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RESUMEN 

El tema del trabajo profesional trata sobre el análisis de Los Proyectos de Software y el 

Recurso Profesional, la Gestión de Servicios en TI y la Arquitectura Empresarial; los cuales, 

se aplican al proceso de negocio Gestión comercial  y de clientes y al  proceso 

Mantenimiento y Desarrollo de Software en la  empresa Indra Perú.  

El objetivo general es desarrollar una Propuesta de una Arquitectura Empresarial para la 

organización Indra Perú y que ésta sea sostenible en el tiempo.  

En el primer capítulo, presentaremos el marco teórico y la descripción del objeto de estudio.  

En el segundo capítulo, se detallará el análisis y la aplicación de los estándares como PSP, 

TSP, P-CMM, Tipo de Inteligencias, Habilidades Blandas, Habilidades Duras y Taxonomía 

de Bloom a modo de marcos para la mejor gestión del recurso profesional dentro de la 

organización. 

De igual forma, en el tercer capítulo, se tratará el tema de Gestión de Servicios en TI donde 

se desarrollará la Definición de Aspectos Estratégicos, el Diseño de Servicios, la Transición 

de Servicios, la Operación de Servicios y la Mejora Continua dentro de la empresa. 

En el cuarto capítulo, se desarrolla el tema de Arquitectura Empresarial como un marco que 

persigue alinear las decisiones en TI  hacia las necesidades de la organización con la finalidad 

de justificar la inversión en proyectos de TI. Así como brindarnos una trazabilidad clara entre 

procesos, datos, aplicaciones y tecnología de la organización Indra Perú. 

Finalmente, en el quinto capítulo se detalla la propuesta de integración del Recurso 

Profesional, Gestión de Servicios en TI y la Arquitectura Empresarial para Indra Perú. 
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INTRODUCCIÓN 

Como referentes para el desarrollo de esta propuesta, vamos a analizar el proceso de desarrollo y  

mantenimiento  de software y el proceso de negocio de gestión comercial y de clientes.  Estos son 

desarrollados por un staff de profesionales quienes  aplican sus diferentes inteligencias, 

habilidades duras, blandas  y otras competencias para lograr sus objetivos respectivos. Al igual 

que estos equipos de trabajo toda la organización debe tratar de alinearse con la innovación en los 

procesos y la tecnología; asegurando que el financiamiento converse con la estrategia empresarial 

y eleve así la calidad y efectividad de los esfuerzos de TI  para crear un ambiente operativo 

simple, ágil y con buena información para el éxito de la organización; todo ello guiado por la 

Arquitectura Empresarial.     

Para este proyecto tenemos como objeto de estudio a la empresa Indra, oficina Perú,  quien brinda 

servicios de consultoría de software a las empresas públicas y privadas en este país.   

El objetivo general del proyecto es desarrollar una  propuesta de una arquitectura empresarial 

para la organización Indra Perú. 

Parte de los objetivos es lograr el nivel de madurez en el capital humano que gestiona el proceso 

de desarrollo y mantenimiento de software para la organización y que este alineada con la 

Arquitectura Empresarial propuesta.  

Otros objetivos buscan aplicar un grupo de prácticas  de ITIL, en la organización, aplicando 

ciertos alcances de las cinco fases del Ciclo de Vida de Servicios ITIL como son la Estrategia del 

Servicio, Diseño del Servicio, Transición del Servicio, Operación del Servicio y la Mejora 

Continua del Servicio. Finalmente,  se busca analizar y comprender el manejo de un marco de 

referencia como el TOGAF para enfocar a la Arquitectura Empresarial  como apoyo a los 

objetivos y requerimientos de Indra Perú con flexibilidad y que sea perdurable en el tiempo.  
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

MARCO TEÓRICO 

 

LOS PROYECTOS SOFTWARE Y EL RECURSO PROFESIONAL 

 

ANTECEDENTES 

 

Posterior a la Segunda Guerra Mundial, la estrategia de calidad en la mayoría de las  

industrias se basaba casi por completo en las pruebas. Las empresas establecieron 

departamentos especiales de la calidad para encontrar y arreglar problemas después de la 

producción de los productos 
1
.  No fue sino hasta los años 70 y los años 80 que W. Edwards 

Deming y J.M. Juran convencieron a la industria estadounidense que se enfocara en mejorar 

la forma en la que la gente hacía sus trabajos y desarrollaban sus procesos. (Deming 1982, 

Juran 1988). 

