete MS Office, con el cual se han elaborado gran parte de las plantillas 

definidas en el Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones de Negocios, 

como consolidados de información, informes, registros de datos, etc. Además los 

proyectos lo usan al aplicar las plantillas mencionadas. 

3. MS Visio, aplicación licenciada de Microsoft para la diagramación de diversos tipos 

de esquemas y gráficos según diferentes estándares, usado principalmente en el 

Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones de Negocios para la 

diagramación de procesos, estructuras de roles, esquemas, repositorios, etc. Además 

puede ser utilizado por los proyectos para la diagramación UML. 

4. MS Project, aplicación de Microsoft para la gestión de tiempos, esfuerzos y recursos 

en proyectos, utilizado en el Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones 

de Negocios para la gestión del cronograma, la planificación, el monitoreo y control, 

y la elaboración de informes. 

5. WBS Chart Pro, aplicación para la elaboración de Estructuras de Descomposición 

del Trabajo (WorkBreakdown Estructure), utilizado en el Servicio de Desarrollo y 

Mantenimiento de Aplicaciones de Negocios para la definición y gestión del alcance, 

y posteriormente servir de input para la generación de cronogramas. 

6. Adobe Acrobat Professional, aplicación para presentación de documentos que 

integran texto e imágenes, usado principalmente para la elaboración de informes y 

documentación de mails. 

7. ClearQuest, aplicación propiedad de IBM, que permite la gestión de versiones y de 

cambios de todo tipo de archivos, proporcionando además una base de datos 

centralizada, gestión de accesos, y vistas personalizadas que se adecúan a los 

repositorios definidos en el Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones 

de Negocios, de acuerdo a las licencias del área de Sistemas. 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

I. Métrica 1: Nombre de la métrica: Cantidad de requerimientos rechazados por tema de 

formato en el mes. 

a. Descripción breve:  

Se podrá saber cuántos requerimientos han sido rechazados por un tema de 
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forma en documentación o indicaciones en las instrucciones del pase a 

producción. 

b. Objetivo de medición:  

Es poder reducir este tipo de errores. 

c. Fuentes de información:  

Informe obtenido de la herramienta ClearQuest. 

d. Fórmula: Fórmula: 

Suma del campo rechazado. 

e. Interpretación:  

Cantidad de requerimientos rechazados en el mes. 

f. Roles involucrados:  

Analista QA, Jefe QA y PMO. 
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B. Servicio de Gestión de la Demanda 

 

SERVICIO ASOCIADO 

Servicio de Gestión de la Demanda 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA 

Es poder asegurar que el tiempo de respuesta al realizar un mantenimiento al  

requerimiento o consulta está de acuerdo a lo solicitado por el usuario. 

PRE-REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

Contar con un ambiente con las mismas características que las de producción. 

Simular un flujo completo del registro de requisitos. 

CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE DE PRUEBAS 

Contar con la misma información que se tiene en producción. 

PROCESO DETALLADO  -FALTA CORREGIR  
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

 



 

161 

 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO– REVISAR 

 

A. Métrica 1:  Cantidad de pruebas realizadas 

a. Descripción breve:  

Permitirá llevar un control de las pruebas que se realicen al servicio. 

b. Objetivo de medición:  

Asegurar que el servicio tenga una alta calidad. 

c. Fuentes de información: Plantilla de solicitud de prueba. 

d. Fórmula: Suma de todas las plantillas. 

e. Interpretación: Número de pruebas solicitadas. 

f. Roles involucrados: PMO. 
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2.9 PROCESO DE GESTION DE PROBLEMAS 

En esta sección se va detallar como se va a gestionar los problemas en el proceso de 

“Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones de Negocios” y cambios para el 

proceso de “Gestión de la Demanda”, ya que a pesar de todos los controles que uno 

pueda tener siempre se puede presentar algún problema y en otro caso la solicitud de 

un cambio por parte del usuario. 

 

A. Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones de Negocios 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION DE PROBLEMA 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROCESO 

Gestionar los problemas recurrentes de originados por el servicio de desarrollo de 

aplicaciones de negocios, analizando la causa-raíz. 

PROCESO DETALLADO 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

1. MS Word, aplicación licenciada de Microsoft para la edición de texto, parte del 

paquete MS Office, con el cual se han elaborado gran parte de las plantillas definidas 

en el Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones de Negocios, como 

planes, informes, actas, documentos, etc. Además los proyectos lo usan al aplicar las 

plantillas mencionadas. 

2. MS Excel, aplicación licenciada de Microsoft para el manejo de hojas de cálculo, 

parte del paquete MS Office, con el cual se han elaborado gran parte de las plantillas 

definidas en el Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones de Negocios, 

como consolidados de información, informes, registros de datos, etc. Además los 

proyectos lo usan al aplicar las plantillas mencionadas. 

3. MS Visio, aplicación licenciada de Microsoft para la diagramación de diversos tipos 

de esquemas y gráficos según diferentes estándares, usado principalmente en el 

Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones de Negocios para la 

diagramación de procesos, estructuras de roles, esquemas, repositorios, etc. Además 

puede ser utilizado por los proyectos para la diagramación UML. 

4. MS Project, aplicación de Microsoft para la gestión de tiempos, esfuerzos y recursos 

en proyectos, utilizado en el Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones 

de Negocios para la gestión del cronograma, la planificación, el monitoreo y control, 

y la elaboración de informes. 

5. WBS Chart Pro, aplicación para la elaboración de Estructuras de Descomposición 

del Trabajo (WorkBreakdown Estructure), utilizado en el Servicio de Desarrollo y 

Mantenimiento de Aplicaciones de Negocios para la definición y gestión del alcance, 

y posteriormente servir de input para la generación de cronogramas. 

6. Adobe Acrobat Professional, aplicación para presentación de documentos que 

integran texto e imágenes, usado principalmente para la elaboración de informes y 

documentación de mails. 

