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RESUMEN 

El proyecto desarrollado es un caso de estudio de la empresa Axcess Financial, compañía 

líder en la industria financiera norteamericana. Axcess Financial se asocia con proveedores 

líderes en su clase tales como Check´n Go y Allied Cash a fin de proveer servicios 

financieros accesibles a usuarios que anteriormente no han sido correctamente atendidos por 

instituciones de la banca tradicional. A través de estas asociaciones, Axcess Financial busca 

reducir las barreras y expandir las oportunidades para los clientes, socios de negocios y 

colaboradores. 

 

Este proyecto se centra en el proceso de Mantenimiento de Software tomando en cuenta al 

recurso más importante que es la persona y alineado al proceso estratégico de negocio: 

“Préstamo financiero retail”. Para ello se ha diagnosticado y analizado el actual proceso para 

analizar sus puntos débiles y así proponer mejoras en el proceso basándose en PSP, TSP, P-

CMM, ITIL y Arquitectura Empresarial. Esto ayudará a la empresa a gestionar las mejoras, 

cambios y mantenimientos en los sistemas CORE del negocio. 

 

La aplicación de arquitectura empresarial ha permitido identificar los procesos estratégicos, 

operativos y tácticos;  los cuales serán soportados por el proceso de Mantenimiento de 

Software y el de gestión de incidencias. 

 

El proceso de mantenimiento de software implica conjuntos de actividades en las que 

intervienen tanto aspectos técnicos como humanos; es por ello que se analizarán los 

responsables de esta tarea (mantenimiento de software) para mejorar sus actitudes y 

motivaciones creando un ambiente adecuado y alineado con los objetivos de la Compañía. 
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Por otro lado, la gestión de los servicios de TI alineados a ITIL permite asegurar la entrega de 

servicios fiables, eficaces, de calidad y que cumplan con las expectativas del negocio.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso de Tecnologías de Información (TI) se ha vuelto fundamental en las compañías 

modernas, estas empresas dependen cada vez más de la provisión de Servicios de TI para 

atender sus necesidades del negocio y las necesidades de sus clientes. Esta creciente demanda 

de requerimientos pone en manifiesto la necesidad de contar con Servicios de TI de alta 

calidad y disponibilidad. 

 

Para poder atender esta demanda de servicios, es necesario contar con un alto uso de 

equipamiento de TI (servidores, dispositivos de almacenamiento, equipos de 

comunicaciones) y de adecuados sistemas de información (software) que soporten los 

principales procesos de negocios. Todos estos administrados y mantenidos por profesionales 

expertos que brinden las soluciones adecuadas a los diversos incidentes que se puedan 

presentar en las operaciones diarias. 

 

Es por ello que se hace necesario contar con estándares y mejores prácticas que ayuden a 

planificar, desarrollar, entregar y gestionar los Servicios de TI. De esta forma se podrá 

asegurar productos de calidad, desarrollados e implementados con eficiencia y alineados al 

negocio. 

 

El proyecto presentado se enfoca en una propuesta de arquitectura empresarial para gestionar 

el proceso de mantenimiento de software, que es una de las fases principales dentro del ciclo 

de vida del software y en la cual se desarrollan una serie de actividades que están a cargo del 

personal de mantenimiento, quienes constituyen una parte fundamental en este proceso. 
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En el Capítulo 1, se desarrolla el marco teórico sobre el proyecto de software y el recurso 

profesional, gestión de servicio en TI y arquitectura empresarial. 

 

En el Capítulo 2, se detalla la aplicación de los estándares de PCMM, PSP y TSP los mismos 

que permiten alinear las habilidades y competencias de las personas y equipos de trabajo para 

mejorar el desempeño en la ejecución de este proceso. 

 

En el Capítulo 3,  nos enfocamos en la gestión de servicios de TI utilizando las buenas 

prácticas recomendadas por ITIL. Esto permitirá asegurar la calidad de los servicios 

proporcionados. 

 

En el Capítulo 4, se hace una revisión de la arquitectura empresarial con la finalidad de 

alinear los procesos de negocio con los procesos de TI, para lo cual se define primero una 

arquitectura de línea base. Con los requerimientos y problemas del negocio se diseña una 

arquitectura objetivo que permite alinear estos procesos a las necesidades de la organización. 

Esto permitirá priorizar los requerimientos y utilizar mejor los recursos de TI disponibles 

para poder brindar servicios de valor agregado con una gestión de mejora continua. 

 

En el capítulo 5, se plantea una estructura propuesta de solución, en la cual se integran los 

capítulos anteriores. 

 

Por último se detallan las conclusiones y las propuestas del presente trabajo. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

MARCO TEÓRICO 

 

INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo se desarrollarán los conceptos relacionados a los Proyectos de Software y el 

Recurso Profesional bajo el marco de referencia de Personal Software Process (PSP), Team 

Software Process (TSM) y People Capability Maturity Model (P-CMM), sus principios, 

objetivos y beneficios. Así mismo, se definirá la Gestión de Servicios TI bajo las buenas 

prácticas recomendadas por ITIL y la Arquitectura Empresarial bajo el enfoque del marco de 

trabajo TOGAF. Por otro lado, se detallará la empresa objeto de estudio y se definirán los 

objetivos del presente proyecto. 

 

 

Los proyectos software y el recurso profesional 

En la actualidad muchas empresas de desarrollo y mantenimiento de software aún no utilizan 

ni revisiones ni inspecciones. Capers Jones analiza datos de diversas empresas de desarrollo 

de software  y encuentra que el número remanente de defectos ronda los 7,5 defectos cada 

mil líneas de código (defectos/Kloc) en empresas que no cuentan con ningún nivel del 

Capability Maturity Model Integration
1
. 

 

                                                 

1
 Capers, Jones. Software Assessments, Benchmarks, and Best Practices. Addison-Wesley 

Professional, 2000. 
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Con las etapas de revisión y de inspección en el proceso de desarrollo, las empresas pueden 

desarrollar productos con aproximadamente 1,05 defectos/Kloc. Esta diferencia es sustancial 

respecto a la práctica más común. Datos de uso en la industria del TSP indican que los 

defectos remanentes en los productos rondan los 0,06 defectos/Kloc. La ilustración 1 muestra 

la calidad del producto final según los casos mencionados. 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Defectos Remanentes 1 – Capers Jones
2
 

 

 

                                                 

2
 Capers, Jones. Software Assessments, Benchmarks, and Best Practices. Addison-Wesley 

Professional, 2000. 
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Ilustración 2. Defectos Remanentes 2 - Capers Jones
3
 

 

 

Dentro del ciclo de vida del software, el mantenimiento es una fase principal e importante ya 

que no es suficiente con desarrollarlo e implementarlo, sino que también es importante 

mantenerlo actualizado y  mejorarlo continuamente, es un trabajo a menudo ignorado y 

minimizado. 

 

Según el Estándar IEEE 1219 Standard for Software Maintenance
4
, se define al 

Mantenimiento del Software como "La modificación de un producto software después de 

haber sido entregado con el fin de corregir defectos mejorar el rendimiento y otros atributos, 

o adaptarlo a un cambio en el entorno". 

 

Así mismo, esta norma define los cambios en un producto de software a través de un proceso 

de mantenimiento el cual es dividido en fases. Este proceso es iterativo y en cascada y tiene 

una gran semejanza al ciclo de vida del desarrollo clásico. 

 

Las fases que define la norma son: 

 

                                                 

3
 Capers, Jones. Software Assessments, Benchmarks, and Best Practices. Addison-Wesley 

Professional, 2000. 

4
 IEEE STD 1219:1993. Standard for Software Maintenance. IEEE Computer Society Press. 

USA, 1993. 
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Fases Tareas 

Identificación y 

Clasificación del 

Problema o de la 

Modificación. 

Identificar el problema 

Clasificar el problema por tipo de mantenimiento 

Asignar prioridad 

Obtener aprobación de la solicitud de modificación y las tareas a 

llevar a cabo. 

Estimar inicialmente los recursos necesarios para modificar el 

sistema existente. 

Análisis. Evaluar el impacto 

Evaluar los costos 

Estudia la viabilidad y el alcance de las modificaciones 

Desarrollar un plan preliminar de diseño, implementación, pruebas 

y liberación del software. 

Desarrollar estrategia de pruebas. 

Diseño Determinar objetos a modificar 

Generar los casos de pruebas 

Obtener lista de modificaciones revisada. 

Generar guía básica del diseño actualizado. 

Obtener planes de pruebas actualizados. 

Obtener análisis detallado actualizado, requisitos verificados y 

plan de implementación revisado. 
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Generar lista de restricciones y riesgos documentados. 

Implementación Desarrollar y probar las modificaciones realizadas 

Codificar y generar pruebas unitarias. 

Integrar el software modificado con el sistema existente. 

Analizar el riesgo. 

Revisar la preparación para las pruebas. 

Pruebas del Sistema Realizar pruebas sobre el sistema modificado 

Revisar integridad. 

Obtener aprobación. 

Pruebas de Aceptación Realizar pruebas sobre el sistema completamente integrado 

Liberación del 

Producto 

Desarrollar un plan. 

Notificar a los usuarios. 

Realizar una copia de seguridad de la versión del sistema. 

Realizar la instalación y capacitar a los usuarios. 

Tabla 1. Fases y actividades relacionadas con estándar IEEE 1219 

 

Como se ha visto, el proceso de mantenimiento de software implica un conjunto de 

actividades en las que intervienen aspectos técnicos y humanos, precisamente uno de los 

factores que más influyen en el proceso de mantenimiento es el humano, debido a sus 
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actitudes, motivaciones o percepciones del trabajo
5
. Por esta razón, es de suma importancia 

considerar y analizar el recurso humano en las distintas dimensiones del problema en 

cuestión organizada de la siguiente manera. 

 

 Dimensión social: Se abordan aspectos o situaciones que intervienen en el proceso de 

mantenimiento y en las cuales varias personas se ven involucradas (colaboración, 

comunicación e interacción) 

 Dimensión individuo: Se identifican las causas principales que afectan al personal para 

el desempeño de su trabajo. 

 Dimensión proceso: La consecuencia de afectar al personal produce perjuicios a los 

resultados del proceso (motivación, desarrollo profesional, satisfacción personal y laboral, 

etc.) 

 

Personal Software Process (PSP) 

Mejora los procesos de las personas quienes actualmente realizan el trabajo del desarrollo de 

software, se concentra en el trabajo de cada ingeniero individual y estos a su vez deben de 

trabajar con total calidad. PSP está diseñado para ayudar al programador y le muestra como 

planificar y estimar o medir su trabajo. Le muestra a los ingenieros como administrar la 

calidad de software al principio del trabajo, como analizar los resultados en cada trabajo y 

como utilizar los resultados para mejorar los proceso en los próximos proyectos de software. 

 

Principios del PSP
6
 

                                                 

5
 Elvira Rolón, Franciso Ruiz. Phd Informática, El Factor Humano en el Proceso de 

Mantenimiento de Software, 2004. 

6
 Watts S, Humphrey. Personal Software Process, CMU/SEI-2000-TR-022, ESC-TR-2000-

022. 
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Cada ingeniero es diferente, debe planificar su trabajo y basar su plan en su propia 

información. 

Para mejorar su rendimiento, los ingenieros deben definir y medir bien los procesos de 

desarrollo. 

Para producir productos de calidad, el ingeniero debe sentirse responsable por la calidad de 

sus productos. 

Cuesta menos encontrar y corregir los defectos antes que después. 

Es más eficaz prevenir los defectos que encontrar y corregirlos. 

La forma correcta es siempre la manera más rápida y barata de hacer un trabajo. 

 

Elementos del proceso 

El PSP se compone de 4 elementos fundamentales, que unidos aportan las herramientas para 

la mejora continua, estos elementos son: 

 

 

Ilustración 3. Elementos del proceso PSP 

Scripts Medidas 

Formas Estándares 
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Scripts: Son los elementos que documentan el proceso e indican que hacer y cuando hacerlo. 

Siendo apegados a la definición formal, su propósito es proveer una guía de alto nivel de 

cómo usar el proceso. 

Medidas: Miden el proceso y el producto, muestran si las cosas están funcionando bien. 

Algunas de las medidas que PSP recoge se enfoca en 4 aspectos, Tamaño, Esfuerzo, Calidad 

y Programación. 

Formas: Son formularios para recopilar de manera sencilla y consistente la información. 

Entre los más básicos: Log de Tiempo (Donde se almacena cuando se invierte en cada fase o 

tarea del proyecto), Log de Defectos (En el cual se recopila la información de los defectos 

encontrados) 

Estándares: Definen como yo (personalmente) hago las cosas. Por ejemplo: Estándar de 

Código (Permite saber cómo cada uno de los desarrolladores escribirá su código) 

 

 

Team Software Process (TSP) 

En combinación con el PSP ayuda a las organizaciones a crear  y mantener equipos auto 

dirigidos  identificando las necesidades críticas del negocio gestionando los costos, el tiempo 

y la calidad. El TSP tiene estrategias para administrar a los sponsors, entrenar a los 

administradores e ingenieros y brindar soporte para las herramientas a utilizar mientras se 

elabora el software.  

 

Principios del TSP
7
 

                                                 

7
 Noopur, Davis & Mullaney, Julia. Team Software Process, CMU/SEI-2003-TR-014, ESC-

TR-2003-014. 
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Los ingenieros saben más sobre el trabajo y pueden realizar los mejores planes. 

Cuando los ingenieros planean su propio trabajo, ellos estarán comprometidos con el plan. 

El seguimiento de proyectos requiere planes detallados y datos precisos. 

Sólo las personas que realizan el trabajo pueden recopilar datos precisos y exactos.  

Para reducir el tiempo del ciclo, los ingenieros deben balancear su carga de trabajo. 

Para maximizar la productividad, se deben enfocar en la calidad. 

 

 

El Modelo P-CMM
8 

El principal objetivo del People Capability Model (PCMM) es la mejora de la capacidad de 

los integrantes de un equipo de trabajo llamada también “fuerza laboral” o “Workforce” en 

inglés. La capacidad de la fuerza laboral se puede definir como el nivel de conocimientos, 

destrezas y habilidades disponibles para desempeñar las tareas y actividades de negocio de 

una organización. 

Los componentes esenciales de la estructura del modelo People CMM son los siguientes: 

 

Niveles de madurez 

Áreas de proceso 

Objetivos 

Prácticas 

                                                 

8
 Bill Curtis, Bill Hefley. People Capability Maturity Model, CMU/SEI-2009-TR-003, ESC-

TR-2009-003 



 

13 

 

El modelo P-CMM consta de cinco niveles de madurez o estados evolutivos, ver Ilustración 

4, a través de los cuales evolucionan las prácticas y procesos de gestión de las capacidades de 

los recursos humanos de una organización. En cada nivel de madurez, un nuevo sistema de 

prácticas es superpuesto a aquellas implementadas en los niveles anteriores. Cada 

superposición de prácticas eleva el nivel de sofisticación por medio de cual la organización 

desarrollo su fuerza laboral. 

 

 

Ilustración 4. Los cinco niveles de Madurez P-CMM 

 

Cada nivel de madurez tiene asociado una serie de áreas de proceso, el cual es un 

agrupamiento de prácticas que al cumplirse, satisfacen una serie de metas que contribuyen a 

la capacidad adquirida por el logro de un nivel de madurez. 
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El modelo P-CMM tiene veintidós áreas de proceso distribuidas en los cinco niveles de 

madurez, conforme a lo que se muestra en la Ilustración 5. 

 

Ilustración 5. Áreas de Procesos por Nivel de Madurez P-CMM 

 

Según Curtis, Hefley, cada área de proceso está asociado a un conjunto de objetivos y se 

describe en base a un conjunto de prácticas. De esta manera, un objetivo es un estado 

organizacional a ser alcanzado en base a la implementación de las prácticas de un área de 

proceso. 

 

De esta manera, cuando los objetivos de todas las áreas de proceso incluidas en un nivel de 

madurez se han cumplido, la organización habrá logrado el nivel de madurez y habrá 

establecido un nuevo nivel de capacidad en la gestión de su fuerza laboral. 
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Por otro lado, un área de proceso no se habrá implementado satisfactoriamente mientras que 

todos sus objetivos describan con precisión el comportamiento o estado de situación de la 

organización. 

 

Cada área de proceso es descrita en términos de las prácticas necesarias para satisfacer de sus 

objetivos. Una práctica es un subproceso dentro de un área de proceso y describe una 

actividad que se considera importante en el logro de la meta específica a la cual se 

corresponde. 

 

Nivel 1 – Inicial 

Las organizaciones en el nivel Inicial de madurez tienen dificultades para retener el talento 

humano en la organización. Estas organizaciones están pobremente preparadas y no tienen 

prácticas de recursos humanos definidas y en algunos casos no tienen una persona 

responsable entrenar para ejecutar las prácticas que existan. 

Este nivel no tiene áreas de procesos asociadas. 

 

Nivel 2 – Administrado 

En este nivel las áreas de proceso se centran en el establecimiento de prácticas básicas de 

recursos humanos que pueden ser mejoradas para el desarrollo de las capacidades de la fuerza 

laboral. Se centra en promover un ambiente de trabajo idóneo y con recursos adecuados. 

 

Nivel 3 –Definido 

El objetivo principal de este nivel es ayudar a la organización a ganar ventaja competitiva 

mediante el desarrollo de variadas competencias, las mismas que se deben combinar para 

poder satisfacer las actividades de negocio.  
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Las prácticas de este nivel son los facilitadores de la estrategia de negocio que permiten unir 

las competencias de la fuerza laboral con los objetivos del negocio. 

 

Nivel 4 - Predecible 

En este nivel, la organización entiende y controla el desempeño de manera cuantitativa. De 

esta manera se puede cuantificar la capacidad de los procesos, compararlos con resultados 

pasados y gestionar su trabajo. 

 

Nivel 5 – Optimizado 

El objetivo de este nivel se enfoca hacia la mejora continua de la capacidad de los individuos. 

Se incide en definir programas para que las personas puedan mejorar su desempeño laboral. 

Para esto se utiliza los resultados de la gestión cuantitativa para asegurar que el desempeño 

de la organización se alinea a los objetivos del negocio. 

 

 

 

Gestión de Servicios de TI 

La Gestión de Servicios de TI ha adquirido una importancia relevante en los últimos años, 

razón por la cual han surgido diversas metodologías, marcos de trabajo, guías de buenas 

prácticas y otros, que en su conjunto buscan dotar a las organizaciones de las herramientas y 

directrices necesaria para lograr una acertada gestión de los recursos de TI. 

 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library), es un conjunto de mejores prácticas 

para la gestión de operaciones y servicios TI. Según el sitio web oficial de ITIL, ITIL es el 

enfoque más ampliamente adoptado para la Gestión de Servicios de TI en el mundo. Ofrece 
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un práctico y sensato marco para identificar, planificar, entregar y mantener los servicios de 

TI con el negocio
9
. 

 

 El principal objetivo de ITIL es mejorar la calidad de los servicios de TI ofrecidos, evitar los 

problemas asociados a los mismos y, en caso de la ocurrencia de estos, ofrecer un conjunto de 

procedimientos para que estos sean solucionados en el menor tiempo y con el menor impacto 

para la organización. 

 

Gestión de servicios 

Un servicio es un medio de crear valor para los clientes facilitando los resultados que los 

clientes quieren conseguir sin incurrir en costes y riesgos específicos
10

, por otro lado, la 

Gestión de Servicios es un conjunto de capacidades especializadas cuyo fin es generar valor 

para los clientes en forma de servicios
11

, estas capacidades incluyen procesos, roles y 

funciones que las Gerencias de TI deben utilizar para asegurar la adecuada entrega de 

servicios. 

 

Por lo tanto, los servicios de TI serán aquellos que son soportados por herramientas de 

tecnologías de información. Estos servicios deben ser administrados  de la manera más 

eficiente, razón por la cual se empieza a utilizar el término Gestión de Servicios TI. La 

Gestión de Servicios de TI es la gestión de todos los procesos que cooperan para garantizar la 

                                                 

9
 OFFICIAL ITIL WEBSITE (2012) (http://www.itil-officialsite.com/) 

10
 VAN BON, Jan y otros ISO/IEC 20000 Una introducción, 2008 Setiembre 

11
 VAN BON, Jan y otros  Fundamentos de la Gestión de Servicios de TI Basada en ITIL, 

2008 Enero 
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calidad de los servicios de TI en producción, de acuerdo con los niveles de servicio acordados 

con el cliente
12

 

 

La gestión de servicios no es únicamente la entrega de servicios, sino que para llegar a esta 

entrega, cada servicio, proceso e infraestructura tiene su ciclo de vida. De este modo, la 

gestión del servicio administra exactamente eso: el ciclo de vida completo desde el diseño 

hasta su entrega, además de la mejora continua del servicio hasta que éste es eliminado del 

portafolio. 

 

Como se muestra en la Figura 1, la gestión de servicios es sobre todo el uso eficiente y 

efectivo de las tres P’s: Personas, Procesos y Productos (ya sean éstos herramientas o 

tecnologías) para lograr una mejor gestión de los servicios de TI, optimizando la utilización 

de los recursos y mejorando los niveles de servicio. 

 

                                                 

12
 VAN BON, Jan y otros  Fundamentos de la Gestión de Servicios de TI Basada en ITIL, 

2008 Enero 
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Ilustración 6. Las tres Ps de la Gestión de Servicios - Autores de Tesis 

 

La Gestión de Servicios de TI ha adquirido importancia en los últimos años, razón por la cual 

han surgido un gran número de metodologías, marcos de trabajo, buenas prácticas y otros que 

buscan mejorar la calidad de servicios TI y proporcionar una adecuada gestión de la calidad. 

 

Uno de estos marcos de trabajo es ITIL, por sus siglas en inglés Information Technology 

Infrastructure Library y se ha convertido en uno de los más populares para la gestión de TI. 

 

 

 

 

Ilustración 7. Ciclo de vida de los servicios TI según ITIL
13

 

 

 

                                                 

13
 OFFICIAL ITIL WEBSITE (2012) (http://www.itil-officialsite.com/) 
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Metodología / Marco de Trabajo Preferencia 

ITIL (Solamente) 31% 

COBIT (Solamente)  4% 

CMM  3% 

ISO 9000  3% 

Six Sigma  7% 

Todos lo de arriba  1% 

ITIL y COBIT o CMM  13% 

TIL y ISO 9000 o Six Sigma  19% 

Ninguno de los de arriba  19% 

Tabla 2. Preferencia ITIL - Gartner Research 

 

 

Historia 

ITIL fue desarrollado a finales de los años ochenta por la Central Computing and 

Telecommunications Agency (CCTA), una agencia estatal británica. El encargo a la CCTA 

estuvo motivado por la deficiente calidad de los servicios de TI adquiridos por el gobierno 

británico. La intención era por lo tanto encontrar una vía para mejorar de forma duradera 

estos servicios reduciendo al mismo tiempo los costes. El objetivo consistía en desarrollar 

procedimientos efectivos y económicos para la oferta de servicios de TI. Se elaboró un 
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catálogo de las llamadas "Recomendaciones de Mejores Prácticas" para la organización de 

TI, que se encuentran hoy en día documentadas en ITIL
14

. 

  

El núcleo de este procedimiento es el de configurar servicios de TI de forma focalizada y 

orientada al cliente, fijando claramente las responsabilidades dentro de los procesos de TI e 

introduciendo procesos efectivos y orientados al cliente. Con ello se desvía el foco de 

atención, en las organizaciones de TI centrado tradicionalmente más bien en cuestiones 

técnicas, hacia la calidad del servicio. Las recomendaciones así surgidas tienen una validez 

general, ya que las exigencias de las empresas y organizaciones analizadas en el transcurso de 

la elaboración de ITIL eran semejantes, independientemente del tamaño o el sector de las 

mismas. 

  

Desde 1989 Office of Government Commerce (OGC), dependiente del gobierno británico, 

edita una colección correspondiente de libros. ITIL es una marca registrada de la OGC. 

 

ITIL ha evolucionado con el tiempo, encontrándose en la actualidad con la versión 3 edición 

2011. 

 

ITIL v1 

Llamado en sus inicios “Government Information Technology Infrastructure Management 

Methodology” (GITMM). 

 

ITIL v2 

                                                 

14
 HISTORIA DE ITIL (http://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/Historia_de_ITIL) 
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Elaborada para hacer a ITIL más accesible a aquellas organizaciones que desean 

implementarla. Uno de sus objetivos principales fue agrupar los libros según unos conjuntos 

lógicos destinados a tratar los procesos de administración que cada uno cubre. 

 

ITIL v3 

La tercera versión de ITIL fue publicada en el año 2007. El componente principal es un 

conjunto de cinco libros y se fundamenta en el modelo de ciclo de vida del servicio desde el 

diseño hasta el término del funcionamiento. Esto incluye las mejores prácticas del ITIL v1 e 

ITIL v2. 

 

En el 2011 se publica una revisión de ITIL v3 y la nueva publicación pasa a llamarse 

“edición”. A partir de ahora no se usan versiones para ITIL, aunque el mercado sigue 

llamándole edición 2011. El principal cambio es el refuerzo a la fase de la Estrategia por la 

importancia que tiene y la baja adopción. En este mismo año se retiran todas las referencias y 

publicaciones basadas en el modelo anterior a 2007. 

 

Procesos ITIL 

ITIL v3 consta de 5 disciplinas que se corresponden con cada fase específica dentro del Ciclo de Vida 

de los Servicios, e igualmente cada una está tratada en uno de los nuevos libros de ITIL. 

 

Estrategia de Servicios (Service Strategy) 

La fase de Estrategia del Servicio es central al concepto de Ciclo de vida del servicio y tiene 

como principal objetivo convertir la Gestión del Servicio en un activo estratégico. 
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Para conseguir este objetivo es imprescindible determinar en primera instancia qué servicios 

deben ser prestados y por qué han de ser prestados desde la perspectiva del cliente y el 

mercado. 

 

Los procesos asociados directamente a la fase de Estrategia son: 

 

Gestión Financiera: responsable de garantizar la prestación de servicios con unos costes 

controlados y una correcta relación calidad-precio. 

Gestión del Portfolio de Servicios: responsable de la inversión en servicios nuevos y 

actualizados que ofrezcan el máximo valor al cliente minimizando a su vez los riesgos y 

costes asociados. 

Gestión de la Demanda: responsable de la armonización de la oferta de los servicios 

ofrecidos con las demandas del mercado. 
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Ilustración 8. Estrategia de Servicios
15

 

 

Diseño de Servicios (Service Design) 

La principal misión de la fase de Diseño del Servicio es la de diseñar nuevos servicios o 

modificar los ya existentes para su incorporación al catálogo de servicios y su paso al entorno 

de producción. 

  

El Diseño del Servicio debe seguir las directrices establecidas en la fase de Estrategia y debe 

a su vez colaborar con ella para que los servicios diseñados
16

: 

Se adecuen a las necesidades del mercado. 

Sean eficientes en costes y rentables. 

Cumplan los estándares de calidad adoptados. 

Aporten valor a clientes y usuarios. 

 

Las funciones y procesos asociados directamente a la fase de Diseño son: 

 

Gestión del Catálogo de Servicios: responsable de crear y mantener un catálogo de servicios 

de la organización TI que incluya toda la información relevante: gestores, estatus, 

proveedores, etcétera.  

                                                 

15
 OFFICIAL ITIL WEBSITE (2012) (http://www.itil-officialsite.com/) 

16
 ITIL FOUNDATION GESTIÓN DE SERVICIOS 

(http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI.php) 
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Gestión de Niveles de Servicio: responsable de acordar y garantizar los niveles de calidad de 

los servicios TI prestados. 

Gestión de la Capacidad: responsable de garantizar que la organización TI dispone de la 

capacidad suficiente para prestar los servicios acordados. 

Gestión de la Disponibilidad: responsable de garantizar que se cumplen los niveles de 

disponibilidad acordados en los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA). 

Gestión de la Continuidad de los Servicios TI: responsable de establecer planes de 

contingencia que aseguren la continuidad del servicio en un tiempo predeterminado con el 

menor impacto posible en los servicios de carácter crítico. 

Gestión de la Seguridad de la Información: responsable de establecer las políticas de 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. 

Gestión de Proveedores: responsable de la relación con los proveedores y el cumplimiento 

de los Contratos de Soporte (UCs). 
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Ilustración 9. Diseño de Servicios
17

 

 

Transición de Servicios (Service Transition) 

La misión de la fase de Transición del Servicio es hacer que los productos y servicios 

definidos en la fase de Diseño del Servicio se integren en el entorno de producción y sean 

accesibles a los clientes y usuarios autorizados. 

  

Sus principales objetivos se resumen en: 

Supervisar y dar soporte a todo el proceso de cambio del nuevo (o modificado) servicio. 

Garantizar que los nuevos servicios cumplen los requisitos y estándares de calidad 

estipulados en las fases de Estrategia y la de Diseño. 

Minimizar los riesgos intrínsecos asociados al cambio reduciendo el posible impacto sobre 

los servicios ya existentes. 

Mejorar la satisfacción del cliente respecto a los servicios prestados. 

Comunicar el cambio a todos los agentes implicados. 

 

Las principales funciones y procesos asociados directamente a la Fase de Transición del 

Servicio son: 

Planificación y soporte a la Transición: responsable de planificar y coordinar todo el 

proceso de transición asociado a la creación o modificación de los servicios TI. 

                                                 

17
 OFFICIAL ITIL WEBSITE (2012) (http://www.itil-officialsite.com/) 
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Gestión de Cambios: responsable de supervisar y aprobar la introducción o modificación de 

los servicios prestados garantizando que todo el proceso ha sido convenientemente 

planificado, evaluado, probado, implementado y documentado. 

Gestión de la Configuración y Activos del Servicio: responsable del registro y gestión de 

los elementos de configuración (CIs) y activos del servicio. Este proceso da soporte a 

prácticamente todos los aspectos de la Gestión del Servicio 

Gestión de Entregas y Despliegues: Responsable de desarrollar, probar e implementar las 

nuevas versiones de los servicios según las directrices marcadas en la fase de Diseño del 

Servicio. 

Validación y pruebas: responsable de garantizar que los servicios cumplen los requisitos 

preestablecidos antes de su paso al entorno de producción. 

Evaluación: responsable de evaluar la calidad general de los servicios, su rentabilidad, su 

utilización, la percepción de sus usuarios, etcétera 

Gestión del Conocimiento: gestiona toda la información relevante a la prestación de los 

servicios asegurando que esté disponible para los agentes implicados en su concepción, 

diseño, desarrollo, implementación y operación. 
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Ilustración 10. Transición de Servicios
18

 

 

Operación de Servicios (Service Operation) 

La fase de Operación del Servicio es, sin duda, la más crítica entre todas. La percepción que 

los clientes y usuarios tengan de la calidad de los servicios prestados depende en última 

instancia de una correcta organización y coordinación de todos los agentes involucrados. 

  

Todas las otras fases del Ciclo de Vida del Servicio tienen como objetivo último que los 

servicios sean correctamente prestados aportando el valor y la utilidad requerida por el cliente 

con los niveles de calidad acordados. Es evidente que de nada sirve una correcta estrategia, 

diseño y transición del servicio si falla la “entrega”. 

  

                                                 

18
 OFFICIAL ITIL WEBSITE (2012) (http://www.itil-officialsite.com/) 
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Por otro lado es prácticamente imposible que la fase de Mejora Continua del Servicio sea 

capaz de ofrecer soluciones y cambios sin toda la información recopilada durante la fase de 

operación. 

  

Los principales objetivos de la fase de Operación del Servicio incluyen: 

Coordinar e implementar todos los procesos, actividades y funciones necesarias para la 

prestación de los servicios acordados con los niveles de calidad aprobados. 

Dar soporte a todos los usuarios del servicio. 

Gestionar la infraestructura tecnológica necesaria para la prestación del servicio. 

 

Los principales procesos asociados directamente a la Fase de Operación del Servicio son: 

Gestión de Eventos: responsable de monitorizar todos los eventos que acontezcan en la 

infraestructura TI con el objetivo de asegurar su correcto funcionamiento y ayudar a prever 

incidencias futuras. 

Gestión de Incidencias: responsable de registrar todas las incidencias que afecten a la 

calidad del servicio y restaurarlo a los niveles acordados de calidad en el más breve plazo 

posible. 

Petición de Servicios TI: responsable de gestionar las peticiones de usuarios y clientes que 

habitualmente requieren pequeños cambios en la prestación del servicio. 

Gestión de Problemas: responsable de analizar y ofrecer soluciones a aquellos incidentes 

que por su frecuencia o impacto degradan la calidad del servicio 

Gestión de Acceso a los Servicios TI: responsable de garantizar que sólo las personas con 

los permisos adecuados pueda acceder a la información de carácter restringido. 
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Ilustración 11. Operación de Servicios
19

 

 

Mejora Continua de Servicios (Continual Service Improvement - CSI) 

Los tiempos modernos exigen continuos cambios y éstos deben tener un solo objetivo en el 

campo de la gestión de servicios TI: ofrecer mejores servicios adaptados a las siempre 

cambiantes necesidades de nuestros clientes y todo ello mediante procesos internos 

optimizados que permitan mayores retornos a la inversión y mayor satisfacción del cliente
20

. 

  

Este objetivo de mejora sólo se puede alcanzar mediante la continua monitorización y 

medición de todas las actividades y procesos involucrados en la prestación de los servicios 

TI: 

                                                 

19
 OFFICIAL ITIL WEBSITE (2012) (http://www.itil-officialsite.com/) 

20
 ITIL FOUNDATION GESTIÓN DE SERVICIOS 

 (http://itilv3.osiatis.es/proceso_mejora_continua_servicios_TI.php) 
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Conformidad: los procesos se adecúan a los nuevos modelos y protocolos. 

Calidad: se cumplen los objetivos preestablecidos en plazo y forma. 

Rendimiento: los procesos son eficientes y rentables para la organización TI. 

Valor: los servicios ofrecen el valor esperado y se diferencian de los de la competencia. 

 

 

Ilustración 12. Mejora Continua de Servicios
21

 

Conclusión 

Según lo investigado, ITIL fue creada al reconocer que las organizaciones dependen en gran 

medida de las Tecnologías de Información para alcanzar sus objetivos estratégicos. Esta 

dependencia ha dado como resultado una necesidad creciente de servicios TI de calidad que 

                                                 

21
 OFFICIAL ITIL WEBSITE (2012) (http://www.itil-officialsite.com/) 
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se correspondan con los objetivos del negocio, y que satisfaga los requisitos y las 

expectativas del cliente.  

 

Los procesos eficaces y eficientes involucrados en la Gestión de servicios TI se convierten en 

esenciales para el éxito de TI. Es por ello que las metodologías o marcos de trabajo se 

convierten en herramientas fundamentales para una adecuada Gestión de los Servicios de TI. 

 

ITIL, es un marco de trabajo de las mejores prácticas destinadas a facilitar la entrega de 

servicios de TI de alta calidad. ITIL resume un extenso conjunto de procedimientos de 

gestión ideados para ayudar a las organizaciones a lograr calidad y eficiencia en las 

operaciones de TI. Estos procedimientos son independientes del proveedor y han sido 

desarrollados para servir de guía para que abarque toda infraestructura, desarrollo y 

operaciones de TI. 

 

 

Arquitectura Empresarial 

 

La Arquitectura Empresarial está compuesta por dos dominios de arquitecturas: la del 

negocio y la de tecnologías de la información y comunicaciones TIC y se describe como 

componentes: las arquitecturas de datos, aplicaciones y las tecnologías computacionales 

(hardware, software, redes de datos y comunicaciones, etc.). Se relacionan entre sí y se 

alinean a los procesos y objetivos del negocio, donde se establecen las guías y principios que 

los gobiernan. 

 

Hoy en días las empresas enfrentan situaciones y escenarios de negocio complejos que 

demandan requerimientos de cambio considerando el mejor costo y efectividad posible, por 

lo tanto, la razón principal para crear y administrar una arquitectura empresarial es alinear las 

tecnologías de la información a los procesos y objetivos estratégicos de la organización. 
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La arquitectura empresarial debe tomar en cuenta las limitaciones de la empresa en términos 

de infraestructura tecnológica, conocimiento del personal, definición de procesos, 

necesidades y ambiente del negocio. Siempre debe de reflejar el estado actual de la 

organización, pues ésta es la base para la toma de decisiones de la alta directiva. 

 

Beneficios de una Arquitectura Empresarial 

 

Permite tener un balance correcto entre la eficiencia tecnológica e innovación del negocio y 

asegura a la empresa a tener estrategias de Tecnología de Información y Comunicación 

integrada y conectada a los procesos de la organización. 

 

Gestión de TIC más eficiente con menores costos de administración, desarrollo, soporte y 

mantenimiento de software; con ello se mejora la portabilidad de aplicaciones, administración 

de datos, sistemas y redes más controlada. 

 

Mayor facilidad para cambiar y actualizar los componentes de los sistemas de información; 

mejor retorno de inversión y menores riesgos en inversiones futuras. Maximizando la 

flexibilidad y velocidad para adquirir tecnología de punta. 

 

Marco de Referencia 
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Existen los marcos arquitectónicos de referencia, como: DODAF, TEAF, FEAF, IEEE Std 

1471, ISO RM ODP, IBM ESS, NASCIO.  Sin embargo, los más conocidos son TOGAF y 

Zachman. 

 

Zachman describe a la organización en una matriz, a través de interrogantes y puntos de vista. 

TOGAF se centra más en los procesos de la empresa, y la describe en cuatro vistas o 

Arquitecturas.  

 

Zachman no existe una dirección establecida en el proceso para la aplicación de la 

arquitectura. El objetivo es que los aspectos de una empresa estén cubiertos y mostrar las 

relaciones para asegurar un sistema completo. Mientras TOGAF si tiene requisitos para 

trabajar la arquitectura. 

 

 

ZACHMAN
22

 

Es una “herramienta de pensamiento” que permite clasificar, analizar y organizar los 

diferentes artefactos de una organización (modelos de estrategia, organigramas modelos de 

procesos, modelos de flujos de trabajo, modelos de datos, reglas de negocio, diagramas de 

aplicaciones, diagramas de redes, especificaciones de programas, etc.). 