En los siguientes años, este enfoque en los procesos de trabajo, ha sido responsable de las 

mejoras importantes en la calidad de automóviles, de la electrónica, o de casi cualquier otra 

clase de producto. La estrategia tradicional que había de "prueba-y-arregla" ahora es 

reconocida como costosa, que desperdicia tiempo y que además es ineficaz para el trabajo de 

la ingeniería y de la fabricación. 

 

1  Cfr. Deming  1982 y Juran 1988: 1.    



 

 

Aunque la mayoría de las organizaciones industriales ahora han adoptado principios 

modernos de calidad, la comunidad del software ha continuado confiando en la prueba como 

el método principal de la administración de la calidad. Para el software, la primera medida 

principal en la dirección iniciada por Deming y Juran fue tomada por Michael Fagan cuando 

en 1976 él introdujo las inspecciones del software. 
2
 

 

Usando inspecciones, las organizaciones han mejorado substancialmente la calidad del 

software. Otra medida significativa en la mejora de calidad del software fue tomada con la 

introducción del modelo de capacidad de madurez (CMM) en 1987.  

 

El enfoque principal de CMM estaba en el sistema que administraba la ayuda que se les 

proporcionaba a los ingenieros de desarrollo. CMM ha tenido un efecto positivo en el 

funcionamiento de las organizaciones del software. 

 

Otra medida significativa en la mejora de calidad del software fue tomada con la esencia del 

proceso personal del software (PSP) ya que ésta  amplía el proceso de mejora a la gente que 

realiza el trabajo de desarrollo de software. 

 

PSP, es uno de los 3 vértices donde descansa un proceso de mejora que trabaja sobre 3 

niveles de la organización, los otros dos son CMM y TSP. 

 

PSP: Se enfoca a nivel Personal 

TSP: Se enfoca a un proceso de Equipo de Trabajo 

CMM: Se enfoca a Nivel Organizacional 



 

 

 

"PSP cubre 12 de los 18 KPA’s (áreas claves de procesos del CMM) y materializa lo que han 

querido decir CMM, ISO 9000 y SQA (software quality assurance)" (David F. Rico). 

 

2  Cfr Fagan 1986: 7-12.     

 

Los ingenieros de software rara vez basan su trabajo en prácticas y metodologías establecidas 

y son prácticamente escépticos a cambiar sus hábitos de trabajo. Los ingenieros por lo 

general están en un círculo vicioso, "sólo creen en lo que han probado y no prueban otras 

metodologías". 
3
 

 

Desarrollaremos a continuación alcances teóricos sobre estos estándares PSP, TSP y P-CMM, 

conjuntamente, con Taxonomía de Bloom, Inteligencias, Habilidades Blandas y  Habilidades 

Duras. 

 

 

Gráfico C1 1 - Los tres estándares  (PSP, TSP y P-CMM) 

 

 



 

 

PERSONAL SOFTWARE PROCESS (PSP) 

El Personal Software Process (PSP) brinda a los ingenieros la posibilidad de mejorar su 

desarrollo de software estableciendo un marco de disciplina personal. El proceso PSP 

consiste en un conjunto de métodos, formas que muestran como planificar, medir y 

administrar su propio trabajo. El principal propósito es identificar y mejorar la eficiencia de 

nuestras actividades. 

 

3  Cfr. David F. Rico.   

 

Definición  PSP 

Es un conjunto de prácticas disciplinadas para la gestión del tiempo y mejora de la 

productividad personal de los programadores o ingenieros de software, en tareas de desarrollo 

y mantenimiento de sistemas. Está alineado y diseñado para emplearse en organizaciones con 

modelos de procesos CMMI o ISO 15504. Se la puede considerar como una guía de trabajo 

personal para ingenieros de software en organizaciones con un nivel de madurez avanzada o 

de capacidad de procesos que implica la medición cualitativa y mejora de los procesos. 