7. ClearQuest, aplicación propiedad de IBM, que permite la gestión de versiones y de 

cambios de todo tipo de archivos, proporcionando además una base de datos 

centralizada, gestión de accesos, y vistas personalizadas que se adecúan a los 

repositorios definidos en el Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones 
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de Negocios, de acuerdo a las licencias del área de Sistemas. 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

II. Métrica 1: Porcentaje de problemas resueltos relacionados con el desarrollo de 

aplicaciones de negocios, durante el 2015. 

g. Descripción breve:  

Se podrá controlar y tomar medidas de mejora para reducir la ocurrencia de 

problemas de las aplicaciones de negocios. 

h. Objetivo de medición:  

Controlar y tomar medidas de mejora para el servicio de desarrollo de 

aplicaciones de negocios. 

i. Fuentes de información: 

Informes del área de Aseguramiento de la Calidad originado por la 

implementación en producción de los nuevos desarrollos. 

j. Fórmula: 

Numero de problemas de desarrollos de aplicaciones reportados en el 2015 / 

Número total de problemas reportados en el 2015. 

k. Interpretación:  

Cantidad de solicitudes de cambio. 

l. Roles involucrados:  

PMO, Gerencia de Sistemas. 
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B. Servicio de Gestión de la Demanda 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION DE CAMBIOS 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROCESO 

Le proceso de Gestión de Cambios va a permitir realizar e implementar adecuadamente 

todos los cambios necesarios en la infraestructura y servicio. 

 Arreglar errores conocidos en la aplicación. 

 Agregar una nueva actividad  al flujo principal del proceso. 

 Mejorar alguna fase del proceso. 

PROCESO DETALLADO 

 

 
 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 
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METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

A. Métrica 1: Cantidad de cambios solicitados 

a. Descripción breve:  

Nos va a permitir poder saber la cantidad de cambios solicitados. 

b. Objetivo de medición:  

Poder llevar un control de los cambios y los motivos de los mismos. 



 

167 

 

c. Fuentes de información:  

La información se va obtener del formato Excel donde se registran todos los 

cambios reportados. 

d. Fórmula: Se va sumar por categoría la cantidad de problemas que se tiene 

identificados. 

e. Interpretación: Saber el motivo de los cambios solicitados. 

f. Roles involucrados: PMO,  Gerente de Sistemas, Usuario. 

 

B. Métrica 2: Porcentaje de cambios exitosos en una primera instancia  

a. Descripción breve:  

Se va a poder saber en porcentaje cuantos cambios fueron implementados 

con éxitos la primera vez. 

b. Objetivo de medición:  

Saber la cantidad de cambios con éxito en la primera implementación. 

c. Fuentes de información: El formato Excel donde se registra los cambios. 

d. Fórmula: Se calcula sumando la cantidad de cambios sin iteraciones y 

comparándolos con el total de cambios solicitados, para luego dividirlo 

entre 100. 

e. Interpretación: Cambios cero iteraciones. 

f. Roles involucrados: PMO y Gerencia de Sistemas. 
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CONCLUSIONES, 

 

 Implementar la metodología ITIL va a apoyar al Banco Ripley en  mejorar la calidad 

de sus servicios y elaborar eficientemente sus planes de contingencia adoptando 

ciertas métricas y procedimientos que otros proveedores de IT adoptaron y que 

gracias a ellas son catalogadas como mejores prácticas. 

 ITIL permite gestionar eficientemente los servicios de TI. Para el caso del servicio del 

Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones Software  y Gestión de la Demanda, 

permite mejorar los servicios generando valor para el cliente y el banco. 

 Luego del análisis realizado al ciclo de vida delos servicios aplicando ITIL, pasando 

por analizar la estrategia del servicio, fase clave en el ciclo, así como el diseño, 

transición, operación y mejora continua, podemos concluir  que existen 

oportunidades de mejora en el banco, para ello se está iniciando la implementación 

del proyecto STRIP. 
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CAPITULO 3. LOS CICLOS DE VIDA Y EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la  necesidad de las organizaciones  de automatizar sus diversas funciones, ha 

gestionado una serie de avances en las diferentes tecnologías de información,  lo que ha 

permitido que las empresas adquieran o desarrollen sistemas de información adecuados para 

administrar rápidamente y eficientemente su información, buscando sistemas más 

sofisticados e  integrados. 

 

Para ellos es importante tener en claro el concepto de ciclo de vida, la cual se puede 

determinar como el conjunto de procesos de manera organizada para la elaboración de un 

producto desde su inicio hasta su fin. 

 

En este capítulo se va a desarrollar el ciclo de vida del software, basado en estándares, 

metodologías y técnicas apoyados en la norma ISO/IEC 12207, lo cual nos va a permitir 

saber el “que” pero no el “como” del desarrollo del producto software. Como complemento 

se consultará la norma ISO/IEC 15288 para el desarrollo del ciclo de vida del sistema. 
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3.1 OBJETIVOS 

 

 Identificar los procesos de un ciclo de vida según la norma ISO/IE 12207:2006 que 

sirvan como soporte en la implementación de una metodología de desarrollo de 

software. 

 Definir las actividades para el diseño de un ciclo de vida que sirva como metodología 

para los diferentes proyectos del Banco Ripley,  basados en los procesos identificados 

en el curso de servicios TI. 

 Identificar los procesos de un ciclo de vida de sistemas según la norma ISO/IEC 

15288 que sirvan como complemento al ciclo de vida del software. 
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3.2 PROCESOS DEL CICLO DE VIDA SEGÚN LA NTP ISO/IEC 12207 

 

Según la norma ISO/IEC 12207:2006 estos son los procesos que apoyan al objeto de 

estudio. 

 

  
Figura 39: Ciclo de Vida según la norma ISO/IEC 12207:2006 
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3.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS 

 

I. PROCESOS PRINCIPALES 

 

a. Adquisión 

El proceso de adquisición es un servicio que se da entre  el área de TI  del Banco 

Ripley  y los usuarios internos, para poder gestionar la adquisión de una aplicación de 

software desarrollador por un tercero (proveedor). 

La recepción del requerimiento la realiza el PMO y este se lo deriva al Jefe de 

Proyecto para que pueda coordinar con el analista de planeamiento la selección del 

proveedor, la generación del contrato y el ingreso del requerimiento al sistema SAP. 

Una vez ingresado en el sistema el analista de planeamiento debe realizar el siguiento 

a la solicitud, hasta que esta sea aprobado. 

Con esta aprobación se inicia el desarrollo del aplicativo de software por parte del 

proveedor. 

 

Objetivo 

El objetivo de este proceso es obtener la aplicación software que satisfaga la 

necesidad del  usuario. 