 

                                                 

22
 ZACHMAN INTERNATIONAL ENTERPRISE ARCHITECTURE 

(http://www.zachman.com/about-the-zachman-framework) 
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Ilustración 13. Marco de Referencia Zachman
23

 

 

DoDAF
24

 

Anteriormente conocido como C4ISR, DoDAF (Department of Defense Architecture 

Framework) es el marco de arquitectura utilizado por el Departamento de Defensa en los 

                                                 

23
 ZACHMAN INTERNATIONAL ENTERPRISE ARCHITECTURE 

(http://www.zachman.com/about-the-zachman-framework) 

24
 DODAF ARCHITECTURE FRAMEWORK  

( http://dodcio.defense.gov/Portals/0/Documents/DODAF/DoDAF_v2-02_web.pdf) 
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Estados Unidos. El DoDAF gira alrededor de un repositorio compartido de artefactos para 

almacenar los resultados del trabajo. Está organizado en cuatro conjuntos de vistas: 

Todas las vistas (o AV por sus siglas en inglés), que provee descripciones de las tareas, 

elementos operativos e intercambio de información requeridos para alcanzar los objetivos del 

DoD, con siete productos resultantes. 

Vista Operacional (OV), que provee descripciones de las tareas, elementos operativos e 

intercambio de información para alcanzar los objetivos del DoD, con siete productos 

resultantes. 

Vista de Sistemas (OS), que es un conjunto de productos gráficos y textuales que describen 

sistemas, servicios e interconexiones que proveen o apoyan las funciones del DoD, con once 

productos resultantes. 

Vista de Estándares Técnicos (TV) que define estándares técnicos, convenciones de 

implementación, reglas de negocio y otros criterios que facilitan la gobernabilidad de la 

arquitectura, con dos productos resultantes. 

  

FEA
25 

La Federal Enterprise Architecture (FEA) es una iniciativa de la Oficina de Administración y 

Presupuesto (OMB) del gobierno federal de los Estados Unidos. Al igual que DoDAF, su 

intención es proveer una metodología común para la compra de tecnologías de información; 

sin embargo, a diferencia de DoDAF, el alcance de FEA se circunscribe al gobierno federal 

de los Estados Unidos de Norteamérica. FEA es una colección de modelos de referencia que 

desarrolla una taxonomía para describir los recursos de Tecnologías de Información.  

 

                                                 

25
 FEDERAL ENTERPRISE ARCHITECTURE (https://www.whitehouse.gov/omb/e-

gov/FEA) 
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Ilustración 14. Marco de Referencia FEA 

 

 

TOGAF
26

 

 

ISO/IEC 42010:2007 define arquitectura como: “La organización fundamental de un sistema, 

compuesta por sus componentes, las relaciones entre ellos y su entorno, así como los 

principios que gobiernan sus diseño y evolución” 

 

TOGAF, la arquitectura tiene dos definiciones según el contexto. 

 

Una descripción formal de un sistema, o un plano detallado del sistema al nivel de sus 

componentes para orientar su implementación 

                                                 

26
 Andrew Josey et al, TOGAF Version 9.1,2013 Abril 
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La estructura de componentes, sus interrelaciones y los principios y guías que gobiernan su 

diseño y evolución a través del tiempo. 

 

 

TOGAF se compone por tres partes importantes: 

1. El Método de Desarrollo Arquitectónico (ADM). 

2. El Enterprise Continuum, un repositorio virtual de todos los activos arquitectónicos 

(modelos, patrones, descripciones, etc.) que existen tanto dentro de la empresa como en 

Tecnología de Información. 

3. La Base de Recursos, la cual es un conjunto de recursos como guías, plantillas, 

información de fondo para ayudar al arquitecto en el uso del ADM. 

 

Estructura del ADM de TOGAF 

 

Consiste en varias fases que interactúan cíclicamente  a través de una serie de Dominios de 

Arquitectura  y permiten al arquitecto asegurar que un conjunto completo de requerimientos 

se aborden adecuadamente. La estructura se muestra en la siguiente figura. 
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Ilustración 15. ADM de TOGAF
27

 

Fase de ADM Actividad 

Preliminar 

 

 

Prepara a la organización para llevar a cabo 

proyectos exitosos de arquitectura, gracias 

al uso de TOGAF 

Gestión de Requerimientos 

 

Se detallan los requerimientos del negocio 

incluyendo su validación. Los 

requerimientos se identifican, se almacenan 

                                                 

27
 Andrew Josey et al, TOGAF Version 9.1,2013 Abril 
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Fase de ADM Actividad 

 

 

y se gestionan al ingreso y egreso de las 

fases. 

A-Visión de Arquitectura 

 

 

 

Establece el alcance, las expectativas y las 

limitaciones de un proyecto de TOGAF. 

Crea la visión de la arquitectura, Identifica a 

los interesados. 

B-Arquitectura de Negocio 

C-Arquitectura de Sistemas de Información 

D-Arquitectura Tecnológica 

 

 

 

Desarrolla la arquitectura en cuatro 

dominios. 

Negocio. 

Sistemas de Información 

Datos 

Tecnología. 

E-Oportunidades y Soluciones 

 

 

 

Realiza la planificación de la 

implementación inicial y la de medios de 

entrega para los Bloques de Construcción 

identificados en las fases anteriores. 

F-Planificación de la Migración Desarrolla el plan detallado de 

implementación y migración. Moverse de la 

línea base a la arquitectura de destino. 
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Fase de ADM Actividad 

G-Gobierno de la Implementación Proporciona supervisión arquitectónica para 

la implementación. Prepara y contrata 

contratos de arquitectura. 

H-Gestión de Cambios de la Arquitectura. Proporciona seguimiento continuo y un 

proceso de gestión de cambios para asegurar 

que la arquitectura responda a las 

necesidades de la empresa. 

Tabla 3. Actividades del ADM - TOGAF 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO. 

Axcess Financial es líder en la industria de servicios financieros en los Estados Unidos. Con 

sede global en Cincinnati (Ohio, USA), Axcess Financial cuenta con presencia internacional 

en Europa (Reino Unido, Escocia y Polonia). 

 

Axcess Financial es un líder respetado en la industria de servicios financieros que provee a 

consumidores y negocios de diversas soluciones.  A través de asociaciones profesionales, 

Axcess Financial provee un amplio portafolio de productos financieros, que son a su vez 

convenientes y accesibles, y servicios que mejoran la situación financiera de sus clientes 

acercándolos a sus estilos de vida y a sus necesidades presupuestales. 

 

En el año 2011, se funda Axcess Financial Perú como un recurso de ingeniería de software y 

servicios TI. Su principal función es servir de centro de soporte a la infraestructura de TI 

actual de la corporación, así como proponer, diseñar y elaborar nuevas soluciones que 

optimicen los procesos de la empresa. 

 

MISIÓN 

“Brindar variedad de soluciones financieras con calidad de servicio y generando valor  en un 

ambiente de alta sinergia que plantea nuevos desafíos cada día”. 
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VISIÓN 

“Ser reconocidos como una institución financiera sólida y en donde a través de una ventanilla 

única de atención se permita satisfacer la demanda de productos y servicios financieros de 

nuestros clientes”. 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Incrementar la cantidad de préstamos otorgados en 20% en el rubro Retail. 

 Incrementar la cantidad de préstamos otorgados en 30% en el rubro On Line. 

 Ganar un 20% del mercado de E-Commerce en el sector de compra/venta de productos de 

segunda mano. 

 Disminuir en 20 minutos el tiempo que emplea un cliente en conseguir un préstamo. 

 Incrementar la tasa de recuperación de deudas en un 15% con respecto al año 2014. 

 Disminuir en 20% el porcentaje de morosidad 

 Disminuir en un 30% el nivel de riesgo de crédito en la evaluación del cliente. 

 Incrementar el número de puntos de venta en un 20% con respecto al 2014. 
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MATRIZ DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICO CON LOS PROCESOS DEL NEGOCIO 
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Incrementar la cantidad de préstamos otorgados en 20% en el rubro Retail.                           

Incrementar la cantidad de préstamos otorgados en 30% en el rubro On Line.                           

Ganar un 20% del mercado de E-Commerce                           

Disminuir en 20 minutos el tiempo que emplea un cliente en conseguir un préstamo.                           
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Incrementar la tasa de recuperación de deudas en un 15% con respecto al año 2014.                           

Disminuir en 20% el porcentaje de morosidad                           

Disminuir en un 30% el nivel de riesgo de crédito en la evaluación del cliente.                           

Incrementar el número de puntos de venta en un 20% con respecto al 2014.                           

 

 

Tabla 4. Matriz de los Objetivos Estratégicos con los Procesos del Negocio
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

Ilustración 16. Organigrama Axcess Financial 
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ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente proyecto se enfocará en proponer una arquitectura empresarial para gestionar el 

proceso de mantenimiento de software. Este proceso es gestionado por el área de Production 

Support, cuya principal función es mantener la operatividad de los diversos Sistemas de 

Información de la empresa.  

 

Mediante el análisis de la arquitectura empresarial de la organización que incluye la 

arquitectura de negocios, aplicaciones, datos y tecnología, se detallará el proceso estratégico 

“Préstamo Financiero Retail” y se propondrán mejoras y cambios en el proceso para cumplir 

con los objetivos estratégicos del negocio. Por último, se realiza un análisis de brechas con la 

arquitectura línea base AS IS y TO BE. 

 

Siendo el recurso humano pieza fundamental del proceso de mantenimiento de software se 

analiza el nivel de madurez de la organización en el proceso de mantenimiento de software y 

el recurso profesional, identificando los roles, habilidades, inteligencia,  atributos y 

capacidades del personal y equipo de trabajo. Teniendo como marco de referencia la 

Taxonomía de Bloom, P-CMM, PSP y TSP. 

 

Por último, en la gestión de servicios de TI se describe la evaluación y planificación 

estratégica según los diversos servicios que mantiene la organización. Se detalla el servicio 

de mantenimiento de software con sus principales objetivos y acuerdos de niveles de servicio. 

Para complementarlo se detalla el plan de capacidad;  proceso gestión de cambios; proceso de 

prueba y servicio y por último el proceso de gestión de incidencias. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Proponer una arquitectura empresarial para gestionar el proceso de mantenimiento de 

software, el cual estará alineado a los requerimientos y procesos estratégicos de la 

organización conforme al marco de referencia TOGAF. Así mismo, la aplicación de PSP, 

TSP y P-CMM permitirá la implementación de equipos auto dirigidos, de alto desempeño y 

con la capacidad de garantizar calidad en el software desarrollado,  bajo un esquema de 

mejora continua. Por último, mediante la aplicación de ITIL, se asegurará la calidad de este 

servicio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Diseñar la arquitectura empresarial de la organización que permita definir la arquitectura 

base y proponer una arquitectura objetivo en base a los problemas y requerimientos de la 

organización. 

 Alinear las arquitecturas de información y de tecnología con los procesos estratégicos de 

la empresa con la finalidad de soportar las operaciones diarias y añadir valor agregado 

para la continuidad de negocio. 

 Documentar el actual proceso de Mantenimiento de Software y proponer mejoras 

 Alinear el recurso humano a las buenas prácticas del PSP/TSP con la finalidad de lograr 

los objetivos de la organización, mejorar las estimaciones y la calidad del software. 
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 Identificar las competencias, habilidades blandas y duras de cada integrante para 

posicionarlas a un nivel de la Taxonomía de Bloom. 

 Identificar el nivel de madurez del objeto de estudio enfocada a las personas según P-

CMM. 

 Proponer mejoras en el proceso de mantenimiento software, alineando el proceso a las 

buenas prácticas de ITIL para la gestión del servicio. 

 Identificar y proponer nuevos servicios de TI alineados a los requerimientos del negocio 

mediante la gestión del portafolio de servicio. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 Mejorar los niveles de satisfacción de los clientes internos (clientes del proceso de 

mantenimiento de software) mejorando los tiempos de respuesta para la solución de 

incidentes reportados y minimizando errores de funcionalidad. Para esto se aplicarán los 

niveles de servicio 

 Mejorar los niveles de satisfacción de los clientes externos (clientes del proceso 

estratégico Préstamo Financiero Retail) mejorando los tiempos de atención en ventanilla 

mediante la automatización de las evaluaciones de crédito. 

 Gestión catálogo de servicios de TI el cual será periódicamente actualizado y alineado a 

los objetivos estratégicos del negocio. 

 Incremento del retorno de inversión debido a las mejoras propuestas en el proceso de 

préstamo financiero (disminución en los tiempos de atención al cliente.). 

 Mejorar los tiempos para resolver las incidencias en el proceso de Mantenimiento de 

Software. 

 Mejorar los indicadores de satisfacción del servicio de mantenimiento de software debido 

a la aplicación de niveles de servicio (SLA). 

 Asegurar la calidad del software desarrollado mediante la detección oportuna de errores 

en la etapa de codificación mediante la aplicación de pruebas unitarias. 

 Optimizar la carga de trabajo de los ingenieros del proceso de Mantenimiento aplicando 

TSP  y PSP  
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BENEFICIOS INTANGIBLES. 

 Cambio de visión del área de Mantenimiento de Software alineándolos a las buenas 

prácticas de P-CMM, TSP y PSP. 

 Identificación de los principales Stakeholders para los procesos estratégicos de la 

organización. 

 Mejorar el proceso de toma de decisiones para implementar proyectos TI que soporten los 

procesos estratégicos de la empresa. 

 Promover servicios diferenciados que optimicen la aplicación de un cliente a un préstamo 

financiero. 

 Mejorar la calidad de software en el proceso Mantenimiento de Software respaldados por 

los estándares P-CMM, TSP y PSP. 

 Mejorar la gestión de conocimiento en el área de Production Support frente a las 

incidencias presentadas. 

 Mejorar la percepción del cliente interno sobre la disponibilidad de los servicios de TI. 
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CAPITULO 2. LOS PROYECTOS SOFTWARE Y EL 

RECURSO PROFESIONAL 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el proceso de Mantenimiento de Software es un factor fundamental porque 

corrige, adapta, perfecciona y prevé los  problemas, defectos y fallas en los Sistemas CORE 

del negocio con la finalidad de obtene r un software de calidad. Para lograr este objetivo es 

necesario articular la educación tecnológica y profesional de las personas con estándares 

reconocidos a nivel mundial. 

 

Para ello nos basamos en People-Capability Maturity Model P-CMM que  ayudará a 

consolidar una cultura de calidad centrándose en la mejora continua de los conocimientos, las 

habilidades y la motivación de la fuerza laboral de la gestión y desarrollo de los activos 

humanos de la organización. En este capítulo se ha identificado el nivel de madurez del 

proceso de Mantenimiento de Software para Axcess Financial y se ha evaluado el nivel 

GESTIONADO, identificando los atributos donde claramente se podrá identificar el GAP que 

es necesario superar para tener un nivel óptimo de madurez. 

 

OBJETIVOS 

 

Evaluar el nivel de madurez de la capacidad de las personas para organizar las actividades y 

roles de los miembros del equipo de mantenimiento de software con la finalidad de mejorar la 

efectividad del área y la capacidad del personal. 
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Identificar las habilidades blandas y duras, inteligencias, capacidades, y niveles de 

Taxonomía  de Bloom necesarios para cada rol en la organización para contribuir a la gestión 

del Recurso Humano. Esto ayudará a identificar las debilidades del personal con la finalidad 

de adquirir y mejorar los equipos de trabajo. 

 

Enfocarse en la gestión de las personas, para hacer más efectivo la sinergia entre procesos, 

tecnología y personas esto contribuirá a reducir la resistencia al cambio. Otra razón principal 

es orientar a la empresa a identificar oportunidades de mejora para enmarcar al área de 

Mantenimiento de Software a la mejora continua. 



 

55 

 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: PROCESO MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 

A continuación se muestra el diagrama de actividades del proceso de Mantenimiento de software. La descripción de este proceso se vera de 

forma detallada en el Capítulo 3 (Descripción del servicio de mantenimiento de software). 
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Ilustración 17. Diagrama de Actividades Proceso Mantenimiento de Software (Ver Anexo 1)
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IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DEL EQUIPO 

 

Luego del análisis de los niveles de madurez propuestos por P-CMM, se ha definido que para 

el correcto funcionamiento del proceso de mantenimiento de software se requiere contar con 

un Nivel de madurez “Definido” ya que los procesos de este nivel de madurez se centran en 

el desarrollo de competencias y en la implementación de grupos de trabajo, los cuales estarán 

alinearlos con los objetivos y estrategias de la organización. 

 

En este sentido, se ha procedido a evaluar el segundo nivel de madurez según P-CMM (Nivel 

Gestionado), encontrándose que no se cumple con varios de los procesos. En las siguientes 

tablas (Tablas 5, 6, 7, 8, 9 y 10) se detalla la evaluación realizada, el cumplimiento y el 

sustento del cumplimiento. 

 

Luego de esta evaluación se concluye que se tiene el nivel de madurez INICAL ya que no se 

cumple con todas las áreas de proceso del nivel “Gestionado”. 

 

Nivel de Madurez Identificado  : INICIAL 

Nivel de Madurez Evaluado    : GESTIONADO 

Nivel de Madurez Requerido   : DEFINIDO 
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EVALUACIÓN DEL NIVEL 

 DE MADURES 
  STAFFING - P-CMM 

CUMPLE  

SI/NO 
SUSTENTO DEL CUMPLIMIENTO 

METAS 

Meta 1 Los grupos de trabajo se involucran en la toma de compromisos para balancear la carga de trabajo con el staff aprobado 

Meta 2 Los candidatos son reclutados para las posiciones abiertas. 

Meta 3 Decisiones de personal y asignación de trabajo se basa en la evaluación de calificaciones de trabajo y otros criterios válidos 

Meta 4 La transición de los individuos dentro y fuera de las posiciones es de manera ordenada 

Meta 5 Institucionalizan las prácticas de Staffing para asegurar que se realizan como un proceso gestionado 

COMPROMISOS 

Compromiso 1 

La organización establece y mantiene una política documentada para la realización de las 

actividades de staffing. SI 

Axcess Financial y el área de RRHH, cumple con las actividades de Staffing debidamente reguladas de 

acuerdo a los objetivos de la organización y estas a su vez son aplicadas y reguladas de acuerdo a las leyes del 

Estado Peruano. 

Compromiso 2 

Responsable de asignar la responsabilidad de asistencia y asesoría sobre las actividades y 

procedimientos del staff. SI 

Axcess Financial entrena al personal encargado del reclutamiento área de RRHH (Gerente y asistentes) sobre 

los procedimientos y procesos de acorde con el área principal en EEUU. 

Definir los líderes y asistentes con sus actividades respectivas 

Se documentan los planes del negocio, las guías y las actividades del área de Gestión de Mantenimiento. 

Guías para estimar la fuerza de trabajo, descripción de tareas. 

CAPACIDADES 

A DESARROLLAR 

Capacidad 1 Asignar las responsabilidades y autoridad para asegurar el desarrollo de las actividades del Staff SI Gerentes, Asistentes, Leader, equipo empoderamiento. 

Capacidad 2 Se prevén recursos suficientes para llevar acabo las actividades del Staff SI 

Guías para estimar carga de trabajo, instrumentos para seleccionar personal, evaluación de recomendaciones, 

CVs,  

formas estándar de documentar. 

Capacidad 3 

Desarrollar las actividades para prepararse en los métodos y procedimientos para realizar  

su responsabilidades SI 

Reciben entrenamientos como: habilidades de entrevista, métodos de evaluación, análisis de 

tareas y carga de trabajo. 

Capacidad 4 Los participantes reciben orientación apropiada in prácticas de Staffing SI Tiene definidos los métodos y criterios de selección de personal. 

PRACTICAS 

DESARROLLADAS 

Practica 1 

Responsabilidad de planificar y coordinar las actividades del staffing de acuerdo a las políticas y 

procedimientos SI 

El Gerente de RRHH en conjunto con el líder del área las actividades y responsabilidades que 

tendrá el perfil. 

Practica 2 Cada unidad analiza su trabajo propuesto para determinar el esfuerzo y las habilidades requeridas SI Realizan reuniones para detallar las responsabilidades propuestas. 

Practica 3 

Las personas y grupos de trabajo participan en la toma de compromisos para el trabajo y esto los 

hace responsables. SI 

Gerentes y líderes se siente responsables ya que ellos aportaron los compromisos asociados a sus 

responsabilidades. 
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EVALUACIÓN DEL NIVEL 

 DE MADURES 
  STAFFING - P-CMM 

CUMPLE  

SI/NO 
SUSTENTO DEL CUMPLIMIENTO 

Practica 4 

Cada compromiso del documento de trabajo que balancea la carga de trabajo debe ser detallado con 

los recursos necesarios SI 

El Gerente del área involucrado distribuye de forma equitativa las tareas y responsabilidades en 

el área. 

Practica 5 

La asignación del trabajo son administrados para balancear la cantidad de trabajo comprometido a 

la persona o unidad. SI 

El Gerente de área siempre evalúa y monitorea los avances de cada proyecto o tarea asignado 

(Herramientas: Etime, Innotas) 

Practica 6 Se analizan, documentan y aprueban la apertura de posiciones dentro de la unidad. SI El Gerente de área y RRHH lo documentan y el CEO de TI lo aprueba 

Practica 7 La apertura de posiciones dentro de la organización es ampliamente comunicados. SI El Gerente de RRHH comunica vía correo la apertura de nuevas posiciones. 

Practica 8 Las unidades con posiciones abiertas reclutan a personas calificadas SI El Gerente de área evalúa al profesional participante. 

Practica 9 Se planifican y coordinan las actividades de reclutamiento externo con los requisitos de la unidad. SI 

El Gerente de área y RRHH coordinan en donde pueden consultar y solicitar (Bumeran, Aptitus, 

Anuncios en el diario) 

Practica 10 Un proceso y criterios de selección adecuados se definen para cada posición abierta. SI Los postulantes se someten a entrevistas y pequeñas pruebas de conocimiento 

Practica 11 

Cada unidad, en relación con su función de recursos humanos , lleva a cabo un proceso de selección 

por cada posición que tiene la intención de llenar SI Se analizan para determinar el recurso más efectivo, lo lidera el Gerente de Área y RRHH 

Practica 12 

Las posiciones se ofrecen al candidato cuyas habilidades  y otros títulos se adaptan mejor a la 

posición abierta. SI Se seleccionas a aquellos candidatos que cumplen con lo requerido por la plaza abierta 

Practica 13 La organización actúa de manera oportuna para atraer al candidato seleccionado SI Se comunican vía telefónica y email para contactarlo y confirmarle el proceso de selección. 

Practica 14 El candidato seleccionado tiene una transición a la nueva posición. SI 

El asistente de RRHH tiene la tarea de explicarle todo referente a la Compañía y el Gerente del 

área se entrenarlo. 

Practica 15 Representantes de una unidad participan en las actividades de staffing NO 

No hay evidencia de que se realiza de forma periódica la actualización de nuevos requerimientos, los leads y 

los Gerentes del área deberían participar. 

Practica 16 

Reducción de fuerza de trabajo y otras actividades se llevan de acuerdo a las políticas y 

procedimientos de la organización. SI 

El Gerente RRHH se encarga de manera este tema con mucha discreción cumpliendo las políticas  

de la empresa. 

Practica 17 

Aprobación de rendimiento insatisfactorio u otras razones se llevan de acuerdo a las políticas y 

procedimientos de la organización. NO 

No hay evidencia de que los gerentes de área siempre está evaluando y gestionando el rendimiento en 

coordinación 

con RRHH. No existe evidencia. 

Practica 18 Las causas de la renuncia voluntaria de la organización son identificadas y tratadas. SI El Gerente del área y RRHH coordinan y evalúan la renuncia. 
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EVALUACIÓN DEL NIVEL 

 DE MADURES 
  STAFFING - P-CMM 

CUMPLE  

SI/NO 
SUSTENTO DEL CUMPLIMIENTO 

COMPROMISO 

Y ANÁLISIS 

Compromiso 1 

Las mediciones se realizan y se utilizan para determinar el estado y el rendimiento las actividades 

del Staffing SI El Gerente de RRHH y su asistente siempre están midiendo el tiempo invertido para el reclutamiento.  

Compromiso 2 Se recogen y se mantienen las medidas de la unidad de las actividades del Staffing SI 

Consultando con nuevas fuentes y nuevas formas de reclutar  el área de RRHH siempre trata de 

mejorar sus tiempos  

VERIFICAR LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Verificar 1 

Una persona responsable verifica que las actividades del Staffing se lleven a cabo  

de acuerdo a las políticas y procedimientos de la organización SI 

El asistente de RRHH bajo la supervisión del Gerente es responsables de cumplir con los 

procedimientos creados. 

Verificar 2 

La Dirección Ejecutiva revisa periódicamente las actividades del Staffing, el estado y los 

resultados. SI CEO periódicamente le solicita reportes sobre la gestión aplicada al Gerente de RRHH 

Tabla 5. Evaluación Contratación P-CMM – Nivel Gestionado 
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EVALUACIÓN DEL 

NIVEL 

 DE MADURES 

  COMMUNICATION & COORDINATION- P-CMM 
CUMPLE  

SI/NO 
SUSTENTO DEL CUMPLIMIENTO 

METAS 

Meta 1 Compartir la información a la organización 

Meta 2 Las personas o grupos son capaces de plantear inquietudes y los comunican para ser administrados. 

Meta 3 Las personas o grupos coordinan sus actividades para cumplir con su compromiso de trabajo 

Meta 4 Se institucionalizan las prácticas de comunicación y coordinación para asegurar que se realizan como procesos gestionados 

COMPROMISOS 

Compromiso 1 

La dirección ejecutiva establece y comunica un conjunto de valores para la organización con respecto al 

desarrollo y la gestión de su fuerza laboral SI 

Axcess Financial realiza acuerdos de forma implícita y explicita para la fuerza de trabajo con el área de 

Mantenimiento de Software. 

Compromiso 2 

La organización establece y mantiene una política documentada para la realización de sus actividades de 

comunicación y coordinación. SI 

Mensualmente la empresa recopila información sobre dudas, incidentes, robos, violencia, etc. Mediante la 

herramienta "I Agree" 

Compromiso 3 

Un rol de la organización tiene la responsabilidad de asistir y asesorar las áreas en las actividades de 

coordinación, comunicación y los procedimientos. SI Involucra a todos los empleados de la empresa en Lima, EEUU, UK, Polonia, etc.  

CAPACIDADES 

A DESARROLLAR 

Capacidad 1 

Dentro de cada unidad, un individuo se le asigna la responsabilidad y autoridad para asegurar que se lleven a 

cabo las actividades de comunicación y coordinación. SI Es el encargado de aplicarse de forma obligatoria la herramienta "I Agree" todos deben de participar. 

Capacidad 2 Se asignan recursos suficientes para la realización de las actividades de Comunicación y Coordinación. SI Se asigna un Máquina Virtual, un servicio WEB y personal que lo administre y maneje la información 

Capacidad 3 

Las personas encargadas de facilitar o mejorar las actividades de comunicación y coordinación reciben la 

preparación necesaria para realizar sus responsabilidades. SI Se capacita en la herramienta WEB a utilizar 

PRACTICAS  

DESARROLLADAS 

Practica 1 Las políticas y prácticas relacionadas con el personal de la organización se comunican a la fuerza de trabajo. SI Se comunican vía WEB y estas políticas están disponibles en la intranet de la Empresa. 

Practica 2 

Información sobre la organización valores, eventos y condiciones se comunica a la fuerza de trabajo en forma 

periódica y por eventos. SI 

El Gerente de RRHH informa vía email los eventos y actividades principales del año. De la misma forma es  

colgada en la intranet 

Practica 3 

Información necesaria para la realizar el trabajo comprometido se comparte entre el área afectada en el 

momento oportuno. SI 

Si la comunicación es afectada por la vía regular(email), se establece otros medios para la comunicación vía  

telefónica o video conferencia 

Practica 4 Las opiniones de las personas del trabajo que desempeñan son buscadas en algún repositorio guardado. SI 

La aplicación "I Agree" guarda la información necesaria en un base de datos y esta puede ser consultada por el  

encargado 

Practica 5 Las personas o grupos pueden plantear problemas de acuerdo a un procedimiento documentado. NO 

No hay evidencia de que existe un procedimiento detallado para reportar un problema. Las personas toman 

cualquier medio.  

Practica 6 Las actividades relacionadas con la resolución de un problema se realizan un seguimiento hasta su cierre. SI El área de RRHH se encarga de hacer seguimiento del problema hasta dar con la solución con los involucrados. 
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Practica 7 

Las habilidades de comunicación interpersonales necesarias para establecer y mantener una relación de 

trabajo son desarrollados NO 

No hay evidencia de que se realizan actividades y dinámicas interpersonales, talleres de desarrollo de 

habilidades de escucha y comunicación.  

Practica 8 

Problemas interpersonales o conflictos que degradan la calidad o la eficacia de las relaciones de trabajo se 

manejan adecuadamente. SI Se contacta a los involucrados y se tienen entre dos y tres reuniones para solucionar los conflictos.  

Practica 9 Las personas y grupos de trabajo coordinan sus actividades para cumplir con su compromiso de trabajo. SI Normalmente se tienen reuniones por video conferencia y se detallan las actividades. 

Practica 10 

Las personas y grupos de trabajo monitorean y coordinan las dependencias involucradas con su trabajo 

comprometido. SI Se programan fechas y planes para definir y desarrollar el trabajo comprometido 

Practica 11 Las reuniones se llevan a cabo para hacer el uso más eficaz del tiempo de los participantes. SI Los reuniones por video conferencia es una forma muy eficaz de interactuar con otras áreas involucradas 

COMPROMISO  

Y ANÁLISIS 

Compromiso 1 

Las mediciones se realizan y se utilizan para determinar el estado y el rendimiento de las actividades de 

comunicación y coordinación. NO 

No se analizan el número de personas que participan en la comunicación, número de reuniones, tiempo gastado, 

número de documentos dependientes, etc. No hay evidencia de documentos que sustenten esta práctica. 

Compromiso 2 Se recogen medidas unitarias de las actividades de comunicación y de coordinación. NO 

No hay evidencia de que se realizan análisis periódicos para determinar las tendencias a nivel de unidad, ni 

evaluación de tendencias en la organización. 

VERIFICAR LA  

IMPLEMENTACIÓN 

Verificar 1 

Una persona responsable verifica que la Comunicación y Coordinación de las actividades se llevan a cabo de 

acuerdo a las políticas documentadas de la organización, las prácticas, los procedimientos y, en su caso, los 

planes; y aborda el incumplimiento. SI Se documenta y se informa de forma adecuado los acuerdos y se aseguró que todos estén informados. 

Verificar 2 

La dirección ejecutiva revisa periódicamente la Comunicación y Coordinación actividades, el estado y los 

resultados; y resuelve problemas. NO No existe evidencia de que se revisa de forma periódica, solo se hace cuando se inicia un nuevo a tema tratar.  

Tabla 6. Evaluación  Comunicación y Coordinación P-CMM – Nivel Gestionado 
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EVALUACIÓN DEL NIVEL 

 DE MADURES 
  WORK ENVIRONMENT- P-CMM 

CUMPLE  

SI/NO 
SUSTENTO DEL CUMPLIMIENTO 

METAS 

Meta 1 El ambiente físico y los recursos que necesita la fuerza de trabajo para llevar a cabo sus tareas se ponen a disposición. 

Meta 2 Las distracciones en el ambiente de trabajo se reducen al mínimo. 

Meta 3 Se institucionalizan prácticas ambiente de trabajo para asegurarse de que se realizan como procesos gestionados. 

COMPROMISOS 

Compromiso 1 

La organización establece y mantiene una política documentada para la realización de sus actividades en el 

entorno de trabajo. SI 

Axcess Financial cumple con las regulaciones de INDECI y DEFENSA CIVIL para mantener las oficinas 

en perfectas condiciones. 

Compromiso 2 

Un rol de la organización es asignar la responsabilidad de ayudar y asesorar a las áreas sobre las 

actividades relacionadas con el ambiente de trabajo, y asumir responsabilidad organizacional de los 

recursos y de entorno. SI 

El Gerente de RRHH y su asistente asesoran a cada Gerente y líder de cada área de la empresa en especial 

de Production Support. 

CAPACIDADES 

A DESARROLLAR 

Capacidad 1 

Dentro de cada unidad, a una persona se le asigna la responsabilidad y autoridad para asegurar que se 

llevan a cabo  las actividades del medio ambiente de trabajo. NO No hay evidencia de contar con un responsable del área. Solo queda en la capacitación. 

Capacidad 2 

Dentro de límites prudentes, se proporcionan los recursos necesarios para la realización de las actividades 

de trabajo del Medio Ambiente, implementando el entorno físico y los recursos necesarios para realizar el 

trabajo asignado, y hacer mejoras en el entorno de trabajo. SI 

Se tienen los recursos necesarios para realizar los trabajos de Mantenimiento, de la misma forma el 

ambiente adecuado. 

Capacidad 3 La fuerza de trabajo recibe la preparación necesaria para mantener un ambiente de trabajo efectivo. NO 

No hay evidencia de que se realiza alguna preparación para concientizar el mantenimiento del ambiente de 

trabajo. Solo recordatorios por correo si es que RRHH identifica un mal uso. 

Capacidad 4 

Los responsables de mejorar el ambiente de trabajo reciben la preparación de métodos y procedimientos 

necesarios para llevar a cabo sus responsabilidades pertinentes. NO No existe evidencia del cumplimiento de esta capacidad. 

PRACTICAS 

DESARROLLADAS 

Practica 1 

El ambiente físico y los recursos necesarios para llevar a cabo trabajo comprometido son identificado en 

cada unidad. SI El asistente RRHH se encarga que cada ingeniero tengo los recursos y la ubicación adecuada. 

Practica 2 Se proporciona el entorno físico necesario para realizar el trabajo asignado. SI Cada ingeniero o personal de la empresa tiene un espacio cambio con sus recursos necesarios. 

Practica 3 

Espacios de trabajo individuales proporcionan un entorno personal adecuado para llevar a cabo 

responsabilidades de trabajo asignadas. SI Cada personal tiene espacio individual con sus respectivas cajoneras.  

Practica 4 

Los recursos necesarios para llevar a cabo trabajo comprometido se ponen a disposición en una manera 

oportuna SI 

Por ejemplo: En la ejecución de un proyecto con prioridad 1 P1. Axcess Financial ambienta el lugar con los 

recursos y medios necesarios. 

Practica 5 Las mejoras se realizan en el entorno de trabajo que mejora el rendimiento laboral. SI 

De forma constante en coordinación con los Gerentes se reubica de forma estratégica los sitios y  

grupos de trabajo. 

Practica 6 

Los factores ambientales que degradan o pongan en peligro la salud o la seguridad de la fuerza de trabajo 

SI El área de RRHH en conjunto con el Administrador del Edificio, siempre están verificando que factores 

pueden  
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se identifican y corrigen. impactar al medio laboral. 

Practica 7 Se identifican los factores físicos que degradan la eficacia del ambiente de trabajo y dirigido. SI Se identifican y se programan constantemente los trabajos. La idea es no afectar el horario de oficina. 

Practica 8 

Las fuentes de interrupción frecuente o distracción que degradan la eficacia del ambiente de trabajo se 

identifican y se reduce al mínimo. SI 

El administrador del edificio programa visitas cada trimestre para identificar fallas y problemas en la  

infraestructura. 

COMPROMISO 

Y ANÁLISIS 

Compromiso 1 

Las mediciones se realizan y se utilizan para determinar el estado y el rendimiento de trabajar las 

actividades del medio ambiente. NO 

No hay evidencia de una evaluación para medir el rendimiento relacionado al medio ambiente. Por ejemplo: 

Porcentaje de trabajo afectado por distracciones, porcentaje de tiempo usado en reuniones de video 

conferencia, etc. 

Compromiso 2 Se recogen y se mantienen las medidas de la Unidad de actividades entorno de trabajo. NO 

No hay evidencia de que se realiza análisis periódicos para determinar el estado de la organización. No hay 

responsables. 

VERIFICAR LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Verificar 1 

Una persona responsable verifica que las actividades en el entorno de trabajo se llevan a cabo según las 

políticas, las prácticas y los procedimientos de la organización documentadas. SI De acuerdo a las actividades, políticas y regulaciones RRHH revisa que se cumplan.  

Verificar 2 

La dirección ejecutiva revisa periódicamente las actividades de medio ambiente de trabajo, estado y 

resultados, incluyendo mejoras en el ambiente de trabajo; y resuelve cuestiones. NO 

No existe evidencia de que se revisa de forma periódica, solo cuando hay que realizar algún cambio interno 

que demande cambios en la infraestructura. 

Tabla 7. Evaluación Entorno de Trabajo P-CMM – Nivel Gestionado 
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EVALUACIÓN DEL NIVEL 

 DE MADURES 
  PERFORMANCE MANAGMENT - P-CMM 

CUMPLE  

SI/NO 
SUSTENTO DEL CUMPLIMIENTO 

METAS 

Meta 1 Unidad y los objetivos individuales de desempeño relacionados con el trabajo comprometido se documentan. 

Meta 2 El rendimiento de trabajo comprometido se analiza regularmente para identificar las acciones que puede mejorarlo. 

Meta 3 Problemas de rendimiento se gestionan. 

Meta 4 Excelente rendimiento es reconocido o recompensado. 

Meta 5 Se institucionalizan las prácticas de gestión del rendimiento para asegurar que se llevan a cabo como procesos administrados. 

COMPROMISOS 

Compromiso 1 

La organización establece y mantiene una política documentada para la realización de sus actividades de gestión del 

rendimiento. NO No hay evidencia de que existen políticas para gestionar el rendimiento del equipo.  

Compromiso 2 

Un rol de la organización es asignar la responsabilidad de ayudar y asesorar a las unidades sobre las actividades de gestión 

del rendimiento. NO 

No existe evidencia de  capacitaciones, ni asesorías para administrar mejor el rendimiento del 

equipo. 