 

2.2   Principios de PSP 

El diseño de PSP se basa en los siguientes principios de planificación y de calidad: 

Cada ingeniero es diferente; para ser más eficaces, los ingenieros deben planificar su trabajo 

y deben basar sus planes en sus propios datos personales. 

Para mejorar consistentemente su desempeño, los ingenieros deben utilizar procesos bien 

definidos y medidos de forma personalizada. 



 

 

Para producir productos de calidad, los ingenieros deben sentirse personalmente responsables 

de la calidad de sus productos. Los productos superiores no son producidos por error; los 

ingenieros deben esforzarse por hacer un trabajo de calidad. 

Cuesta menos encontrar y corregir los defectos temprano, en un proceso, que tarde. 

Es más eficaz prevenir los defectos que encontrarlos  y arreglarlos. 

La forma  correcta es siempre la más rápida y la forma más barata para hacer un trabajo. 
4
 

 

2.3   Modelo del PSP 

El PSP se divide en etapas graduales de crecimiento llamadas PSP 0, PSP 1, PSP 2 y PSP 3. 

 

4  Cfr. Humphrey 1998: 8-18.   

 

PSP 0: Acepta las prácticas de desarrollo actuales del ingeniero pero requiere: 

Mantener un registro del tiempo dedicado a trabajar en un proyecto. 

Registrar los defectos encontrados. 

Registrar los tipos de defectos. 

 

PSP 0.1: Se requiere establecer: 

Una manera estándar para definir una “línea de código” definido como LOC. 

Un marco de trabajo dentro del cual el individuo puede observar maneras de mejorar su 

proceso de desarrollo. 



 

 

 

PSP1: Proceso de planificación personal. Está diseñado para ayudar al ingeniero a entender la 

relación entre el tamaño de los programas y el tiempo que toma desarrollarlos. Su propósito 

es proporcionar un “marco de trabajo ordenado” dentro del cual el individuo pueda realizar 

estimaciones. Hacer compromisos, evaluar el estado y registrar los resultados. 

 

PSP 1 agrega a PSP0 las siguientes aptitudes: 

Aptitud para estimar el tamaño. 

Marco de trabajo para informar los resultados de las pruebas. 

 

PSP 1.1: Agrega la habilidad para realizar: 

Tareas de programación del plan. 

Tareas de programación de tiempos. 

 

PSP 2: Proceso de administración de la calidad personal.  El PSP2 está diseñado para ayudar 

a los ingenieros a  “manejar de manera realista y objetiva” los defectos de programación. La 

idea es estimar tantos defectos como sea posible antes de someter el programa a una 

inspección formal.
5
 

Revisión personal del diseño. 

 

 

5  Cfr. Humphrey 1998: 8-18.   



 

 

Revisión personal del código. 

 

PSP 2.1: Agrega un marco de trabajo y lista de verificación para asegurar que se completen 

los diseños.  

 

PSP 3: Proceso Personal Cíclico. Está diseñado para escalar el PSP para manejar las unidades 

de código grandes (en miles de líneas) dividiendo un programa grande en pequeños 

incrementos. PSP3 agrega: 

La aplicación de PSP a cada incremento para producir una alta base de calidad para       los 

incrementos sucesivos. 

El uso de pruebas de “regresión” para asegurar que las pruebas diseñadas para los 

incrementos anteriores todavía son buenas en los nuevos incrementos.
6
 

 

2.4 Ciclo de Vida de PSP, Fases 

 



 

 

 

 

6  Cfr. Humphrey 1995   

 

FASE REQUISITOS 

Requisitos  

Descripción del problema 

Especificación de componentes 

Formas de proceso 

Estimadores del tamaño del producto y tiempos en base a históricos. 

 

 

Gráfico C1 2 - Ciclo de Vida de PSP 



 

 

FASE PLANEACIÓN (PLAN DE PROYECTO) 

Input: Descripción del problema, resumen del proyecto, resumen cíclico, tamaño estimado, 

tiempo estimado, formas de planeación. 

Actividad: Requerimientos, tamaño estimado, desarrollo estrategia, estimados de recursos, 

planificación y programas de tareas, estimación de defectos. 

Output: Diseño conceptual, resumen plan, resumen del ciclo, patrones de estimados de 

tamaño y planeación de tareas, programas de patrones de planeación, registro de tiempos. 