Aporte 

Sin este proceso no se podría administrar de manera correcta la selección del 

proveedor como la generación de los contratos con los proveedores, generando 

atrasos en el inicio del desarrollo de software. 

 

b. Suministro 

Este proceso se  inicia con la solicitud del usuario interno hacia el área de TI para el 

desarrollo de una aplicación de software con los recursos propios del área de 

desarrollo, para la cual el PMO recepciona dicho requerimiento y lo deriva al Jefe de 

Proyecto especialista en el tema a desarrollar. El Jefe de Proyecto en base a los 

requerimientos del usuario elabora el presupuesto indicando las actividades y el costo 

en horas hombre.  

El presupuesto es derivado al área usuario para su aprobación, una vez aprobado se 

inicia el desarrollo del software. 
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Objetivo 

Es elaborar la aplicación de software basado en los requerimientos del usuario 

con los recursos propios del área desarrollo. 

Aporte 

Sin este proceso el usuario interno del Banco Ripley tendría que gestionar el 

desarrollo solo con proveedores, lo cual le podría generar retrasos por el tema 

de la aprobación del contrato. 

 

c. Desarrollo 

Este proceso se encargará del desarrollo de las aplicaciones de software solicitado por 

el usuario interno del Banco Ripley para lo cual se establece las actividades y 

funciones que deben cumplir el programador.  

El proceso inicia cuando usuario envía a TI su solicitud de desarrollo, el jefe de 

proyecto recibe dicho requerimiento y se lo envía al analista de sistemas para su 

análisis y desarrollo,   una vez culminado este proceso el Jefe de Proyecto envía dicha 

solución al área de QA para su revisión, de presentarse algún problema durante las 

pruebas  retorna al área de desarrollo para su revisión, de caso contrario se envía el 

desarrollo de software a producción. 

 

Objetivo 

Desarrollar aplicaciones basado en un estándar y metodología, los cuales 

apoyen en el logro de los objetivos estratégicos de la organización, como la 

captación de nuevos clientes y disminución de costos. 

Aporte 

Sin este proceso el Banco Ripley no tendría como gestionar con el área de TI 

la construcción del software.  

Dicha construcción se hace utilizando una metodología predictiva, tratando de 

cumplir con todas las etapas según la magnitud del proyecto. 
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d. Operación 

Este proceso se encarga del dar apoyo a los usuarios en el uso de las aplicaciones con 

las que cuenta el Banco Ripley, para lo cual el usuario se contactará directamente con 

el especialista de la aplicación según sea el caso. 

 

Objetivo 

Orienta al usuario en el uso de la aplicación tanto de manera funcional como 

técnica según lo requiera. 

Aporte 

 Sin este proceso los usuarios tendrían problemas para resolver sus consultas 

sobre las aplicaciones que utilizan en su día a día, más que todo a nivel técnico. 

 

e. Mantenimiento 

Este proceso es activado por el usuario  cuando solicita alguna modificación en las 

aplicaciones ya existentes del Banco Ripley ya sea un desarrollo interno o externo, 

para lo cual debe solicitar a través del PMO la asignación de un código de tarea para 

que pueda ser asignado a un Jefe de Proyecto  y este proceda a elaborar el presupuesto 

económico de dicho cambio en el caso de ser un desarrollo interno (considerando su 

capacidad en horas hombres) o solicitar al proveedor el costo de dicho cambio, en este 

caso dicho requerimiento será enviado al área de Operaciones para su aprobación. 

Una vez aprobado dicho presupuesto se procede con el inicio del desarrollo de la 

modificación solicitada. 

 

Objetivo 

Gestionar la solicitud de cambio en  las aplicaciones existentes en el Banco 

Ripley, ya sea de un desarrollo interno o externo. 

Aporte 

Sin este proceso los usuarios no podrían dar mantenimiento a sus aplicaciones 

en el tiempo, perjudicando con el logro de sus objetivos y metas propuestas 

según el Plan Estratégico de la organización.  

 

 

 



 

175 

 

II. PROCESOS DE APOYO 

 

a. Documentación 

Este proceso ayuda al área de TI  a estandarizar  su documentación basada en la 

metodología que utiliza el Banco Ripley. Los cuáles serán consultados por gerentes, 

jefes y demás usuarios que utilizan el software. 

 

Objetivo 

Es desarrollar y mantener registro la documentación que se elabora en cada 

proceso del ciclo de vida del desarrollo del software apoyado en la 

metodología establecida por el Banco Ripley. 

Aportes 

Desarrollar y mantener registrada la documentación del SW, producida por un 

proceso. 

 

b. Gestión de la Configuración 

Este proceso establece los procedimientos técnicos y administrativos que se van a 

emplear a lo largo del ciclo de vida del software, permitiendo identificar, definir y 

establecer la línea base de los elementos software en un sistema. 

 

Objetivo 

Es establecer el procedimiento técnico y administrativo que serán empleados 

en el ciclo de vida del software. 

Aportes 

 Desarrollo de una estrategia de gestión de configuración; 

 Identificación, definición y establecimiento de la línea base de los productos o 

ítems generados por el proceso o proyecto; 

 Control de las modificaciones y versiones de los productos o ítems; 

 Disposición de las partes afectadas las modificaciones y versiones; 

 Se registran e informan el estado de los productos o ítems y las 

modificaciones; 

 Aseguramiento de la completitud y consistencia de los productos o ítems; y  
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 Control del almacenamiento, manejo y entrega de los productos o ítems. 

 

c. Aseguramiento de la Calidad 

Este proceso será activado por el área de desarrollo cuando soliciten la revisión, 

validación y certificación de su producto software al área de QA. Para llegar a cabo 

esta certificación se apoyará en los procesos de verificación, validación, revisión 

conjunta, auditoría y solución de problemas. 

 

Objetivo 

Es asegurar que el producto software salga a producción con el mínimo de 

errores y que este cumpla con los requerimiento solicitados por el usuario. 

Aportes 

De no existir este proceso no se podría tener la garantía que los productos que 

lleguen a producción cuenten con la calidad requerida por el Banco Ripley, lo 

cual podría generar grandes problemas tanto con sus clientes internos como 

externos. 

 

d. Verificación 

Este proceso se encargará de determinar si el producto software cumple con los 

requerimientos o condiciones que tienen impuestas por las actividades que la 

preceden. 