CAPACIDADES 

A DESARROLLAR 

Capacidad 1 

Dentro de cada unidad, a una persona se le asigna la responsabilidad y autoridad de asegurar que Performance Management 

se realizan las actividades. NO 

No hay evidencia de la existencia de un encargado con la responsabilidad de velar por el 

rendimiento del equipo. Cada integrante ejerce sus actividades individuales. 

Capacidad 2 Se prevean recursos suficientes para la realización de Gestión del Rendimiento actividades NO No hay evidencia de cumplimiento de esta capacidad. 

Capacidad 3 

Las personas que llevan a cabo actividades de gestión de rendimiento reciben la preparación necesaria para llevar a cabo sus 

responsabilidades. NO No existe evidencia de que hay cursos ni talleres para desarrollar estos skills. 

Capacidad 4 

Las personas que participan en actividades de gestión de rendimiento reciben orientación adecuada en las prácticas de gestión 

del rendimiento. NO 

No existen evidencia de reuniones donde se participen en conjunto para tocar el tema de  

rendimiento individual o equipo.  

PRÁCTICAS 

DESARROLLADAS 

Practica 1 Se establecen objetivos de desempeño medibles basados en trabajo comprometido para cada unidad. NO 

No existen evidencia de la definición de objetivos de desempeño para las personas o áreas de 

trabajo.  

Practica 2 

Objetivos de rendimiento de la unidad es revisar periódicamente si las condiciones o compromisos de trabajo cambian, y si es 

necesario, las revisan NO  No hay evidencia de que se aplica ya que no existen objetivos de desempeño 

Practica 3 Los responsables de la realización de los objetivos de rendimiento del área, siguen y gestionan el rendimiento del área. NO 

No hay evidencia de que el gerente del área toma la iniciativa de crear objetivos del área y las  

integrantes tampoco. 

Practica 4 

Los objetivos de desempeño en base a trabajo comprometido se documentan para cada individuo en una base periódica o por 

eventos. NO 

No existe evidencia de documentación ni registro alguno. Los trabajos se basan en  

proyectos y estos no se miden. 

Practica 5 

Objetivos de rendimiento para cada individuo son revisados en un periódico o base orientada a eventos, y si es necesario, se 

revisan. NO No hay evidencia de esta práctica. 
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Practica 6 

Los responsables de las actividades de gestión del rendimiento es mantener en curso la comunicación sobre el rendimiento de 

trabajo comprometido. NO No hay evidencia de esta práctica. 

Practica 7 

Los responsables de la gestión del desempeño mantienen la conciencia de los logros con los objetivos de rendimiento para 

cada uno de los individuos. NO No hay evidencia de esta práctica. 

Practica 8 

Mejoras potenciales en los procesos, herramientas o recursos, que podrían mejorar el desempeño de un individuo de trabajo 

comprometido, se identifican, y se toman acciones para su prestación. NO No hay evidencia de esta práctica. 

Practica 9 

Los logros de los individuos frente a sus objetivos de rendimiento están documentados y discutidos de forma periódica o 

evento impulsado por acuerdo a un procedimiento documentado. NO No hay evidencia de esta práctica. 

Practica 10 Si se producen problemas de rendimiento, se discute con la persona adecuada. NO No hay evidencia de esta práctica. 

Practica 11 

Planes de mejora de rendimiento se desarrollan para resolver los persistentes problemas de rendimiento de acuerdo a un 

procedimiento documentado. NO No hay evidencia de esta práctica. 

Practica 12 

El progreso en contra de un plan de mejora del rendimiento documentado es periódicamente evaluado, discutido y 

documentado. NO No hay evidencia de esta práctica. 

Practica 13 Pautas para reconocer o recompensar un rendimiento excepcional se desarrollan y se comunican. SI 

EL Gerente del área en conjunto con el del RRHH se reconocen con bonos y  

se comunica vía email o intranet 

Practica 14 

El reconocimiento o recompensas se hacen sobre una base apropiada tal como se producen los eventos que justifican una 

atención especial. SI Se evalúa la forma de trabajo sobre un proyecto o tarea asignada.  

COMPROMISO  

Y ANÁLISIS 

Compromiso 1 Las mediciones se realizan y se utilizan para determinar el estado y rendimiento de las actividades de gestión del rendimiento. NO No hay evidencia de este compromiso. 

Compromiso 2 Se recogen medidas unitarias de las actividades de gestión de rendimiento y mantenido. NO No hay evidencia de este compromiso. 

VERIFICAR LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Verificar 1 

Una persona responsable verifica que la Gestión del Rendimiento las actividades se llevan a cabo de acuerdo a las políticas 

documentadas de la organización, las prácticas, los procedimientos y, en su caso, los planes; y direcciones de incumplimiento. NO No existe evidencia. 

Verificar 2 

La dirección ejecutiva revisa periódicamente la Gestión del Rendimiento actividades, el estado y los resultados; y resuelve 

problemas. NO No existe evidencia. 

Tabla 8. Evaluación del Desempeño P-CMM – Nivel Gestionado 
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EVALUACIÓN DEL 

NIVEL 

 DE MADURES 

  TRAINING AND DEVELOPMENT - P-CMM 
CUMPLE  

SI/NO 
SUSTENTO DEL CUMPLIMIENTO 

METAS 

Meta 1 Las personas que reciben capacitación oportuna que se necesita para llevar a cabo sus tareas de acuerdo con el plan de formación de la unidad. 

Meta 2 Las personas capaces de realizar sus tareas persiguen el desarrollo oportunidades que apoyan sus objetivos de desarrollo. 

Meta 3 Se institucionalizan las prácticas de formación y desarrollo para asegurarse de que se realizan como procesos administrados. 

COMPROMISOS 

Compromiso 1 

La organización establece y mantiene una política documentada para la realización de sus actividades de 

capacitación y desarrollo. NO 

No hay evidencia de que se tiene una política documentada para capacitaciones. Sin embargo, maneja un 

plan. 

Compromiso 2 

Un rol de la organización tiene la responsabilidad de asistir y asesorar a las áreas sobre entretenimiento y 

desarrollo de actividades. SI Cuando se involucran o implementan servicios nuevos, la Empresa capacita al personal en los nuevos temas. 

CAPACIDADES 

A DESARROLLAR 

Capacidad 1 

Dentro de cada unidad, un individuo  se le asigna la responsabilidad y autoridad para asegurar que las 

actividades de capacitación y desarrollo se llevan a cabo. NO 

No existe evidencia de un responsable por área, pero el área de RRHH maneja un plan básico para tal fin. Con 

cursos y talleres básicos 

Capacidad 2 Se prevén recursos suficientes para la realización de Capacitación y Desarrollo actividades. SI 

Normalmente se desarrolla por Video Conferencia, y si es necesario la empresa solicita refrigerio para 

periodos largos 

Capacidad 3 

El tiempo de formación se pondrá a disposición de cada individuo de acuerdo a la política de formación 

de la organización NO 

No existe evidencia de que se aplica porque no existe política de formación, solo un PLAN básico de 

capacitación que refuerza las habilidades duras. 

Capacidad 4 

Las personas que realizan actividades de formación y de desarrollo reciben el preparación necesaria para 

llevar a cabo sus responsabilidades. SI 

Frente a un nuevo proyecto, software o herramienta a implementar. Cada integrante recibe la capacitación del 

proveedor. 

PRACTICAS 

DESARROLLADAS 

Practica 1 

En cada unidad, las habilidades críticas necesarias para desarrollar cada tarea asignada al personal se 

identifican. NO 

No hay evidencia de que se realiza algún tipo de evaluación para identificar los críticos. Se capacita de 

acuerdo  la necesidad de la empresa. 

Practica 2 El entrenamiento es requerido con habilidades críticas, estas se identifican por cada integrante. NO No hay evidencia de esta práctica. 

Practica 3 Cada unidad desarrolla y mantiene un plan para satisfacer sus necesidades de formación. NO 

No hay evidencia de que se aplica ya que el área de Mantenimiento de Software no se organiza ni se ponen de 

acuerdo para plasmarlo. 

Practica 4 Los individuos o grupos reciben capacitación oportuna necesaria para realizar su tarea asignada SI De acuerdo a la necesidad de la empresa. 

Practica 5 Los entrenamientos se les realiza un seguimiento contra el plan de entrenamiento NO 

No hay evidencia de que una vez que se dicta el taller o la capacitación no hay un seguimiento ni forma de 

medir el nivel de satisfacción  y éxito. 

Practica 6 Una discusión de desarrollo se lleva a cabo periódicamente con cada individuo. NO No existe evidencia. 

Practica 7 

Oportunidades de desarrollo relevantes están disponibles para apoyar a las personas en el cumplimiento 

NO No existe evidencia. 
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de sus objetivos de desarrollo individuales 

Practica 8 Las personas que realizan actividades de desarrollo apoyan sus objetivos de desarrollo NO 

No hay evidencia de que se aplica ya que no existe ningún tipo de objetivo relacionados al desarrollo y 

entrenamiento 

COMPROMISO  

Y ANÁLISIS 

Compromiso 1 

Las mediciones se realizan y se utilizan para determinar el estado y rendimiento de las actividades de 

formación y desarrollo. NO No hay evidencia de que se miden, ni se evalúa el rendimiento del mismo. 

Compromiso 2 Se recogen medidas unitarios de las actividades de formación y de desarrollo y mantenido. NO No existe evidencia. 

VERIFICAR LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Verificar 1 

Una persona responsable (s) verifica que las actividades de Capacitación y Desarrollo se llevan a cabo de 

acuerdo a las políticas documentadas de la organización, las prácticas, los procedimientos y, en su caso, 

los planes; y aborda el incumplimiento. NO No existe evidencia de que el área de RRHH tiene definido una persona responsable para este punto. 

Verificar 2 

La dirección ejecutiva revisa periódicamente la Formación y el Desarrollo actividades, el estado y los 

resultados; y resuelve problemas. NO No hay evidencia de que se verifica o supervisa este punto 

 

Tabla 9. Evaluación Formación y Desarrollo P-CMM – Nivel Gestionado 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL NIVEL 

 DE MADURES 
  COMPENSATION - P-CMM 

CUMPLE  

SI/NO 
SUSTENTO DEL CUMPLIMIENTO 

METAS 

Meta 1 Se planifican las estrategias y actividades de compensación, ejecutados, y se comunican. 

Meta 2 La compensación es equitativa en relación con habilidad, calificaciones y desempeño. 

Meta 3 Los ajustes en la compensación se hacen sobre la base de criterios definidos. 

Meta 4 

Se institucionalizan las prácticas de compensación para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos administrados. 

COMPROMISOS 
Compromiso 1 

La organización establece y mantiene una política documentada para la realización de sus 

actividades de compensación. NO No hay evidencia de contar con una política documentada para determinar las compensaciones. 

Compromiso 2 Un rol  de la  organización es asignar la responsabilidad de llevar a cabo o coordinar Las 

prácticas de compensación a nivel organizativo y de asistencia a y las unidades de 

NO No existe evidencia. 
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asesoramiento sobre las actividades de compensación. 

CAPACIDADES  

A DESARROLLAR 

Capacidad 1 

Dentro de cada unidad, un individuo (s) se le asigna la responsabilidad y autoridad para 

asegurar que la compensación de las actividades se realice. NO No existe evidencia, no tiene asignado a ningún personal para tal fin. 

Capacidad 2 Se prevén recursos suficientes para las actividades de compensación. NO 

No existe evidencia., no asigna recursos para la compensación. Se realizan compensaciones esporádicas solo 

para algunos puntos: horas extras, trabajos en feriados, bonos por rendimiento. 

Capacidad 3 

Las personas que realizan actividades de compensación reciben la preparación necesaria 

para realizar sus responsabilidades. NO No existe evidencia. 

PRACTICAS  

DESARROLLADAS 

Practica 1 Una estrategia de compensación en la organización se desarrolla NO No existe evidencia. 

Practica 2 

Estrategia de compensación de la organización se revisa periódicamente para determinar si 

necesita ser revisada. NO No existe evidencia. 

Practica 3 

La fuerza de trabajo proporciona insumos para la elaboración o revisión componentes de la 

estrategia de compensación de la organización. NO No hay evidencia de que se organiza o se tiene reuniones en el área para tocar este punto. 

Practica 4 

Un plan de compensación documentado se prepara periódicamente para la administración 

actividades de compensación necesarios para ejecutar la estrategia de compensación. NO 

No existe evidencia, porque estos no se realizan de acuerdo al grado académico, no existe una estructura de 

compensación. 

Practica 5 

El plan de compensación está diseñado para mantener la equidad en la administración de la 

estrategia de compensación. NO No existe evidencia.  

Practica 6 Estrategia de compensación de la organización se comunica a la fuerza de trabajo. NO 

No se comunica, solo el Gerente del Área tiene el detalle y la información si es que la Empresa decide realizar 

alguna compensación. 

Practica 7 

Paquete de compensación de cada individuo se determina utilizando un documentado 

procedimiento que es consistente con la indemnización de la organización la política, la 

estrategia y plan. NO No existe evidencia. 

Practica 8 

Ajustes de compensación se realizan en base, en parte, en cada individuo de logros 

documentados en contra de sus objetivos de rendimiento. SI 

Anualmente la empresa realiza una compensación por bonos de acuerdo al rendimiento de cada integrante. No 

existe un procedimiento publicado del como miden este punto 

Practica 9 

Las decisiones relativas a paquete de compensación de un individuo se comunican para el 

individuo. NO No hay evidencia de comunicación de este tipo por ningún medio ya se correo o vía telefónico. 

Practica 10 

Individuos responsables revisan periódicamente paquetes de compensación para aquellos 

cuya compensación se administran para asegurarse de que sean equitativos y en 

consonancia con la política de compensación, la estrategia de la organización, y plan. NO No hay evidencia de que se revisan de forma periódica ya que no existe una estrategia de compensación 

Practica 11 

Se toman medidas para corregir las desigualdades en la remuneración u otras desviaciones 

de la política, la estrategia y el plan de la organización. NO 

No existe evidencia. El tema de remuneraciones se maneja de forma interna por el área de RRHH y se 

evidencias que estas no son equitativas con grupos de personas con el mismo rol. 
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COMPROMISO 

 Y ANÁLISIS 

Compromiso 1 

Las mediciones se realizan y se utilizan para determinar el estado y rendimiento de las 

actividades de compensación. NO 

No existe evidencia. No hay mediciones. Aunque la empresa obliga al personal de ingresar día a día sus 

actividades por proyecto asignado. Pero esto en muchas veces es mal usado o mal llenadas. No se evidencia que 

puedan usar esta información para la toma de decisiones sobre las compensaciones 

Compromiso 2 Se recogen y se mantienen las medidas de la unidad de las actividades de compensación. NO No existe evidencia. 

Compromiso 3 

Se miden las tendencias agregadas en las actividades de compensación y decisiones 

y revisando de forma recurrente NO No existe evidencia. 

VERIFICAR LA  

IMPLEMENTACIÓN 

Verificar 1 

Una persona responsable (s) verifica que las actividades de compensación se llevan a cabo 

según documentadas las políticas, las prácticas de la organización, procedimientos, y, en su 

caso, los planes; y aborda el incumplimiento. NO No existe evidencia. 

Verificar 2 

La dirección ejecutiva revisa periódicamente las actividades de compensación, estado y 

resultados; y resuelve problemas. NO No existe evidencia. 

 

Tabla 10. Evaluación Compensación P-CMM - – Nivel Gestionado 
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IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS  

Luego de analizar el nivel de madurez Gestionado (Tablas 5, 6, 7, 8, 9 y 10), se observa que 

no se cumplen varios de los puntos de evaluación de cada proceso. A continuación se muestra 

un resumen donde se indican los puntos de evaluación que se cumplen en cada proceso, la 

cantidad de puntos que no cumplen, la diferencia entre ellos lo que sería el GAP y un análisis 

de cada proceso. 

 

Áreas de Proceso: 

Contratación:  

Como se puede apreciar en la tabla 11, en la columna TO-BE se puede apreciar la cantidad de 

requerimientos a cumplir para este proceso. En la columna AS-IS se detalla los 

requerimientos que la organización logra aplicar. Finalmente, en la columna GAP se puede 

apreciar la diferencia de requerimientos que no se logran cumplir para obtener el nivel 

“Gestionado”. Esta diferencia se explica al detalle en la Tabla 17.  

 

STAFF AS-IS TO-BE GAP 

Metas 5   

Compromisos 2 2 0 

Capacidades a Desarrollar 4 4 0 

Prácticas Desarrolladas 16 18 2 

Compromiso y Análisis 2 2 0 

Verificar la Implementación 2 2 0 

Tabla 11. Análisis Proceso de Contratación P-CMM 
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Comunicación y Coordinación:  

Como se puede apreciar en la tabla 12, en la columna TO-BE se puede apreciar la cantidad de 

requerimientos a cumplir para este proceso. En la columna AS-IS se detalla los 

requerimientos que la organización logra aplicar. Finalmente, en la columna GAP se puede 

apreciar la diferencia de requerimientos que no se logran cumplir para obtener el nivel 

“Gestionado”. Esta diferencia se explica al detalle en la Tabla 18.  

 

 

COMUNICATION & COORDINATION AS-IS TO-BE GAP 

Metas 4   

Compromisos 3 3 0 

Capacidades a Desarrollar 3 3 0 

Prácticas Desarrolladas 9 11 2 

Compromiso y Análisis 0 2 2 

Verificar la Implementación 1 2 1 

Tabla 12. Análisis Proceso Comunicación y Coordinación P-CMM 

 

 

Entorno de Trabajo:  
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Como se puede apreciar en la tabla 13, en la columna TO-BE se puede apreciar la cantidad de 

requerimientos a cumplir para este proceso. En la columna AS-IS se detalla los 

requerimientos que la organización logra aplicar. Finalmente, en la columna GAP se puede 

apreciar la diferencia de requerimientos que no se logran cumplir para obtener el nivel 

“Gestionado”. Esta diferencia se explica al detalle en la Tabla 19.  

 

 

WORK ENVIRONMENT AS-IS TO-BE GAP 

Metas 3   

Compromisos 2 2 0 

Capacidades a Desarrollar 1 4 3 

Prácticas Desarrolladas 8 8 0 

Compromiso y Análisis 0 2 2 

Verificar la Implementación 1 2 1 

Tabla 13. Análisis Proceso Entorno de Trabajo P-CMM 

 

 

Gestión de Desempeño:  

Como se puede apreciar en la tabla 14, en la columna TO-BE se puede apreciar la cantidad de 

requerimientos a cumplir para este proceso. En la columna AS-IS se detalla los 

requerimientos que la organización logra aplicar. Finalmente, en la columna GAP se puede 

apreciar la diferencia de requerimientos que no se logran cumplir para obtener el nivel 

“Gestionado”. Esta diferencia se explica al detalle en la Tabla 20.  
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PERFORMANCE MANAGMENT AS-IS TO-BE GAP 

Metas 5   

Compromisos 0 2 2 

Capacidades a Desarrollar 0 4 4 

Prácticas Desarrolladas 2 14 12 

Compromiso y Análisis 0 2 2 

Verificar la Implementación 0 2 2 

Tabla 14. Análisis Proceso Gestión del Desempeño P-CMM 

 

Formación y Desarrollo:  

Como se puede apreciar en la tabla 15, en la columna TO-BE se puede apreciar la cantidad de 

requerimientos a cumplir para este proceso. En la columna AS-IS se detalla los 

requerimientos que la organización logra aplicar. Finalmente, en la columna GAP se puede 

apreciar la diferencia de requerimientos que no se logran cumplir para obtener el nivel 

“Gestionado”. Esta diferencia se explica al detalle en la Tabla 21.  

 

TRAINING AND DEVELOPMENT AS-IS TO-BE GAP 

Metas 3   

Compromisos 1 2 1 

Capacidades a Desarrollar 2 4 2 
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Prácticas Desarrolladas 1 8 7 

Compromiso y Análisis 0 2 2 

Verificar la Implementación 0 2 2 

Tabla 15. Análisis Proceso Formación y Desarrollo P-CMM 

 

Compensación:  

Como se puede apreciar en la tabla 16, en la columna TO-BE se puede apreciar la cantidad de 

requerimientos a cumplir para este proceso. En la columna AS-IS se detalla los 

requerimientos que la organización logra aplicar. Finalmente, en la columna GAP se puede 

apreciar la diferencia de requerimientos que no se logran cumplir para obtener el nivel 

“Gestionado”. Esta diferencia se explica al detalle en la Tabla 22.  

 

 

 

 

COMPENSATION AS-IS TO-BE GAP 

Metas 4   

Compromisos 0 2 2 

Capacidades a Desarrollar 0 3 3 

Prácticas Desarrolladas 1 11 10 

Compromiso y Análisis 0 3 3 
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Verificar la Implementación 0 2 2 

Tabla 16. Análisis Proceso Compensación P-CMM 

 

 

ELEMENTOS DE RIESGO Y PROBLEMAS 

Riesgos que impactan en la Madurez para el proceso Mantenimiento de Software 

 

Riesgo 1: Contratar personal que no tengan los conocimientos ni habilidades necesarias para 

el puesto. 

 Amenaza: Retraso en la finalización de proyectos. 

 Vulnerabilidad: Equipos poco cohesionados. 

 Generador de riesgo: Gerentes y leads que no participan en la elaboración de los perfiles 

de puesto. 

 

Riesgo 2: Degradación de la calidad del entorno de trabajo 

 Amenaza: Entorno de trabajo no acorde para realizar las actividades laborales. 

 Vulnerabilidad: Equipos de trabajo con insuficientes recursos para el desarrollo de sus 

actividades. 

 Generador de riesgo: Gerentes que no se comprometen con las necesidades de sus 

equipos de trabajo o recortes presupuestarios. 

 

Riesgo 3: Deserción del personal. 

 Amenaza: Creciente demanda de la competencia por contar con empleados calificados. 
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 Vulnerabilidad: Falta de programas de fidelización e integración para los empleados. 

 Generador de riesgo: Gerentes de área y Recursos humanos poco comprometidos con el 

desarrollo profesional de los empleados. 

 

Riesgo 4: Falta de compromiso del equipo 

 Amenaza: Desmotivación en los equipos de trabajo.  

 Vulnerabilidad: Falta de integración entre los miembros de los equipos de trabajo. 

 Generador de riesgo: Coordinación de Gerentes y Líderes de equipo.  

 

Riesgo 5: Falta de comunicación entre equipos de trabajo. 

 Amenaza: Incremento de la carga laboral por duplicidad de funciones o por desarrollo de 

tareas no necesarias. 

 Generador de riesgo: Gerentes y Líderes de equipo.  

 

Para poder mitigar los riesgos se propone la implementación de la estrategia de “Mejora 

Continua” con la finalidad de superar los riesgos y poder alcanzar el siguiente nivel de 

madurez. 

 

ESTRATEGIA :  Mejora Continua 

OBJETIVO  : Mantener el nivel y los procesos de madurez alcanzado 

 

El proceso de mejora continua debe ser: 
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Reflexivo: Porque se asume el compromiso de verificar sus capacidades, el alcance de su 

gestión y valorar el impacto del servicio que presta al área y organización. 

 

Formativo: Porque propicia el análisis sobre la pertinencia, oportunidad y efectividad de sus 

métodos, técnicas e instrumentos para la medición, análisis y mejora del proceso de 

Mantenimiento de Software. 

 

Participativo: Involucra todos los responsables del proceso en forma dinámica y 

democrática. 

 

Ilustración 18. Proceso Mejora Continua - Autores Tesis 

 

 

PLANEAR (Objetivos y Metas): ¿Por qué?, ¿Cómo?, Definir responsabilidades 

Planear 

(Definir 
Objetivos y 

Metas) 

Hacer 

(Implementar) 

Verificar 

(Evaluar y 
Validar) 

Actuar 

(Corregir y 
Estandarizar) 
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 Diagnosticar el proceso de Mantenimiento de Software 

 Crear una matriz con los procesos de cada nivel de madurez P-CMM 

 Iniciar la evaluación con el próximo nivel de madurez en nuestro caso: GESTIONADO. 

 

Definir Responsabilidades 

 Identificar a las personas que participaran en el proceso de madurez (Gerente RRHH, 

Gerente Production Support, Lead Production Support, Team Production Support) 

 Es importante que participe todo el grupo en conjunto; así se generan ideas de mejora con 

mayor diversidad. Sobre todo la participación genera responsabilidad, identidad y 

compromiso con los participantes. 

 Asignar responsabilidades a las personas identificadas; desde recopilar información hasta 

planificar los objetivos, metas, mediciones aplicados al área a corto plazo. 

 

 

 

HACER (Implementar): 

 Seleccionar, Evaluar y clasificar las ideas, sugerencias, mejoras, cambios y luego 

aplicarlas. 

 Reconocer el aporte y participación de las personas para mejorar el nivel de madurez del 

proceso de Mantenimiento de Software. 

 Realizar la identificación de los procesos que se cumplen según el nivel de madurez 

PCMM. 

 Integrar al equipo y concientizar su participación activa. 

 

VERIFICAR (Evaluar y Validar): 

 Evaluar el plan de acción implementado, identificar en que se falló y que puede mejorar. 
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 Verificar que los objetivos y metas personales y grupales hayan sido logrados, de acuerdo 

a lo planificado 

 Retroalimentación de lo que se tiene. 

 Validar el nivel AS-IS y el TO-BE. Evaluar el GAP por cada proceso del PCMM. Es 

importante que en cada iteración mejore el GAP. 

 Verificar que los riesgos identificados no hayan impactado a los objetivos para luego ser 

clasificadas como recurrentes o superadas. 

 

ACTUAR (Corregir y Estandarizar):  

 Revisar la retroalimentación del proceso de Mantenimiento y hacer correcciones. 

 Estandarizar con estándares internacionales (TSP, PSP y PCMM). 

 Informar debidamente a los StakeHolders sobre los riesgos con mayor y menor prioridad. 

 

 

ARQUITECTURA  DE PERSONAL 

 

En la Ilustración 19 se puede visualizar la estructura de People CMM. En esta se describe la 

estructura del modelo, los niveles de madurez, las áreas de proceso que corresponden a cada 

nivel de P-CMM y las metas y prácticas en cada área de proceso. 

 

La capacidad de la organización (Organizational capability) describe el nivel de 

conocimiento, habilidades y capacidades de proceso de los equipos de trabajo de la 

organización con la finalidad de aplicarlas para mejorar el rendimiento empresarial y así 

alcanzar los objetivos de negocio. De acuerdo a P-CMM la capacidad de la fuerza laboral de 

una organización se indica por su nivel de madurez. 
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Ilustración 19. Estructura de P-CMM (Fuente: People Capability Maturity Model (P-CMM) 

Version 2.0, Second Edition) 

Procesos: 

Contratación: 

 

Práctica Detalle Cumple? Pautas para mejora del proceso 

Practica 15 

Representantes de una unidad 

participan en las actividades de 

staffing 

NO 

Realizar de forma periódica la 

actualización de nuevos 

requerimientos, los leads y los 

Gerentes del área deberían participar 

activamente en los procesos de 

selección. 
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Practica 17 

Aprobación de rendimiento 

insatisfactorio u otras razones se 

llevan de acuerdo a las políticas y 

procedimientos de la organización. 

NO 

El Gerente del área realizará 

evaluaciones periódicas en 

coordinación con RRHH para medir 

el desempeño del personal. 

Tabla 17. Arquitectura Personal - Contratación 

 

Comunicación y coordinación 

 

Práctica Detalle Cumple? Pautas para mejora del proceso 

Practica 5 

Las personas o grupos pueden 

plantear problemas de acuerdo a un 

procedimiento documentado. 

NO 

Elaborar un procedimiento detallado 

para reportar problemas, el cual debe 

ser comunicado al personal. 

Practica 7 
Las habilidades de comunicación 

interpersonales necesarias para 

establecer y mantener una relación 

de trabajo son desarrollados 

NO 

Se realizarán actividades y dinámicas 

interpersonales, talleres de desarrollo 

de habilidades de escucha y  

comunicación con la finalidad de 

mejorar las relaciones 

interpersonales. 

Compromiso 1 

Las mediciones se realizan y se 

utilizan para determinar el estado y 

el rendimiento de las actividades de 

comunicación y coordinación. 

NO 

Analizar el número de personas que 

participan en la comunicación, 

número me reuniones, tiempo 

gastado, número de  

documentos dependientes, etc. 

Compromiso 2 Se recogen medidas unitarias de las 

actividades de comunicación y de 

coordinación. 

NO 

Realizar análisis periódicos para 

determinar las tendencias a nivel de 

cada unidad, así como una 

evaluación de tendencias en la 

organización. 

Verificar 2 

La dirección ejecutiva revisa 

periódicamente la Comunicación y 

la Coordinación de actividades, el 

estado y los resultados; y resuelve 

NO 

Elaborar un mecanismo de revisión 

periódica de las comunicaciones y de 

las coordinaciones.  
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problemas. 

Tabla 18. Arquitectura Personal - Comunicación y coordinación 

 

Entorno de trabajo 

Práctica Detalle Cumple? Pautas para mejora del proceso 

Capacidad 1 

Dentro de cada unidad, a una 

persona se le asigna la 

responsabilidad y autoridad para 

asegurar que se llevan a cabo  las 

actividades del medio ambiente de 

trabajo. 

NO 

Definir un responsable para la 

revisión e implementación de los 

ambientes de trabajo. 

Capacidad 3 
La fuerza de trabajo recibe la 

preparación necesaria para mantener 

un ambiente de trabajo efectivo. 

NO 

Realizar talleres de capacitación 

periódicos para  concientizar al 

personal sobre el mantenimiento del 

ambiente de trabajo. 

Capacidad 4 

Los responsables de mejorar el 

ambiente de trabajo reciben la 

preparación de métodos y 

procedimientos necesarios para 

llevar a cabo sus responsabilidades 

pertinentes. 

NO 
Elaborar un procedimiento que 

involucre las principales tareas del 

responsable de asegurar un buen 

ambiente de trabajo. 

Compromiso 1 

Las mediciones se realizan y se 

utilizan para determinar el estado y 

el rendimiento de trabajar las 

actividades del medio ambiente. 

NO 

Elaborar un plan para medir el 

rendimiento relacionado al medio 

ambiente. Por ejemplo: Porcentaje de 

trabajo afectado por  

distracciones, porcentaje de tiempo 

usado en reuniones de video 

conferencia, etc. 

Compromiso 2 

Se recogen y se mantienen las 

medidas de la Unidad de actividades 

entorno de trabajo. 

NO 

Realizar análisis periódicos para 

determinar el estado de la 

organización. Definir responsables. 

Verificar 2 La dirección ejecutiva revisa 

periódicamente las actividades de 

NO Revisar de forma periódica las 

actividades del medio ambiente de 
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Práctica Detalle Cumple? Pautas para mejora del proceso 

medio ambiente de trabajo, estado y 

resultados, incluyendo mejoras en el 

ambiente de trabajo; y resuelve 

cuestiones. 

trabajo 

Tabla 19. Arquitectura Personal - Entorno de Trabajo 

 

Desempeño 

Práctica Detalle Cumple? Pautas para mejora del proceso 

Compromiso 1 

La organización establece y 

mantiene una política documentada 

para la realización de sus actividades 

de gestión del rendimiento. 

NO 
Definir políticas para gestionar el 

rendimiento del equipo.  

Compromiso 2 

Un rol de la organización es asignar 

la responsabilidad de ayudar y 

asesorar a las unidades sobre las 

actividades de gestión del 

rendimiento. 

NO Elaborar un plan de capacitaciones y  

asesorías para administrar mejor el 

rendimiento del equipo. 

Capacidad 1 

Dentro de cada unidad, a una 

persona se le asigna la 

responsabilidad y autoridad de 

asegurar que Performance 

Management se realizan las 

actividades. 

NO 
Asignar un encargado con la 

responsabilidad de velar por el 

rendimiento del equipo.  

Capacidad 2 

Se prevean recursos suficientes para 

la realización de Gestión del 

Rendimiento de actividades 

NO 

Asignar un presupuesto para la 

gestión del rendimiento de 

actividades. 

Capacidad 3 

Las personas que llevan a cabo 

actividades de gestión de 

rendimiento reciben la preparación 

necesaria para llevar a cabo sus 

responsabilidades. 

NO 

Elaborar un plan de capacitación 

sobre gestión de rendimiento. 
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Práctica Detalle Cumple? Pautas para mejora del proceso 

Capacidad 4 

Las personas que participan en 

actividades de gestión de 

rendimiento reciben orientación 

adecuada en las prácticas de gestión 

del rendimiento. 

NO 

Organizar reuniones donde se 

participen en conjunto para tocar el 

tema de  

rendimiento individual o equipo.  

Practica 1 

Se establecen objetivos de 

desempeño medibles basados en 

trabajo comprometido para cada 

unidad. 

NO 
Establecer objetivos de desempeño 

para las personas o áreas de trabajo.  

Practica 2 

Objetivos de rendimiento de la 

unidad es revisar periódicamente si 

las condiciones o compromisos de 

trabajo cambian, y si es necesario, 

las revisan 

NO 

Establecer los objetivos de 

rendimiento por cada rol. 

Practica 3 

Los responsables de la realización 

de los objetivos de rendimiento del 

área, siguen y gestionan el 

rendimiento del área. 

NO 
Establecer un procedimiento para la 

gestión del rendimiento. 

Practica 4 

Los objetivos de desempeño en base 

a trabajo comprometido se 

documentan para cada individuo en 

una base periódica o por eventos. 

NO 
Definir los objetivos de desempeño, 

así como su evaluación periódica. 

Practica 5 

Objetivos de rendimiento para cada 

individuo son revisados en un 

periódico o base orientada a eventos, 

y si es necesario, se revisan. 

NO 
Definir un repositorio de 

almacenamiento para los objetivos de 

rendimiento. 

Practica 6 

Los responsables de las actividades 

de gestión del rendimiento es 

mantener en curso la comunicación 

sobre el rendimiento de trabajo 

comprometido. 

NO 

Establecer políticas claras de gestión 

de las comunicaciones. 

Practica 7 
Los responsables de la gestión del 

desempeño mantienen la conciencia 

de los logros con los objetivos de 

NO 
Asignar un responsable para la 

gestión del desempeño. 
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Práctica Detalle Cumple? Pautas para mejora del proceso 

rendimiento para cada uno de los 

individuos. 

Practica 8 

Mejoras potenciales en los procesos, 

herramientas o recursos, que podrían 

mejorar el desempeño de un 

individuo de trabajo comprometido, 

se identifican, y se toman acciones 

para su prestación. 

NO 

Establecer un proceso para la 

supervisión del desempeño. 

Practica 9 

Los logros de los individuos frente a 

sus objetivos de rendimiento están 

documentados y discutidos de forma 

periódica o evento impulsado por 

acuerdo a un procedimiento 

documentado. 

NO 
Elaborar un procedimiento para la 

documentación de los objetivos de 

rendimiento. 

Practica 10 

Si se producen problemas de 

rendimiento, se discute con la 

persona adecuada. 

NO Asignar un responsable para la 

gestión de problemas. 

Practica 11 

Planes de mejora de rendimiento se 

desarrollan para resolver los 

persistentes problemas de 

rendimiento de acuerdo a un 

procedimiento documentado. 

NO 

Elaborar un procedimiento para la 

gestión de problemas 

Practica 12 

El progreso en contra de un plan de 

mejora del rendimiento 

documentado es periódicamente 

evaluado, discutido y documentado. 

NO 
Establecer una evaluación 

permanente del rendimiento. 

Tabla 20. Arquitectura Personal - Desempeño 

 

Formación y desarrollo 
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Práctica Detalle Cumple? Pautas para mejora del proceso 

Compromiso 1 

La organización establece y 

mantiene una política documentada 

para la realización de sus actividades 

de capacitación y desarrollo. 

NO 
Documentar las políticas de 

capacitación que se aplicarán por 

cada área de trabajo. 

Capacidad 1 

Dentro de cada unidad, un individuo  

se le asigna la responsabilidad y 

autoridad para asegurar que las 

actividades de capacitación y 

desarrollo se llevan a cabo. 

NO 

Asignar una responsable por cada 

área de trabajo para identificar las 

nuevas necesidades de capacitación 

frente a nuevos proyectos. 

Capacidad 3 

El tiempo de formación se pondrá a 

disposición de cada individuo de 

acuerdo a la política de formación 

de la organización 

NO 

Documentar las políticas de 

formación personal y grupal para 

desarrollar las habilidades blandas y 

duras. 

Practica 1 

En cada unidad, las habilidades 

críticas necesarias para desarrollar 

cada tarea asignada al personal se 

identifican. 

NO 

El responsable asignado deberá 

identificar las necesidades críticas 

por cada empleado y grupo de 

trabajo, estas serán priorizados de 

acuerdo a las políticas de la empresa. 

Practica 3 
Cada unidad desarrolla y mantiene 

un plan para satisfacer sus 

necesidades de formación. 

NO 

No se aplica ya que el área de 

Mantenimiento de Software no se 

organiza ni se ponen de acuerdo para 

plasmarlo. 

Practica 5 

Los entrenamientos se les realiza un 

seguimiento contra el plan de 

entrenamiento 

NO 

Medir el nivel de satisfacción  y éxito 

de las capacitaciones, desarrollar un 

plan de evaluación. 

Practica 6 

Una discusión de desarrollo se lleva 

a cabo periódicamente con cada 

individuo. 

NO 

Programar reuniones periódicas de 

forma semestral para identificar 

nuevos requerimientos. 

Practica 7 

Oportunidades de desarrollo 

relevantes están disponibles para 

apoyar a las personas en el 

cumplimiento de sus objetivos de 

desarrollo individuales 

NO 

Desarrollar un plan para identificar 

requerimientos de capacitación 

personales para ayudar con el 

desarrollo profesional de los 

empleados. 



 

89 

Práctica Detalle Cumple? Pautas para mejora del proceso 

Practica 8 

Las personas que realizan 

actividades de desarrollo apoyan sus 

objetivos de desarrollo 

NO 

Documentar los objetivos 

relacionados al desarrollo y 

entrenamiento. 

Compromiso 1 

Las mediciones se realizan y se 

utilizan para determinar el estado y 

rendimiento de las actividades de 

formación y desarrollo. 

NO 
Desarrollar un plan para medir y 

evaluar el rendimiento del mismo. 