 

FASE DISEÑO DE PRODUCTO 

Input: Tipificación requerimientos, diseño conceptual, patrones de estimaciones de tamaño, 

resumen parte cíclico, seguimiento.  

Actividad: Especificaciones externas, diseño modular, prototipos, estrategia de desarrollo y 

documentación, seguimiento.  

Output: Diseño de programa, escenarios operacionales, especificación de funciones y lógica, 

resumen cíclico, seguimiento y estrategias de pruebas y ciclo.  

 

FASE REVISIÓN O VALIDACIÓN DEL DISEÑO 

Input : Programa de diseño, escenarios operacionales, especificación de funciones y lógica, 

resumen cíclico, seguimiento y estrategia de pruebas y ciclo.  

Actividad: Diseño de apariencia, verificación de máquinas y lógica, consistencia del diseño, 

reuso, estrategia de verificación, detectar errores. 
7
 

 

7  Cfr. Humphrey 1998   



 

 

Output: Diseño de alto nivel, registro de seguimiento, tiempos y defectos.  

 

FASE DESARROLLO O IMPLEMENTACIÓN 

Input: Diseño de alto nivel, registro de seguimiento, tiempos y defectos, ciclo de desarrollo, 

estrategia de pruebas, patrones de operación y función.  

Actividad: Diseño de módulos, revisión de diseño, código, revisión de código, compilación, 

pruebas, aseguramiento de calidad y del ciclo.  

Output: Módulos de software, patrón de diseño, lista de verificación de código y diseño, 

resumen del ciclo, patrón de reporte de pruebas, registro de tiempo, defectos y seguimiento.  

 

FASE POSMORTEM, EVALUACIÓN CICLO 

Input : Definición de problema y requerimientos, plan de proyecto y de ciclo, producto de 

software, patrón de diseño, lista de verificación de código y diseño, resumen del ciclo, patrón 

de reporte de pruebas, registro de tiempo, defectos y seguimiento.  

Actividad: Defectos previstos, removidos, tamaño, tiempo del producto.  

Output: Producto, listas de verificación, plan de proyecto y ciclo, patrón de reporte de 

pruebas y diseño, forma con propuesta de mejora, registro seguimiento pruebas y tiempo. 

 

TEAM SOFTWARE PROCESS (TSP) 

Las estrategias comienzan con el empleo de evaluaciones a continuación podemos ver como 

una metodología como es el TSP primero es dirigido sobre varios pequeños proyectos para 

evaluar tanto acercamiento de transición como el impacto de TSP sobre la organización. Los 



 

 

encargados de guiar también construyen el entendimiento, el patrocinio, y apoyan en lo 

necesario para la amplia aceptación del TSP en la organización. 
8
 

 

 8  Cfr. Humphrey 2000   

 

3.1 Definición del Team Software Process (TSP) 

Es un estándar para dirigir el trabajo de mejora y desarrollo de software además de establecer 

un entorno donde el trabajo efectivo de equipo sea normal y natural. Ayuda a conformar 

equipos para el desarrollo de software de calidad.
9 

 

TSP proporciona un marco de trabajo que se construye sobre la base PSP con bases de 

desarrollo bien definidas en las que los productos de software se generan en varios ciclos y 

así se establecen medidas estándares para la calidad del producto y para el desempeño de los 

equipos y los desarrolladores. 

 

El TSP tiene dos componentes primarios: un componente que construye equipo y un 

funcionamiento de equipo o componente de dirección. El componente que construye equipo 

del TSP es el lanzamiento de TSP, que pone el equipo en la situación provocativa de 

desarrollar su plan. 

 

El TSP usa las mismas medidas básicas del PSP- tamaño, tiempo, y defectos - y añade fechas 

de terminación de tarea. Para todas las medidas, datos planificados y reales son recogidos en 

el nivel individual. El marco de medida TSP consolida datos individuales en una perspectiva 

del equipo.  



 

 

 

Los datos son analizados semanalmente por el equipo para entender el estado de proyecto 

contra objetivos de calidad. El marco de medida TSP también hace disponible otros puntos de 

vista de los datos, como por el producto o la parte, la fase, la tarea, la semana, el día, etc. El 

personal y datos de equipo son archivados para proporcionar un depósito de datos históricos 

para el futuro empleo. 