 

Objetivo 

Es poder verificar en una etapa temprana del ciclo de vida del software que si 

está  cumpliendo con las actividades que la preceden. 

Aportes 

Sin este proceso no se podría verificar si el producto software está reflejando 

apropiadamente los requerimientos especificados y su relación con otras 

actividades. 
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e. Validación 

Este proceso será utilizado para poder determinar si los requerimientos del producto 

software ha sido construido en base a lo requerido por el usuario, este proceso será 

utilizado tanto en el proceso de desarrollo como en el proceso de aseguramiento de la 

calidad. 

 

Objetivo 

Es poder validar de manera temprano como está siendo desarrollo el producto 

software. 

Aportes 

Sin este proceso no se podría validar si el producto software está siendo 

desarrollado de manera correcta, lo cual podría generar una inversión mayor en 

costo y tiempo si se detecta al final del ciclo de vida del software. 

 

f. Revisión Conjunta 

En este proceso se realiza una revisión entre todos los involucrados en el proceso para 

evaluar que los requerimientos de los involucrados son cumplidos. Esta revisión es 

realizada antes del cierre. 

 

Objetivo 

Es poder realizar revisiones del producto software tanto a nivel de gestión 

como técnica manteniéndolo a lo largo de la vida del contrato. 

Aporte 

Mantener una comprensión común con los involucrados del proceso contra los 

objetivos del acuerdo  y lo que deberá hacerse para ayudar a asegurar el 

desarrollo de un producto que satisface a los involucrados. Las revisiones 

conjuntas están en los niveles de gestión de proyecto y técnicos y se sostienen 

a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
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g. Auditoría 

Este proceso revisará que los requerimientos, planes y contratos se cumplan de 

acuerdo a lo establecido por los procedimientos de cada proceso del ciclo de vida.  

 

Objetivo 

Determinar, independientemente, la conformidad de los productos 

seleccionados y procesos con los requerimientos, planes y acuerdos. 

Aportes 

Este proceso te ayuda a determinar independientemente en la etapa en la que 

se encuentre el software sus requerimientos, planes y acuerdos establecidos en 

el inicio del ciclo de vida. 

 

h. Solución de problemas 

Este proceso se encargará de analizar y resolver problemas independientemente de su 

origen. Estos problemas pueden ser detectados durante el proceso de desarrollo, 

operación, mantenimiento u otros. 

 

Objetivo 

Es proporcionar un mecanismo que te ayude a detectar los problemas y 

resolverlos de la manera más eficiente en un corto tiempo. 

Aportes 

Asegurar que todos los problemas descubiertos son identificados, analizados, 

gestionados y controlados para su solución. 
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III.  PROCESOS ORGANIZATIVOS 

 

a. Gestión 

Este proceso se encargara de definir las actividades y tareas básicas de gestión, incluyendo la 

de gestión de proyectos, durante un proceso de ciclo de vida. Esta función es ejercida por el 

PMO del Banco Ripley, quien velará porque esto se cumpla. 

 

Objetivo 

Es organizar, supervisar y controlar el inicio y desarrollo de cualquier proceso para 

lograr sus metas de acuerdo a los objetivos estratégicos de la organización. 

Aporte 

Este proceso se estableció para poder asegurar que la aplicación sea consistente 

basadas en buenas prácticas, las cuales serán usadas por la organización y los 

proyectos. 

 

b. Infraestructura 

Este proceso se encargará de establecer y mantener la infraestructura necesaria para procesos 

del Banco Ripley. Esto abarca hardware, software, herramientas técnicas, normas e 

instalaciones para el desarrollo, operación o mantenimiento de los procesos, el área de 

tecnología es la encargara de velar por su correcto funcionamiento. 

 

Objetivo 

Es mantener una infraestructura estable y confiable que se necesita para apoyar 

la ejecución de cualquier proceso del Banco Ripley. 

Aporte 

Sin este proceso no se podría asegurar la continuidad de operación del Banco 

Ripley. 

 

c. Mejor de Proceso 

Este proceso se encargará de establecer, evaluar, controlar y mejorar un proceso del ciclo de 

vida del software. Dicho proceso será liderado por el PMO el cual cada cierto tiempo 
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evaluará cómo están trabajando los procesos del ciclo de vida y para poder determinar si es 

necesario eliminar o incluir alguno proceso al ciclo de vida de software. 

 

Objetivo 

Es establecer, evaluar, medir, controlar y mejorar el proceso del ciclo de vida del 

software. 

Aporte 

Sin este proceso no se podría saber si es necesario realizar alguna mejora en los 

procesos del ciclo de vida de software, lo cual es importante porque podría perjudicar 

al producto final. 

 

d. Recursos Humanos 

Este proceso del área de TI está a cargo de un analista, el cual se encarga de gestionar con 

cada Jefe de Sección del área de TI cuales son los cursos que su personal requiere para 

mejorar sus funciones. Luego de integrar toda esta información lo deriva al área de RRHH 

del Banco Ripley para su evaluación y aprobación. 

 

Objetivo 

Es proporcionar al Banco Ripley y proyecto, personas que posean habilidades y 

conocimientos necesarios para realizar sus  funciones de manera más eficiente. 

Aporte  

El aporte no es significativo para el ciclo de vida, puesto que de no existir cabría la 

posibilidad de gestionar directamente con RRHH dichas capacitaciones, claro que no 

una forma tan ordenada como se viene realizando actualmente. 
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3.4 ASOCIACIÓN DE LOS PROCESOS ITIL A LOS CICLOS DE VIDA 

 

Código Proceso 

ISO/IEC 12207 

Grupo proceso  Proceso Aporte 

P001 Mesa de ayuda SATI 6. Apoyo 6.8 Solución de problemas 

Este servicio se apoya en este proceso para saber 

cómo poder analizar y resolver los problemas 

detectados en productos y actividades de software 

en un primer nivel. También saber cómo 

clasificarlos, lo cual te permita dar una prioridad 

de atención según su gravedad. 

P002 Servicio de Pases a Producción 6. Apoyo 6.2 Gestión de la configuración 

Este proceso apoya al servicio puesto que indica 

que procedimientos técnicos y administrativos se 

debe tener en cuenta cuando se desea aplicar un 

cambio de un objeto en producción.  