Compromiso 2 
Se recogen medidas unitarias de las 

actividades de formación y de 

desarrollo y mantenido. 

NO 

En periodos semestrales recopilar 

muestras de los resultados de 

entrenamiento y formación. Validar 

el propósito de las capacitaciones. 

Verificar 1 

Una persona responsable (s) verifica 

que las actividades de Capacitación 

y Desarrollo se llevan a cabo de 

acuerdo a las políticas 

documentadas de la organización, 

las prácticas, los procedimientos y, 

en su caso, los planes; y aborda el 

incumplimiento. 

NO 
Asignar un responsables del área de 

RRHH para verificar, validar todas 

las actividades de capacitación y 

desarrollo. 

Verificar 2 

La dirección ejecutiva revisa 

periódicamente la Formación y el 

Desarrollo actividades, el estado y 

los resultados; y resuelve problemas. 

NO 

Involucrar a los Directivos para 

verificar y  supervisar los resultados 

de los planes y procedimientos de 

capacitación en la organización 

Tabla 21. Arquitectura Personal - Formación y desarrollo 

 

Compensación 

Práctica Detalle Cumple? Pautas para mejora del proceso 

Compromiso 1 

La organización establece y 

mantiene una política documentada 

para la realización de sus actividades 

de compensación. 

NO 

Documentar las políticas para 

determinar las compensaciones de 

acuerdo a objetivos desarrollados y 

cumplidos 
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Práctica Detalle Cumple? Pautas para mejora del proceso 

Compromiso 2 

Un rol  de la  organización es 

asignar la responsabilidad de llevar a 

cabo o coordinar Las prácticas de 

compensación a nivel organizativo y 

de asistencia a y las unidades de 

asesoramiento sobre las actividades 

de compensación. 

NO 

Asignar un responsable para 

gestionar las compensaciones de toda 

la organización. 

Capacidad 1 

Dentro de cada unidad, un individuo 

(s) se le asigna la responsabilidad y 

autoridad para asegurar que la 

compensación de las actividades se 

realice. 

NO 

Asignar un responsable para 

gestionar el cumplimiento de las 

compensaciones. 

Capacidad 2 
Se prevén recursos suficientes para 

las actividades de compensación. 

NO 

Asigna recursos y presupuestos para 

la compensación. Proyectos 

culminados, objetivos cumplidos, 

proyectos innovadores. 

Capacidad 3 

Las personas que realizan 

actividades de compensación 

reciben la preparación necesaria 

para realizar sus responsabilidades. 

NO 

Se propone capacitar al personal 

asignado para gestionar las 

compensaciones en: talleres, cursos, 

guías y buenas prácticas. 

Practica 1 Una estrategia de compensación en 

la organización se desarrolla 

NO 

Documentar las estrategias para las 

compensaciones que se aplicarán a la 

organización. 

Practica 2 

Estrategia de compensación de la 

organización se revisa 

periódicamente para determinar si 

necesita ser revisada. 

NO 
Documentar las estrategias para 

revisar y verificar las mejoras de las 

compensaciones. 

Practica 3 

La fuerza de trabajo proporciona 

insumos para la elaboración o 

revisión componentes de la 

estrategia de compensación de la 

organización. 

NO Se propone tener reuniones 

periódicas durante el año para la 

revisión de las compensaciones. 

Practica 4 Un plan de compensación 

documentado se prepara 

NO Elaborar un plan de compensación 

que tome en cuenta el grado 
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Práctica Detalle Cumple? Pautas para mejora del proceso 

periódicamente para la 

administración actividades de 

compensación necesarios para 

ejecutar la estrategia de 

compensación. 

académico y la estructura de 

compensación. 

Practica 5 

El plan de compensación está 

diseñado para mantener la equidad 

en la administración de la estrategia 

de compensación. 

NO 
Elaborar un plan de compensación 

teniendo en cuenta la equidad en los 

grupos de trabajo.  

Practica 6 

Estrategia de compensación de la 

organización se comunica a la fuerza 

de trabajo. 

NO 

Comunicar vía correo el detalle y la 

información de las compensaciones 

que maneja la Empresa. 

Practica 7 

Paquete de compensación de cada 

individuo se determina utilizando un 

documentado procedimiento que es 

consistente con la indemnización de 

la organización la política, la 

estrategia y plan. 

NO 
Documentar un procedimiento que 

detalle los paquetes de compensación 

que se aplicarán a los grupos de 

trabajo.  

Practica 9 

Las decisiones relativas a paquete de 

compensación de un individuo se 

comunican para el individuo. 

NO 

Comunicar los paquetes de 

compensación a los grupos de trabajo 

vía correo. 

Practica 10 

Individuos responsables revisan 

periódicamente paquetes de 

compensación para aquellos cuya 

compensación se administran para 

asegurarse de que sean equitativos y 

en consonancia con la política de 

compensación, la estrategia de la 

organización, y plan. 

NO 

Revisar de forma periódica la 

estrategia de compensación; tener en 

cuenta mejoras y cambios. 

Practica 11 

Se toman medidas para corregir las 

desigualdades en la remuneración u 

otras desviaciones de la política, la 

estrategia y el plan de la 

organización. 

NO Documentar las medidas  para aplicar 

compensaciones más equitativas en 

los grupos de trabajo. 
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Práctica Detalle Cumple? Pautas para mejora del proceso 

Compromiso 1 

Las mediciones se realizan y se 

utilizan para determinar el estado y 

rendimiento de las actividades de 

compensación. 

NO 

Capacitar al personal para registrar 

las actividades de forma correcta en 

la herramienta que gestiona las tareas 

desarrolladas por los equipos. 

Compromiso 2 Se recogen y se mantienen las 

medidas de la unidad de las 

actividades de compensación. 

NO 

Se propone analizar los resultados de 

las actividades registradas por el 

personal. La finalidad determinar los 

tiempos por cada actividad o 

proyecto asignado.  

Compromiso 3 

Se miden las tendencias agregadas 

en las actividades de compensación 

y decisiones 

y revisando de forma recurrente 

NO 

Revisar de forma periódica las 

tendencias de las compensaciones 

aplicadas para aplicar mejoras y 

ajustes si es necesario.  

Verificar 1 

Una persona responsable (s) verifica 

que las actividades de compensación 

se llevan a cabo según 

documentadas las políticas, las 

prácticas de la organización, 

procedimientos, y, en su caso, los 

planes; y aborda el incumplimiento. 

NO 

Asignar a un personal responsable 

para validar que las políticas 

documentadas en las compensaciones 

se lleven a cabo de acuerdo a los 

procedimientos establecidos.  

Verificar 2 

La dirección ejecutiva revisa 

periódicamente las actividades de 

compensación, estado y resultados; 

y resuelve problemas. 

NO 

Involucrar de forma constante a los 

directivos para revisar las políticas y 

avances de las compensaciones. 

Apoyar mejoras y cambios.  

Tabla 22. Arquitectura Personal - Compensación 
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PSP y TSP 

Se ha realizado el análisis del equipo de mantenimiento de software de la empresa y se han 

identificado los roles y perfiles de cada integrante del equipo. 

Mediante el PSP de describe los roles, habilidades blandas y duras, inteligencias requeridas 

para cada rol y la Taxonomía de Bloom con su respectivo GAP. 

Mediante el TSP se definen los procesos a aplicar en el proceso de mantenimiento de 

software. 

 

PSP 

Se han identificado los siguientes roles: 

 

ROLES DESCRIPCIÓN 

Business User Usuario que reporta el incidente 

Help Desk 

Área encargada de recepcionar las incidencias reportadas por 

teléfono o mediante correo electrónico. Registra las 

incidencias y las escala apropiadamente. 

Application Specialist 

(Tier II) 

Especialista con alto conocimiento de las aplicaciones de la 

empresa. Son los encargados de brindar soporte directo a los 

usuarios. 

Production Support 

Engineer(Tier  III) 

Especialista en el desarrollo de software de la empresa. Cono 

ce los procesos y flujos de la aplicación y puede realizar el 

mantenimiento de la misma. 

Production Support 

Q.A. 

Especialista en realizar las pruebas de calidad de la 

aplicación. 
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Incident Manager 

Gestor de las incidencias, se encarga de clasificar y 

comunicar al negocio las incidencias. 

Production Support 

Manager 

Se encarga de aprobar los cambios requeridos para 

solucionar las incidencias. 

DBA 

Se encargan de aplicar los cambios mediante despliegues de 

software o scripts de base de datos. System 

Administrators 

Operations (NOC) Contactar a los DBA y System Administrator de turno. 

Tabla 23. Descripción de Roles 
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La evaluación de las habilidades y la taxonomía de Bloom la podemos apreciar en la siguiente tabla. 

Niveles Descripción 

1 Básico 

2 Medio 

3 Alto 

 

 

ROLES 
HABILIDADES  

BLANDAS 

NIVE

L 

HABILIDADES  

DURAS 

NIVE

L 
INTELIGENCIA 

TAXONOMI

A  

BLOOM AS-

IS 

TAXONOMI

A  

BLOOM TO 

BE 

GA

P 

Help Desk 
Escuchar 

3 
Conocimiento de los sistemas informáticos 

empresariales 
3 

Social Conocimiento Conocimiento 
2 

Negociar 3 Conocimiento de aplicaciones informáticas 3 Verbal Comprensión Comprensión 
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Comunicación asertiva 3    Interpersonal  Aplicación 

Análisis del problema 2       Análisis 

Applications 

Specialist (Tier 

II) 

Escuchar 
3 

Conocimiento de los sistemas informáticos 

empresariales 
3 

Social Conocimiento Conocimiento 

1 

Negociar 3 Conocimiento de Sistemas Operativos 3 Verbal Comprensión Comprensión 

Comunicación asertiva. 
3 

Conocimiento de herramientas para consulta de 

datos 
3 

Interpersonal Aplicación Aplicación 

Análisis del problema 2      Análisis Análisis 

         Síntesis 

Production 

Support 

Engineer (Tier 

III) 

Análisis del problema 3 Conocimiento de lenguajes de programación 3 Interpersonal Conocimiento Conocimiento 

1 

Comprensión 3 Conocimiento de scripts de acceso a base de datos 3 Creativa Comprensión Comprensión 

Creativo 2 Conocimiento de metodologías de desarrollo 3   Aplicación Aplicación 

Trabajo en equipo 3      Análisis Análisis 

Responsabilidad 3       Síntesis 
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Production 

Support Q.A. 

Comprensión 3 Conocimiento de lenguajes de programación 2 Social Conocimiento Conocimiento 

0 

Creativo 2 Conocimiento de scripts de acceso a base de datos 2 Interpersonal Comprensión Comprensión 

Trabajo en equipo 
3 

Conocimiento de herramientas para el control de 

calidad 
3 

Creativa Aplicación Aplicación 

Responsabilidad 3      Análisis Análisis 

        Síntesis Síntesis 

        Evaluación Evaluación 

Incident 

Manager  

Escucha activa 3 Conocimiento de los Servicios de TI de la empresa 2 Social Conocimiento Conocimiento 

1 

Comunicación asertiva 3 Conocimiento de aplicaciones informáticas 2 Verbal Comprensión Comprensión 

Análisis  2 Conocimiento de servidores de aplicaciones 2 Personal Aplicación Aplicación 

Liderazgo 3    Creativa Análisis Análisis 

         Síntesis 

Production 

Support 
Negociar 

3 
Conocimiento de buenas prácticas para la gestión 

de servicios 
3 

Social Conocimiento Conocimiento 
0 
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Manager 

Responsabilidad 
3 

Conocimiento de los sistemas informáticos 

empresariales 
3 

Verbal Comprensión Comprensión 

Comunicación asertiva 3 Conocimiento de la organización 3 Personal Aplicación Aplicación 

Liderazgo 3    Creativa Análisis Análisis 

        Síntesis Síntesis 

        Evaluación Evaluación 

DBA 

Creativo 3 Conocimiento de gestores de bases de datos 3 Social Conocimiento Conocimiento 

1 

Trabajo en equipo 3 Conocimientos de sistemas operativos 2 Verbal Comprensión Comprensión 

Responsabilidad 3    Personal Aplicación Aplicación 

Análisis del problema 2    Creativa Análisis Análisis 

         Síntesis 

System 

Administrators 

Creativo 3 Conocimientos de sistemas operativos 3 Social Conocimiento Conocimiento 

1 Trabajo en equipo 3 Conocimiento de servidores de aplicaciones 3 Verbal Comprensión Comprensión 

Responsabilidad 3 Conocimientos de administración de redes 2 Personal Aplicación Aplicación 
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Análisis del problema 2    Creativa Análisis Análisis 

         Síntesis 

NOC 

Escucha activa 3 Conocimientos de sistemas operativos 1 Social Conocimiento Conocimiento 

2 

Comunicación asertiva 2 Conocimientos básicos de Windows, Linux. 1 Verbal Comprensión Comprensión 

Actitud positiva 
3 

Conocimiento de los procedimientos de incidencia 

de la organización. 
2 

Personal 

 

Aplicación 

Comprensión 3       Análisis 

Tabla 24. Evaluación de los Roles en Habilidades, Inteligencia y Taxonomía de Bloom 
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A continuación se detalla la evaluación de la taxonomía de Bloom por cada rol identificado: 

 

Help Desk 

Se ha identificado que este rol tiene los siguientes niveles: conocimiento y comprensión. Sin 

embargo, este rol requiere que se cuente con los siguientes niveles: conocimiento, 

comprensión, aplicación y análisis; ya que se requiere que este rol sea un primer nivel de 

atención de las incidencias reportadas por los usuarios. 

 

Se puede observar que se tiene una brecha o GAP de 2 niveles para cumplir lo requerido. Así 

mismo, se ha definido que para este rol el nivel de taxonomía de Bloom debe iterar desde el 

nivel de comprensión hasta análisis. 

 

Applications Specialist (Tier II) 

Se ha identificado que este rol tiene los siguientes niveles: conocimiento, comprensión, 

aplicación y análisis. Sin embargo, este rol requiere que se cuente con los siguientes niveles: 

conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y síntesis. Este último nivel es requerido, ya 

que este rol debe proponer soluciones inmediatas ante las incidencias reportadas. 

 

Se puede observar que se tiene una brecha o GAP de 1 nivel para cumplir lo requerido. Así 

mismo, se ha definido que para este rol el nivel de taxonomía de Bloom debe iterar desde el 

nivel de comprensión hasta síntesis. 

 

Production Support Engineer (Tier III) 



 

101 

Se ha identificado que este rol tiene los siguientes niveles: conocimiento, comprensión, 

aplicación y análisis. Sin embargo, este rol requiere que se cuente con los siguientes niveles: 

conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y síntesis. Este último nivel es requerido, ya 

que este rol debe atender y proponer soluciones alternativas para asegurar la continuidad del 

negocio. 

Se puede observar que se tiene una brecha o GAP de 1 nivel para cumplir lo requerido. Así 

mismo, se ha definido que para este rol el nivel de taxonomía de Bloom debe iterar desde el 

nivel de comprensión hasta síntesis. 

 

Production Support Q.A. 

Se ha identificado que este rol tiene los siguientes niveles: conocimiento, comprensión, 

aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Este rol cumple con todos los niveles de la 

taxonomía obteniendo un GAP de 0. El personal asignado a este rol viene realizando un 

trabajo adecuado para asegurar la calidad de software. 

 

Se ha definido que para este rol el nivel de taxonomía de Bloom debe iterar en todos los 

niveles, desde el conocimiento hasta la evaluación debido al papel importante que desempeña 

dentro del proceso de mantenimiento de software. 

 

Incident Manager  

Se ha identificado que este rol tiene los siguientes niveles: conocimiento, comprensión, 

aplicación y análisis. Sin embargo, este rol requiere que se cuente con los siguientes niveles: 

conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y síntesis. Este último nivel es requerido, ya 

que este rol debe tener la capacidad de comprender, analizar y sintetizar el incidente 

reportado y gestionar de forma adecuada la solución del mismo. 
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Se puede observar que se tiene una brecha o GAP de 1 nivel para cumplir lo requerido. Así 

mismo, se ha definido que para este rol el nivel de taxonomía de Bloom debe iterar desde el 

nivel de comprensión hasta síntesis. 

 

Production Support Manager 

Se ha identificado que este rol tiene los siguientes niveles: conocimiento, comprensión, 

aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Este rol cumple con todos los niveles de la 

taxonomía obteniendo un GAP de 0. El personal asignado a este rol viene cumpliendo de 

forma correcta las funciones asignadas al rol, así mismo, tiene la responsabilidad de aprobar 

los cambios requeridos para la solución de incidentes. 

 

Se ha definido que para este rol el nivel de taxonomía de Bloom debe iterar en todos los 

niveles, desde el conocimiento hasta la evaluación debido al papel importante que desempeña 

dentro del proceso de mantenimiento de software. 

 

DBA 

Se ha identificado que este rol tiene los siguientes niveles: conocimiento, comprensión, 

aplicación y análisis. Sin embargo, este rol requiere que se cuente con los siguientes niveles: 

conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y síntesis. Este último nivel es requerido, ya 

que este rol debe ser capaz de analizar los incidentes reportados y proponer soluciones 

inmediatas a nivel de las bases de datos de la organización. 

 

Se puede observar que se tiene una brecha o GAP de 1 nivel para cumplir lo requerido. Así 

mismo, se ha definido que para este rol el nivel de taxonomía de Bloom debe iterar en todos 

los niveles debido a la importancia de este rol a nivel operativo. 
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System Administrators 

Se ha identificado que este rol tiene los siguientes niveles: conocimiento, comprensión, 

aplicación y análisis. Sin embargo, este rol requiere que se cuente con los siguientes niveles: 

conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y síntesis. Este último nivel es requerido, ya 

que este rol debe tener la capacidad de comprender, analizar y sintetizar el incidente 

reportado y gestionar de forma adecuada la solución del mismo. 

 

Se puede observar que se tiene una brecha o GAP de 1 nivel para cumplir lo requerido. Así 

mismo, se ha definido que para este rol el nivel de taxonomía de Bloom debe iterar desde el 

nivel de aplicación a síntesis. 

 

NOC 

Se ha identificado que este rol tiene los siguientes niveles: conocimiento y comprensión. Sin 

embargo, este rol requiere que se cuente con los siguientes niveles: conocimiento, 

comprensión, aplicación y análisis; ya que se requiere que este rol sea un primer nivel de 

atención de las incidencias reportadas sobre los servidores y servicios. 

 

Se puede observar que se tiene una brecha o GAP de 2 niveles para cumplir lo requerido. Así 

mismo, se ha definido que para este rol el nivel de taxonomía de Bloom debe iterar desde el 

nivel de conocimiento hasta análisis. 

 

TSP 

Para el proceso de Mantenimiento de Software se aplicarán las siguientes actividades 

alineadas a las fases de implementación de TSP. 
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FASE ACTIVIDADES DETALLE 

Lanzamiento del 

proyecto 

Conformación de equipos 

de trabajo y asignación de 

integrantes 

Se asignarán los roles conforme a los perfiles definidos 

para los miembros del equipo 

Definición de metas 
Se definirán las metas de cada equipo, las metas por 

cada integrante y las metas por cada rol identificado. 

Coordinación del trabajo 
Los integrantes del equipo acuerdan la ejecución de las 

reuniones de trabajo 

Desarrollo de la 

estrategia 

Diseño conceptual del 

proyecto 

Se diseñará los componentes del sistema a mantener 

(usuarios, artefactos, plataforma, herramientas) 

Definición de riesgos 

Se definirá el riesgo y la probabilidad de su ocurrencia 

en la etapa de mantenimiento. Se planteará también 

las medidas preventivas. 

Creación de la estrategia 
Se creará la estrategia a utilizar para atender el 

requerimiento de mantenimiento. 

Desarrollo del Plan Crear el plan de proyecto 
Se creará un plan detallado y equilibrado, de tal forma 

que permita el monitoreo de los miembros del equipo. 

Definición de los 

requerimientos 

Recopilación de los 

requerimientos 

Se documentarán los requerimientos funcionales y no 

funcionales relacionados al mantenimiento. 

Revisión de los 

requerimientos 
Se revisan y corrigen los requerimientos 

Diseño 

Diseño de alto nivel 
Se define la estructura general del mantenimiento 

requerido 

Diseño detallado Se detalla la estructura de los módulos a mantener. 

Implementación del 

producto 

Elaborar un plan de 

implementación 

Se crearán los procedimientos para la implementación 

y se crea un plan de pruebas. 
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Revisar la implementación Se identifican los problemas de la implementación 

Pruebas e integración 

Realizar pruebas de unidad 
Se ejecutarán las pruebas de unidad definidas en la 

implementación 

Planificación de pruebas Se definen la estrategia para las pruebas 

Diseño de pruebas 
Se describen los casos de prueba y su procedimiento de 

ejecución. 

Ejecución de pruebas Se ejecutan las pruebas. 

Postmortem 

Revisión de los datos Se revisan y analizan los datos que el equipo recopiló. 

Evaluación del desempeño Se evalúa en base a los objetivos cumplidos. 

Elaboración de reportes Se crean los reportes. 

Tabla 25. Proceso del TSP aplicados al Proceso de Mantenimiento de Software 
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CONCLUSIONES 

 

PCMM integrado con PSP y TSP refuerza el entendimiento de la cultura de la organización, 

mediante el fortalecimiento de cada integrante y del equipo de trabajo, haciendo más efectivo 

el cambio a nivel de personas, procesos y tecnología que es la base de la capacidad de la 

organización y contribuye a reducir la resistencia al cambio en todo nivel. 

 

Aplicar estándares como PSP y TSP ayudó a identificar y valorar el recurso más importante 

en una organización “La Persona”; valorando no solo las habilidades duras que están más 

enfocados al conocimiento de herramientas o a la inteligencia en diversas materias; es 

importante también desarrollar y mejorar las habilidades blandas para poder comunicarse, 

negociar, interactuar y responder a diversos conflictos o problemas en una organización de 

manera adecuada y profesional. 
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CAPÍTULO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI  

 

 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el área de Tecnología de información (TI), tienen un rol importante en las 

organizaciones no sólo por dar soporte a los diversos servicios y procesos que se brinda al 

negocio sino que añaden un valor agregado con mayor importancia para el logro de los 

objetivos estratégicos de la empresa, tales como: contribuir en la continuidad del negocio, 

mejorar la eficiencia de la institución y elevar la calidad del servicio.  

 

Por esta razón en el presente proyecto se analizarán los conceptos y buenas prácticas 

brindadas por ITIL, con la finalidad de alinear TI con el negocio durante el ciclo de vida de 

los diferentes servicios identificados, en especial el proceso de Mantenimiento de Software.  

 

De la misma forma, se proponen nuevos servicios para aumentar la productividad y mejorar 

la eficiencia al momento de analizar la información de la infraestructura y datos manejados 

por los diferentes sistemas que posee el objeto de estudio. 

 

 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

Introducción 

La evaluación estratégica permitirá analizar la eficiencia y efectividad de los servicios 

existentes, el aspecto financiero, el factor humano, los recursos y las capacidades que 
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permitan alinear los servicios de TI para alcanzar los objetivos del negocio. Para eso se 

aplicará en el presente proyecto algunas de las mejores prácticas que recomienda ITIL v3.0. 

 

Análisis del entorno interno 

Servicios Existentes 

 

Servicio existente Detalle Criticidad 

actual para 

el Negocio 

(Alta / 

Media / 

Baja) 

Potencial 

de 

beneficio 

futuro para 

el negocio  

(Alto / 

Medio / 

Bajo) 

 

 

Help Desk. 

 

Consiste en el soporte directo al usuario 

interno en caso de fallas de las 

estaciones de trabajo, laptops, utilitarios 

de ofimática o herramientas de software 

propias de la organización, etc. 

Baja Medio 

 

 

Servicio de 

comunicaciones(RED, 

Internet, WIFI, telefonía) 

Consiste en administrar y verificar que 

todos los equipos y servicios de 

comunicaciones tales como: switches, 

routers, líneas de Internet y central 

telefónica funcionen en buenas 

condiciones para mantener la 

operatividad de los servicios. Esto 

aplica para el área de Retail (tiendas de 

Alta Alta 
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 venta) y Corporate (áreas 

administrativas). 

 

 

Servicio de Backup de los 

sistemas en Datacenter US 

y UK. 

 

Consiste en generar copias de seguridad 

de los principales sistemas (Por 

ejemplo: sistemas financieros, correo, 

recursos compartidos, gestor de 

contenidos, etc.). Se realizan copias de 

seguridad de tipo Full e Incrementales. 

De la misma forma se realizan copias de 

seguridad de los servidores virtuales 

(VMWare) del ambiente de producción. 

Medio Alta 

Servicio de Monitoreo de 

los sistemas TI. 

Consiste en monitorear todos los 

servicios y sistemas del ambiente de 

producción. Este servicio ayuda a 

identificar los errores y problemas para 

diagnosticarlos y darles una solución 

adecuada  en el menor tiempo. Se 

monitorea las 24 horas del día los 365 

días del año. Este trabajo se realiza en 

conjunto con el área NOC (Network 

Operations Center) e ingenieros de 

sistemas, redes y base de datos. 

Alta Alta 

Desarrollo y 

mantenimiento de 

software. 

Consiste en el desarrollo y 

mantenimiento de los sistemas 

informáticos del negocio tales como: 

sistema de préstamo, I2 Connections, 

STARS, Chequecentres y 

Cashgenerator. Estos requieren mejoras 

continuas para cumplir con los 

Alta Alta 
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requerimientos del negocio. 

Servicio de seguridad 

interna y perimetral 

Consiste en proteger la información y 

las estaciones de trabajo de los 

empleados locales y remotos (US y UK) 

de la organización contra las últimas 

amenazas como: malvawares, virus, 

fishing, etc. Este servicio ayuda a 

prevenir el robo de datos mediante el 

monitoreo del tráfico  de web y correo 

electrónico en tiempo real.  

Medio Alta 

Servicio de virtualización El servicio consiste en crear máquinas 

virtuales para implementar los 

diferentes servicios y sistemas de la 

organización.  Actualmente se cuenta 

con un CLOUD PRIVADO  en el cual 

se crean instancias virtuales para los 

ambientes de producción, desarrollo, 

UAT y test. Los sistemas operativos de 

dichas máquinas son LINUX y 

WINDOWS. 

Medio Alta 

Servicio análisis de Datos El servicio consiste en la recopilación y 

tratamiento de los datos proporcionados 

por los diferentes sistemas de 

información (DB, CODA, I2, Stars, 

Checkngo, Cashgenerator) con la 

finalidad de crear reportes gerenciales 

de tendencias que permitan una mejor 

toma de decisiones. 

Alta Alta 
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Servicio de análisis de 

logs para los sistemas de 

TI. 

El servicio consiste en monitorear y 

analizar los registros los distintos 

sistemas CORE de la organización. Esto 

ayudará a generar informes específicos 

que cumplan con la regulación de PCI. 

Los reportes indican actividades 

anormales, incremento de eventos, 

conexiones o cambios realizados en el 

Cliente (Servidor que aloja el servicio). 

Bajo Medio 

Tabla 26. Análisis del entorno interno - Servicios Existentes 
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Análisis financiero 

Servicio existente Comentarios generales sobre el análisis financiero 

 

 

Help Desk 

 

Es el primer punto de contacto de los usuarios que 

utilizan servicios y activos de TI de la empresa cuando 

necesitan reportar una incidencia. El costo es fijo y se 

distribuye entre el recurso humano, hardware (PCs, 

laptops, telefonía, etc.) y software especializados 

(Service Now). 

 

 

Servicio de comunicaciones(RED, 

Internet, WIFI, telefonía) 

 

Permite mantener a los usuarios de la empresa 

comunicados interna y externamente. Es de vital 

importancia para las operaciones del negocio. El costo 

es calculable en base a los equipos adquiridos (switches, 

routers, access points, etc), las líneas de internet, líneas  

telefónicas y el personal necesario para su operación y 

mantenimiento. 

 

 

Servicio de Backup de los sistemas 

en Datacenter US y UK. 

 

Servicio vital para asegurar las operaciones de la 

empresa respecto a los datos almacenados. Su costo se 

calcula en función a los consumibles empleados 

(equipos de backup, tape backups, almacenamiento en 

la nube) así como por el recurso humano necesario para 

su operación. 

Servicio de Monitoreo de los 

sistemas TI. 

Indispensable para asegurar la correcta operatividad de 

los servidores y aplicaciones del negocio. Su costo es 

calculable en base al costo de las licencias del software 

empleado para este servicio y del personal encargado 

del monitoreo. 

Desarrollo y mantenimiento de Servicio indispensable para mantener la operatividad de 
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software. los sistemas de información. Su costo es calculable en 

base a las licencias de software necesarias, las 

estaciones de trabajo empleadas y el personal necesario. 

Servicio de seguridad interna y 

perimetral 

Servicio fundamental para la protección de la 

información de la empresa. Su costo es calculable en 

base al costo de los equipos utilizados (Firewalls, 

IPS/IDS, etc.) y al personal necesario para este servicio. 

Servicio de virtualización Permite el despliegue de nuevos servidores conforme 

los requerimientos del área usuaria. Su costo es 

calculable en base al hardware adquirido para este 

servicio (servidores, storages, licencias, equipos de 

comunicación) y al personal necesario para operarlo. 

Servicio análisis de Datos Contribuye con mantener información confiable para 

una adecuada toma de decisiones. Su costo es calculable 

en base al hardware empleado (servidores, storages), el 

software necesario (SAS, Tableau) y el personal 

necesario para soportar este servicio. 

Servicio de análisis de logs para los 

sistemas de TI. 

Servicio indispensable para predecir futuros 

comportamientos que afecten la seguridad de la 

información. Su costo es calculable en base al hardware 

necesario, las licencias de software especializado y el 

personal necesario para operar este servicio. 

Tabla 27. Análisis del entorno interno - Análisis Financiero 

 

Recursos Humanos 

Servicio existente Habilidades y capacidades de RRHH necesarias 
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Help Desk al usuario. 

 

El personal debe tener conocimientos técnicos en 

Sistemas Operativos, software de ofimática, utilitarios, 

etc. 

Debe ser altamente asertivo y de trato amable al 

usuario. 

Este servicio es de criticidad baja ya que no impacta en 

las operaciones del negocio. 

La capacitación es interna conforme sea necesario 

(nuevo software adquirido, sistemas implementados, 

herramientas nuevas, etc.). 

El reclutamiento de este personal se dificulta ya que por 

políticas de la empresa se requiere personal bilingüe. 

 

 

Servicio de comunicaciones(RED, 

Internet, WIFI, telefonía) 

 

El personal debe tener conocimientos sólidos sobre 

infraestructura de redes y servicios de comunicación. 

Se requieren habilidades como capacidad de análisis y 

de trabajo en equipo. 

El servicio es de criticidad alta. 

El personal recibe capacitaciones periódicas en temas 

relacionados a sus funciones. 

El tiempo empleado para lograr reclutar a un empleado 

con este perfil es relativamente largo ya que se requiere 

personal con experiencia y certificaciones vigentes. 

 

 

Se requieren conocimientos sobre el uso de las 

herramientas utilizadas para el proceso de backup. 
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Servicio de Backup de los sistemas 

en Datacenter US y UK. 

 

El servicio es de criticidad media. 

El personal se capacita al interno 

El personal debe tener experiencia previa en el uso de 

herramientas de backup y restore de información. 

El tiempo empleado para lograr reclutar a un empleado 

con este perfil es relativamente corto ya que se no es 

necesario contar con elevada experiencia y 

certificaciones. 

Servicio de Monitoreo de los 

sistemas TI. 

Se requiere conocimiento de herramientas de monitoreo 

de servidores y aplicaciones. 

Habilidades para comunicarse a todo nivel, analizar 

tendencias y realizar verificaciones de primer nivel en 

sistemas impactados. 

El servicio es de criticidad alta. 

El personal es capacitado al interno sobre los 

procedimientos de monitoreo y escalamiento de 

incidencias, así como la solución de los mismos en un 

primer nivel de atención. 

El tiempo empleado para lograr reclutar a un empleado 

con este perfil es relativamente corto ya que se no es 

necesario contar con elevada experiencia y 

certificaciones. 

Desarrollo y mantenimiento de 

software. 

Se requiere sólidos conocimientos en lenguajes de 

programación y uso de frameworks de desarrollo Java. 

Habilidades para el análisis, solución de problemas y 
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trabajo en equipo. 

El servicio es de criticidad alta. 

El personal es capacitado al interno y mediante cursos 

externos. 

El personal debe tener experiencia previa participando 

en grandes equipos de desarrollo. 

El tiempo empleado para lograr reclutar a un empleado 

con este perfil es relativamente largo ya que se requiere 

personal con experiencia y certificaciones vigentes. 

Servicio de seguridad interna y 

perimetral 

Se requiere que el personal tenga conocimientos 

comprobados en análisis y detección de 

vulnerabilidades internas y externas, así como un claro 

conocimiento de las regulaciones y estándares vigentes. 

Habilidades para el análisis de información y trabajo en 

equipo. 

El servicio es de criticidad alta. 

El personal es capacitado en cursos relacionados con el 

servicio. 

Se debe tener experiencia previa en el análisis de 

seguridad en empresas del sector financiero. 

El tiempo empleado para lograr reclutar a un empleado 

con este perfil es relativamente largo ya que se requiere 

personal con experiencia y certificaciones vigentes. 

Servicio de virtualización Se requiere tener conocimientos sólidos sobre 

herramientas de virtualización, de instalación y 
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administración de sistemas operativos de servidor. 

Habilidad para el trabajo en equipo. 

El servicio es de criticidad alta. 

La capacitación es interna. 

El tiempo empleado para la contratación de este recurso 

es relativamente corto ya que se requiere experiencia 

básica en entornos de virtualización. 

Servicio análisis de Datos Se requiere conocimientos sobre el uso de herramientas 

para el análisis de datos. 

Capacidad de análisis y trabajo en equipo. 

El servicio es de criticidad media 

La capacitación es interna. 

La contratación de personal para este servicio es 

relativamente largo ya que se requiere personal con alta 

experiencia en análisis de datos. 

Servicio de análisis de logs para los 

sistemas de TI. 

Se requiere tener conocimiento de sistemas operativos 

y de seguridad de la información. 

Habilidad para el análisis. 

El servicio es de criticidad baja. 

La capacitación es interna. 

La contratación de personal para este servicio es 

relativamente largo ya que se requiere personal con alta 



 

118 

experiencia en análisis de datos. 

Tabla 28. Análisis del entorno interno - Recursos Humanos 

 

Operación del servicio 

 

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

organización? ¿Qué tan eficiente es el uso de 

tecnología en cada servicio 

 

 

Help Desk al usuario. 

 

La recepción de incidentes es eficiente a pesar de que 

en determinados momentos se rebasa la cantidad de 

puntos de atención personal. Esto se suple, brindando al 

usuario diversas alternativas para reportar sus 

incidencias  utilizando por ejemplo el correo 

electrónico o mediante el self-service en el sistema de 

mesa de ayuda. 

La resolución de incidentes es medianamente eficiente 

ya que en ocasiones la cantidad de tickets en proceso de 

atención supera al personal encargado de este servicio. 

La tecnología implementada para apoyar a este servicio 

es eficiente ya que permite a los usuarios diversos 

canales de comunicación para el reporte de incidencias. 

 

 

Servicio de comunicaciones(RED, 

Internet, WIFI, telefonía) 

Los servicios de redes son eficientes ya que se cuenta 

con dispositivos modernos que permiten altos niveles 

de conectividad. 

Los servicios de telefonía son eficientes ya que se ha 

dividido las centrales de comunicación para áreas 
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 específicas (Corporate: oficinas administrativas y 

Stores: Puntos de venta de la empresa). 

La tecnología utilizada es eficiente ya que permite 

niveles de atención con una confiabilidad del 99%, 

siendo sus mayores incidencias los problemas externos 

o de proveedor. 

 

 

Servicio de Backup de los sistemas 

en Datacenter US y UK. 

 

Este servicio es altamente eficiente ya se ha logrado 

identificar los servidores y servicios que requieren de 

copias de respaldo y se ha logrado automatizar el 

proceso de despliegue de agentes para la obtención de 

las copias de seguridad. 

Las pruebas realizadas han demostrado una fiabilidad 

del 100% en los procesos de backup/restore. 

La tecnología utilizada es eficiente, ya que permite la 

definición de tareas (Jobs) de los distintos puntos de 

backup.  

Para el caso de backups remotos podría decirse que la 

eficiencia se ve mermada por la eficiencia del ancho de 

banda contratado, que en algunos casos resulta 

insuficiente, ocasionando tiempos más largos para la 

ejecución de los backups/restore. 

Como un nivel adicional de seguridad de las copias de 

respaldo la organización cuenta con copias seguridad 

out-site (Amazon S3). 

Servicio de Monitoreo de los 

sistemas TI. 

Este servicio es bastante eficiente, lo cual se ve 

reflejado en la baja tasa de incidentes ocasionados por 
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los servidores y servicios monitoreados. 

La tecnología utilizada es eficiente ya que permite tener 

un monitoreo detallado de todos los componentes 

configurados por cada servidor y servicio. Así mismo, 

permite definir líneas de monitoreo base y definición de 

alertas a diversos niveles de impacto (crítico, alto, 

medio, bajo). Esto, unido al sistema de envío de alertas 

permite una acción rápida sobre las incidencias. 

Desarrollo y mantenimiento de 

software. 

Este servicio es medianamente eficiente ya que la 

cantidad de requerimientos de desarrollo y 

mantenimiento sobrepasa en algunos momentos los 

recursos disponibles para su atención en los tiempos 

acordados. 

A pesar de que en ocasiones los requerimientos 

sobrepasan la capacidad del área encargada es posible 

cumplir en su mayoría con los tiempos asignados. 

La tecnología utilizada está acorde a las últimas 

tendencias actuales y se tiene la fortaleza de tener 

profesionales con un alto nivel de capacitación en las 

mismas. 

Servicio de seguridad interna y 

perimetral 

Este servicio es altamente eficiente ya que se dispone 

de los recursos de hardware y software necesarios para 

su operación. Por otro lado, el personal a cargo de este 

servicio ha sido capacitado interna y externamente y 

cuenta con los conocimientos necesarios para la 

operación del mismo. 