 

9  Cfr. Humphrey 2000   

 

En un entorno donde el entendimiento es un factor fundamental para ser competitivo, las 

empresas tienen que superar todo tipo de barreras culturales para poder expandir con éxito 

sus actividades comerciales a escala mundial, observemos la siguiente figura: 

 

 

Gráfico C1 3 - Entorno PSP, TSP y P-CMM 

 

 



 

 

 

Vemos tres entornos, PSP es una alternativa dirigida a los ingenieros de sistemas, que les 

permite mejorar la forma en la que construyen software. Considerando aspectos como la 

planeación, calidad, estimación de costos y productividad. Gran parte de las tareas y 

actividades definidas en los scripts generará en su realización un conjunto de datos, 

fundamentalmente de carácter estadístico. 
10

 

 

La aplicación de PSP en varios procesos de desarrollo, y el análisis de la información, 

estadística generada en cada uno de éstos, permitirán al ingeniero de software identificar, 

tanto sus fortalezas como sus debilidades, y crecer a través de un proceso de autoaprendizaje 

y auto mejora.  

 

10 Cfr. Ciurczak 2002 

 

La calidad en PSP, es un aspecto fuertemente relacionado con la cantidad de defectos que el 

producto de software contiene. En este nivel se introducen algunos métodos aplicables al 

proceso de desarrollo de software, dentro de un enfoque de proyectos a gran escala, pero sin 

lidiar con problemas de comunicación y coordinación de los equipos de trabajo. PSP provee 

lineamientos específicos sobre cómo los desarrolladores de software pueden continuamente 

mejorar su desempeño, basados en una práctica estándar para desarrollar software. TSP 

provee los lineamientos específicos acerca de cómo los desarrolladores entrenados en PSP 

pueden trabajar efectivamente como integrantes de un equipo de alto desempeño. 

 

Otro entorno es el CMM e n la administración para Software que luego evolucionó a CMMI. 

Hoy en día CMMI es un conjunto de productos y servicios de mejora de procesos compuestos 

por modelos de referencia, material de entrenamiento y métodos de evaluación en la 



 

 

administración. Estos productos contienen prácticas que han demostrado ser efectivas y 

vienen ayudando a mejorar por más de veinte años a organizaciones en todo el mundo. 

 

3.2  Estructura de TSP: 

PSP: Planes personales, Método, Planeación, Valor agregado, Métricas calidad, Procesos 

definidos. 

 

TSP Creación de Equipo: Compromiso, Planes agresivos, Calidad propia, Objetivos proyecto. 

 

TSP Trabajo en equipo: Prioridad en calidad, Costo de calidad, Seguir el proceso, Revisión 

de status y calidad.
11

 

 

 

11 Cfr. McAndrews 2000 
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Métricas calidad 

Procesos definidos 

Compromiso 

Planes agresivos 

Calidad propia 

Objetivos proyecto 

Plan propio 

Plan detallado 

Roles 

Recursos de equipo  

Prioridad en calidad 

Costo de calidad 

Seguir el proceso 

Revisión de status y calidad 

Comunicación 

   

 

 

 

 

 

 

Gráfico C1 4 - Estructura de PSP 

 

 

3.3 Objetivos del TSP: 

Generar un marco basado en PSP 

Desarrollar productos en varios ciclos 



 

 

Establecer estándares para medir la calidad y el comportamiento 

Proporcionar métricas para equipos 

Evaluar roles y equipos 

Guías para solución de problemas en equipos. 

Resumen: Maximizar calidad SW, Minimizar costos. 
12

 

 

12 Cfr. Riall 2002 

 

3.4 Ciclo de vida de TSP (TSPi): 

Es una serie de ciclos que inician con la declaración de las necesidades del producto y 

terminan con la entrega del producto final. 
13

 

 

Ciclo de TSPi dividido en fases: 

Lanzamiento 

Estrategia 

Planeación 

Requerimientos 

Diseño 

Implementación 

Prueba 



 

 

Postmortem 

  

El TSP es una gran ayuda para los ingenieros informáticos, el cual provee métodos para el 

fácil desarrollo de software por medio de miembros que llegan a formarse en equipos, en el 

cual se desenvuelven de una manera organizativa; estos miembros tiene su propia función y 

los dirige un líder el cual recopila información y los mantiene ordenados y que logren 

completar sus objetivos planteados.  