P003 Servicio de Infraestructura 7. Organizativos 7.2 Infraestructura 

Este proceso nos indicará como establecer y 

mantener la infraestructura que necesita los otros 

procesos. Esto incluye software, hardware, 

normas e instalaciones para el desarrollo. 

P004 Servicio de Soporte Técnico 7. Organizativos 7.2 Infraestructura 

El proceso apoya a este servicio cuando te indica 

cómo mantener los recursos de hardware, para 

que siempre estén disponibles para los usuarios 

internos y externos. 
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P005 

Servicio de Desarrollo y 

Mantenimiento de Aplicaciones 

de Negocios 

5. Principales 
5.3 Desarrollo 

5.5 Mantenimiento 

* El proceso de desarrollo va a indicar las 

actividades para el análisis de los requerimientos, 

diseño, codificación, integración, pruebas e 

instalación relacionados al producto software. 

* El proceso de mantenimiento nos indicará como 

es que se debe realizar los mantenimientos a los 

productos software preservando su integridad. 

P006 
Servicio de Redes y 

Comunicaciones 
7. Organizativos 7.2 Infraestructura 

El proceso apoya a este servicio cuando te indica 

cómo mantener las instalaciones y redes de la 

organización con la finalidad que los servicios 

siempre estéoperativo y disponible. 

P007 Servicios de Gestión de la Calidad 6. Apoyo 
6.3 Aseguramiento de la calidad 

6.4 Verificación 

6.5 Validación 

* El proceso de aseguramiento de la calidad 

proporciona la seguridad que los productos 

cumplan con los requerimientos especificados por 

el usuario. 

* El proceso de Validación ayudara a determinar 

si los requerimientos y el producto software 

cumple con el uso específico previsto. 

* El proceso de Verificación nos permitirá 

determinar si una actividad cumplen con los 

requisitos que tienen impuestas en actividades 

precedentes, te indica que siempre en mejor 
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verificar con anticipación para ser más efectivos 

en costos y rendimiento. 

P008 
Servicio de Procesamiento de 

Datos 
5. Principales 5.4 Operación 

Este proceso apoya indicando como se debe 

cubrir la operación de los productos software. 

P009 
Servicio de Respaldo de 

Información 
7. Organizativos 7.2 Infraestructura 

Este proceso los apoya puesto que te indicar la 

norma de cómo es que se debe resguardar la 

información apoyándose en una buena 

infraestructura. 

P010 Servicio de Monitoreo 6. Apoyo 6.2 Gestión de la configuración 

Este proceso va a apoyar al servicio para saber 

cómo reportar el estado de los productos si se ha 

realizado algún releases. 

P011 
Servicio de Gestión de la 

Demanda 
7. Organizativos 7.1 Gestión 

Este proceso apoya al servicio indicando como es 

que se debe gestionar planificación de los 

requerimientos. 
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3.5 ESPECIFICACIÓN DE PROCESOS ITIL 

3.5.1 PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

  Ver Anexo I 

   

 

3.5.2  PROCESO DE LA GESTIÓN DE LA DEMANDA 

  Ver Anexo II 
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3.6 LOS PROCESOS ISO/IEC 15288 

3.6.1 Listado de los procesos 

 

Proceso ISO/IEC 15288 
Grupo proceso  Aporte 

Proceso de Gestión de 
Inversiones 

Empresariales 

Nos va a permitir saber cómo alinear las 
inversiones realizadas por el área de TI con las de 
la organización 

Gestión del  Proceso del 
Ciclo de Vida del 
Sistema Empresariales 

Permitirá tener claro cuál es el ciclo de vida a 
utilizar en el Banco Ripley estableciendo los 
procesos que se alineen con las políticas y 
objetivos del banco. 

Gestión de Riesgos  Proyecto 
Tener una correcta gestión de riesgo que pueda 
ocurrir en los proyectos evitando que afecten 
negativamente en la calidad, costo y tiempo. 

Definición de los 
requerimientos de las  
partes interesadas Técnicos 

Identificar claramente los requerimientos de los 
involucrados en el sistema del Banco Ripley el cual 
sea desarrollado en cada etapa del ciclo de vida. 

Proceso de Transición 
Técnicos 

Realizar verificaciones a los sistemas del Banco 
Ripley en ambientes de QA antes de su salida a 
producción 

 

A continuación se va describirá cada proceso y su aporte en el ciclo de vida.



 

186 

 

 
 

3.6.2 Descripción de los procesos 

 

a. Propósito del Proceso de Gestión de Inversiones 

Los requerimientos de inversión del área de TI del Banco Ripley son evaluados, 

controlados y priorizados de tal manera que se alineen con los objetivos estratégicos 

de la organización. Para ellos pasa por un proceso de evaluación, a través de un 

Comité multidisciplinario. 

 

Objetivo 

Gestionar que las inversiones realizadas por el Banco Ripley cumplan con los 

objetivos de la organización. 

Aporte 

Alinear los objetivos de las inversiones realizadas por el área de TI con los 

objetivos estratégicos del Banco Ripley. 

 

b. Propósito del Proceso de Gestión del  Proceso del Ciclo de Vida del Sistema 

Los procesos de gestión del ciclo de vida del sistema deben establecerse, 

documentarse en el Banco Ripley y asegurarse de implementar controles que permitan 

su disponibilidad según los usuarios que lo requieran y estén autorizados. 

 
Objetivo 
 

Asegurar que los procesos eficaces del ciclo de vida del sistema estén 

disponibles para su uso por el Banco Ripley. 

 
Aporte 
 

Es poder tener siempre disponible el proceso de Gestión del Proceso del Ciclo 

de Vida del Sistema del Banco Ripley para su uso. Estos procesos deben de ser 

consistentes con las políticas y objetivos del banco. 
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c. Propósito del Proceso de Gestión de Riesgos  

Los riesgos operativos, de seguridad de la información y de continuidad del negocio 

en el Banco Ripley deben ser gestionados al inicio de la implementación de los 

sistemas, de tal manera que se recomienden controles para su mitigación o aceptación.  

 
Objetivo 
 

Gestionar los riesgos identificados por el Banco Ripley de manera oportuna 

proponiendo controles para mitigar el impacto o la probabilidad de ocurrencias 

o aceptarlos. 