El servicio es eficiente ya que cumple con los 

principales estándares en lo referente a protección 
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perimetral. 

La tecnología utilizada es eficiente y está actualizada. 

La infraestructura actual cubre los requerimientos de la 

organización y no se tiene planificado la compra o 

renovación de estos equipos hasta dentro de dos años. 

Servicio de virtualización Este servicio tiene una eficiencia alta, ya que se ha 

cubierto todos los requerimientos de la organización 

respecto al despliegue de servidores virtuales. 

El hardware y software empleado es altamente efectivo 

ya que permite el despliegue de servidores virtuales de 

manera fácil y en cortos periodos de tiempo. 

Servicio análisis de Datos Este servicio es eficiente ya que dispone de los recursos 

necesarios (personal y herramientas) para la 

explotación de información conforme a las necesidades 

del negocio. 

El servicio es efectivo de acuerdo a la complejidad de 

los reportes solicitados. Mientras más elaborados son, 

mayor es el tiempo invertido en el análisis de datos. 

La tecnología utilizada debe mejorar ya que sólo se 

utilizan bases centralizadas y el software de reportes 

para este fin. 

Servicio de análisis de logs para los 

sistemas de TI. 

El servicio de análisis es altamente eficiente ya que 

permite analizar los registros de los sistemas de TI y los 

registros de los sistemas operativos donde se aloja el 

servicio. Esto permite predecir futuros 

comportamientos. 
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La tecnología utilizada es muy eficiente ya que permite 

desplegar en los servidores de mayor criticidad un 

agente que permite recopilar información de eventos de 

seguridad y patrones de comportamiento sospechosos. 

Tabla 29. Análisis del entorno interno - Operación del servicio 

 

Relacionamiento con las unidades del negocio 

Relacionamiento con las unidades del negocio 

Los requerimientos generados por las diferentes áreas de la organización son atendidos 

conforme a los recursos disponibles para cada servicio. Esto trae como consecuencia que se 

presente cierto momento en los que se mantienen diversos requerimientos encolados, siendo la 

prioridad que se le asigne a cada uno de ellos el punto a tomar en cuenta para las atenciones. 

El equipo de TI de la empresa tiene claro que al tratarse de una empresa financiera, los tiempos 

de atención son fundamentales, ya que a mayor tiempo de downtime de los sistemas 

empresariales, mayor es la pérdida económica de la empresa. 

Conforme a la prioridad o importancia de los requerimientos estos son gestionados en distintos 

niveles: 

Prioridad alta, se designa un Project Manager para la gestión del requerimiento. 

Prioridad media, el responsable de la atención es el Manager del área de Production Support. 

Prioridad baja, se asigna a un Ingeniero Líder cómo responsable de la gestión del requerimiento. 

En todos los casos, los responsables gestionan los recursos para la atención de los 

requerimientos (personal, hardware, software, etc.). 

Tabla 30. Análisis del entorno interno - Relacionamiento con las unidades del negocio 
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Recursos y capacidades disponibles 

Servicio existente Recursos y capacidades disponibles 

 

 

Help Desk 

 

Este servicio cuenta con un área de soporte al usuario en 

las instalaciones de la sede central y con personal 

trabajando a tiempo completo. 

El área crea y mantienen actualizada los “Standar 

Operation Process” (SOPs), los cuales son utilizados 

con regularidad para la atención de incidencias. 

Cuentan con líneas telefónicas fijas y móviles para 

comunicarse con todos los usuarios de la organización, 

así mismo, cuentan con software para la atención 

remota al usuario. 

Este servicio tiene un uso del 100% debido al gran 

número de usuarios que atiende, siendo necesario en 

muchos casos, escalar las incidencias más críticas al 

área de Operaciones de la organización. 

 

 

Servicio de comunicaciones(RED, 

Internet, WIFI, telefonía) 

 

Este servicio se divide en: 

Servicios de Telefonía: Se cuenta con dos centrales 

telefónicas, una para el área corporativa y otra para los 

puntos de atención de la organización (Stores). Estas 

centrales están basadas en el software OpenUC el cual 

permite trabajar con un gran número de llamadas en 

paralelo. 

Servicios de red/Internet: Se cuenta con líneas 

dedicadas a internet con un gran ancho de banda, 

suficiente para permitir las operaciones de los servicios 

de la intranet y de los requerimientos de los usuarios 
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para navegar por Internet. Así mismo, se cuenta con 

VPNs que permiten la interconexión de las distintas 

sedes nacionales e internacionales. Por otro lado, se 

cuenta con equipos de comunicaciones modernos 

(routers, switches, firewalls, etc.) para brindar un 

servicio óptimo. 

Estos servicios son continuamente monitoreados con la 

finalidad de actuar proactivamente ante la ocurrencia de 

incidentes. 

El servicio tiene un uso de 99% en promedio, 

descontando los minutos de averías por fallas internas o 

externas. 

 

 

Servicio de Backup de los sistemas 

en Datacenter US y UK. 

 

Este servicio cuenta con el hardware y software 

necesarios para la realización de las diferentes tareas de 

copias de seguridad en todos los datacenters de la 

organización.  

El personal a cargo gestiona diversos tipos de copias de 

seguridad dependiendo la criticidad de la información a 

respaldar. 

Estos respaldos pueden ser desde la información en los 

dispositivos de almacenamiento hasta máquinas 

virtuales completas. 

De la misma forma como se sacan los respaldos, el 

equipo a cargo está en la posibilidad de restaurar la 

información conforme los requerimientos que reciba. 

El uso es del servicio es del 100% ya que por políticas 

de la empresa se requiere que todos los servidores y 
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servicios implementados cuenten con una copia de 

seguridad. 

Servicio de Monitoreo de los 

sistemas TI. 

Este servicio cuenta con un área y personal asignado 

para su operación. El Network Operation Center (NOC) 

dispone de personal las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana y cuenta con turnos rotativos. 

Cuenta también con el hardware y software necesario 

para esta función. 

Este servicio es de vital importancia ya que permite 

detectar de manera temprana diversos comportamientos 

que puede desencadenar en incidentes. De esta forma se 

pueden detectar y atender antes de tiempo. 

El servicio es utilizado al 100% y se encarga de 

monitorear todo el parque de servidores y servicios de la 

organización. 

Desarrollo y mantenimiento de 

software. 

Este servicio cuenta con el personal, las instalaciones, el 

hardware y el software necesario para desempeñar sus 

tareas.  

Este servicio se encarga del desarrollo y mantenimiento 

de todos los sistemas empresariales de la organización. 

Por otro lado, atiende las incidencias relacionadas con 

los sistemas implantados, o con los nuevos 

requerimientos de funcionalidad. 

Los desarrollos son mayormente realizados utilizando 

tecnología Java, que operan en servidores de 

aplicaciones como Tomcat, Jboss. Sin embargo, existe 

un pequeño grupo de aplicaciones desarrolladas en .Net 
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para servidores con Internet Information Service (IIS). 

Este servicio tiene un uso de 100% basado en la 

cantidad de horas empleadas para el mantenimiento y el 

desarrollo de software nuevo. 

 

Servicio de seguridad interna y 

perimetral 

Este servicio es de vital importancia para salvaguardar 

la información de la organización de ataques externos e 

internos. Por este motivo cuenta con el personal, 

hardware y software necesario para su operación. 

Por un lado, se dispone de dispositivos en la red 

perimetral como routers, firewall, IDS, IPS, los cuales 

analizan el tráfico de datos en la red en busca de 

posibles ataques. 

Así mismo, los operadores cuentan con herramientas de 

software para la visualización y reporte de la actividad 

en la red. 

Este servicio es utilizado al 100% ya que es uno de los 

requisitos fundamentales para aplicar la norma PCI, por 

lo que el análisis del tráfico de red es permanente. 

Servicio de virtualización Este servicio permite el despliegue de servidores 

conforme a las necesidades de la organización. Para este 

fin, cuenta con el equipamiento necesario de 

hypervisors y storages. 

Así mismo, cuenta con el personal necesario para la 

administración de este servicio. 

El porcentaje de uso es de 80% tomando en 
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consideración el nivel de uso de los recursos 

disponibles. 

Servicio análisis de Datos Este servicio cuenta con un área especializada 

encargada del análisis de datos y la elaboración de 

reportes empresariales conforme a los requerimientos 

del área usuaria. 

Cuenta con el personal, hardware y software para estas 

tareas. 

El nivel de uso es del 80% basado en la cantidad de 

requerimientos al mes que se realizan, el resto del 

tiempo es empleado para la administración de las bases 

de datos. 

Servicio de análisis de logs para los 

sistemas de TI. 

Este servicio permite el análisis de la información 

recolectada por los sistemas de monitoreo  con la 

finalidad de analizar tendencias y predecir futuros 

incidentes. De esta forma se podrá actuar de manera 

proactiva. 

Para esto se cuenta con el hardware y software 

necesario que permita un análisis en línea. 

Tabla 31. Análisis del entorno interno - Recursos y capacidades disponibles 
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Análisis del entorno externo 

 

Análisis de la industria y el mercado:  

 

Análisis de la industria y el mercado 

Help Desk al usuario: Una de las tendencias en la actualidad es la tercerización de este servicio, 

inclusive manejarlo con sistemas automatizados con tickets de atención. Axcess Financial no lo 

aplica ya que tiene internamente un equipo de ingenieros y técnicos asignados a esta labor. Este 

equipo se encuentra organizado para atender los requerimientos de los usuarios de Retail 

(tiendas) en US y UK encargados de los préstamos financieros y de los usuarios del área 

administrativa. 

Servicio de comunicaciones (red, internet, WiFi, telefonía): La tendencia en el mercado es la 

tercerización de centrales telefónicas con la finalidad de atender mejor las llamadas y 

requerimientos de los clientes, cuentan además con personal especialmente capacitados para este 

fin. Esto claramente se ve en empresas transnacionales que tienen sus servicios de central 

telefónica en otros países como Europa, India, etc.  

La organización cuenta con dos centrales telefónicas internas una para el área Corporate 

(administrativa) y otra para el área Retail (tiendas). El continuo crecimiento de este servicio hace 

necesario incrementar el ancho de banda y la calidad para los servicios de telefonía IP así como 

los enlaces dedicados entre oficinas remotas. 

Servicio de Backup de los sistemas en Datacenter US y UK: La tendencia de los sistemas 

automatizados de backup es realizar los respaldos en cintas y resguardarlos en proveedores 

externos. De la misma forma otra de las tendencias es realizar backups en soluciones de cloud 

externos (por ejemplo Amazon S3).  

La organización genera copias de seguridad de los servidores y servicios en sistemas de 

almacenamiento local y es administrada por personal del área de TI. 

Recientemente se están realizando pruebas para generar copias de seguridad de máquinas 
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virtuales ya decomisadas como parte del procedimiento de Payment Card Industry PCI (Estándar 

de Seguridad de Datos para la industria de tarjetas de pago). 

Servicio de Monitoreo de los sistemas TI: Una de las tendencias actuales es contratar a una 

empresa externa para monitorear todos los sistemas TI importantes de una organización. 

Actualmente la empresa cuenta con un área específica para este fin, el Network Operation Center 

NOC. Para este servicio se utilizan herramientas licenciadas y open source como Zabbix y 

Dynatrace para monitorear los diversos sistemas de TI. 

Desarrollo y mantenimiento de software: La tendencia actual es la tercerización de los 

servicios de desarrollo de software. Axcess Financial dispone de un área de desarrollo de 

software, la misma que está encargada del desarrollo y mantenimiento de las principales 

aplicaciones. De la misma forma se encargada de integrar los sistemas internos de la empresa 

con los sistemas de sus socios estratégicos como: NetSpend, Western Union. 

Servicio de seguridad interna y perimetral: La seguridad perimetral es de vital importancia 

para las empresas. La tendencia actual requiere de la implementación y administración de 

complejos sistemas que permitan la detección y control de aplicaciones y usuarios. Esto se puede 

lograr mediante la implementación de  IPS/IDS con protección  contra ataques avanzados y 

difíciles de detectar o la inspección de tráfico encriptado (HTTPS –SSL/TLS).  

Axcess Financial cuenta con dispositivos dedicados a brindar este tipo de seguridad como la 

aplicación Websense la misma que integra protección de datos, navegabilidad y correo. 

Servicio de virtualización: Una de las tendencias actuales es virtualizar estaciones de trabajo, 

servidores, aplicaciones o servicios mediante el uso de un cloud privado o público. Para este fin 

se puede contratar los servicios de empresas como: Amazon, Google apps, Microsoft office 365.  

Actualmente la empresa cuenta con una solución de cloud privado, mediante el cual se 

administran los servidores virtuales para los ambientes de producción y desarrollo. La 

herramienta utilizada para este fin es Open Nebula. 

Servicio análisis de Datos: Una de las tendencias en las organizaciones es contratar servicios de 

análisis de datos en sectores diversos como banca, finanzas, telecomunicaciones o marketing. 

Esto a traido como consecuencia la popularización de sistemas que faciliten el análisis en línea 
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de grandes volúmenes de datos con la finalidad de explotar la información del cliente y así 

ofrecer calidad de servicio.  

Axcess Financial cuenta con herramientas como SAS y Tableau para analizar la información de 

los sistemas core del negocio tales como: I2 y STARS. 

Servicio de análisis de logs para los sistemas de TI: Una de las tendencias es implementar 

servicios que permitan analizar los registros de los sistemas de TI y los registros de los 

Servidores que alojan dichos sistemas. La organización cuenta con un servicio adquirido de un 

tercero (TENABLE) implementado dentro de la organización. Por el momento solo se analizan 

logs de algunos sistemas CORE. 

Tabla 32. Análisis del entorno externo - Análisis de la industria y el mercado 

 

Clientes:  

Clientes 

Los clientes está formado por: 

Clientes directos (personas naturales), quienes realizan sus préstamos de efectivo y crédito en 

las tiendas de los diferentes estados de US y UK; de la misma forma, lo pueden realizar por la 

interfaz web; los clientes lo solicitan por motivos de emergencia, viajes, rentar vehículos, etc. 

Axcess Financial brinda este servicio a aquellas personas que tradicionalmente han sido 

desentendidos por las instituciones bancarias. 

Entre los retos se tienen: 

Incrementar el número de clientes que soliciten préstamos personales y a su vez tener 

presencia en estados diferentes en donde aún no existen tiendas de Axcess Financial. 

Fidelizar a los clientes existentes; brindando un servicio de calidad acorde a su necesidad. 

Reducir los costos con las alianzas estratégicas para ganar mayor margen en los préstamos 

brindados. 
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Entre las oportunidades se tienen: 

Ampliar el uso de las aplicaciones por Internet y Smartphone, con el fin de incrementar los 

préstamos para los clientes que tienen emergencia de dinero. 

Explotar la información de los clientes mediantes las herramientas para realizar análisis de 

datos, con la finalidad de conocer mejor las necesidades de las personas y así brindarles 

préstamos de acorde a sus expectativas y necesidades. 

Ampliar las tiendas en los sitios donde aún no hay presencia. 

Entre las estrategias se tienen: 

Crear nuevas formas de préstamos como por ejemplo: “PayDay Loans” para cubrir una 

necesidad de efectivo a corto plazo hasta el próximo día de pago, la finalidad de esta estrategia 

es de sacar en apuro a los clientes cuando se les presente alguna necesidad inesperada. 

Tener convenios con socios estratégicas para brindar préstamos especiales con menores 

intereses a clientes específicos. 

 Brindar soluciones de préstamo con tasas especiales, que permitan ser competitivos con el 

mercado financiero. 

Realizar visitas periódicas a los clientes principales y más importantes con la finalidad de 

conocer sus deseos y expectativas para futuras necesidades financieras brindándoles préstamos 

personalizados y así fidelizarlos. 

Relación con los clientes: 

La relación con los clientes es buena, aunque siempre hay inconvenientes con aquellas 

personas morosas para realizar sus pagos correspondientes. Ellos son atendidos por uno de los 

proveedores de Axcess Financial, los que se encargan de notificar y conciliar con el cliente. 

Se requiere una  comunicación constante para reportar el estado crediticio de las personas. 

Cada cliente debe ser tratado con profesionalismo, considerando que los errores pueden 
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impactar en la relación con el cliente. 

Por otra parte, para cada cliente es necesario que los préstamos se realicen con calidad y 

eficiencia para así incentivar a los clientes a continuar con los servicios que brinda Axcess 

Financial. 

La empresa valora a sus clientes y se le demuestra, premiando su lealtad y ofreciéndole 

maneras de construir su crédito a través de pagos a tiempo y un servicio de préstamos 

responsable. 

Servicios que se están utilizando:  

Check 'n Go 

Allied Cash Advance 

Cash Generator 

Cheque Centre 

Estos servicios permiten disponer de dinero en efectivo en el menor tiempo posible. 

Tabla 33. Análisis del entorno externo - Clientes 

Proveedores:  

Proveedores 

Las alianzas y proveedores estratégicos son: 

NetSpend: Las tarjetas de crédito prepagadas son el producto financiero preferido por los 

clientes. Axcess Financial se asocia con NetSpend para desarrollar Axcess Prepaid MasterCard. 

Esta tarjeta permite a sus usuarios hacer compras, pagar cuentas, hacer reservas, comprar en 

línea, etc. 

Western Union: Opera mediante una red de más de 500,000 ubicaciones de agentes alrededor 

del mundo y permiten enviar y recibir dinero. 
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Los cambios pronosticados en los servicios brindados son: 

Las tarjetas asignadas pueden ser utilizada en todos los locales donde se acepte MasterCard. 

La tarjeta Axcess viene asociada a una serie de beneficios y cambios tales como  acceso online 

24/7, alertas por correo y mensaje de texto, y una cuenta de ahorros. 

Check ‘n Go  recientemente renovó su contrato con Western Union para ofrecer sus servicios en 

todas sus locaciones de retail. 

El impacto en el servicio actual es: 

Será necesario una mejora en la infraestructura de redes y servidores con la finalidad de mejorar 

el performance y la disponibilidad de las aplicaciones, minimizando los tiempos de caídas por 

problemas y errores que podrían presentarse. 

Las integraciones de los sistemas con los sistemas de las alianzas estratégicas deberán 

transmitirse de forma segura utilizando llaves públicas y privadas. Es necesario implementar 

llaves de tipo PGP para asegurar la encriptación y des encriptación. 

Se necesitaran desarrollos de sistemas adicionales para administrar a los clientes potenciales vía 

internet y Smartphone, aplicaciones que se integren con los sistemas de préstamos existentes. 

Tabla 34. Análisis del entorno externo - Proveedores 

 

 

 

 

Competencia:  

 

Competencias 

En el caso del préstamo tipo “PayDay Loan” la diferencia está en que la empresa dispone de 

mejores procedimientos y experiencia al atender al cliente, además se cuida los detalles y la 

comunicación constante con el cliente. Los servicios son de muy buena calidad pero al mismo 
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tiempo el interés es en la mayoría de los casos elevado. Esto ocasiona que algunos clientes 

tengan la preferencia de elegir alguna otra empresa para sus requerimientos  de préstamos 

financieros.  

En el caso de compra y venta de Retail se brindan las misma ventajas al cliente como: acceso 

por interfaz web, comunicación rápida y segura, garantía al ofrecer la compra y venta de 

productos, etc.  

Con la finalidad de minimizar los costos, se establecen convenios con los socios estratégicos 

para obtener mejores precios y tasas de interés aplicables al cliente. Esto es aplicado a aquellos 

clientes recurrentes del servicio de préstamos inmediatos. 

En los Estados con mayor movimiento se evalúa la creación de tiendas, con el fin de reducir 

los costos al no depender de los proveedores externos. Así generar mayor ganancia para la 

organización.  

La capacitación de las operadoras y vendedoras en las diferentes tiendas es muy útil para 

disminuir los costos de operación, dado que se reducen los errores y mejora la eficiencia al 

atender a un cliente nuevo.  

Tabla 35. Análisis del entorno externo - Competencias 

 

 

Tecnología:  

 

Tecnología 

Las nuevas tecnologías se enfocan en servicios como Big Data, uso de dispositivos móviles, 

cloud y redes sociales. Esto trae consigo  la necesidad de adaptarse con el fin de mantenerse en 

el mercado y para ello se deben realizar e implementar cambios de tecnología de información. 

El análisis y explotación de los datos mediante Big Data complementa el análisis mediante la 

Inteligencia de Negocios pero con información que fácilmente pueden ser explotadas y 
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analizadas, como: los comentarios satisfactorios e insatisfactorios sobre los servicios brindados, 

preferencias de las personas, sugerencias o ideas de nuevos productos o formas de desarrollar y 

mejoras los servicios. En consecuencia, esto permite y ayuda a los Gerentes obtener información 

clave para enmarcar los objetivos estratégicos de la organización. 

El uso de dispositivos móviles como iPads, tablets y smart phones, trae muchas ventajas a los 

proveedores y clientes nuevos y potenciales a la hora de comprar o vender sus productos y 

servicios. De esta forma su uso incrementa al momento de realizar transacciones comerciales. 

Esto conlleva a la organización a invertir en mejorar los sistemas y servicios para garantizar un 

servicio seguro y de calidad. De la misma forma, es necesario contar con personal capacitado 

para el desarrollo de tecnologías móviles. 

Disponer de servicios en el CLOUD brindan muchos beneficios, como costos reducidos para las 

organizaciones y empresas nuevas que quieran iniciar y ofrecer sus servicios. Esto les permite 

adquirir pequeñas áreas de infraestructura virtual con costos mínimos y crecer conforme crece su 

negocio. De la misma forma, les garantiza buena disponibilidad de servicio ya que estas 

empresas tienen alto nivel de redundancia para sus servicios. Es muy común hoy en día tener 

oficinas virtuales y remotas; donde es posible trabajar en lugares remotos y realizar 

coordinaciones y reuniones utilizando tecnologías de conferencias. 

Utilizar y tener presencia en las redes sociales da la oportunidad de brindar productos y 

servicios, realizar marketing, analizar comportamientos de mercados y sobre todo mantener una 

comunicación inmediata e instantánea con los clientes. En la actualidad se puede observar que en 

ocasiones las páginas en redes sociales de las organizaciones son más valoradas y visitadas que 

la misma página web principal de las empresas. En resumen se puede indicar que es una 

herramienta cada vez más indispensable y más accesible a las personas ya que permite descubrir 

nuevas formas de ofrecer tus productos y servicios. 

Tabla 36. Análisis del entorno externo - Tecnología 

 

Definir los espacios de mercado 
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Activos Oportunidades Amenazas 

A1 Administración 

1. Renovar los equipos de 

infraestructura para soportar el 

crecimiento de número de tiendas en 

los distintos estados de US y UK. 

2. Mejora continua de los procesos 

de TI. 

3. Mejorar el Plan Anual de 

Capacitación para desarrollar 

habilidades blandas y duras. 

4. Implementar  nuevos servicios o 

mejorar los sistemas existentes. 

1. La existencia de empresas 

financieras con productos y 

servicios similares al de 

Axcess Financial. 

2. Aparación de software tipo 

ERP Financiero  que impacta 

con los desarrollos a medida. 

3. Las competencias en el 

mercado como desarrollos de 

software que están a la caza 

de talentos 

A2 Organización 

A3 Procesos 

A4 Conocimientos 

A5 Financieros 

A6 Información 

A7 Aplicaciones 

A8 Infraestructura 

A9 Personas 

Tabla 37. Análisis del entorno externo - Espacios de mercado 

 

Activos Detalle de Activos 

A1 Administración   

A2 Organización   

A3 Procesos 

Procesos de TI, Contable, Financiero, 

RRHH, Ventas, etc 

A4 Conocimientos 

Procedimientos de TI y la organización 

en general 

A5 Financieros Préstamos 
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A6 Información BD de Corporate, Retail, Ecommerce,etc 

A7 Aplicaciones 

SAS, CODA, SF. RETAIL, APP 

Ecomerce, SO, SF. Utilitarios 

A8 Infraestructura 

Estación de trabajos, Servidores, 

Storage, Equipos de comunicaciones y 

seguiridad, impresoras. 

A9 Personas Ingenieros, analistas, programadores, etc 

Tabla 38. Análisis del entorno externo - Detalle de Activos 

 

Utilidades 

U1 Arrendar, Licenciar, Proveer 

U2 Conectar, Integrar 

U3 Definir, Consolidar, Limpiar 

U4 Registrar, Coordinar, Cumplir 

U5 Analizar, Preparar, Distribuir 

U6 Monitoriar, Comparar, Controlar 

U7 Operar, Documentar, Reparar 

U8 Almacenar, Proteger, Actualizar 

U9 Definir, Desarrollar, Presentar 

Tabla 39. Análisis del entorno externo – Utilidades 

  Servicios 
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A Help Desk al usuario. 

B Servicio de comunicaciones(RED, Internet, WIFI, telefonía) 

C Servicio de Backup de los sistemas en Datacenter US y UK. 

D Servicio de Monitoreo de los sistemas TI. 

E Desarrollo y mantenimiento de software. 

F Servicio de seguridad interna y perimetral 

G Servicio de virtualización de máquinas virtuales. 

H Servicio análisis de Datos 

I Servicio de análisis de logs para los sistemas de TI. 

Tabla 40. Análisis del entorno externo - Servicios 
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U

1 

Arrendar, Licenciar, 

Proveer       E F 

C,E,F,

G 

B,C,E,F

,G 

B,C,F,

G E 

U

2 Conectar, Integrar     E     E B,E,G B,G   

U

3 

Definir, Consolidar, 

Limpiar         F F,I,C F,I,C F,I,C F 

U

4 

Registrar, Coordinar, 

Cumplir E E E E E E,F E,F F E 
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U

5 

Analizar, Preparar, 

Distribuir     H H F,H F,H D,H,G 

F,H,G

,I   

U

6 

Monitorear, Comparar, 

Controlar         F C,F,G 

C,D,F,

G 

C,D,F,

G D 

U

7 

Operar, Documentar, 

Reparar A A   A,H E,H A,E,H 

A,D,E,

H A,D,H D 

U

8 

Almacenar, Proteger, 

Actualizar         H C,H,I C,G,H,I 

C,G,H

,I   

U

9 

Definir, Desarrollar, 

Presentar A A A,H A A,H A,E,H A,H A,H A,E 

Tabla 41. Análisis del entorno externo - Activos vs Utilidades 

 

La Matriz  de Activos de la Organización con las Utilidades nos permitió identificar dos 

nuevos servicios tales como: Servicios de Análisis de datos de la información contenida de 

los sistemas de monitoreo (servidores, servicios y aplicaciones) y Análisis de logs para los 

hypervisors y servidores storages. 

 

Servicios de Análisis de datos de la información contenida de los sistemas de monitoreo 

(servidores, servicios y aplicaciones): La organización cuenta con sistemas de monitoreo de 

servidores, servicios y aplicaciones. Si bien esta información permite actuar de forma 

correctiva, es necesario también predecir el futuro comportamiento de estos items 

monitoreados. Por lo que se requiere contar con un sistema de análisis de data obtenida de 

estos sistemas de monitoreo. 
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Este servicio permitirá contar con indicadores de desempeño de los servidores y servicios y a 

su vez permitirá construir tendencias de comportamiento, lo cual ayudará a predecir el uso de 

los distintos componentes como memoria, cpu, espacio en disco, tráfico de red, etc. 

 

 

Servicio de análisis de logs para los hypervisors y servidores storages: El 80% de los 

servidores desplegados en el ambiente de Producción son virtuales y estos se administran en 

el Cloud Privado y en el ambiente de VMWare. Por esta razón, es muy importante analizar 

los registros (seguridad o comportamientos anómalos) de estos servidores para actuar de 

forma preventiva  frente a los accesos indebidos y a los  problemas de software y  hardware 

reflejados en los logs. Tienen un impacto alto al negocio de la organización ya que cada 

servidor aloja alrededor de 20 máquinas virtuales. La solución de virtualización está basado 

en software libre, Linux Ubuntu con KVM y CEPH para el almacenamiento. 

 

 

Objetivos 

Servicio Objetivo 

 

Help Desk al usuario. Dedicar el 80% del tiempo para atender todas 

las incidencias reportadas por el usuario y el 

20% para realizar mantenimientos a las 

laptops, PCs e impresoras para el 2016. 

Documentar el 60% de las tareas recurrentes 

como backups de pcs, clonar imágenes, 

instalar OS, configurar perfiles de usuarios, 

etc. Para el 2016 
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Servicio de comunicaciones(RED, 

Internet, WIFI, telefonía) 

Renovar los Switches y Routers de mayor 

antigüedad para el 2015. 

Alcanzar en 100% la disponibilidad de los 

servicios de internet y Telefonía para el 2016. 

Implementar soluciones de contingencia para 

mantener activo el servicio de Internet y 

Telefonía 

Renovar los equipos de telefonía fija en 80% 

para las tiendas y oficinas administrativas 

para el 2016. 

Cambiar los 08 equipos de WIFI por unos de 

mayor confiabilidad y calidad en las oficinas 

de Lima para el 2016 

 

 

Servicio de Backup de los sistemas en 

Datacenter US y UK. 

Incrementar en 40% más los Backups de tipo 

“archives” para los servidores y sistemas que 

se dan de baja a la solución CLOUD de 

Amazon, cumplir con PCI. Para el 2016 

Incrementar en 128 TB la solución de Backup 

en Disco para el 2016. 

 

 



 

142 

Servicio de Monitoreo de los sistemas 

TI. 

Instalar el cliente de monitoreo al 100% en 

todos los sistemas de TI del ambiente de 

PRODUCCIÓN para el 2016. 

Implementar el servicio de monitoreo para el 

ambiente de DESARROLLO para el 2016 

Desarrollo y mantenimiento de 

software. 

Implementar el 100% de los requerimientos 

pendientes para los sistemas CORE en el 

2016. 

Centralizar los diferentes componentes  (SOA 

SERVICES) para mejorar la facilidad y 

flexibilidad con los sistemas legados para el 

2016 

Servicio de seguridad interna y 

perimetral 

Renovar al 100% todos los equipos Appliance 

que hacen la función de Firewall para el 2016. 

Implementar una solución de IPS perimetral 

para bloquear los ataques de los intrusos en la 

red para el 2016 

Servicio de virtualización de 

máquinas virtuales. 

Mejorar la infraestructura en la red de Storage 

del CLOUD PRIVADO para el 2016. 

Servicio análisis de Datos Consolidar el DataWarehouse de los sistemas 

STARS para la toma de decisiones para el 

2016. 

Servicio de análisis de logs para los 

sistemas de TI. 

Analizar en 100% los logs de los Servidores 

que hacen de Hypervisors y Storages de los 

ambientes de PRODUCCIÓN y 

DESARROLLO para el 2016. 
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Tabla 42. Análisis del entorno externo - Objetivos 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Introducción 

 

En esta sección se detalla cómo el planeamiento estratégico nos permitirá establecer las 

estrategias para saber cómo gestionar los servicios con la finalidad de cumplir con los 

resultados esperados por el negocio. 

 

Perspectiva 

 

Visión del departamento de TI 

 

Visión 

“Alinear los servicios de tecnologías de Información a las normas y estándares 

existentes para brindar servicios de calidad que agreguen valor a la empresa”. 

 

Misión del departamento de TI 

 

Misión 
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“Gestionar los servicios de Tecnologías de Información de la organización con 

un alto nivel de confiabilidad y seguridad”. 

 

 

Plan 

 

Nuevos servicios identificados 

 

Servicio Objetivos del negocio que 

soporta 

Prioridad 

en el 

negocio 

Horizonte de 

tiempo para 

implementación  

Servicios de 

Análisis de datos 

de la información 

contenida de los 

sistemas de 

monitoreo 

Disminuir el tiempo para 

otorgamiento de créditos 

Incrementar los préstamos por 

los canales Retail y On Line 

Disminuir en 20 minutos el 

tiempo que emplea un cliente 

en conseguir un préstamo 

 

Prioridad 

alta 

Mediano plazo 
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Estos objetivos se logran 

actuando me manera proactiva 

en la administración de los 

servidores y servicios gracias a 

la información obtenida tras el 

análisis de información de los 

sistemas de monitoreo. 

Servicio de 

análisis de logs 

para los hyperisors 

y servidores 

storages 

Disminuir en 20 minutos el 

tiempo que emplea un cliente 

en conseguir un préstamo. 

Este objetivo se logra 

asegurando la disponibilidad 

de los servidores de 

virtualización y las máquinas 

virtuales desplegadas. 

Prioridad 

alta 

Mediano plazo 

Tabla 43. Nuevos servicios identificados 

 

 

 

Inversiones en activos necesarias 

 

Activo Sustento Horizonte de 

tiempo para 

adquisición 

Valor 

aproximado 

(alto nivel o 

rango) 

A3: Procesos Se requiere modificar los 

procesos actuales de 

generación de reportes de 

Mediano plazo Alto nivel 
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indicadores con el fin de 

entregar valores más 

exactos 

A4: 

Conocimientos 

Se requiere que el personal 

encargado del monitoreo 

(NOC) sea capacitado en el 

uso de los sistemas 

diseñados para la 

recopilación, transformación 

y análisis de los datos. 

Mediano plazo Alto nivel 

A6: 

Información 

Se requiere la recopilación 

de indicadores de 

desempeño de cada uno de 

los componentes 

monitoreados (CPU, 

Memoria, Disco, red, etc) 

Mediano plazo Alto nivel 

A8: 

Infraestructura 

Se requiere la 

implementación de 

servidores y servicios que 

soporten el nuevo servicio a 

implementar. 

Mediano plazo Alto nivel 

A9: Personal Se requiere una capacitación 

para el uso del software de 

análisis de información 

Mediano plazo Alto nivel 

Tabla 44. Inversiones en activos necesarios 

 

Oportunidades de mejora 
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Analizar los registros de los diversos sistemas de información con la finalidad de prevenir 

posibles vulnerabilidades relacionadas a la seguridad y al sistema operativo que lo contiene, 

con la finalidad de identificar una posible solución inmediata para mitigar el problema. 

El análisis de los archivos de registros de los servidores de virtualización permitirá actuar de 

forma proactiva antes de que se ocasione una caída o degradación de los servicios. Esta 

información canalizada a manera de alertas permitirá tomar acción inmediata sobre el 

problema detectado. 
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Portafolio de Servicios  

A continuación se presenta el portafolio de servicios administrado por el área de TI. 

 

Nombre del 

Servicio 

Descripción del Servicio Clientes Objetivos de negocio que soporta Estado del 

Servicio 

Impacto en 

el Negocio 

Dueño del 

Servicio 

Dueño del 

Negocio 

Help Desk 

Consiste en el soporte 

directo con el usuario 

interno en caso de fallas con 

las estaciones de trabajo, 

utilitarios de ofimática o 

herramientas propias de la 

organización, etc. 

Todas las 

áreas 

Incrementar la cantidad de préstamos 

otorgados en 20% en el rubro Retail. 

Incrementar la cantidad de préstamos 

otorgados en 30% en el rubro On Line. 

Ganar un 20% del mercado de E-

Commerce en el sector de compra/venta de 

productos de segunda mano. 

Disminuir en 20 minutos el tiempo que 

emplea un cliente en conseguir un 

préstamo. 

Incrementar la tasa de recuperación de 

Existente Alto 
Jefe de 

Soporte 

Director de 

TI 

Servicio de 

comunicaciones

(RED, Internet, 

WIFI, telefonía) 

Consiste en administrar y 

verificar que todos los 

equipos y servicios de 

comunicaciones como 

Switches, Routers, líneas de 

Internet, central telefónica 

funcionen en buenas 

Todas las 

áreas 
Existente Alto 

Manager de 

Infraestructura 

Director de 

TI 
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Nombre del 

Servicio 

Descripción del Servicio Clientes Objetivos de negocio que soporta Estado del 

Servicio 

Impacto en 

el Negocio 

Dueño del 

Servicio 

Dueño del 

Negocio 

condiciones para mantener 

la operatividad de los 

diversos servicios de la 

Empresa. Esto aplica para 

RETAIL(tiendas de venta) y 

CORPORATE(áreas 

administrativas) 

deudas en un 15% con respecto al año 

2014. 

Disminuir en 20% el porcentaje de 

morosidad 

Disminuir en un 30% el nivel de riesgo de 

crédito en la evaluación del cliente. 

Incrementar el número de puntos de venta 

en un 20% con respecto al 2014. 

 
Servicio de 

Backup de los 

sistemas en 

Datacenter US y 

UK. 

Consiste en sacar Backups 

de los principales sistemas 

de la Empresa (Por ejemplo: 

Sistemas Financieros, 

correo, file Service, gestor 

de contenidos (Alfresco), 

etc.). Se realizan backups de 

tipo full e incrementales. De 

la misma forma se realizan 

backups de los servidores 

virtuales (VMWare) del 

ambiente de producción. 

Todas las 

áreas 
Existente Alto 

Manager de 

Infraestructura 

Director de 

TI 
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Nombre del 

Servicio 

Descripción del Servicio Clientes Objetivos de negocio que soporta Estado del 

Servicio 

Impacto en 

el Negocio 

Dueño del 

Servicio 

Dueño del 

Negocio 

Servicio de 

Monitoreo de 

los sistemas TI. 

 

Consiste en monitorear 

todos los servicios e 

sistemas del ambiente de 

producción, esto ayuda 

identificar los errores y 

problemas para 

diagnosticarlas y darles una 

solución adecuada y a menor 

tiempo. Se monitorean las 

24 horas del día y los 365 

días del año. Trabajo 

conjunto con el área NOC 

(Network Operations 

Center) e ingenieros de 

sistemas, redes y base de 

datos. 

Infraestruc

tura 
Existente Alto 

Manager de 

Infraestructura 

Director de 

TI 

Desarrollo y 

mantenimiento 

Consiste en el desarrollo y 

mantenimiento de los 
Todas las 

Existente Alto Manager de 

production 
Director de 
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Nombre del 

Servicio 

Descripción del Servicio Clientes Objetivos de negocio que soporta Estado del 

Servicio 

Impacto en 

el Negocio 

Dueño del 

Servicio 

Dueño del 

Negocio 

de software. sistemas del negocio como 

el Sistema de Préstamos, el 

I2, STARS, 

CHEQUECENTRES, 

CASHGENERATOR, los 

cuales necesitan mejoras 

continuas para cumplir con 

su función necesaria y 

brindar la continuidad de 

negocio de Axcess 

Financial. 