 

En lo general, un desarrollo de proyectos de software, viene a ser realizado por equipos de 

ingenieros de software, este desarrollo es entonces, un esfuerzo colectivo que necesita 

conocimientos y orientación.  

 

Si se desea desarrollar un software, siempre es imprescindible utilizar un método como lo es 

el Team Software Process, para lograr un producto confiable y de buena calidad. 

 

13 Cfr. Schwalb 2003 

 

TAXONOMÍA DE BLOOM: 

Han pasado casi sesenta años y la Taxonomía de Bloom continúa siendo para los educadores 

una herramienta fundamental para establecer en las diferentes asignaturas objetivos de 

aprendizaje. Fue justo en 1956, que  Benjamín Bloom, Doctor en Educación de la 

Universidad de Chicago, formuló una Taxonomía de Dominios del Aprendizaje, desde 

entonces conocida como “Taxonomía de Bloom”, que puede entenderse como "Los Objetivos 

del Proceso de Aprendizaje". 
14

 



 

 

 

El objetivo, después de realizar el proceso de aprendizaje, es que el estudiante debe haber 

adquirido nuevas habilidades y conocimientos. Justamente, esta taxonomía habla sobre los 

objetivos educacionales y de que  tiene una estructura jerárquica que va de lo más simple a lo 

más complejo o elaborado, hasta llegar a la de evaluación.  

 

Dentro de las actividades educativas se hallaron tres campos: el cognitivo, el afectivo y el 

psicomotor. En cuanto al campo cognoscitivo; comprende el área intelectual que abarca las 

subáreas del conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la 

evaluación. 

 

 

Gráfico C1 5 - Jerarquía de la Taxonomía de Bloom 

 

 

14 Benjamín Bloom, fue un influyente psicólogo y pedagogo estadunidense que hizo contribuciones significativas a la 

taxonomía de objetivos de la educación.  

 

Primer Nivel: CONOCIMIENTO 



 

 

Se trata de recordar el material aprendido con anterioridad como hechos, términos, conceptos 

básicos y respuestas. Implica conocimiento de hechos específicos y conocimientos de formas 

y medios de tratar con los mismos, conocimientos de lo universal y de las abstracciones 

específicas de un determinado campo del saber. Son de modo general, elementos que deben 

memorizarse. 

 

Palabras Claves:  

quién, qué, porqué, cuándo, omitir, donde, cuál, escoger, encontrar, como, definir, rotular, 

mostrar, deletrear, listar, parear, nombrar, relatar, contar, recordar, seleccionar. 

 

Segundo Nivel: COMPRENSIÓN 

Consiste en demostrar el entendimiento de hechos e ideas organizando, comparando, 

traduciendo, interpretando, haciendo descripciones y exponiendo las ideas principales. El 

conocimiento de la compresión concierne el aspecto más simple del entendimiento que 

consiste en captar el sentido directo de una comunicación o de un fenómeno, como la 

comprensión de una orden escrita u oral, o la percepción de lo que ocurrió en cualquier hecho 

particular. 

 

Palabras Claves:  

Comparar, contrastar, demostrar, interpretar, explicar, extender, ilustrar, inferir, extractar, 

relatar,  traducir, resumir, demostrar, clasificar.
15

 

 

15 El campo cognoscitivo comprende el área intelectual que abarca las sub áreas de conocimiento, comprensión, aplicación, 

análisis, síntesis y la evaluación. 



 

 

 

Tercer Nivel: APLICACIÓN  

Resolver o solucionar problemas aplicando el conocimiento adquirido, hechos, técnicas y 

reglas, de manera diferente. El conocimiento de aplicación es el que concierne a la 

interrelación de principios y generalizaciones con casos particulares o prácticos. 

 

Palabras Claves:  

Aplicar, construir, escoger, realizar, desarrollar, entrevistar, hacer uso de, organizar, 

experimentar con, planear, seleccionar, resolver, utilizar, modelar, identificar. 