 
Aporte 
 

Aumenta la probabilidad de éxito de la implementación de los sistemas del 

Banco Ripley al realizar anticipadamente una gestión de riesgo que puedan 

ocurrir, afectando negativamente la calidad, costos, tiempos o características 

técnicas. 

 
 

d. Propósito del Proceso de definición de los requerimientos de las  partes 

interesadas 

Las partes interesadas del Banco Ripley participan activamente en el ciclo de vida de 

los sistemas, definiendo sus necesidades y expectativas de tal manera que los 

requerimientos de sistemas se alineen con ellos. 

 
Objetivo 
 

Definir los requerimientos de los sistemas del Banco Ripley para que puedan 

proveer los servicios necesarios para los usuarios y otras partes interesadas en 

un entorno definido. 
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Aporte 
 

Se identifican las partes interesadas, o clases de interesados, involucrados con 

el sistema del Banco Ripley, a lo largo de su ciclo de vida, y sus necesidades y 

expectativas. 

 

e. Propósito del Proceso de Transición 

Establecer y formalizar el proceso de transición en el Banco Ripley, de tal manera que 

se cumplan los requisitos de las partes interesadas. 

 
Objetivo 

 

Establecer la capacidad del Banco Ripley de proveer servicios especificados 

por los requisitos de las partes interesadas en el entorno operativo. 

 
Aporte 
 

Realizar verificaciones a los sistemas del Banco Ripley en ambientes no 

operativos pero de uso de los usuarios para definir los acuerdos. 
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CONCLUSIONES 

 

 Utilizar un marco de referencia de ciclo de vida de desarrollo de software como la 

NTP ISO/IEC 12207:2006, le ha permitido alárea de TI del Banco Ripley gestionar de 

una manera planificada, metódica y eficiente el desarrollo de software, aumentando la 

cantidad de éxitos de sus proyectos. 

 El ciclo de vida actual empleado por el Banco Ripley se basa en un modelo de 

desarrollo en cascada, el cual resulta ineficiente para  gestionar los procesos de 

desarrollo de software que brinda el área de TI al banco. Por tal motivo, la utilización 

de un estándar o marco de trabajo para el ciclo de vida, el cual se ha implementado a 

diversas empresas y ha sido comprobado por experiencias anteriores, permite 

optimizar los procesos que generan valor a la empresa. 

 Trabajar con un marco de referencia de ciclo de vida le ha permitido al Banco Ripley 

encontrar y corregir posibles errores en cada proceso, antes de continuar con el 

anterior, esto disminuye los atrasos y costos extras que se ha dado en casi todos los 

proyectos del Banco Ripley que hasta el momento se han desarrollado. 
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CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de este proyecto de tesis, nos ha permitido identificar 

oportunidades de mejora para el proceso de Colocaciones del objeto de estudio, 

analizando la situación actual desde el enfoque estratégico, táctico y operacional que 

los servicios que TI brinda al negocio, permitiendo generar valor, entender sus 

prioridades e invirtiendo eficientemente los recursos disponibles con la finalidad de 

proveer información consistente y oportuna. 

 

Asimismo, se ha identificado que el uso de los principales estándares, marcos de 

trabajo y metodologías, nos permiten comprender y enfocar las inversiones de TI de 

tal manera que genere una ventaja competitiva importante en relación al mercado 

financiero. 

 

Utilizar el marco de referencia de ciclo de vida de desarrollo de software (ISO/IEC 

12207:2006 y RUP), le ha permitido a la organización gestionar de una manera 

planificada y metódica el desarrollo de software, aumentando la cantidad de éxitos de 

sus proyectos. Se evaluó que para el objeto de estudio no se puede utilizar una 

propuesta ágil, debido a que estamos regulados por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFPs (SBS), siendo requisito regulatorio de la Circular G-140:2009 – 

Seguridad de la Información, incluir en el desarrollo de nuevos sistemas o mejoras de 

los sistemas actuales, controles sobre el ingreso de información, el procesamiento y la 

información de salida; lo cual con la propuesta ágil no se estaría cumpliendo este 

requisito, debido a que esta establece mayor énfasisal producto software que en la 

documentación.
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda el uso de la Arquitectura Empresarial en las organizaciones con la 

finalidad de obtener mejores resultados que satisfagan los objetivos de la empresa, así 

como obtener valor aplicando el uso de la tecnología. 

 A través del cambio tecnológico enfocado en la Arquitectura Empresarial se aumenta 

la diferenciación de la competencia, obteniendo así una la ventaja competitiva y 

significativa. 

 Se recomienda aplicar en el Banco Ripley las buenas prácticas de ITIL para mejorar la 

calidad de los servicios, apoyando de esta manera los objetivos del plan estratégico de 

la organización. 

 Se recomienda al Banco Ripley el uso de un estándar de gestión de ciclo de vida de 

software con la finalidad de planificar, estandarizar y facilitar las fases del desarrollo 

de software. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

A 

Aplicaciones: Son programas de computador que están diseñados con capacidades 

lógicas y matemáticas para procesar información. El término aplicación se utiliza para 

agrupar un conjunto de programas que responden a requerimientos particulares del 

negocio o área de negocio. 

 

Arquitectura de Negocios: Es la arquitectura donde se identifica la línea base y la 

arquitectura final respecto al negocio. 

 

Arquitectura de Sistemas de Información: es la arquitectura donde se identifica la línea 

base y la arquitectura final respecto a los sistemas de información y datos. 

 

Arquitectura de Tecnología: es la arquitectura donde se identifica la línea base y la 

arquitectura final respecto a la infraestructura tecnológica. 

C 

ClearQuest: Herramienta que se utiliza para administrar el flujo de desarrollo de 

software. 

D 

DavTip: Herramienta para gestionar el ciclo de vida de los requerimientos de TI. 

 

F 

Framework: Un framework de arquitectura es una herramienta que se puede utilizar para 

el desarrollo de una amplia gama de diferentes arquitecturas. Dando buenas prácticas para 

una metodología. 

 

P 

Plataforma: Es un sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados 

módulos de hardware o de software con los que es compatible. 
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S 

Servidor: Es un computador que tiene la capacidad de prestar servicios de procesamiento 

o cómputo y almacenamiento de datos a las aplicaciones. 

 

Sistema: Conjunto de partes interrelacionadas entre sí, que trabajan para dar 

cumplimiento a un fin en común. 