áreas Support TI 

Servicio de 

seguridad 

interna y 

perimetral 

Consiste en proteger la 

información y las estaciones 

de trabajo de los empleados 

onsite y remotos US y UK 

de la organización contra los 

últimas amenazas de 

malwares, virus, fishing, etc; 

prevenir el robo de datos y 

monitoreando el tráfico  de 

Todas las 

áreas 
Existente Alto 

Manager de 

Infraestructura 

Director de 

TI 
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Nombre del 

Servicio 

Descripción del Servicio Clientes Objetivos de negocio que soporta Estado del 

Servicio 

Impacto en 

el Negocio 

Dueño del 

Servicio 

Dueño del 

Negocio 

web y correo analizando de 

código en tiempo real. 

Servicio de 

virtualización 

El servicio consiste en crear 

máquinas virtuales para 

implementar los diversos 

servicios y sistemas de la 

organización, actualmente se 

tiene un CLOUD PRIVADO  

y en ella se crean máquinas 

para los ambientes de 

PRODUCCIÓN, 

DESARROLLO, UAT y 

TEST. Los sistemas 

operativos de dichas 

máquinas son LINUX y 

WINDOWS. 

Todas las 

áreas 
Existente Alto 

Manager de 

Infraestructura 

Director de 

TI 

Servicio análisis 

de Datos en los 

Sistemas de 

Consiste en predecir el 

futuro comportamiento de 

servidores, servicios y 

Infraestruc

tura 

 
Propuesto Medio 

Manager de 

Infraestructura 

Director de 

TI 
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Nombre del 

Servicio 

Descripción del Servicio Clientes Objetivos de negocio que soporta Estado del 

Servicio 

Impacto en 

el Negocio 

Dueño del 

Servicio 

Dueño del 

Negocio 

Monitoreo aplicaciones monitoreados. 

Este servicio permitirá 

contar con indicadores de 

desempeño de los servidores 

y servicios y a su vez 

permitirá construir 

tendencias de 

comportamiento. 

Servicio de 

análisis de logs 

para los 

Hypervisor y 

Storages 

El servicio consiste en 

analizar los registros 

(seguridad o 

comportamientos anómalos) 

de estos servidores para 

actuar de forma preventiva  

frente a los accesos 

indebidos y a los  problemas 

de software y  hardware 

reflejados en los logs 

Infraestruc

tura 

 

Propuesto Medio 
Manager de 

Infraestructura 

Director de 

TI 

Tabla 45. Portafolio de Servicios



 

155 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

SOFTWARE 

 

NOMBRE DEL SERVICIO 

 

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

El servicio se orienta al mantenimiento de software de la organización, los cuales son: 

Sistemas de gestión de préstamos retail (Stars3, Stars 4, i2 Connections), Préstamos On 

Line (Checkngo), Integración de los sistemas corporativos (CODA, SAS, Data Ware 

House). Todos ellos requieren frecuentemente de la solución de incidencias referentes a la 

codificación o a los datos que gestiona. 

Cada requerimiento se inicia con el reporte y registro de una incidencia por parte del área 

de HelpDesk, esta incidencia pasa a evaluación para definir su criticidad y se deriva al 

equipo de Production Support, encargados de dar el mantenimiento. 

Luego de planificar la solución se procede al desarrollo e implementación de la solución. 

 

OBJETIVOS QUE EL SERIVICIO BRINDA 

1. Corrección de las fallas de código detectadas en las aplicaciones. 

2. Corrección de la data almacenada mediante la elaboración de scripts de bases de datos. 

3. Realizar cambios menores a nivel de funcionalidad de la aplicación. 
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4. Mantenimiento y monitoreo de los sistemas de integración y sus diferentes tareas 

programadas. 

 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO QUE APOYA 

 Incrementar la cantidad de préstamos otorgados en 20% en el rubro Retail. 

 Incrementar la cantidad de préstamos otorgados en 30% en el rubro On Line. 

 Ganar un 20% del mercado de E-Commerce en el sector de compra/venta de productos 

de segunda mano. 

 Disminuir en 20 minutos el tiempo que emplea un cliente en conseguir un préstamo. 

 Incrementar la tasa de recuperación de deudas en un 15% con respecto al año 2014. 

 Disminuir en 20% el porcentaje de morosidad 

 Disminuir en un 30% el nivel de riesgo de crédito en la evaluación del cliente. 

 Incrementar el número de puntos de venta en un 20% con respecto al 2014. 

  

PROCESO DETALLADO 
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Ilustración 20. Diagrama del proceso de Mantenimiento de Software (Ver Anexo 2) 

 

 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

1. Servidor de aplicaciones Tomcat, servidor de aplicaciones Java. En este servicio se 

ejecutan los diversos módulos de la aplicación como FrontEnd Web App, servicios 

SOA, servicios de seguridad, CRM. 

2. Servidor de aplicaciones Mule, en este servicio se ejecutan los diversos componentes 

encargados de la transformación de datos y servicios de integración, así como los 

servicios que se ejecutan como tareas programadas. 

3. Servidor de base de Datos Oracle, servicio de base de datos empresarial, almacena 

principalmente los esquemas de producción de los sistemas StarsX. 

4. Servidor de base de datos Mysql, servicio de base de datos para los nuevos sistemas 

empresariales. 

5. Servidor de reportes y de servicios de transformación Pentaho, permite servir los 

reportes de las aplicaciones y se utiliza también para la transformación de data entre las 

diversas bases de datos de la empresa. 

6. Servicio de gestión de documentos Alfresco, se utiliza para la creación automatizada de 

documentos en las aplicaciones. 

7. Servicio Nginx R6, permite brindar el servicio de balanceo de carga de la aplicación 

brindando una infraestructura de alta disponibilidad. 

8. Servidor Web apache, permite servir a las aplicaciones contenido estático. 

9. Linux Centos 6, sistema operativo utilizado para el despliegue de servidores de 

aplicaciones y bases de datos. 

10. Windows Server 208 y 2012, sistema operativo utilizado para el despliegue de 

servidores con IIS. 

11. Eclipse, IDE utilizada para el desarrollo de aplicaciones Java. 

12. Microsoft Office, permite la elaboración de la diversa documentación de las 

aplicaciones. 

 



 

159 

 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

 

Consultar la sección 2.5 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (SLA) 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

1. Métrica 1: Cantidad de incidencias no atendidas por periodo 

 Descripción breve:  

Consiste en la cuantificación de las incidencias reportadas por los usuarios 

del negocio al Helpdesk por cada uno de los sistemas informáticos de la 

organización. 

 

 Objetivo de medición:  

El objetivo es medir la cantidad de incidencias reportadas contra el número 

de incidencias solucionadas en el mantenimiento de software. 

 

 Fuentes de información:  

La fuente de medición es la cantidad de tickets generados en el sistema 

Service now. 

 

 Fórmula:   

Fórmula = Nro. De tickets reportados en el periodo – Nro. De tickets 

atendidos en el periodo 

 

 Interpretación: 

El resultado nos muestra la efectividad en la solución de incidentes. 

 

 Roles involucrados:  

El rol encargado de la medición es del Manager de Production Support. 
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2. Métrica 2: Tiempo de atención promedio 

 Descripción breve:  

Consiste en cuantificar el promedio del tiempo de atención de las incidencias 

reportadas al mes. 

 

 Objetivo de medición:  

El objetivo es medir la efectividad de la atención de las incidencias por 

mantenimiento de software. 

 

 Fuentes de información:  

La fuente de medición es la cantidad de tickets generados en el sistema 

Service now y el tiempo de resolución del mismo. 

 

 Fórmula: 

Fórmula = Suma del total del tiempo de cada ticket / Número de tickets 

 

 Interpretación:  

El resultado nos muestra el tiempo promedio de atención por tickets en un 

periodo determinado. 

 

 Roles involucrados:  

El rol encargado de la medición es del Manager de Production Support. 
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ACUERDOS DEL NIVEL DE SERVICIO (SLA) 

En esta sección se detallan los acuerdos de nivel de servicio que se han definido para el 

servicio de Mantenimiento de Software. El SLA representa un contrato entre el área de TI y 

los clientes internos. 

 

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

Este acuerdo se realiza entre el área de Tecnología de Información y la empresa Axcess 

Financial. 

El acuerdo cubre la provisión para el servicio de Mantenimiento de Software, que consiste 

en mantener todos los sistemas de la organización, desarrollando e implementando las 

mejoras de acuerdo a las funcionalidades que necesitan las áreas del negocio. 

Este acuerdo permanecerá válido por 12 meses contados desde el 01/01/2016 hasta el 

30/12/2016. El acuerdo será revisado anualmente. Cambios menores serán registrados en el 

formato al final del presente acuerdo, siempre que sean aprobados por ambas partes y los 

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

Firmas:  

Nombre: Warren Roque Cargo: Gerente Production Support Fecha: 12/11/2015 

DESCRIPCION DEL SERVICIO 

El servicio de Mantenimiento de Software consiste en el mantenimiento frente a incidencias 

en los sistemas CORE del negocio los cuales necesitan mejoras para que cumplan con la 

funcionalidad que requiere Axcess Financial. El usuario de negocio reporta un incidente y se 

evalúa si se trata de un P1 (Prioridad 1). Si se trata de un P1, el Incident Manager asigna los 

recursos y lo deriva al área de Production Support para la corrección de la data si se tratase de 

algún inconveniente con los Scripts de la Base de Datos o con la corrección de la aplicación. 
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El servicio es brindado por profesionales tales como: Help Desk(Tier I), Especialista de 

Aplicación(Tier II), Ingenieros Production Support(Tier III), Production Support QA, 

Incident Manager, Production Support Manager, DBAs, Administradores de Sistemas y 

Operaciones. 

 

ALCANCE DEL ACUERDO 

El alcance del acuerdo del área de Production Support con los usuarios de la organización 

consistirá en los servicios detallados en el presente documento. 

El acuerdo incluye el soporte y mantenimiento de los siguientes sistemas de negocio tales 

como: Check 'n Go, Allied Cash Advance, Cash Generator, Cheque Centre, I2 y STARS. 

El alcance cubierto por el acuerdo no incluye los sistemas fuera de contexto que no estén 

relacionados a las tecnologías de información.  

HORARIO DEL SERVICIO 

Tier 1 Support: Provee un soporte básico al software y hardware. Los horarios son: 

Lunes a Jueves : 7:30 am a 10:00 pm 

Viernes  : 7:30 am a 10:30 pm 

Sábados  : 8:00 am a 7:00 pm 

Tier 2 Support: Provee un soporte más especializado, disponen de conocimientos de 

desarrollo y acceso a bases de datos, normalmente es escalado por el Tier 1. Para el caso de 

incidencias fuera de horario de oficina, se dispone de ingenieros On call, quienes atienden las 

incidencias en un plazo máximo de 15 minutos. 

Lunes a Viernes : 7:30 am a 6:00 pm 

On call   : 24/7 
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Tier 3 Support: Provee el soporte más completo relacionado al software y hardware, el cual 

normalmente es atendido por ingenieros certificados. Las llamadas de soporte en este nivel 

varían ampliamente dependiendo del tipo de incidente. El horario es de 24/7. 

Los equipos de apoyo utilizarán las siguientes pautas para la priorización y se trabajará en el 

problema en el plazo establecido. Los tiempos de respuesta reales pueden ser más cortos o 

más largos dependiendo del número de volumen de solicitudes en un momento dado, de ser el 

caso se procederá a priorizar la atención de acuerdo a la criticidad del incidente. Esta tarea es 

realizada por el Incident Manager. 

 

Prioridad Criterio Tiempo de respuesta* 

1(Muy Alto) El ambiente de producción es 

impactado o es de misión 

crítica y no hay ninguna 

solución disponible 

(Workaround). 

Ejemplo: El servicio de 

correo, pagos, préstamos no 

están disponibles. 

Las llamadas y el contacto a 

los técnicos e ingenieros son 

inmediatas. 

2 Hay funcionamiento de la 

aplicación pero en una 

capacidad muy reducida. No 

hay ninguna solución 

disponible. 

Ejemplo: El usuario puede 

realizar búsquedas de 

clientes pero la opción de 

imprimir aparece 

La respuesta inicial dentro de 

un día laborable. 
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deshabilitada. El usuario 

necesita ingresar a los 

detalles del cliente para 

recién poder realizar la 

impresión. 

3 Problema que implica la 

pérdida parcial de 

funcionalidad no crítica. 

Soluciones disponibles. 

Ejemplo: No se puede 

ingresar o verificar los 

correos de un ordenador. 

Pero podría verificarse desde 

el WEBMAIL de otro 

ordenador. 

La respuesta inicial dentro de 

un día laborable. 

4 No afecta la productividad o 

software no compatible. 

Ejemplo: Monitor se muestra 

en blanco y negro y no a 

colores, reproductor de CD 

no tiene sonido. 

La respuesta inicial dentro de 

un día laborable. 

Tabla 46. Criterio de prioridad de Problemas 

 

*Tiempo de respuesta: Se define como el tiempo entre la recepción de la llamada y el tiempo 

que un miembro de Support Team comienza a trabajar en el problema. Debido a la gran 

diversidad de problemas que pueden ocurrir, y los métodos necesarios para resolverlos, el 

tiempo de respuesta no se define como el tiempo entre la recepción de una resolución de la 
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llamada y el problema 

 

FUNCIONALIDAD 

Se considerará como incumplido el SLA en caso de: 

P1 - Problema se agravó tras la recepción 

T2 responderá dentro de 15 - 30 minutos 

Si el problema no se resuelve T2 escalará a T3 

T3 responderá dentro de los siguientes 30 minutos (1 hora de la respuesta inicial) 

T2 enviará actualizaciones cada hora hasta que el problema reportado se solucione. 

P2 - T1 no puede resolver el problema en el primer punto de la notificación que se 

intensificarán a T2 

T2 responderá dentro de 1 día laboral de la respuesta inicial. 

Si el problema no se resuelve T2 escalará a T3 

T3 responderá dentro de 1 día laboral de la escalada. 

P3 T1 no puede resolver el problema en el primer punto de la notificación que se 

intensificarán a T2 

T2 responderá dentro de 1 día laboral de la respuesta inicial. 

Si el problema no se resuelve T2 escalará a T3 

T3 responderá dentro de 1 día laboral de la escalada. 

P4 T1 no puede resolver el problema en el primer punto de la notificación que se 

intensificarán a T2 
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T2 responderá dentro de 1 día laboral de la respuesta inicial. 

Si el problema no se resuelve T2 escalará a T3 

T3 responderá dentro de 1 día laboral de la escalada. 

 

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 

La disponibilidad del servicio de mantenimiento de software es definida de la siguiente 

manera: 

 Mantenimiento de sistemas de negocio: Por la importancia e impacto en el 

negocio se dispondrá de un 90% de disponibilidad en el servicio (solución de 

incidentes relacionados con el mantenimiento de software), siempre sujeto a la 

categorización de los incidentes o problemas reportados. 

 Soporte al ambiente de producción para el aseguramiento de la calidad: Luego 

del análisis y posterior solución del incidente, se requiere que los cambios 

efectuados pasen por control de calidad (QA). Para este caso se asigna un 10% 

del servicio. 

 

CONFIABILIDAD 

En el servicio de mantenimiento de software se define como una interrupción el cambio de la 

fecha y hora de entrega del servicio según lo acordado con el Incident Manager, por 

diferentes motivos. 

Asimismo, se considera una interrupción a un mantenimiento que ha sido aprobado y puesto 

en producción y luego retirado por fallas en el mismo. 

El acuerdo incluye un máximo de 2 interrupciones por mantenimiento acordado con el 

Incident Manager. 
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DESEMPEÑO DEL SERVICIO 

El servicio estará determinado por los siguientes parámetros de desempeño: 

 Sistemas CORE de negocio (Prioridad Alta): Por la importancia e impacto en 

el negocio, T2 deberá responder cada comunicación en un máximo de 15  

minutos. Si el problema no es resuelto, T2 debe escalar a T3. T3 deberá 

responder en los siguientes 30 minutos y  en paralelo el T2 deberá enviar 

actualizaciones del caso cada hora hasta que el problema o inconveniente sea 

resuelto. 

 Los incidentes o eventos manejados por el Incident Manager son registrados 

mediante la herramienta “Service Now”. La antigüedad de los tickets 

generados y no revisados durante los 2 a 5 días deberán ser reportados 

semanalmente los grupos de gerentes, Production Support y  líderes de TI para 

su pronta revisión. 

 

CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

La continuidad del servicio estará soportada por los Incident Manager y Production Support  

(Analistas de Sistemas, Programadores e Ingenieros), que deberán continuar con los 

proyectos de mantenimiento en caso uno o más integrantes responsables del mismo no estén 

disponibles temporal o permanentemente.  

En caso sea necesario, se dispondrá de personal del área de ingeniería los que están 

relacionados con el desarrollo de nuevos sistemas de software. Para ello se realizará una 

coordinación con el Incident Manager y los demás integrantes del área de desarrollo para 

definir nuevas fechas de entrega. 

 

SEGURIDAD 
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La política de seguridad implementada es que el personal ajeno al área de Mantenimiento de 

Software y TI no tendrá accesos a los equipos informáticos como: sistemas de 

almacenamiento, estaciones de trabajo donde se almacena el código fuente de los sistemas 

CORE de la organización o la documentación funcional y técnica correspondiente a los 

proyectos de mantenimiento. 

La Empresa cuenta con un software de monitoreo y grabación de todas las estaciones de 

trabajo, con la finalidad de auditar y asegurar la información. De la misma forma, se tiene 

implementado políticas de seguridad como cambios de contraseñas, antivirus, firewall, proxy. 

Estas medidas garantizan que la información propia del servicio no sea accesible  por 

usuarios externos y se mantenga la confidencialidad de los datos. 

 

SOPORTE AL CLIENTE 

El soporte al cliente estará disponible en el siguiente horario según el nivel de soporte y se 

detalla las cuentas de correo y los números de teléfono correspondientes. 

Tier 1: 

Lunes a Jueves : 7:30 am a 10:00 pm 

Viernes  : 7:30 am a 10:30 pm 

Sábados  : 8:00 am a 7:00 pm 

Correo   : helpdesk@axcess-financial.com 

Teléfono  : 511 6408017 ext. 2121 

 

Tier2: 

Lunes a Viernes : 7:30 am a 6:00 pm 

mailto:helpdesk@axcess-financial.com
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On call   : 24/7 

Correo   : dl_specialistapplication@axcess-financial.com 

Teléfono  : 511 6408017 ext. 1617 

 

Tier3: 

All time  : 24/7 

Correo   : dl_productionsupport@axcess-financial.com 

Teléfono  : 511 6408017 ext. 2020 

 

 

 

 

  

mailto:dl_specialistapplication@axcess-financial.com
mailto:dl_productionsupport@axcess-financial.com
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PLAN DE CAPACIDAD 

1. NOMBRE DEL SERVICIO 

 

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1  TECNOLOGIA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

Los requerimientos de mantenimiento se registran en el sistema Jira con la finalidad de 

mantener un seguimiento detallado. 

Para el desarrollo y mantenimiento de software se utiliza diversas herramientas como 

Eclipse y Netbeans. Además, servidores de aplicaciones Java como Tomcat, JBoss y Mule. 

El área de Production Support está formada por 10 Ingenieros de software encargados del 

mantenimiento del software en producción. Disponen de un ambiente amplio para el 

desarrollo de sus actividades. 

Para realizar las pruebas se dispone de un ambiente especial de desarrollo (servidores de 

aplicaciones y bases de datos) con la misma configuración que los servidores de 

producción. 

2.2 NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD 

 

● Métrica 1: Porcentaje de horas hombres planificadas en el proceso de 

mantenimiento de software por semana 

Número de personas: 10 

Horas Semanas/Hombre : 40 

Total Horas Semanales/Hombre: 400 (Semanalmente se cuenta con 400 h/hombre 

disponibles) 

 

La asignación Horas/Hombre se realiza de acuerdo a las incidencias reportadas. 

Estos valores son registrados en el sistema JIRA, para controlar la productividad de 

cada ingeniero. 

El cálculo de la métrica se obtiene del número de horas planificadas por 100 entre 

el total de horas por ingeniero a la semana. 
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Fórmula = N° de Horas planificadas  * 100 / N° total de Horas Hombres 

Por ejemplo: El Ingeniero “A” es asignado para realizar mantenimiento del 

software STARS4 al módulo de clientes con la finalidad de agregar dos nuevos 

campos en la tabla de clientes. Para lo cual se le asigna 30 Horas en total. 

 

Fórmula = 30*100 / 40  = 75% 

 

● Métrica 2: Porcentaje de incidentes (Blocker: incidentes que detienen el desarrollo) 

cerrados de desarrollo reportados por semana. 

 

Esta métrica nos permite identificar el porcentaje de incidentes que ocasionan 

bloqueos en el proceso de mantenimiento y son reportados por semana por cada 

actividad asignada al mantenimiento. 

 

Fórmula = N° de Blockers Cerrados * 100  / N° de Blockers reportados 

 

El ingeniero “A”;  a reportado en la semana 10 Blockers de los cuales con ayuda de 

los analistas de negocio a solucionado 8. 

 

Fórmula = 8*100 / 10 = 80% 

 

Los dos blockers pendientes se suman al reporte de la siguiente semana. 

 

● Métrica 3: Porcentaje de tiempo adicional asignado al mantenimiento de software 

semanalmente. 

Esta métrica nos permite definir el tiempo extra dedicado para terminar un 

mantenimiento de software. 

 

Fórmula = Horas adicionales trabajadas * 100 / N° Total de Horas asignadas 
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El ingeniero “A” tiene asignado 50 horas para completar el mantenimiento del 

software STARS4; sin embargo, ha trabajado 80 horas teniendo un adicional de 30 

horas. 

Fórmula = 30*100/50 = 60% 

 

Para este módulo se ha trabajo un 60% adicional en horas extras. 

 

 

2.3 PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA DE 

CAPACIDAD 

 Existe una sobrecarga de requerimientos producto de las distintas incidencias 

reportadas. Esto trae como consecuencia un retraso en la finalización de los 

requerimientos de mantenimiento, sobre todo en los que no son de alta prioridad. 

 Algunas de las soluciones de las incidencias reportadas requieren un despliegue 

completo de la aplicación, por lo cual se debe detener las operaciones en horas 

normales de trabajo. Esto demanda obtener las aprobaciones necesarias con la 

respectiva demora que esto trae. 

 Se tiene una moderada rotación de personal, esto ocasiona que el personal nuevo tenga 

una curva de aprendizaje del negocio relativamente alta lo que conlleva a retrasos en la 

solución de incidencias. 

 Muchas incidencias que requieren cambios de mayor envergadura requieren ser 

escaladas con la finalidad de tratarlos como proyectos independientes. Este 

procedimiento es engorroso y demanda tiempo, lo que alarga el tiempo promedio de 

atención. 

 El número de Ingenieros de software asignado es pequeño, por lo que caso todo el año 

el personal se encuentra sobrecargado de actividades. 

 

 

3. ESCENARIOS DE NEGOCIO 

 El servicio está orientado a solucionar las incidencias detectadas en los diversos 

sistemas informáticos de la organización.  
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 A la fecha se vienen desarrollando tres nuevas aplicaciones que pasarán a producción 

en un corto periodo de tiempo. Luego del respectivo periodo de asentamiento, el 

soporte estará a cargo de la oficina de Production Support. 

 Se vienen trabajando estrechamente con las áreas de ingeniería y QA con la finalidad 

de trabajar en conjunto en la solución de incidencias que requieren mayor asignación 

de recursos. 

4. RESUMEN DE RECURSOS 

4.1 USO ACTUAL DE RECURSOS 

La tendencia es disminuir la cantidad de incidencias prioritarias P1 con la finalidad de 

concentrase en las mejoras proactivas. 

 

 

Ilustración 21. Uso de recursos 

4.2 PROYECCION DE RECURSOS 

La sobrecarga de trabajo demanda que se trabajen horas adicionales, por lo que se están 

realizando las coordinaciones para contratar nuevos ingenieros para el área. 
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El gráfico a continuación muestra las horas extras trabajadas por el equipo de Production 

Support según lo reportado por recursos Humanos. 

 

 

Ilustración 22. Horas extras del equipo por mes 

Analizando las horas extras reportadas por el equipo, se puede concluir que se requiere 

contratar 2 persona más para el equipo. 

5. RECOMENDACIONES 

 Dinamizar la atención de incidencias por prioridad con la finalidad de cumplir con los 

SLA establecidos. 

 Mejorar el control de calidad de los mantenimientos en coordinación con el equipo de 

QA. 

 Incrementar el número de ingenieros para optimizar la atención de incidencias. 

 Implementar turnos nocturnos para la atención de incidencias fuera de horas de oficina 

con la finalidad de agilizar su atención. 
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PROCESOS DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION DE CAMBIOS 

ELEMENTOS DE CONFIGURACION SUJETOS A CAMBIOS 

 Documento de requerimientos funcionales y no funcionales 

 Documento de especificaciones técnicas 

 Tickets registrados en Jira 

 Acta de reunión 

 Repositorios de código fuente 

 Control de versiones del código fuente 

 Herramientas de programación 

 

PROCESO DETALLADO 
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Ilustración 23. . Diagrama del proceso de Gestión de Cambios 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 Formulario de cambios 

 Registros en Jira 

 Documento de requerimientos 

 Documento de especificaciones técnicas 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

Métrica 1: Efectividad 

 Descripción breve:  

Consiste en medir la efectividad del servicio de mantenimiento de software. 
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 Objetivo de medición:  

El objetivo es medir la efectividad de los requerimientos de mantenimiento 

solicitados entre los mantenimientos finalizados. Este indicador permitirá 

tener conocer el grado de efectividad del servicio 

 

 Fuentes de información: 

La fuente de información es el registro de tickets en Jira, en los cuales se 

encuentra el detalle del requerimiento de mantenimiento de software. 

 

 Fórmula: 

Fórmula = (Nro. de requerimientos terminados * 100) / Nro. De 

requerimientos solicitados  

 

 Interpretación: 

El resultado es el porcentaje que indica el nivel de efectividad del proceso de 

mantenimiento entre los requerimientos registrados y los que han sido 

atendidos y cerrados. 

Un valor superior al 85% nos indica que los esfuerzos en este procedimiento 

vienen siendo bien gestionados y que se está manteniendo la calidad del 

servicio.  

Valores entre 50% y el 85% indican que se está presentando deficiencias en 

la atención del requerimiento y es necesario tomar medidas preventivas. 

 

 Roles involucrados: 

El rol encargado de la medición del indicador es el del Manager de 

Production Support. 
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PROCESOS DE PRUEBA DEL SERVICIO 

SERVICIO ASOCIADO 

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA 

 Validar que el mantenimiento de software cumpla con los requerimientos necesarios para 

la solución de las incidencias reportadas. 

 Verificar que el mantenimiento de software sea confiable y de calidad. 

 Comprobar que el mantenimiento de software no ocasiona impacto en los otros módulos 

de la aplicación. 

 Asegurar que el mantenimiento y su respectivo despliegue en producción no ocasionará 

problemas. 

 

PRE-REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 Disponer de un Ingeniero de Software que realice la evaluación durante la fase de 

mantenimiento de software. 

 Disponer del tiempo necesario para que el usuario que reportó la incidencia realice las 

pruebas de usuario. 

 Disponer de los requerimientos definidos para solucionar las incidencias reportadas. 

 Disponer de un ambiente de pruebas. 

 Disponer de un conjunto de datos de pruebas similares a los ambientes de producción. 

 Disponer de Ingenieros de Software para realizar el mantenimiento. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE DE PRUEBAS 

 El ambiente de prueba debe disponer de: 

o Equipamiento de oficina (estaciones de trabajo, IDEs de desarrollo, SQL Tools, 

etc). 

o Base de datos de pruebas. 

o Servidores de aplicaciones. 

o Conexiones de red. 

o Software de desarrollo. 
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o Acceso a los repositorios de código fuente. 

o Accesos necesarios a servidores y base de datos. 

 

PROCESO DETALLADO 

 

 

Ilustración 24. . Diagrama del proceso de Pruebas del Servicio 

 

 Las pruebas unitarias son realizadas por cada desarrollador antes de pasar su módulo o 

artefacto a integración. 

 Las pruebas de especificaciones son ejecutadas para validar que se cumpla con las 

especificaciones técnicas requeridas. 

 

 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 Herramientas de desarrollo, Eclipse y Netbeans, que serán utilizadas para realizar el 

desarrollo y/o mantenimiento de software utilizado para las pruebas del servicio. 
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 Documentación del proceso del servicio Mantenimiento de Software, para servir de guía 

durante las pruebas del servicio. 

 Documentación del caso de pruebas que se utilizará durante las pruebas del servicio. 

 Formato de pruebas del servicio para registrar la evaluación y los sucesos ocurridos en las 

pruebas del desarrollo y/o mantenimiento de software. 

MÉTRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

1. Métrica 1: Porcentaje de requerimiento de pruebas atendidos en el mantenimiento de 

software. 

a. Descripción breve:  

Consiste en el porcentaje de requerimientos atendidos como parte de las 

pruebas del servicio.  

b. Objetivo de medición:  

El objetivo es medir la efectividad en la solución de incidencias que demandan 

el mantenimiento de software. 

c. Fuentes de información: 

La fuente de información es el grado de cumplimiento de los tickets abiertos 

en el sistema Jira en los cuales se detallan los requerimientos para su 

seguimiento y control. 

d. Fórmula:  

Fórmula = N° de req. atendidos * 100 / N° de req. registrados 

e. Interpretación:  

El resultado es el porcentaje que indica el grado de efectividad en el desarrollo 

de los requerimientos del mantenimiento. Se considera un buen indicador 

valores sobre el 85%, esto demuestra que se vienen cumpliendo con casi la 

totalidad de los requerimientos presentados.Valores menores al 85% indican 

que se encuentran problemas para cumplir con estos requerimientos. 

f. Roles involucrados:  

El rol encargado de la medición es la del manager de Production Support, 
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quien se encarga de coordinar con los ingenieros de software y con el usuario. 

 

 

PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

NOMBRE DEL PROCESO 

GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

SERVICIO 

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROCESO 

 

El proceso consiste en gestionar las incidencias reportadas por el usuario de negocio 

(Business User) encargados de interactuar con los sistemas financieros que maneja la 

organización,  estos incidentes se atenderán en el servicio Mantenimiento de Software para 

gestionar los errores o problemas que afecten la continuidad del negocio. Por esta razón se 

detallará el procedimiento de gestión de incidencias con la finalidad de  reduzca el impacto 

del mismo en cuanto a costos, tiempo y esfuerzo. 

Los tipos de problemas gestionados son: 

- Problemas de disponibilidad del servicio. 

- Problemas de seguridad del servicio. 

- Problemas con la funcionalidad del servicio 

 

Los principales roles del Incident Manager(actor principal del proceso): 

- Mejorar la resolución de plazos a través de una comunicación activa entre los 

integrantes del negocio y los ingenieros. 

- Aumentar la conciencia de los esfuerzos de incidencias P1 (Alta prioridad) en los 

equipos de TI facilitando sugerencias, hipótesis o posibles soluciones. 

- Identificación de la solución más óptima. 

- Facilitar el intercambio de ideas, planes de acción para completar las 

recomendaciones de la solución final. 
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- Comunicar el progreso de la solución a los interesados. 

 

 

PROCESO DETALLADO 

 

Ilustración 25. . Diagrama del proceso de Gestión de Incidencias 

 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

1. Repositorio centralizado de casos comunes, es una bitácora done se guarda la 
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información del problema reportado de la misma forma las acciones tomadas para 

su solución. Esto reducirá el tiempo de solución en caso exista un problema 

similar. 

2. Herramienta ServiceNow, es una interfaz donde permite registrar las incidencias 

reportadas incluyendo el propietario del incidente (Nombre, ubicación, teléfono, 

breve descripción del problema, fecha registrada, estado); Categorización 

(Categoría, tipo, personal asignado, notas); Priorización (Impacto, urgencia, 

prioridad, comentarios). 

3. Plantilla de priorización de problemas: 

Impacto: Toda la compañía / Múltiplos Usuarios / Usuario Único. 

Urgencia: Alto / Medio / Bajo 

Prioridad: Alto / Medio / Bajo 

 

Impacto + Urgencia + Prioridad = Determina si se trata de un P1, P2, P3 o P4. 

 

MÉTRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

1. Métrica 1: Porcentaje de incidencias solucionados en el proceso de Mantenimiento 

de Software. 

a. Descripción breve:  

Consiste en el porcentaje de incidencias solucionadas durante la gestión de 

problemas o errores del servicio, que permiten verificar la eficiencia y 

efectividad del mismo. 

b. Objetivo de medición:  

El objetivo es medir la capacidad y efectividad de la gestión de incidencias 

para resolver los inconvenientes que puedan afectar al servicio 

Mantenimiento de Software. 

c. Fuentes de información:  

Incidentes registrados por ServiceNow. 
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d. Fórmula:  

Fórmula = N° de incidentes solucionados / N° total de incidencias del 

servicio. 

e. Interpretación: 

El resultado es un porcentaje que indica los incidentes solucionados 

aplicados a cualquier tipo de prioridad tales como: P1, P2, P3, P4 del total 

de incidentes gestionados en el servicio. En caso sea mayor o igual a 90% 

se considera que el proceso está bien definido y abarca la mayoría de 

incidentes conocidos y estos se registran en la bitácora. En caso sea menor a 

65% significa que el servicio no gestiona de manera apropiada los 

problemas o errores y es muy probable que sea motivos de quejas reiteradas 

por parte de los usuarios del negocio. El servicio debe de mejorar la base de 

conocimientos para tener mejores soluciones de Workaround. 

f. Roles involucrados:  

Business User 

Incident Manager 

Production Support Engineer(Tier III) 

Production Support Manager 

 

CONCLUSIONES 

 

ITIL nos ofrece una serie de buenas prácticas para asegurar el correcto funcionamiento de 

nuestros servicios y permitir la alineación de los mismos con los objetivos del negocio.  

 

En este capítulo se han identificado las características de cada uno de los servicios de TI, con 

la finalidad de alinearlos a los objetivos del negocio. Además, se ha obtenido una visión de 

los objetivos de cada servicio de TI y a los procesos de negocio que apoyan. Esto permitirá 

que el área de TI enfoque sus esfuerzos en brindar valor al negocio mediante la gestión de un 

portafolio de servicios alineados a la organización.  
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CAPÍTULO 4: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se desarrolla una Arquitectura Empresarial sobre el marco de referencia 

TOGAF, teniendo en cuenta sus objetivos, beneficios y características. Luego se procederá a 

realizar un análisis del proceso de Préstamos Financieros detallando sus flujos y 

características. De la misma manera, se modela la arquitectura de línea base AS-IS, que 

muestra el comportamiento actual del proceso para luego realizar un análisis y modelar la 

propuesta de arquitectura TO-BE, donde se propone mejoras a la línea base. Finalmente se 

detalla las brechas entre el proceso AS-IS y TO-BE.   

 

ALCANCE 

El alcance del proyecto considerará las siguientes vistas: 

 Arquitectura de Negocios 

 Arquitectura de Datos 

 Arquitectura de Aplicaciones 

 Arquitectura de Tecnológica 

 

En este alcance se considerará como proceso importante el proceso de “Préstamo Financiero 

Retail”. 

 

Proceso de Préstamos Financieros Retail 

Este proceso se encarga de brindar servicios financieros dirigidos a personas naturales que no 

son atendidas por las instituciones de la banca tradicional. Este proceso se desarrolla en cada 

una de las tiendas (Store) que existen a nivel nacional en USA y UK.  
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Dispone de tres sub procesos principales: 

 

Registro de clientes, mediante el cual se registran en el sistema a los clientes nuevos y se 

mantiene actualizada la información de los clientes existentes. 

 

Evaluación crediticia, permite determinar si un cliente es sujeto a crédito utilizando 

información proporcionada por centrales evaluadoras de riesgo. Esta evaluación le otorga al 

cliente una calificación (puntaje o rating), la cual determina los productos financieros a los 

que puede acceder. 

 

Otorgamiento de préstamos, permite al cliente seleccionar el tipo de abono que se ajusta a sus 

necesidades (efectivo, abono en cuenta, cheque). 

 

Si bien la empresa dispone de otro proceso de préstamos similar, “Proceso de préstamos 

financieros On Line”, este se encuentra fuera del ámbito debido a que posee un flujo más 

limitado por ser un servicio automatizado y que sólo dispone de un producto financiero 

(Préstamo con depósito en cuenta). 

 

El resto de procesos identificados en este proyecto no están relacionados directamente con el 

proceso materia de estudio, por lo tanto quedan fuera del ámbito de este proyecto. 

 

METAS, CUMPLIMIENTOS Y LIMITACIONES 

Metas y cumplimientos 

 

 Automatizar el sub proceso de evaluación crediticia de clientes integrando a los 

sistemas de información de la empresa la funcionalidad de enviar y recibir 

información del cliente mediante el uso de web services. 

 Crear interfaces de comunicación e integración entre los sistemas de información de 

la empresa y la de los Bancos, con la finalidad de disminuir los tiempos de abono en 

cuenta. 
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 Habilitar servicios de transferencia de información con los bancos y entidades 

evaluadoras de riesgo mediante protocolos seguros (HTTPS, SFTP). 

 Fortalecer la infraestructura tecnológica para soportar los nuevos servicios y 

aplicaciones. 

 Crear alianzas estratégicas con otras centrales evaluadoras de riesgo para obtener una 

mejor evaluación crediticia del cliente. 

 Crear alianzas estratégicas con otras entidades financieras que permitan facilitar al 

cliente la disposición de dinero en cualquier parte del mundo. 

 

Limitaciones 

 

 Regulaciones legales diferentes en cada estado. 

 Recursos de infraestructura tecnológica limitados 

 Problemas de conectividad (ancho de banda) entre las tiendas (Stores) de algunos 

estados y el data center de la empresa. 

 Problemas de capacitación  sobre los diversos productos financieros que ofrece la 

empresa por parte de los ejecutivos financieros. 

 Tiempos de atención altos para la solución de incidencias relacionadas con los 

sistemas de información. 

 Presencia de otras entidades financieras con servicios similares y mejores tasas de 

intereses. 

 

RIESGOS Y PROBLEMAS 

 

Matriz de riesgo 

 

N° Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

R1 Caídas o interrupciones de 

los servicios de TI  

Alta Alta Implementar sistemas de 

contingencia, clusters y 

aplicaciones con alta 

disponibilidad. 
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R2 Disminución del porcentaje 

de participación en el 

mercado de préstamos 

financiero 

Baja Alto Brindar una variedad de 

productos financieros y establecer 

alianzas estratégicas con los 

principales bancos para mayor 

apertura de los servicios. 

R3 Escalabilidad de los sistemas 

de información 

Alta Alto Rediseñar la arquitectura de las 

aplicaciones para asegurar el 

funcionamiento a gran escala. 

Optimizar la plataforma 

tecnológica asegurar servicios de 

alta disponibilidad. 

R4 Sobrecarga de trabajo en el 

equipo de Production 

Support 

Media Alto Incrementar el número de 

Ingenieros de software y mejorar 

la asignación de recursos por 

incidencia. 

 

R5 Insatisfacción de los clientes Media Alto Mejorar las estrategias de 

atención al cliente mediante la 

capacitación permanente y 

promoviendo la calidad de 

servicio 

R6 Saturación de puntos de 

venta en temporadas altas 

Bajo Media Medir los tiempos de atención en 

temporadas altas. 

Optimizar el proceso de atención 

al cliente. 

Incrementar el número de 

ejecutivos financieros. 

R7 Falta de estandarización en 

el desarrollo de sistemas de 

información 

Baja Media Estandarizar el uso de tecnologías 

de desarrollo. 

R8 Existencia de sistemas de 

información legacy 

Baja Baja Proponer proyectos para la 

migración a nuevas tecnologías. 

R9 Degradación o caída de  los  

sistemas de integración de la 

organización 

Alta Medio Rediseñar las bases de datos. 

Estandarizar el uso de gestores de 

base de datos. 

Tabla 47. Matriz de Riesgos y Problemas 
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MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

P
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b
ab
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d

ad
 

Alta 

 

R9 R1,R3 

Media     R4, R5 

Baja R8   R6, R7 R2 

  

Baja Media Alta 

  

Impacto 

Tabla 48. Matriz de Probabilidad e Impacto 

ARQUITECTURA LINEA BASE (AS IS) 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

 

La Arquitectura AS-IS nos brinda una visión detallada de la organización y el estado actual 

de los recursos. Esto permitirá realizar el análisis para implementar el alineamiento entre el 

negocio y la tecnología que satisfaga las necesidades de la organización. 
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MATRIZ DE JUSTIFICACIÓN (OBJETIVOS VS PROCESOS) 
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O
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IC
O

S Incrementar la cantidad de préstamos otorgados en 20% en el rubro Retail.                           

Incrementar la cantidad de préstamos otorgados en 30% en el rubro On Line.                           

Ganar un 20% del mercado de E-Commerce                           

Disminuir en 20 minutos el tiempo que emplea un cliente en conseguir un préstamo.                           

Incrementar la tasa de recuperación de deudas en un 15% con respecto al año 2014.                           

Disminuir en 20% el porcentaje de morosidad                           

Disminuir en un 30% el nivel de riesgo de crédito en la evaluación del cliente.                           

Incrementar el número de puntos de venta en un 20% con respecto al 2014.                           

 

Total 8 8 7 5 3 2 2 2 3 4 3 6 4 

 

% 100 100 88 63 38 25 25 25 38 50 38 75 50 

Tabla 49. Matriz de Justificación Objetivos vs Procesos
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MAPA DE PROCESOS 

Se han categorizado los procesos generales de la organización en estratégicos, tácticos y 

operativos. 

 

Procesos Puntaje Categoría 

Dirección estratégica 100% Estratégicos 

Gestión de clientes 100% Estratégicos 

Préstamo financieros retail 88% Estratégicos 

Gestión de TI 75% Estratégicos 

Préstamo financieros On Line 63% Estratégicos 

Tabla 50. Procesos Estratégicos 

 

Procesos Puntaje Categoría 

Marketing 50% Tácticos 

Gestión de proyecto 50% Tácticos 

Proceso de cobranza 38% Tácticos 

Logística operativa 38% Tácticos 

Gestión documentaria 38% Tácticos 

Tabla 51. Procesos Tácticos 

 

Procesos Puntaje Categoría 

Gestión de la recuperación de 

deudas 25% Operativos 

Gestión de compra/venta 

online 25% Operativos 

Recursos Humanos 25% Operativos 

Tabla 52. Procesos Operativos 
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El porcentaje indica la participación de los procesos de negocio en los objetivos estratégicos. 

Según la matriz de Steven Spewak, la segmentación de los procesos de negocio se rige 

mediante la siguiente tabla: 

 

RANGO 

INFERIOR 

RANGO 

SUPERIOR 

CATEGORÍA 

DE PROCESO 

1% 30% Operativo 

31% 60% Táctico 

61% 100% Estratégico 

Tabla 53. Cuadro de Rango de Categorías de Procesos 

 

Los procesos de negocio se representan gráficamente de la siguiente forma: 
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Ilustración 26. Mapa de Procesos 
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ID Proceso Descripción de la función 

1 
Dirección 

estratégica 

Se encarga de definir los objetivos y lineamientos 

estratégicos de la empresa, la generación de nuevos negocios 

y alianzas estratégicas en el rubro financiero. 

2 Gestión de clientes 

Se encarga de la búsqueda, captación y fidelización del 

cliente,  desarrollando diversos servicios para cubrir sus 

necesidades. 

3 
Préstamo 

financieros retail 

Permite brindar servicios financieros On-Site a través de la 

cadena de tiendas de la organización. 

4 

Préstamo 

financieros On 

Line 

Permite brindar servicios financieros a través de las diversas 

aplicaciones On-Line de la organización. 

5 Gestión de TI 

Gestiona los diversos servicios de TI que soportan las 

actividades estratégicas de la organización mediante el uso 

adecuado de los recursos de hardware, software y 

comunicaciones. 

6 Marketing 

Define las diversas campañas para promoción de los 

servicios financieros que brinda la organización mediante el 

uso de páginas web, publicidad On-Line, folletería y 

mediante el uso de servicios de radiodifusión (radio y TV). 

7 
Gestión de 

proyecto 

Gestiona los diversos proyectos de la organización referentes 

a servicios, infraestructura, nuevos productos financieros, 

proyectos de TI. Haciendo un uso adecuado de los recursos 

(personal, financieros, infraestructura) de la organización. 

8 
Proceso de 

cobranza 

Se encarga de la gestión de cobros de los servicios 

financieros otorgados de acuerdo a la modalidad pactada 

(pagos en ventanilla, débito automático). 

9 
Logística 

operativa 

Se encarga de proveer los recursos y materiales necesarios 

para la correcta operación del negocio (gestión del mobiliario 

e insumos). 
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10 
Gestión 

documentaria 

Se encarga de administrar el flujo de archivamiento y 

conservación del acervo documentario de la empresa y las 

relacionadas a los procesos de otorgamiento de préstamos. 

11 

Gestión de la 

recuperación de 

deudas 

Este proceso se encargada de gestionar las deudas no 

pagadas en un plazo de tiempo. El área encargada se contacta 

con los clientes para gestionar la deuda y de ser necesario 

aplicar los procedimientos de recuperación de deudas 

establecidos por ley. 

12 

Gestión de 

compra/venta 

online 

Este proceso brinda al cliente la facilidad de comprar y 

vender productos (PCs, móviles, fotografía, sport, etc.) 

mediante la plataforma web, administrando la información de 

forma confidencial. 

13 
Recursos 

Humanos 

Se encarga de la captación y evaluación de personal 

conforme a los requerimientos de la organización. 

Tabla 54. Cuadro de Descripción de Procesos 

 

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM) 

La matriz de asignación de responsabilidades (RAM), donde: A=Apoya, R=Registra, 

M=Modifica es la siguiente: 
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Dirección estratégica A A A A A A A A A A A 

Gestión de clientes A A   A R R     R   A 
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Préstamo financieros retail A A A A R   A A   A M 

Gestión de TI A A   A         A A A 

Préstamo financieros On Line A A A A R R A A   A M 

Marketing A     A A A R   A A A 

Gestión de proyecto A     A         A A A 

Proceso de cobranza A A A A           A M 

Logística operativa A M A A           A   

Gestión documentaria A M   A A A       A R 

Gestión de la recuperación de deudas A A A A A A   M   A R 

Gestión de compra/venta online A A A A   R A   R A M 

Recursos Humanos A A A A           R A 

Tabla 55. Matriz de Asignación de Responsabilidades 

 

PROCESO SELECCIONADO 

El proceso principal es Préstamo Financiero Retail  este proceso está alineado con los 

objetivos estratégicos de Axcess Financial. 

DIAGRAMA DE PROCESOS Y CARACTERIZACIÓN 

El proceso inicia cuando el cliente solicita un préstamo financiero, el Ejecutivo Financiero 

ingresa los datos del cliente y valida si se trata de un cliente nuevo o no. Si no existe el 

cliente procede a registrar los datos del cliente. Si el cliente existe procede a actualizar los 

datos del cliente para luego enviar la información a evaluación financiera. El evaluador 

financiero recibe el requerimiento de evaluación y consulta el record crediticio, este proceso 

se ayuda de la base de datos de los Evaluadores de riesgo (proveedor externo). Una vez 

generado el record crediticio el evaluador financiero registra la calificación crediticia; el 

ejecutivo financiero recepciona la información y valida si el cliente está habilitado para el 

préstamo. Si no está habilitado informa al cliente la denegación de la solicitud, el cliente 

recibe el resultado de la evaluación y termina el proceso.  

Si el cliente está habilitado para el préstamo, el ejecutivo financiero revisa los productos 

disponibles e informa al cliente para que este pueda seleccionar, de acuerdo a su necesidad, el 

producto que mejor le convenga. Luego el ejecutivo financiero registra la información del 

préstamo e imprime los formatos y cronogramas de pagos. La entrega del préstamo financiero 
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se realiza de tres tipos: Generando la transacción bancaria, entregando el dinero en efectivo o 

generando un cheque. Si el cliente elige generar la transacción bancaria todo los días a las 

09:00 PM de la noche se ejecutan los procesos batch de forma automática y se realiza el 

depósito a cuenta bancaria se envía el resultado del procesamiento al área del Network 

Operation Center (NOC), el cual valida la ejecución del proceso. Si este proceso falla, el 

NOC vuelve a relanzar el proceso, lo valida nuevamente y envía el reporte de ejecución a los 

interesados y termina el proceso. Si el cliente elige que se le entregue el dinero en efectivo o 

cheque; estos son entregados por Caja. El cliente recibe el préstamo y finaliza el proceso. 
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DIAGRAMA DE FLUJO – PRÉSTAMO FINANCIERO RETAIL – AS IS 
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Ilustración 27. AS IS - Diagrama de Flujo - Préstamo Financiero Retail (Ver Anexo 3)



 

199 

 

PRÉSTAMO FINANCIERO RETAIL – AS IS - ACTIVIDADES 

 

N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE TIPO DE ACTIVIDAD DURACIÓN 

1 Solicitud de préstamo Solicitar préstamo Formulario de 

solicitud de préstamo 

El cliente solicita 

información de un 

préstamo para lo cual llena 

un formato con sus datos 

principales. 

Cliente Manual 1 – 5 minutos 

2 Formulario de 

solicitud de préstamo 

Ingresar datos Estado del cliente El Ejecutivo financiero 

registra los datos del 

cliente y el sistema le 

indica si es un usuario 

nuevo o uno ya registrado 

Ejecutivo 

financiero 

Automatizado 1 - 2 minutos 

3 Datos del cliente Actualizar datos Registro actualizado El Ejecutivo financiero 

actualiza los datos del 

cliente 

Ejecutivo 

financiero 

Automatizado 1 – 2 minutos 

4 Datos del cliente Registrar datos del 

cliente 

Nuevo registro 

creado 

El ejecutivo financiero 

registra los datos 

completos del nuevo 

cliente. 

Ejecutivo 

financiero 

Automatizado 1 – 3 minutos 

5 Datos del cliente Enviar información a 

evaluación financiera 

Requerimiento de 

validación 

El Ejecutivo financiero 

prepara la información del 

cliente y lo envía por 

medio del sistema al área 

de Evaluación financiera. 

Ejecutivo 

financiero 

Automatizado 1 – 3 minutos 

6 Requerimiento de 

evaluación 

Recibir requerimiento 

de evaluación 

Datos del cliente a 

evaluar 

El ejecutivo de evaluación 

financiera recibe la 

información del cliente a 

evaluar. 

Ejecutivo de 

evaluación 

financiera 

Automatizado 1 – 2 minutos 

7 Datos del cliente a 

evaluar 

Consulta de record 

crediticio 

Formulario de 

evaluación crediticia 

El ejecutivo de evaluación 

financiera ingresa los datos 

Ejecutivo de 

evaluación 

Automatizado 1 – 2 minutos 
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completado del cliente en el sistema de 

evaluación crediticia del 

proveedor. 

financiera 

8 Datos del cliente 

registrados en el 

formulario 

Generar record 

crediticio 

Calificación o rating 

del cliente 

El sistema del proveedor 

de evaluación crediticia 

retorna el rating del cliente 

y el monto máximo de 

préstamo que se le puede 

asignar. 

Ejecutivo de 

evaluación 

financiera 

Automatizado 1 – 5 minutos 

9 Calificación o rating 

del cliente 

Registrar calificación 

crediticia 

Calificación 

crediticia aprobada 

El ejecutivo de evaluación 

financiera registra la 

calificación del cliente 

Ejecutivo de 

evaluación 

financiera 

Automatizado 1 – 2 minutos 

10 Solicitud denegada Informar al cliente la 

denegación de la 

solicitud 

Información del 

cliente 

El ejecutivo financiero 

luego de la verificación de 

la calificación informa al 

cliente que la solicitud ha 

sido denegada. 

Ejecutivo 

financiero 

Automatizado 1 – 2 minutos 

11 Evaluación crediticia 

aprobada 

Revisar productos 

disponibles 

Producto 

seleccionado 

El ejecutivo financiero le 

indica al cliente los 

productos financieros a los 

que ha calificado. 

Ejecutivo 

financiero 

Automatizado 1 – 5 minutos 

12 Lista de productos 

habilitados 

Seleccionar producto 

financiero 

Producto 

seleccionado 

El cliente evalúa y 

selecciona un producto de 

acuerdo a sus necesidades. 

Cliente Automatizado 1 – 3 minutos 

13 Datos del préstamo Registrar información 

del préstamo 

Préstamo registrado El ejecutivo financiero 

registra toda la 

información referente al 

préstamo 

Ejecutivo 

financiero 

Automatizado 1 -3 minutos 

14 Préstamo registrado Impresión de 

formatos y 

cronogramas de pago 

Formatos impresos El ejecutivo de cuenta 

imprime los diversos 

formatos y cronogramas de 

pago y los entrega al 

cliente. 

Ejecutivo 

financiero 

Automatizado 1 – 5 minutos 

15 Datos del préstamo Generar transacción 

financiera 

Abono en cuenta 

bancaria del cliente 

El ejecutivo financiero 

registra la información 

Ejecutivo 

financiero 

Automatizado 1 – 2 minutos 
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necesaria para realizar el 

depósito en la cuenta 

bancaria del cliente. 

16 Datos de los 

depósitos a ejecutar 

Ejecución de 

procesos batch 

Depósito en cuenta 

completado 

El sistema ejecuta el 

proceso a la hora 

determinada (9:00 pm) y 

realiza los cargos en 

cuenta. 

Tecnología de 

Información 

Automatizado 1 – 120 

minutos 

17 Resultado del 

procesamiento batch 

Validar ejecución de 

procesos 

Reporte de ejecución 

de procesos batch 

El NOC revisa el reporte 

de ejecuciones. Si el 

proceso finaliza bien, se 

envía un correo con el 

resultado de la ejecución. 

Si el proceso termina con 

problemas se relanza el 

proceso. 

NOC Manual 1 – 10 minutos 

18 Monto aprobado para 

el préstamo 

Entregar dinero en 

efectivo 

Recibo El cajero entrega el dinero 

en efectivo conforme a los 

montos aprobados. 

Caja Manual 1 – 5  minutos 

19 Monto aprobado para 

el préstamo 

Generar cheque Cheque impreso El cajero imprime el 

cheque y lo entrega al 

cliente 

Caja Manual 1 – 10 minutos 

Tabla 56. AS IS - Actividades Proceso Financiero Retail
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MODELO DE DOMINIO EMPRESARIAL 

A continuación se presenta el modelo de dominio empresarial con los datos importantes 

relacionados al proceso. 

 

Ilustración 28. AS IS - Modelo de Domino Empresarial 

 

MATRIZ ENTIDAD-PROCESO 
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Ejecutivo financiero                           

Sistema de préstamos              

Solicitud de préstamo                           

Cliente                           

Cuenta bancaria                           
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Contrato de préstamo                           

Requerimiento de evaluación                           

Evaluación crediticia                           

Sistema de evaluación                           

Requisitos                           

Productos crediticios                           

Préstamos                           

Cronograma                           

Transacción bancaria                           

Bancos                           

Cajero                           

Cheque                           

Ilustración 29. AS IS -  Matriz Entidad Proceso 

 

PRINCIPALES STAKEHOLDERS 

 Directorio 

 Gerente General 

 Gerente de Operaciones 

 Gerente de TI 

 Vicepresidente de Operaciones Retail 

 Gerente de Finanzas 

 Gerente de Recursos Humanos 

 

ARQUITECTURA DE DATOS 

La Arquitectura de Datos establece el modelo de gestión de la información de la 

organización. Permite identificar y relacionar los componentes de datos del sistema entre 

ellos, la estructura de datos lógicos y físicos que posee actualmente, además de los recursos 

de gestión de datos. 
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DIAGRAMA DEL MODELO CONCEPTUAL – AS IS 

 

Ilustración 30. AS IS - Diagrama del Modelo Conceptual (Ver Anexo 4)
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MODELO CONCEPTUAL – ENTIDADES AS IS 

ID Objeto de Negocio Descripción 

1 BO_MASTER Tabla principal con las referencias de la transacción 

2 BO_ADDRESS Direcciones del cliente 

3 BO_OTHER_INFO Información adicional detallada del cliente 

4 BO_NOTES Notas adicionales con información de las transacciones 

5 BO_PHONE Teléfonos del cliente 

6 BO_BANK_ACNT Información de las cuentas bancarias del cliente 

7 BO_APP_LOAN_CUST

_FLAGS 

Información de la transacción de préstamos 

8 BO_IN_APP_QUEUE Transacción de préstamo 

9 BO_LEADSTORE_MA

STER 

Información de la tienda 

10 BO_IN_DOCS Documentos relacionados con la transacción 

11 BO_REFERENCE Información de las referencias del cliente 

12 BO_TRANS Información sobre las transacciones del cliente 

13 BO_INCOME Información sobre los ingresos del cliente 

14 BO_TRANSFER_HIST

ORY 

Detalle de las transferencias realizadas 

15 BO_INFO_TRACK Información para el rastreo del cliente 

16 BO_ASSESMENT_DET

AILS 

Información de la evaluación crediticia 

17 BO_CHECK_REGISTE

R 

Información para la emisión de cheques 

18 BO_AGENT_DETAILS Detalle de la información del ejecutivo financiero 

19 BO_APP_LN_RISK_CO

DES 

Códigos de identificación de riesgo crediticio 
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20 BO_CREDIT_REPORT

_INPUT 

Datos de ingreso para los préstamos 

21 BO_AFFILIATE_MAST

ER 

Contiene los datos del cliente 

 

 

ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

La arquitectura de aplicaciones permite identificar los distintos componentes de software que 

utiliza la organización con la finalidad de tener una línea base y proponer mejoras en base a 

las necesidades y requerimientos de la organización. 

 

 

Ilustración 31. AS IS - Arquitectura de Aplicaciones 
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COMPONENTES DE LAS APLICACIONES 

ID Componente Descripción 

1 Software utilitario Compresores de archivos, escaneado de documentos, 

impresoras virtuales 

2 Software ofimático Microsoft office (Word, Excel, Power Point, etc) 

3 Software de mensajería Spark, software de mensajería de texto interno 

4 Sistema de préstamos Sistema de gestión de préstamos utilizado en las tiendas. 

5 Sistemas externos de 

evaluación 

Aplicaciones de terceros empleadas para obtener la 

evaluación crediticia del cliente. 

6 Sistema de cobranzas Sistema empleado para la gestión de las cobranzas de los 

préstamos realizados. 

7 Módulo de reportes Conjunto de reportes prediseñados. 

8 Sistema help Desk Sistema para el reporte de incidencias. 

9 Servicios de aplicaciones Servicios de aplicaciones empresariales como Tomcat, 

Jboss. 

10 Servicios de bases de datos Servicios de gestión de base de datos como Microsoft 

SQL Server, Oracle, Mysql. 

11 Servicios Web Servicios de publicación web como Apache, Nginx y 

Microsoft IIS. 

12 Servicios de Enterprise 

Service Bus 

Servicios cómo Mule Server. 

13 Servicio de correo electrónico Servicio proveído por la solución Zimbra Collaboration. 

14 Servicio de mensajería Openfire, servicio de mensajería de texto interno. 

15 Servicios de video 

conferencia 

Vidyo, sistema de comunicación por video conferencia. 

16 Servicio de directorio activo Microsoft Active Directory. 

17 Servicio de file server Microsoft DFS, para recursos compartidos. 
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18 Servicio de backup Arkeia y System Center Data protection para el 

backup/restore de información. 



 

209 

 

MATRIZ APLICACIONES / PROCESO DE NEGOCIO 
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Software utilitario                           

Software ofimático                           

Software de mensajería                           

Sistema de préstamos                           

Sistemas externos de evaluación                           

Sistema de cobranzas                           

Módulo de reportes                           

Sistema help Desk                           

Servicios de aplicaciones                           

Servicios de bases de datos                           

Servicios Web                           
Servicios de Enterprise Service 
Bus                           

Servicio de correo electrónico                           
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Servicio de mensajería                           

Servicios de video conferencia                           

Servicio de directorio activo                           

Servicio de file server                           

Servicio de backup                           

 

 

Tabla 57. AS IS - Matriz Aplicaciones / Procesos de Negocio 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

La Arquitectura Tecnológica se encarga de definir la estrategia en la infraestructura de TI 

soportando las capacidades del software y hardware que brindan apoyo para las 

implementaciones de servicios del negocio, datos y aplicación en Axcess Financial. 

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 

 

Ilustración 32. AS IS - Arquitectura Tecnológica 
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COMPONENTES DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 

ID Servicio de infraestructura Descripción 

1 Power Edge R720xd 03 Servidores DELL con 24 discos SAS 

(1TB), 320 GB RAM, que están en cluster 

para la solución de storage 

2 Ceph Cluster Solución de storage por software 

(INKTANK – RED HAT) con objetos y 

sistemas de archivo distribuidos. Soporta 

alta performance. 

3 Power Edge M100e Chassis para los hypervisors DELL M620 

4 Power Edge M620  05 Servidor – Hypervisor (2 x 1120 GB 

RAID 1, 120 GB RAM) con solución de 

KVM para virtualizar máquinas virtuales. 

5 Intel Xeon® CPU E5-2650 Procesador XEON de alto performance para 

Servidores de Storage e Hypervisors 

6 Ubuntu 14.4 Sistema Operativo Linux instalado como 

base para los servidores de Storage e 

Hipervisors 

7 Virtualización KVM Solución de virtualización para máquinas 

virtuales. Instalado y configurado en los 

Hypervisor.  

8 Switches M8024 - K Switches CISCO que van conectados a los 

dos routers de los enlaces dedicados. 

9 OpenNebula Software para la gestión central  de las 

maquinas virtualizados. Solución de Cloud 

Privado. 

10 MySQL Base de Datos OpenNebula 

11 Sunstone Dashboard de OpenNebula gestión de los 

usuarios, datablocks, templates, datastores, 

redes virtuales y máquinas virtuales. 

12 OneFlow Permite a los usuarios y administradores 
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ID Servicio de infraestructura Descripción 

ejecutar y administrar múltiples aplicaciones 

y servicios. 

13 AppMarket Gestión de las imágenes (Linux, Windows) 

para desplegar nuevas instancias de 

máquinas virtuales. 

14 Enlace Dedicado 150MB c/u Cinbell y Time Warner proveedores de 

internet dedicado. Dos líneas por temas de 

contingencia. 

15 Router Cisco 3842 Routers  Cisco conectados a ambos 

proveedores de internet. 

16 Switches Cisco WS-C2960s Switches Cisco conectados a la red interna 

de Axcess Financial 

17 Firewall ASA 5510 Firewall de seguridad que contralar los 

ingresos y salidas por ambas líneas 

dedicadas. 

18 VPN – Switches 4500 Switches que habilitan la conexión VPN con 

las sucursales en UK y Lima. 

19 Vidyo Conferencia Solución de Video Conferencia facilita la 

comunicación entre los diferentes 

sucursales. 

20 Central Telefónica OpenUC Central Telefónica Open Source para 

Corporate y Retail 

Tabla 58. AS IS - Componentes de los Servicios de Infraestructura 
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FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACION DE LA 

ARQUITECTURA PROPUESTA 

 

PROBLEMÁTICA DEL PROCESO 

 En la actualidad el proceso de evaluación crediticia se realiza de forma manual y 

limitada. Es decir, se requiere de una persona que recepciona los datos del cliente e 

ingrese a las aplicaciones proveídas por las empresas evaluadoras de riesgo crediticio 

para obtener la calificación del cliente. Por otro lado, sólo se trabajan con dos 

empresas evaluadoras de riesgo, lo cual no permite tener una calificación más precisa 

de la evaluación. 

 Los préstamos solicitados con depósito a una cuenta bancaria tienen un tiempo alto de 

disponibilidad. Esto ocurre porque las transacciones con los bancos se realizan 

mediante procesos batch que se ejecutan en las noches. Esto trae como consecuencia 

que el cliente no disponga de manera inmediata de su efectivo. 

 Es frecuente que en temporadas altas (días festivos) o los fines de semana la afluencia 

de clientes es alta lo que origina demoras en la atención. Esto se debe a que todo el 

proceso es realizado por los empleados de la empresa y no existe medios disponibles 

de auto servicio. 

 

PRINCIPALES REQUERIMIENTOS 

 Implementar un módulo de evaluación crediticia automatizado, el cual se encargue de 

realizar las consultas a los diferentes proveedores del servicio de “Evaluación de 

riesgo crediticio”. 

 Expandir las alianzas estratégicas con nuevas empresas evaluadoras de riesgo 

crediticio. 

 Implementar la interconexión con los bancos para optimizar los tiempos de 

disponibilidad de los abonos en cuenta bancaria. 

 Implementar quioscos multimedia para el auto servicio de los clientes existentes. Esto 

permitirá que los clientes que requieran un préstamo en efectivo ahorren tiempo en la 

atención. 
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 Automatizar la gestión de reglas de negocio mediante el uso una herramienta BRMS 

(Business Rules Management System), con la finalidad de mejorar los tiempos de 

mantenimiento del software cuando se requieran cambios de reglas de negocio. 

 

ARQUITECTURA OBJETIVO (TO BE) 

La Arquitectura Objetivo es la que permite integrar los requerimientos identificados para la 

solución de los problemas existentes en la arquitectura actual. 

 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

Conforme a la problemática identificada y a los requerimientos del negocio se realizarán 

cambios en la arquitectura de negocios actual que aseguren  la optimización del proceso 

materia de estudio. 

 

 Modificación del flujo de actividades del proceso para incluir el módulo de auto 

servicio, el cual permitirá que los clientes gestionen sus préstamos rápidamente 

mediante el uso de quioscos multimedia, los cuales mediante una aplicación tipo web 

y el uso de monitores touch screen permitirán a los clientes realizar todo el proceso de 

solicitud de préstamos. 

 Modificación del flujo de actividades del proceso que permita incluir la 

automatización de las evaluaciones crediticias. Esto permitirá que las evaluaciones 

tomen menos tiempo, además al poder consultar a diferentes empresas evaluadoras se 

podrá obtener una precisa calificación del cliente con la finalidad de tomar una mejor 

decisión al momento de otorgar el préstamo. 

 Modificación del flujo de actividades del proceso para optimizar el tiempo  de 

disposición de efectivo en las cuentas bancarias. Esto permitirá que los clientes que 

soliciten préstamos con depósito a una cuenta bancaria dispongan en el menor tiempo 

posible de este efectivo 
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DIAGRAMA DE FLUJO  TO BE – PRÉSTAMO FINANCIERO RETAIL 

 

Ilustración 33. TO BE - Diagrama de Flujo - Préstamo Financiero Retail (Ver Anexo 5) 
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PRÉSTAMO FINANCIERO RETAIL – TO BE - ACTIVIDADES 

N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE TIPO DE ACTIVIDAD DURACIÓN 

1 Solicitud de préstamo Solicitar préstamo Formulario de 

solicitud de préstamo 

El cliente solicita 

información de un 

préstamo para lo cual llena 

un formato con sus datos 

principales. 

Cliente Manual 1 – 5 minutos 

2 Formulario de 

solicitud de préstamo 

Ingresar datos Estado del cliente El Ejecutivo financiero 

registra los datos del 

cliente y el sistema le 

indica si es un usuario 

nuevo o uno ya registrado 

Ejecutivo 

financiero 

Automatizado 1 - 2 minutos 

3 Datos del cliente Actualizar datos Registro actualizado El Ejecutivo financiero 

actualiza los datos del 

cliente 

Ejecutivo 

financiero 

Automatizado 1 – 2 minutos 

4 Datos del cliente Registrar datos del 

cliente 

Nuevo registro 

creado 

El ejecutivo financiero 

registra los datos 

completos del nuevo 

cliente. 

Ejecutivo 

financiero 

Automatizado 1 – 3 minutos 

5 Datos del cliente Enviar información a 

evaluación financiera 

Requerimiento de 

validación 

El Ejecutivo financiero 

prepara la información del 

cliente y lo envía por 

medio del sistema al área 

de Evaluación financiera. 

Ejecutivo 

financiero 

Automatizado 1 – 3 minutos 

6 Datos del cliente a 

evaluar 

Evaluación financiera Calificación o rating 

del cliente 

Este subproceso 

automatizado se conecta a 

las distintas entidades 

evaluadoras de riesgo 

crediticio mediante 

webservices. Envía los 

datos del cliente y recibe 

Evaluador de riesgo 

(Proveedor externo) 

Automatizado < 1 minuto 
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como respuesta el rating 

del cliente y el monto 

máximo del crédito. 

7 Calificación o rating 

del cliente 

Registrar calificación 

crediticia 

Calificación 

crediticia aprobada 

El ejecutivo de evaluación 

financiera registra la 

calificación del cliente 

Ejecutivo de 

evaluación 

financiera 

Automatizado 1 – 2 minutos 

8 Solicitud denegada Informar al cliente la 

denegación de la 

solicitud 

Información del 

cliente 

El ejecutivo financiero 

luego de la verificación de 

la calificación informa al 

cliente que la solicitud ha 

sido denegada. 

Ejecutivo 

financiero 

Automatizado 1 – 2 minutos 

9 Evaluación crediticia 

aprobada 

Revisar productos 

disponibles 

Producto 

seleccionado 

El ejecutivo financiero le 

indica al cliente los 

productos financieros a los 

que ha calificado. 

Ejecutivo 

financiero 

Automatizado 1 – 5 minutos 

10 Lista de productos 

habilitados 

Seleccionar producto 

financiero 

Producto 

seleccionado 

El cliente evalúa y 

selecciona un producto de 

acuerdo a sus necesidades. 

Cliente Automatizado 1 – 3 minutos 

11 Datos del préstamo Registrar información 

del préstamo 

Préstamo registrado El ejecutivo financiero 

registra toda la 

información referente al 

préstamo 

Ejecutivo 

financiero 

Automatizado 1 -3 minutos 

12 Préstamo registrado Impresión de 

formatos y 

cronogramas de pago 

Formatos impresos El ejecutivo de cuenta 

imprime los diversos 

formatos y cronogramas de 

pago y los entrega al 

cliente. 

Ejecutivo 

financiero 

Automatizado 1 – 5 minutos 

13 Datos del préstamo Enviar transacción al 

banco 

Abono en cuenta 

bancaria del cliente 

El ejecutivo financiero 

registra la información 

necesaria para realizar el 

depósito en la cuenta 

bancaria del cliente. Esta 

tarea se realiza mediante la 

comunicación con un 

webservice del banco. 

Ejecutivo 

financiero 

Automatizado 1 – 2 minutos 
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14 Datos del cliente Realizar depósito en 

cuenta 

Resultado de la 

transacción 

El banco procesa la 

transacción y realiza el 

depósito en la cuenta del 

cliente. 

Banco Automatizado < 1 minuto (Se 

ejecuta cada 5 

minutos) 

15 Monto aprobado para 

el préstamo 

Entregar dinero en 

efectivo 

Recibo El cajero entrega el dinero 

en efectivo conforme a los 

montos aprobados. 

Caja Manual 1 – 5  minutos 

16 Monto aprobado para 

el préstamo 

Generar cheque Cheque impreso El cajero imprime el 

cheque y lo entrega al 

cliente 

Caja Manual 1 – 10 minutos 

17 Documento de 

identidad 

Mostrar información 

del cliente 

Datos del cliente El quiosco muestra en 

pantalla los datos del 

cliente para su validación. 

Sistema self service Automatizado < 1 minuto 

18 Información del 

cliente 

Ingresar datos del 

préstamo 

Confirmación de 

datos 

El cliente ingresa los datos 

necesarios para completar 

la solicitud de préstamo. 

Cliente Manual 1 -5 minutos 

19 Solicitud de préstamo Analizar evaluación 

financiera 

Resultado de la 

evaluación 

El sistema realiza la 

evaluación crediticia 

consultando a los 

proveedores externos. 

Sistema self service Automatizado < 1 minuto 

20 Lista de productos 

disponibles 

Seleccionar producto 

financiero 

Producto 

seleccionado 

El cliente selecciona uno 

de los productos 

financieros habilitados 

conforme a su evaluación. 

Cliente Manual 1 – 5 minutos 

21 Préstamo aprobado Recibe ticket con 

detalle del préstamo 

Ticket impreso El cliente recibe un ticket 

impreso con el detalle del 

préstamo. 

Sistema self service Automatizado < 1 minuto 

Tabla 59. TO BE - Actividades Proceso Financiero Retail 
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MODELO DE DOMINIO EMPRESARIAL 

En el siguiente gráfico se muestra el modelo de dominio empresarial. 

 

 

Ilustración 34. TO BE - Modelo de Domino Empresarial 
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Ejecutivo financiero                           

Solicitud de préstamo                           

Cliente                           

Cuenta bancaria                           

Contrato de préstamo                           
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Requerimiento de evaluación                           

Evaluación crediticia                           

Sistema de evaluación                           

Requisitos                           

Productos crediticios                           

Préstamos                           

Cronograma                           

Transacción bancaria                           

Bancos                           

Cajero                           

Cheque                           

Sistema Self Service                           

Tabla 60. TO BE - Matriz Entidad - Proceso 

 

PRINCIPALES STAKEHOLDERS 

 Directorio 

 Gerente General 

 Gerente de Operaciones 

 Gerente de TI 

 Vicepresidente de Operaciones Retail 

 Gerente de Finanzas 

 Gerente de Recursos Humanos 
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ARQUITECTURA DE DATOS - TO BE 

Para poder solucionar los problemas detectados y poder satisfacer los requerimientos del 

negocio, se deben realizar algunos cambios en la Arquitectura de Datos para el proceso de 

Préstamo Retail. 

  Creación de una tabla para registrar la información obtenida de las evaluaciones con los 

proveedores externos. 

  Creación de una tabla para registrar la información sobre el riesgo crediticio de los 

clientes. 

 

Las automatizaciones propuestas como parte de las mejoras de la aplicación, continuarán 

utilizando la misma estructura de datos, ya que sólo se está cambiando los procesos manuales 

por procesos automatizados. 

 

A continuación se muestra el diagrama del modelo conceptual con la adición de las tablas 

requeridas 
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DIAGRAMA DEL MODELO CONCEPTUAL – TO BE 

 

 

Ilustración 35. TO BE - Diagrama del Modelo Conceptual (Ver Anexo 6)
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MODELO CONCEPTUAL – ENTIDADES TO BE 

 

ID Objeto de Negocio Descripción 

1 BO_MASTER Tabla principal con las referencias de la transacción 

2 BO_ADDRESS Direcciones del cliente 

3 BO_OTHER_INFO Información adicional detallada del cliente 

4 BO_NOTES Notas adicionales con información de las transacciones 

5 BO_PHONE Teléfonos del cliente 

6 BO_BANK_ACNT Información de las cuentas bancarias del cliente 

7 BO_APP_LOAN_CUST

_FLAGS 

Información de la transacción de préstamos 

8 BO_IN_APP_QUEUE Transacción de préstamo 

9 BO_LEADSTORE_MA

STER 

Información de la tienda 

10 BO_IN_DOCS Documentos relacionados con la transacción 

11 BO_REFERENCE Información de las referencias del cliente 

12 BO_TRANS Información sobre las transacciones del cliente 

13 BO_INCOME Información sobre los ingresos del cliente 

14 BO_TRANSFER_HIST

ORY 

Detalle de las transferencias realizadas 

15 BO_INFO_TRACK Información para el rastreo del cliente 

16 BO_ASSESMENT_DET

AILS 

Información de la evaluación crediticia 

17 BO_CHECK_REGISTE

R 

Información para la emisión de cheques 

18 BO_AGENT_DETAILS Detalle de la información del ejecutivo financiero 

19 BO_APP_LN_RISK_CO Códigos de identificación de riesgo crediticio 
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DES 

20 BO_CREDIT_REPORT

_INPUT 

Datos de ingreso para los préstamos 

21 BO_AFFILIATE_MAST

ER 

Contiene los datos del cliente 

22 BO_RISK_INFO Información sobre el riesgo crediticio del cliente 

23 BO_LEXISNEXIS_RES

P 

Registro de las respuesta de evaluaciones financieras externas 

 

 

ARQUITECTURA DE APLICACIONES TO BE 

 

Para dar solución a la problemática identificada y a los requerimientos del negocio es 

necesario proponer los siguientes cambios en la Arquitectura de Aplicaciones: 

 Automatización del sub proceso de evaluaciones financieras, con la finalidad de 

disminuir el tiempo que toman las evaluaciones de préstamo. 