 

Sistema de Información: Es un sistema orientado al tratamiento y administración de 

datos e información, organizado y listo para su uso posterior, generados para cubrir una 

necesidad o un objetivo. 

 

T 

Telecomunicaciones: Son servicios de transmisión de datos a grandes distancias, que son 

procesados por computadores. Estos servicios son prestados por proveedores a través de 

canales y equipos de comunicación. El conjunto de enlaces, equipos y computadores 

conforman las redes, como por ejemplo, la conocida internet. 
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SIGLARIO 

 

AE: sigla en español (Arquitectura Empresarial) es una metodología de mejora continua a 

mediano plazo, que basada en una visión integral, permite mantener actualizada la estructura 

de información organizacional alineando procesos, datos, aplicaciones e infraestructura 

tecnológica en cuatro dimensiones: negocios, datos/información, aplicaciones y tecnología. 

 

BPMN: sigla en inglés (Business ProcessModel and Notation) se refiere a Modelo y notación 

de Procesos de Negocio, es una notación gráfica estandarizada que permite el modelado de 

procesos de negocio, en un formato de flujo de trabajo (workflow). 

 

CIO: sigla en inglés (ChiefInformationOfficer) que hace referencia al título del trabajo de la 

persona encargada en una organización por las tecnologías de la información. 

 

DoDAF: sigla en inglés (Department of DefenseArchitecture Framework) se refiere al 

framework de arquitectura del departamento de defense de los Estados Unidos. 

 

SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú. 

 

SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

 

STRIP: Servicios Tecnológicos Ripley. 

 

TOGAF: sigla en inglés (The Open GroupArchitecture Framework) que hace al framework 

de Arquitectura Empresarial que proporciona un enfoque para el diseño, planificación, 

implementación y gobierno de una arquitectura empresarial de información. 
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1. OBJETIVOS 
 Desarrollar aplicaciones basado en un estándar y metodología, los cuales apoyen en el logro 

de los objetivos estratégicos de la organización como la captación de nuevos clientes, 

disminución de costos  

2. ALCANCE 
 El alcance del proceso va desde la concepción del proyecto de software, hasta el retiro del 

mismo de producción, esto según la metodología a utilizar. 

3. RESPONSABLES 
3.1 Gerente de Sistemas 
3.2 Jefe de Proyecto 
3.3 Jefe de QA y Control de Cambios 
3.4 Jefe de Infraestructura 
3.5 Jefe de Producción 
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1 Metodología: es una disciplina de conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar 

el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo 

de software. 

4.2 Estándar: es un documento establecido que contiene las reglas, guías que se deben aplicar 

durante el desarrollo del proceso. 

4.3 Scrum: es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software, cuyo 

principal objetivo es maximizar el retorno de la inversión de la organización. 

4.4 ISO: es la Organización Internacional para la Estandarización, que regula una serie de normas 

para fabricación, comercio y comunicación, en todas las ramas industriales. 

4.5 Métrica: es la medida de alguna propiedad de un entregable del proyecto o del proceso de 

administración de proyectos, efectuada para conocer el avance o los desvíos al plan original. 

4.6 Norma: Es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o 

actividades. 

4.7 RDC: Requerimiento de cambio. 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
5.1 Norma ISO/IEC 12207 

5.2 Métrica V3 

5.3 Metodología RUP 
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6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
6.1 Aprobación del presupuesto 

6.2 Documento DEF aprobado y firmado por el usuario líder del proyecto. 

6.3 Asignación de las tareas al personal del desarrollo sin exceder su capacidad. 

6.4 Seguimiento de cada etapa del desarrollo de software. 

6.5 Entrega del producto software al área de Calidad. 

7. Precondición 
7.1 Solicitud de requerimiento de desarrollo de software con el VB de la gerencia usuaria. 
8. Poscondición 

8.1 Recepción del Acta de Aceptación del usuario post producción. 
9. DESARROLLO 

 RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

9.1 Usuario Solicita el requerimiento de desarrollo de software. 

9.2 
9.3 

PMO 
Recepción dicho requerimiento 

Envía el requerimiento al Jefe de Proyecto para su evaluación. 

9.4 
9.5 
9.6 
9.7 

Jefe de Proyecto  

Recepciona el requerimiento. 

Revisa su capacity. 

Elabora el presupuesto 

Envía el presupuesto al PMO. 

9.8 
9.9 

PMO 
Recepciona el presupuesto. 

Envía presupuesto al usuario para su revisión y aprobación. 

9.10 
9.11 

Usuario 

Recepciona el presupuesto, lo revisa y lo aprueba. 

Elabora el documento funcional (DEF). 

Envía el documento DEF y presupuesto aprobado al PMO. 

9.12 PMO 
Envía conformidad y el documento DEF al Jefe de Proyecto para inicie 

el desarrollo. 

9.13 Jefe de Proyecto 
Envía el documento DEF a su analista de sistemas para que inicie el 

desarrollo. 

9.14 Analista de Sistemas En base al documento DEF empieza su desarrollo. 
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9.15 
9.16 

Elabora la documentación del producto software (manual de usuario, 

instalación, técnico, de operaciones y pruebas unitarias) bajo los 

formatos establecidos por el área de TI. 

Envía el producto software al área de calidad para su certificación. 

9.17 
9.18 

Jefe de QA 
Recepciona los requerimientos que requieren ser certificados. 

Envía al analista de QA el requerimiento a revisar. 

9.19 
9.20 
9.21 
9.22 

Analista de QA 

Recepciona el requerimiento y revisa que toda la documentación este 

completa para el inicio de la certificación.  

Implementa el RDC en el ambiente de calidad. 

Realiza pruebas integrales del aplicativo software. 

Coordina las pruebas con el usuario. 

Genera el Acta de Aceptación 

9.23 
9.24 
9.25 

Usuario 

Realizar las pruebas en el área de QA. 

Aprueba la certificación. 

Firma el Acta de Aceptación. 

9.26 Analista de QA 
Genera el informe de testing y envía a control de cambio el 

requerimiento para su pase a producción. 

9.27 Control de Cambios 
Envía el requerimiento a través del formato RDC a producción para su 

implementación.  

9.28 
9.29 

Operador de 

Producción 

Implementan el documento de cambio RDC en el ambiente de 

producción.  

Informan el resultado de la implementación a control de cambios. 

9.30 Control de Cambios Envía la conformidad de implementación al usuario para su validación. 

9.31 Usuario Valida y dar la conformidad del correcto funcionamiento del software. 

10. REGISTROS 
10.1 FP-SIS-001 Formato del documento DEF 

10.2 FP-SIS-002 Manual de Usuario 

10.3 FP-SIS-003 Manual de Instalación 



 

204 

 

10.4 FP-SIS-004 Manual de operaciones 

10.5 FP-SIS-005 Manual Técnico 

10.6 FP-SIS-006 Pruebas Unitarias 

10.7 FP-SIS-007 Informe de Testing 

10.8 FP-SIS-008 Acta de Aceptación 

10.9 FP-SIS-009 Plan de Pruebas 

11. ANEXOS 
11.1 Anexo 1: Formato del documento DEF 

11.2 Anexo 2: Manual de Usuario 

11.3 Anexo 3: Manual de Instalación 

11.4 Anexo 4: Manual de Operaciones 

11.5 Anexo 5: Manual Técnico 

11.6 Anexo 6: Pruebas Unitarias 

11.7 Anexo 7: Formato RDC 

11.8 Anexo 8: Informe de Testing 

11.9 Anexo 9: Plan de Pruebas 

11.10 Anexo 10: Acta de Aceptación 
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ANEXO 1: FORMATO DEL DOCUMENTO FUNCIONAL (DEF) 
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ANEXO 2: MANUAL DE USUARIO 
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ANEXO 3: MANUAL DE INSTALACIÓN 
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ANEXO 4: MANUAL DE OPERACIONES 
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ANEXO 5: MANUAL TÉCNICO 
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ANEXO 6: PRUEBAS UNITARIAS 
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ANEXO 7: FORMATO RDC 
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ANEXO 8: INFORME DE TESTING 
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ANEXO 9: PLAN DE PRUEBAS 
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ANEXO 10: ACTA DE ACEPTACIÓN 

 

 



 

223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 



 

224 

 

 
 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE GESTION 

DE LA DEMANDA 

(Rev. 1) 
 

 

 

 

 

 

N° copia Copia asignada a 

1 Eduardo Mendivil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zully Taza 

 

Enrique Sandoval 

Zully Taza Zully Taza 

 

03/05/2015 

 

 

Elaborado por Revisado por  Aprobado por Fecha de aprobación 

 

 

 



 

225 

 

 
Tabla de Control de Cambios de Documentos 

 

 

Revisión 

Página 

02 03 04 05 06 Observaciones 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

P-HV-01-F01 



 

226 

 

 
1. OBJETIVO 

 Es poder administrar los requerimientos de desarrollo de software que ingresan al área de TI. 

2. ALCANCE 

 
El proceso va desde la recepción del requerimiento de software hasta su puesta en 

producción. Se cierra con la conformidad del usuario del producto software. 

3. RESPONSABLES 
3.1 Jefe de PMO 
3.2 Gerente de Sistemas 
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1 
Estándar: es un documento establecido que contiene las reglas, guías que se deben aplicar 

durante el desarrollo del proceso. 

4.2 
Norma: Una norma es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar 

ciertas conductas o actividades. 

4.3 

IEC: La Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), más conocida por sus siglas en inglés: 

IEC (International ElectrotechnicalCommission), es una organización de normalización en los 

campos: eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. 

4.4 

ISO: La Organización Internacional de Normalización o ISO, nacida tras la Segunda Guerra 

Mundial (23 de febrero de 1947), es el organismo encargado de promover el desarrollo de 

normas internacionales de fabricación (tanto de productos como de servicios), comercio y 

comunicación para todas las ramas industriales. Su función principal es la de buscar la 

estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones 

(públicas o privadas) a nivel internacional. 

4.5 

ITIL: La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información, frecuentemente 

abreviada ITIL (del inglés InformationTechnologyInfrastructure Library), es un conjunto de 

conceptos y buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información, el 

desarrollo de tecnologías de la información y las operaciones relacionadas con la misma en 

general. 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
5.1 Norma ISO/IEC 12207 

5.2 ITIL v.2011 

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
6.1 Las solicitudes de requerimientos deben priorizarse según el alineamiento a los objetivos 
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estratégicos del negocio. 

6.2 Las solicitudes de requerimientos de SW deben aprobarse por la Gerencia del área usuaria y 
por el Comité de Evaluación de Requerimientos. 

6.3 

El comité de Evaluaciones de Requerimientos debe sesionar de manera periódica y deben 
estar conformado por los representantes de las siguientes áreas: 

- Analista Funcional 
- Representante de área de Infraestructura (en caso se requiera, según el alcance del 

requerimiento) 
- Representante del área de Comunicaciones (en caso se requiera, según el alcance del 

requerimiento) 
- Representante del área de Seguridad de la Información. 
- Representante del área de Continuidad del Negocio. 

7. Precondición 

7.1 Solicitud de requerimiento del usuario aprobado por la Gerencia del área usuaria. 

8. Poscondición 

8.1 Requerimiento de usuario registrado en el sistema DAPVIP. 

9. GESTION DE LA DEMANDA 
 RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

9.1 Usuario Solicita el requerimiento de desarrollo de software. 

9.2 Gerente 
Revisa y valida requerimientos de los usuarios. 

Evalúa el requerimiento. 

9.3 Usuario 
Si el requerimiento es aprobado por el Gerente, envía requerimiento a 

PMO. 

9.4 PMO 

Recepciona el requerimiento aprobado. 

Evalúa la factibilidad de implementación. 

Si es factible, ingresa el requerimiento al sistema DAPVIP y deriva la 

solicitud al área de desarrollo. 

9.5 Jefe de Proyecto Recepciona el requerimiento en el sistema DAPVIP. 

10. REGISTROS 
10.1 FP-SIS-010 Formato de requerimiento de software. 

11. ANEXOS 
11.1 Anexo 1: Registro de requerimiento en el sistema DAPVIP 

11.2 Anexo 2: Formato de requerimiento de software. 
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ANEXO 1: REGISTRO DE REQUERIMIENTO EN EL SISTEMA DAPVIP 
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ANEXO 2: FORMATO SOLICITUD DE REQUERIMIENTO 
 

 
 
 