 Desarrollar el sistema de atención Self Service, el cual, mediante un quiosco 

multimedia permitirá que los clientes auto gestionen sus préstamos. 

 Automatización del proceso de depósito en la cuenta bancaria del cliente, 

interconectando en tiempo real con los bancos para una disposición de efectivo en 

menor tiempo. 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES – TO BE 

 

 

Ilustración 36. TO BE -  Arquitectura de Aplicaciones 

 

 

COMPONENTES DE LAS APLICACIONES 

 

ID Componente Descripción 

1 Software utilitario Compresores de archivos, escaneado de documentos, 

impresoras virtuales 

2 Software ofimático Microsoft office (Word, Excel, Power Point, etc.) 

3 Software de mensajería Spark, software de mensajería de texto interno 

4 Sistema de préstamos Sistema de gestión de préstamos utilizado en las tiendas. 

5 Módulo de evaluación 

automática 

Este módulo consulta mediante webservices a las 

entidades calificadoras de riesgo. 

6 Sistema de cobranzas Sistema empleado para la gestión de las cobranzas de los 
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préstamos realizados. 

7 Módulo de reportes Conjunto de reportes prediseñados. 

8 Sistema help Desk Sistema para el reporte de incidencias. 

9 Servicios de aplicaciones Servicios de aplicaciones empresariales como Tomcat, 

Jboss. 

10 Servicios de bases de datos Servicios de gestión de base de datos como Microsoft 

SQL Server, Oracle, Mysql. 

11 Servicios Web Servicios de publicación web como Apache, Nginx y 

Microsoft IIS. 

12 Servicios de Enterprise 

Service Bus 

Servicios cómo Mule Server. 

13 Servicio de correo electrónico Servicio proveído por la solución Zimbra Collaboration. 

14 Servicio de mensajería Openfire, servicio de mensajería de texto interno. 

15 Servicios de video 

conferencia 

Vidyo, sistema de comunicación por video conferencia. 

16 Servicio de directorio activo Microsoft Active Directory. 

17 Servicio de file server Microsoft DFS, para recursos compartidos. 

18 Servicio de backup Arkeia y System Center Data protection para el 

backup/restore de información. 

19 Sistema de self service Este sistema permite que los clientes autogestionen sus 

préstamos de forma más rápida. 
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MATRIZ APLICACIONES / PROCESO DE NEGOCIO 
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Software utilitario                           

Software ofimático                           

Software de mensajería                           

Sistema de préstamos                           

Módulo de evaluación automática                           

Sistema de cobranzas                           

Módulo de reportes                           

Sistema help Desk                           

Servicios de aplicaciones                           

Servicios de bases de datos                           

Servicios Web                           

Servicios de Enterprise Service                           
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Bus 

Servicio de correo electrónico                           

Servicio de mensajería                           

Servicios de video conferencia                           

Servicio de directorio activo                           

Servicio de file server                           

Servicio de backup                           

Sistema de self service                           

Tabla 61. TO BE – Matriz de Aplicaciones / Procesos de Negocio 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

Para dar solución a los problemas identificados, así como los principales requerimientos se 

van a realizar los siguientes cambios en la Arquitectura Tecnológica para apoyar al proceso 

Préstamo Financiero Retail. 

 

COMPONENTES DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA – TO BE 

 Se agregan dos Servidores PE R720xd al cluster de CEPH para incrementar la 

capacidad del storage en 48 TB. 

 La solución storage tiene replica 03. En total la capacidad sería de 120 TB. 

Considerando la réplica la capacidad neta es de 80TB. Este incremento es para 

soportar las máquinas virtuales necesarias para implementar el auto servicio al 

momento de realizar los préstamos. 

 Todas las estaciones de trabajos de las tiendas son interconectados por el servicio de 

VPN. Los cambios propuestos demandan más ancho de banda. Por esta razón se 

incrementa en 50 MB (Dedicado 1:1) por cada proveedor de internet. 

 Incremento de ancho de banda facilitará con mayor rapidez la comunicación con los 

bancos y evaluadores financieros. 

 Se agregan 2 Hypervisor PE M620 para contener y brindar los recursos como 

memoria, procesador y conectividad a las instancias de las nuevas máquinas virtuales 

necesarias para implementar los cambios propuestos. 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA – TO BE 

 

Ilustración 37. TO BE - Arquitectura Tecnológica 

 

 

 

COMPONENTES DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 

ID Servicio de infraestructura Descripción 

1 Power Edge R720xd 05 Servidores DELL con 24 discos SAS 

(1TB), 320 GB RAM que están en cluster 

para la solución de storage 

2 Ceph Cluster Solución de storage por software 

(INKTANK – RED HAT) con objetos y 

sistemas de archivo distribuidos. Soporta 

alta performance. 
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ID Servicio de infraestructura Descripción 

3 Power Edge M100e Chassis para los hypervisors DELL M620 

4 Power Edge M620 07 Servidor – Hypervisor (2 x 1120 GB 

RAID 1, 120 GB RAM) con solución de 

KVM para virtualizar máquinas virtuales. 

5 Intel Xeon® CPU E5-2650 Procesador XEON de alto performance para 

Servidores Storage e Hypervisors. 

6 Ubuntu 14.4 Sistema Operativo Linux instalado como 

base para los servidores de Storage e 

Hipervisors 

7 Virtualización KVM Solución de virtualización para máquinas 

virtuales. Instalado y configurado en los 

Hypervisor.  

8 Switches M8024 - K Switches CISCO que van conectados a los 

dos routers de los enlaces dedicados. 

9 OpenNebula Software para la gestión central  de las 

maquinas virtualizados. Solución de Cloud 

Privado. 

10 MySQL Base de Datos OpenNebula 

11 Sunstone Dashboard de OpenNebula gestión de los 

usuarios, datablocks, templates, datastores, 

redes virtuales y máquinas virtuales. 

12 OneFlow Permite a los usuarios y administradores 

ejecutar y administrar multiples aplicaciones 

y servicios. 

13 AppMarket Gestión de las imágenes (Linux, Windows) 

para deployar nuevas instancias de 

máquinas virtuales. 

14 Enlace Dedicado 200MB c/u Cinbell y Time Warner proveedores de 

internet dedicado. Dos líneas por temas de 

contingencia. 
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ID Servicio de infraestructura Descripción 

15 Router Cisco 3842 Routers  Cisco conectados a ambos 

proveedores de internet. 

16 Switches Cisco WS-C2960s Switches Cisco conectados a la red interna 

de Axcess Financial 

17 Firewall ASA 5510 Firewall de seguridad que contralar los 

ingresos y salidas por ambas líneas 

dedicadas. 

18 VPN – Switches 4500 Switches que habilitan la conexión VPN con 

las sucursales en UK y Lima. 

19 Vidyo Conferencia Solución de Video Conferencia facilita la 

comunicación entre los diferentes 

sucursales. 

20 Central Telefónica OpenUC Central Telefónica Open Source para 

Corporate y Retail 

Tabla 62. TO BE - Componentes de Servicios de Infraestructura 
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ANALISIS DE BRECHAS  

 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

Con el análisis de la arquitectura de línea base (AS IS) y la arquitectura objetivo (TO BE) se 

identificaron diferencias en las actividades del proceso de “Préstamo financiero retail”, 

orientadas principalmente a la automatización de algunos procedimientos manuales. 

Esta automatización permitirá agilizar el tiempo que se demora un cliente en realizar un 

préstamo. 

 

La nomenclatura utilizada es: 

 

M: Mantener 

A: Actualizar 

E: Eliminar 

I: Implementar 
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ANÁLISIS DE BRECHAS – PROCESO PRÉSTAMO FINANCIERO RETAIL 

 

  
ARQUITECTURA OBJETIVO 
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Solicitar préstamo M                                           

Ingresar datos   M                                         

Actualizar datos     M                                       

Registrar datos del cliente       M                                     

Enviar información a evaluación financiera         A                                   

Recibir requerimiento de evaluación                                           E 

Consulta de record crediticio                                           E 

Generar record crediticio                                           E 

Registrar calificación crediticia             A                               

Informar al cliente la denegación de la 

solicitud 
              M                             

Revisar productos disponibles                 M                           

Seleccionar producto financiero                   M                         

Registrar información del préstamo                     M                       
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Impresión de formatos y cronogramas de 

pago 
                      M                     

Generar transacción financiera                                           E 

Ejecución de procesos batch                                           E 

Validar ejecución de procesos                                           E 

Entregar dinero en efectivo                             M               

Generar cheque                               M             

NUEVO           I             I I     I I I I I   

Tabla 63.  Matriz Análisis de Brechas - Proceso Préstamo Financiero Retail
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GAPS Arquitectura de Negocio: 

 

 Enviar información a evaluación financiera (Actualizar) 

 Esta actividad se actualizará para interactuar de forma automatizada como parte del flujo 

principal. 

 Evaluación financiera (Implementar) 

 Esta actividad se realiza de forma automática y es ejecutada por un proveedor externo en 

tiempo real. Luego de analizar la información enviada, el proveedor envía la calificación 

o rating del cliente. 

 Registrar calificación crediticia (Actualizar) 

 En la arquitectura de línea base, esta actividad es manual, en la arquitectura objetivo esta 

actividad pasa a ser automatizada. 

 Enviar transacción al banco (Implementar) 

 Esta actividad permite enviar la información del préstamo directamente al banco con la 

finalidad de que el cliente pueda contar con efectivo en su cuenta en el menor tiempo. 

 Realizar depósito en cuenta (Implementar) 

 Esta actividad es realizada por el banco y permite que el cliente pueda disponer de 

efectivo desde su cuenta de ahorros. Se desarrolla como parte de un proceso de 

integración entre la solución de la empresa y los sistemas disponibles del banco. 

 Mostrar información del cliente (Implementar) 

 Esta actividad muestra la información del cliente mediante el sistema Self Service. Este 

sistema de auto servicio permite disminuir los tiempos de atención. 

 Analizar evaluación financiera (Implementar) 

 Esta actividad permite integrar el sistema de self service con el módulo automatizado de 

evaluación financiera. 

 Seleccionar producto financiero (Implementar) 
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 Esta actividad le muestra al usuario los diferentes productos a los que puede acceder 

luego de culminada la evaluación crediticia. 

 Recibe ticket con detalle del préstamo (Implementar) 

 Esta actividad le permite al usuario contar con un documento con información del crédito 

solicitado. 

 Recibir requerimiento de evaluación (Eliminar) 

 Esta actividad manual se elimina con la implementación de las actividades automatizadas. 

 Consulta de record crediticio (Eliminar) 

 Esta actividad manual se elimina con la implementación de las actividades automatizadas. 

 Generar record crediticio (Eliminar) 

 Esta actividad manual se elimina con la implementación de las actividades automatizadas. 

 Generar transacción financiera (Eliminar) 

 Esta actividad manual se elimina con la implementación de las actividades automatizadas. 

 Ejecución de procesos batch (Eliminar) 

 Esta actividad manual se elimina con la implementación de las actividades automatizadas. 

 Validar ejecución de procesos (Eliminar) 

 Esta actividad manual se elimina con la implementación de las actividades automatizadas. 
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ARQUITECTURA DE DATOS 

Luego de analizar la arquitectura de línea base (AS IS) y la de objetivo (TO BE) se ha 

identificado una brecha que requiere nuevas entidades que soporten las nuevas 

implementaciones. 

 

La nomenclatura utilizada es: 

 

M: Mantener 

A: Actualizar 

E: Eliminar 

I: Implementar 
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ANÁLISIS DE BRECHAS – ARQUITECTURA DATOS 

 

 

ARQUITECTURA OBJETIVO 
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BO_MASTER M                                               

BO_ADDRESS   M                                             

BO_OTHER_INFO     M                                           

BO_NOTES       M                                         

BO_PHONE         M                                       

BO_BANK_ACNT           M                                     

BO_APP_LOAN_CUST_FLAGS             M                                   

BO_IN_APP_QUEUE               M                                 

BO_LEADSTORE_MASTER                 M                               

BO_IN_DOCS                   M                             

BO_REFERENCE                     M                           

BO_TRANS                       M                         

BO_INCOME                         M                       
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BO_TRANSFER_HISTORY                           M                     

BO_INFO_TRACK                             M                   

BO_ASSESMENT_DETAILS                               M                 

BO_CHECK_REGISTER                                 M               

BO_AGENT_DETAILS                                   M             

BO_APP_LN_RISK_CODES                                     M           

BO_CREDIT_REPORT_INPUT                                       M         

BO_AFFILIATE_MASTER                                         M       

NUEVO                                           I I   

Tabla 64. Matriz Análisis de Brechas - Arquitectura Datos
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GAPS Arquitectura Datos: 

 

 Las entidades BO_RISK_INFO y BO_LEXISNEXIS_RESP  deben ser creadas para 

soportar esta nueva implementación (Implementar). 

 

ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

Luego de analizar la arquitectura de línea base (AS IS) y la de objetivo (TO BE) se ha 

identificado una brecha que requiere la actualización (A) de aplicaciones y la implementación 

(I) de una nueva. 

La nomenclatura utilizada es: 

 

M: Mantener 

A: Actualizar 

E: Eliminar 

I: Implementar 
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ANÁLISIS DE BRECHAS – ARQUITECTURA APLICACIONES 
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Software utilitario M                                       

Software ofimático   M                                     

Software de mensajería     M                                   

Sistema de préstamos       M                                 

Sistemas externos de evaluación         I                               

Sistema de cobranzas           M                             

Módulo de reportes             M                           

Sistema help Desk               M                         

Servicios de aplicaciones                 M                       

Servicios de bases de datos                   A                     

Servicios Web                     A                   



 

244 

Servicios de Enterprise Service Bus                       A                 

Servicio de correo electrónico                         M               

Servicio de mensajería                           M             

Servicios de video conferencia                             M           

Servicio de directorio activo                               M         

Servicio de file server                                 M       

Servicio de backup                                   M     

NUEVO                                     I   

Tabla 65. Matriz Análisis de Brechas - Arquitectura Aplicaciones
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GAPS Arquitectura Aplicaciones: 

 

 Módulo de evaluación automática; esto facilitará con mayor rapidez la evaluación de los 

clientes. En consecuencia, bajar el tiempo de atención. (Implementar). 

 Servicios de bases de datos, debido a las nuevas implementaciones se requerirá modificar 

los esquemas de las base de datos (Actualizar). 

 Servicios Web, debido a las nuevas implementaciones se requerirá modificar los servicios 

que soportan las aplicaciones web (Actualizar). 

 Servicios de Enterprise Service Bus, debido a los nuevos procesos automatizados se 

requerirá modificar los módulos que son ejecutados en este servicio (Actualizar). 

 Sistema de self Service, se propone implementar estos nuevos sistemas con la finalidad de 

disminuir el tiempo en los clientes en el proceso de préstamo. Además de brindar un 

servicio que se diferencia a la competencia. (Implementar) 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

En base al análisis entre las arquitecturas tecnológicas AS-IS y TO-BE se han identificado 

brechas en recursos de infraestructura que serán necesarios adquirir e implementar, como 2 

servidores storage, 2 hypervisors y  ampliación de ancho de banda con las líneas de CinBell y 

Time Warner. La finalidad es brindar un servicio en las aplicaciones con alta performance y 

disponibilidad. 

 

La nomenclatura utilizada es: 

 

M: Mantener 

A: Actualizar 

E: Eliminar 

I: Implementar 
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ANÁLISIS DE BRECHAS – ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

 

 
ARQUITECTURA OBJETIVO 
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Power Edge R720xd A                                         

Ceph Cluster   A                                       

Power Edge M100e     M                                     

Power Edge M620       A                                   

Intel Xeon® CPU E5-2650         A                                 

Ubuntu 14.4           M                               

Virtualización KVM             M                             

Switches M8024 - K               M                           

OpenNebula                 M                         

MySQL                   M                       

Sunstone                     M                     

OneFlow                       M                   

AppMarket                         M                 

Enlace Dedicado 150MB c/u                           A               
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Router Cisco 3842                             M             

Switches Cisco WS-C2960s                               M           

Firewall ASA 5510                                 M         

VPN – Switches 4500                                   M       

Vidyo Conferencia                                     M     

Central Telefónica OpenUC                                       M   

NUEVO                                           

Tabla 66. Matriz Análisis de Brechas - Arquitectura Tecnológica
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GAPS Arquitectura Tecnológica: 

 

 Power Edge R720xd, se agregan 2 Servidores adicionales al cluster CEPH, para 

incrementar en 48 TB en la solución storage. Considerando la réplica 3; se adiciona 32 

TB de espacio neto disponible para almacenar la información de las nuevas máquinas 

virtuales (Actualizar). 

 Ceph Cluster, se actualiza la configuración de la solución CEPH. En ella se modificaran 

los archivos de configuración y se desplegará la solución ceph en los nuevos nodos (2 

Servidores Storages); formateando y configurando los discos nuevos (Actualizar). 

 Power Edge M620, se actualiza la solución de Hypervisors en 02 nuevos servidores. Cada 

Hypervisor tiene la capacidad de alojar entre 10 y 15 máquinas virtuales. En cada 

Servidor se tendrá que instalar el software base Ubuntu 14.04 e instalar y configurar la 

solución Kernel- Based Virtual Machine (KVM) (Actualizar). 

 Intel Xeon® CPU E5-2650, es el  procesador utilizado para los Servidores de Storage e 

Hypervisors. Estos se tendrán que actualizar en los nuevos Servidores para proveer mayor 

velocidad en el procesamiento y alta transferencia de datos (Actualizar). 

 Enlace Dedicado – Internet; se actualiza en 50 MB de ancho de banda tanto para la subida 

y bajada de información (1:1). Esto facilitara y garantizará la calidad comunicación por 

VPN entre las tiendas y Data Center principal de la organización. De la misma forma 

ayudará una mejor comunicación con los socios estratégicos como los Bancos y empresas 

evaluadoras  financieras. Se tiene dos enlaces con dos proveedores distintos para 

garantizar la alta disponibilidad (Actualizar). 
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CONCLUSIONES 

La Arquitectura Empresarial permite que el área de TI se alinee con las necesidades del 

negocio, permitiendo que la organización alcance sus metas y objetivos estratégicos. Permite 

aprovechar mejor los recursos disponibles e identificar puntos de mejora. En este sentido, el 

uso del Framework TOGAF permite diseñar las arquitecturas enfocándose en los 

requerimientos del negocio para así diseñar y proponer una arquitectura objetivo, la misma 

que cubra las necesidades de la organización. 

 

Para lograr esto, será necesario ajustar los distintos procesos de la organización de una 

manera corporativa apuntando a un objetivo común, logrando de esta manera que todos los 

componentes de tecnología soporten las necesidades y objetivos de la empresa. 
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CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA PROPUESTA 

 

En este capítulo se describe la relación e integración entre la arquitectura empresarial, la 

gestión del recurso humano, la gestión de servicios y el proceso de mantenimiento de 

software. Así mismo se explica cómo es que cada uno de estos componentes interactúa para 

que el proceso de mantenimiento de software se alinee a los objetivos de la empresa. 

 

 

Ilustración 38. Integración de los tres cursos  - Autores Tesis (Ver Anexo 7) 

 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, la propuesta plantea que el “Proceso de 

mantenimiento de software” soporta mediante el servicio de TI a la arquitectura empresarial. 

El análisis de la arquitectura base y de los requerimientos y problemas de la empresa ha 
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permitido definir una arquitectura objetivo, la misma que plantea la adición y modificación 

de componentes de software y hardware reflejadas en las arquitectura de aplicaciones, datos y 

tecnología. 

 

Siendo el “Proceso de mantenimiento de software” el encargado de gestionar y controlar las 

modificaciones de los diferentes sistemas de información, este requiere de una adecuada 

gestión del recurso humano y por último, es necesario asegurar la calidad de los servicios 

asociados a este proceso mediante la gestión de servicios de TI. 

 

La aplicación de la arquitectura empresarial ha permitido identificar todos los procesos de la 

organización enfocándonos en un proceso importante que es el de “Préstamo financiero 

retail”. Este proceso ha sido seleccionado tras analizar la arquitectura de negocio AS-IS, 

mediante la aplicación de la matriz de objetivos estratégicos  y procesos, clasificándose estos 

en: operativos, tácticos y estratégicos
28

. 

 

Esta clasificación permitió elaborar el mapa de procesos donde se refleja que uno de los 

procesos principales el de “Préstamo financiero retail” aparece como un proceso estratégico 

ya que se involucra con todos los objetivos estratégicos de la empresa y es la razón de ser de 

la organización ya que su negocio principal es el otorgamiento de créditos dirigido al sector 

que no es cubierto por la banca tradicional. 

 

Este análisis ha permitido documentar el diagrama de flujo AS-IS del proceso principal 

referido en el párrafo anterior. Éste ha permitido  definir una lista de actividades y de 

entidades que han permitido elaborar el modelo de dominio empresarial. 

                                                 

28
 Ver página 156. 
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Este análisis ha permitido detallar la arquitectura de datos, arquitectura de aplicaciones y 

arquitectura tecnológica que involucran a este proceso. Permitido elaborar así la línea base 

AS-IS de la organización. 

 

Analizando el proceso importante seleccionado, las arquitecturas de línea base y teniendo en 

cuenta los requerimientos y problemas de la organización se ha propuesto una arquitectura 

objetivo TO-BE, la cual propone diversos cambios integrados para satisfacer las necesidades 

de la organización. 

 

El análisis de la arquitectura de línea base y la arquitectura objetivo, nos han permitido 

definir la brecha (GAP) existente y sobre la cual se han realizado las propuestas de 

implementación o actualización de los componentes que la conforman, por ejemplo: 

Automatización del proceso de evaluación crediticia. 

Comunicación directa con los bancos para disminuir los tiempos de disposición de efectivo 

de los clientes. 

Implementación del quiosco multimedia para la autogestión de préstamos. 

 

Este análisis nos ha permitido establecer claramente que debemos reforzar nuestro proceso de 

mantenimiento de software para asegurar que el proceso importante “Préstamo financiero 

retail” y sus componentes de software operen con total fiabilidad.  

 

En este sentido se requiere mejorar la gestión de los recursos humanos involucrados en el 

proceso de mantenimiento de software con la finalidad de mejorar su capacidades para lo cual 

se propone la implementación de las buenas prácticas detalladas en PSP, TSP y P-CMM. 
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La aplicación de las prácticas de PSP permitirá mejorar la planificación y estimación del 

tiempo para mejorar la productividad del recurso humano involucrado en el proceso de 

mantenimiento de software con la finalidad de asegurar la calidad del software producido. 

Esto se logra haciendo que cada integrante del equipo conozca sus fortalezas y debilidades y 

potenciado las que más se necesitan para cumplir con sus funciones. 

 

Para poner esto en práctica, se han identificado los roles que intervienen en el proceso de 

mantenimiento de software y se han definido las habilidades necesarias, las inteligencias 

requeridas y el nivel de taxonomía de Bloom que se requiere
29

. En este punto se ha 

identificado las brechas (GAPs) de acuerdo a la taxonomía requerida definiendo el nivel de 

iteración por cada rol. 

 

De la misma manera, la aplicación de TSP en los equipos de trabajo permite mejorar el 

desarrollo de software mediante un proceso definido para la gestión, seguimiento y 

presentación de informes de productividad de los equipos. Esto permite que los equipos de 

trabajo sean auto-dirigidos.  

 

La aplicación de TSP permitirá la mejora de la productividad de los integrantes del equipo, la 

mejora en los hábitos de programación y la identificación temprana de errores, lo que deriva 

en una disminución de la tasa de fallas y la entrega de software de calidad. En este sentido, se 

ha propuesto las actividades a realizar en cada una de las fases de implementación de TSP. La 

implementación de estas fases permitirá la adecuada gestión de los costos, tiempo y calidad. 

 

                                                 

29
 Ver página 70 
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Así mismo, en el presente proyecto se ha identificado que el nivel de madurez adecuado para 

que el proceso de mantenimiento de software se desarrolle en las mejores condiciones es el 

nivel “Definido (PCMM-3)”. En este sentido, se ha realizado la evaluación para determinar el 

grado de madurez de la organización con respecto a P-CMM. Esta evaluación ha determinado 

que la organización se encuentra en el nivel “Inicial (PCMM-1).  

 

Sin embargo, se ha evaluado el siguiente nivel “Gestionado” con la finalidad de identificar 

las actividades que no cumple la organización y proponer las acciones a tomar para superar 

esta evaluación a futuro
30

. 

 

Para lograr la integración de PSP, TSP y P- CMM se propone la creación de un equipo de 

trabajo encargado de la adopción de estas metodologías en todos los niveles de la 

organización. Este equipo de trabajo se encargará del uso, aplicación y trasferencia de las 

buenas prácticas al resto del equipo de trabajo para el logro de sus objetivos.  

 

Una vez lograda la gestión adecuada del recurso humano, es importante y necesario asegurar 

la calidad de los servicios brindados por TI. 

 

Para este fin, la gestión de los servicios de TI alineados a ITIL permite asegurar la entrega de 

servicios fiables, eficaces, de calidad y que cumplan con las expectativas del negocio. Esto se 

logrará utilizando de manera adecuada a las personas, los procesos y la tecnología. 

El empleo de las buenas prácticas de ITIL nos ha permitido diseñar el servicio de 

mantenimiento de software y proponer dos nuevos servicios. 

                                                 

30
 Ver páginas de 63 a la 71 
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Para elaborar una estrategia de servicio es necesario conocer los servicios que ya se ofrecen, 

para lo cual se realizó un análisis del entorno interno, donde se identificaron los servicios que 

se brinda (servicios existentes, análisis financiero, recursos humanos, operación del servicio). 

Se revisó el alineamiento con las unidades del negocio y se analizó la gestión de la capacidad. 

 

Así mismo se ha realizado un análisis del entorno externo, donde se identificó la situación 

frente a la actual industria y el mercado, se definió los tipos de clientes, proveedores, 

competencias y tecnologías. Se realizó un análisis del espacio del mercado para identificar las 

oportunidades y amenazas. 

 

Por otro lado, la elaboración de la Matriz de Activos de la Organización con las Utilidades 

nos permitió identificar dos nuevos servicios tales como: Servicios de Análisis de datos de 

la información contenida de los sistemas de monitoreo (servidores, servicios y 

aplicaciones) y Análisis de logs para los hypervisors y servidores storages. Estos servicios 

permitirán al equipo de TI actuar de manera proactiva frente a las posibles incidencias en los 

servidores y servicios gestionados por TI. 

 

La planificación estratégica nos ha permitido identificar y analizar los servicios actuales, su 

priorización y la inversión necesaria para su implementación, así como las oportunidades de 

mejora como parte de la mejora continua del servicio. 

 

Así mismo, se elaboró el portafolio de servicios en el cual se ha identificado los servicios que 

ofrece el área de TI. 

 



 

257 

Por otro lado, se documentó el proceso de mantenimiento de software detallando los 

objetivos del servicio y los objetivos del negocio que soporta. Para esto se ha diseñado el 

proceso identificando los actores y las actividades. 

 

Como parte de las buenas prácticas dictadas por ITIL, se establecieron los SLAs del servicio 

en los cuales se detalla la descripción y el alcance del servicio, la disponibilidad del servicio, 

los niveles de calidad otorgados y la continuidad del servicio. 

 

Así mismo, se ha documentado el plan de capacidad, lo que nos ha permitido alinear el 

servicio de mantenimiento de software con las necesidades del negocio buscando un 

equilibrio entre la provisión del servicio y la demanda del negocio. Este plan contiene 

información sobre el uso actual del servicio y sus componentes y su proyección futura. Lo 

que ha permitido hacer recomendaciones para optimizar el servicio. 

 

El proceso de gestión de cambios ha permitido definir el procedimiento a seguir para aplicar 

un cambio en el servicio de mantenimiento de software. En este sentido, se ha identificado 

los roles y las actividades a realizar, así como la documentación necesaria para sustentar el 

cambio. 

 

Mediante la definición del proceso de aseguramiento del servicio se ha definido a los 

responsables y las actividades para permitir que los cambios a implementar pasen por una 

adecuada validación. En este caso se han documentado las pruebas y las métricas para medir 

la efectividad del proceso. 

 

La definición del proceso de gestión de incidencias ha permitido identificar los roles y 

actividades a ejecutar ante la ocurrencia de una incidencia. Se ha definido para ello las 
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plantillas y herramientas necesarias para su tratamiento, así como un conjunto de métricas 

para mediar su desempeño. 

 

Por último, si bien cada uno de los componentes dispone de su propio proceso de mejora 

continua, es importante e indispensable que este proceso se aplique a todos los niveles de la 

Arquitectura Empresarial, Recurso Profesional y Gestión de Servicios de TI. Con la finalidad 

de mejorar y corregir los planes, la implementación, la verificación y la corrección de las 

actividades y tareas que desarrolla el equipo de trabajo para el logro de los objetivos 

estratégicos de la organización. Para ello se propone la formación de un comité integrado por 

un responsable de cada componente para identificar los problemas, inconvenientes, fallas y 

posibles puntos de mejora que garanticen la mejora continua de acuerdo a los objetivos y 

metas planificadas. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Los Modelos y/o Estándares permiten que las Empresas que utilizan Tecnologías de 

Información realicen sus tareas, actividades y funciones teniendo en cuenta la calidad. Hoy 

en día existe un mercado en el cual el cliente es cada vez más exigente, no sólo en lo que se 

refiere al precio, sino sobre todo, en cuanto a los servicios y a la confiabilidad que brindan los 

productos de software. 

 

La arquitectura empresarial se enfoca en alinear los procesos de negocio con los procesos de 

TI, para lo cual se define primero una arquitectura de línea base. Con los requerimientos y 

problemas del negocio se diseña una arquitectura objetivo que permite alinear estos procesos 

a las necesidades de la organización. Esto permitirá priorizar los requerimientos y utilizar 

mejor los recursos de TI disponibles para poder brindar servicios de valor agregado con una 

gestión de mejora continua. 

 

Cualquier organización que se dedica a la investigación, producción y comercialización de 

software debe considerar la calidad,  La calidad desempeña un rol determinante para la 

competitividad de las empresas. Cuando una empresa está funcionando y decide implantar un 

Modelo o Estándar de Calidad del Software, es señal de que la empresa tiene el propósito de 

permanecer y crecer en el mercado, ser competitiva, proteger los intereses de los accionistas, 

cuidar la fuente de trabajo y mejorar la calidad de vida de su personal.  

 

La aplicación de arquitectura empresarial ha permitido identificar los procesos estratégicos, 

operativos y tácticos;  los cuales junto con los requerimientos y problemáticas de la 
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organización nos han permitido definir la arquitectura objetivo. La implementación de esta 

nueva arquitectura será soportada por el servicio de Mantenimiento de Software. 

 

El proceso de Mantenimiento de software tiene como actor principal al recurso humano y tal 

como se vio en el capítulo 2 la aplicación de los estándares de PCMM, PSP y TSP permite 

alinear las habilidades y competencias del equipo de trabajo para mejorar el desempeño en la 

ejecución de este proceso. En este sentido se han definido los roles y las habilidades 

necesarias que se requieren para cubrir estos puestos. 

 

Así mismo, es necesario asegurar que el servicio de gestión de incidencias brinde un servicio 

de calidad, para lo cual, ITIL nos permite gestionar este servicio desde su diseño hasta su 

implantación, incluso la cancelación del mismo. Esta gestión permite hacer más visible las 

tareas del área de TI, alineándolas con los objetivos de la organización. Por otro lado, esta 

gestión nos ha permitido definir dos nuevos servicios (Análisis de datos de la información 

contenida de los sistemas de monitoreo (servidores, servicios y aplicaciones) y Análisis de 

logs para los hypervisors y servidores storages) los cuales permitirán actuar de manera 

proactiva ante futuras incidencias. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Para mejorar el proceso de mantenimiento de software se recomienda buscar el punto de 

integración en la aplicación de los procedimientos PSP, TSP y el P-CMM con la finalidad de 

lograr una integración que aporte calidad en la implementación de software en la empresa 

Axcess Financial. 

 

Con respecto a ITIL, se recomienda analizar todos los servicios brindados por el área de TI, 

de tal forma que, en base a las buenas prácticas recomendadas, se puedan mejorar y sirvan de 

ayuda para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. Por otro lado, y con la 

finalidad de mantener servicios de calidad se debe aplicar la mejora continua del servicio de 

forma recurrente. 

 

Con respecto a la arquitectura empresarial, se recomienda elaborar las arquitecturas para los 

otros procesos estratégicos de la organización, con la finalidad de definir las nuevas 

arquitecturas objetivos e implementar los cambios que se deriven de estas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acuerdo de Nivel Operacional (OLA):  

Se trata de un acuerdo entre un proveedor de servicios de TI y otra parte de la misma 

organización.  

 

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA): 

Es un acuerdo entre un proveedor de servicios de TI y un cliente.  

 

Artefacto:  

Término empleado para identificar el producto de un trabajo (documentos, código, esquemas 

de base de datos, etc.). 

 

Back-up:  

Copias de seguridad 

 

Biblioteca Definitiva de Medios (DML): 

Una o varias localidades en las que se almacenan seguramente las versiones operativas 

definitivas de todos los Elementos de Configuración de los programados.  

 

Catálogo de Servicios: 

Es una base de datos o documento estructurado que contiene información sobre todos los 

servicios vigentes e incluye aquellos que se pueden implementar.  

 

Ciclo de vida: 

Es un concepto que remite a la aparición, desarrollo y finalización de la funcionalidad de un 

determinado elemento.  
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GAP: 

Distancia o diferencia que existe entre elementos relacionados entre sí. 

 

Incidencia: 

Cualquier evento que no forma parte del desarrollo habitual del servicio y que causa, o puede 

causar una interrupción del mismo o una reducción de la calidad de dicho servicio. 

 

Kiosko: 

Plataforma con un sistema integrado con tecnología touch screen para el auto servicio. 

 

Legacy: 

Sistemas informáticos antiguos que aún son usados por los usuarios. 

 

Mule: 

Mule es un framework de mensajería ESB (Enterprise Service Bus) 

 

Nivel de madurez: 

Conjunto de prácticas preestablecidas por un modelo, los mismos que deben ser cumplidos en 

su totalidad para alcanzar una calificación. 

 

Procesos Batch: 

Tareas ejecutadas por scripts en Linux en un tiempo determinado según programación. 

 

Production Support: 

Área encargada de la gestión del proceso de mantenimiento de software. 

 

Rollback:  

Proceso de retirada de una versión ya desplegada 

 

Sistema de Gestión de la Configuración (Configuration Management System): 

El Sistema de Gestión de la Configuración (Configuration Management System, CMS/ 

Configuration Management Database, CMDB) es un modelo lógico coherente de la 
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infraestructura de la organización de TI, típicamente compuesto de varias Bases de Datos de 

la Gestión de Configuración que operan como sub-sistemas físicos. Se usa para almacenar 

información acerca de los Elementos de Configuración controlados por Gestión de la 

Configuración.  

 

 

Solicitud de Cambio (RFC): 

La Solicitud de Cambio (Request for Change, RFC) es una requisición formal de Cambio en 

espera de ser implementada. 

 

Steven Spewak: 

Consultor norteamericano gestor, autor y conferencista sobre arquitecturas empresariales, 

conocido por el desarrollo de la planificación de la arquitectura empresarial 

 

Web Services: 

Es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para 

intercambiar datos entre aplicaciones 
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SIGLARIO 

 

ASP 

Proveedor de Servicios de Aplicaciones 

 

BCM 

Gestión de la Continuidad del Servicio 

 

BIA 

Análisis de impacto en el negocio 

 

BRMS 

Business Rules Management System 

 

CAB 

Comité Asesor del Cambio 

 

CI 

Elemento de Configuración 

 

CMDB 

Base de Datos de la Gestión de Configuraciones 

 

CMS 

Sistema de Gestión de la Configuración 

 

ECAB 

Comité Asesor de Cambios de Emergencia 
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HTTPS 

Hypertext Transfer Protocol Secure 

 

IEEE 

Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

 

ITIL 

 Information Technology Infrastructure Library, en español Biblioteca de Infraestructura de 

Tecnologías de Información. 

 

KB 

Base de Conocimiento 

 

KEDB 

Base de Datos de Errores Conocidos 

 

KVM 

Kernel Virtual Machine 

 

OLA 

Acuerdos de Nivel de Operación 

 

PSP 

Personal Process Process. 

 

P-CMM 

People Capability Madurity Model 

 

RFC 

Solicitud de cambio (Request for change) 
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SFTP 

Secure File Transfer Protocol 

 

SOP 

Procedimientos de Operación Estándar (Standard Operating Procedure) 

 

TSP 

Team Software Process. 

 

TOGAF 

The Open Group Architecture Framework 
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ANEXOS 

  



 

 

274 

ANEXO 1 – DIAGRAMA DEL ACTIVIDADES PROCESO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 
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ANEXO 2 – DIAGRAMA DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 
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ANEXO 3 - DIAGRAMA DE FLUJO – PRESTAMO FINANCIERO RETAIL – AS IS 
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ANEXO 4 - ARQUITECTURA DE DATOS – AS IS 
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ANEXO 5 - DIAGRAMA DE FLUJO – PRESTAMO FINANCIERO RETAIL – TO BE 



 

 

279 
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ANEXO 6 - ARQUITECTURA DE DATOS – TO BE 
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ANEXO 7 - INTEGRACIÓN DE LOS TRES CURSOS 
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