 

Cuarto Nivel: ANÁLISIS  

Examinar y fragmentar la información en diferentes partes mediante la identificación de 

causas y motivos; realizar inferencias y encontrar evidencias que apoyen generalizaciones. Se 

refiere a la capacidad de usar en nuevas situaciones concretas la información obtenida. El 

análisis implica la división de un todo en sus partes y la percepción del significado de las 

mismas en relación con el conjunto. El análisis comprende la aplicación y  el análisis de 

elementos, de relaciones, etc. 

 

Palabras Claves:  

Analizar, categorizar, clasificar, comparar, contrastar, descubrir, disecar, dividir, examinar, 

inspeccionar, simplificar, tomar parte en, examinar para, encuestar, distinguir, listar, 

relacionar, funcionar, motivar, diferenciar, inferir, asumir, concluir, componer. 

 



 

 

Quinto Nivel: SÍNTESIS 

Compilar información y relacionarla de diferente manera combinando elementos con un 

nuevo patrón o proponiendo distintas alternativas de solución. Se refiere a la capacidad de 

integrar las partes o elementos de una información de manera que se elabore una nueva 

comunicación.
16

 

 

16 Verbos indicadores de procesos cognitivos. 

 

A la síntesis concierne la comprobación de la unión de los elementos que forman un todo. 

Puede consistir en la producción de una comunicación, un plan de operaciones o la 

derivación de una serie de relaciones abstractas. 

 

Palabras Claves:  

Construir, escoger, combinar, compilar, componer, crear, fabricar, diseñar, desarrollar, 

estimar, formular, imaginar, inventar, originar, planear, predecir, decidir, proponer, resolver, 

solucionar, suponer, discutir, modificar, cambiar, originar, implementar, adaptar, minimizar, 

maximizar, teorizar, elaborar, examinar, eliminar, implementar, suceder, cambiar.  

 

 

Sexto Nivel: EVALUACIÓN 

Exponer y sustentar opiniones realizando juicios sobre información, validar ideas sobre 

trabajo de calidad en base a criterios establecidos. Este tipo de conocimiento comprende una 

actitud crítica ante los hechos. La evaluación puede estar en relación con juicios relativos a la 

evidencia interna y con juicios relativos a la evidencia externa. 



 

 

 

Palabras Claves:  

Premiar, escoger, concluir, criticar, decidir, defender, determinar, disputar, evaluar, juzgar, 

justificar, medir, comparar, marcar, categorizar, recomendar, reglamentar, seleccionar, 

aceptar, interpretar, explicar, avaluar, priorizar, opinar, dar importancia, establecer criterios, 

aprobar, reprobar, valorar, influenciar, percibir, significar, estimar, influenciar, deducir.
17

 

 

17 Churches complemento cada categoría con verbos y herramientas del mundo digital que posibilitan el desarrollo de 

actividades. 

 

  



 

 

 

CATEGORÍA CONOCIMIENTO  

 

COMPRENSIÓN 

 

APLICACIÓN  

 

ANÁLISIS 

 

SINTETIZAR  

 

EVALUAR  

 

Descripción 

Las habilidades 

que se deben 

demostrar en 

este nivel son: 

Observación y 

recordación de 

información; 

conocimiento de 

fechas, eventos, 

lugares; conocimiento 

de las ideas 

principales; dominio 

de la materia  

Entender la 

información; captar 

el significado; 

trasladar el 

conocimiento a 

nuevos contextos; 

interpretar hechos; 

comparar, 

contrastar; 

ordenar, agrupar; 

inferir las causas 

predecir las 

consecuencias 

Hacer uso de la 

información; 

utilizar métodos, 

conceptos, 

teorías, en 

situaciones 

nuevas; 

solucionar 

problemas 

usando 

habilidades o 

conocimientos 

Encontrar 

patrones; 

organizar las 

partes; 

reconocer 

significados 

ocultos; 

identificar 

componentes 

Utilizar ideas 

viejas para crear 

otras nuevas; 

generalizar a 

partir de datos 

suministrados; 

relacionar 

conocimiento de 

áreas persas; 

predecir 

conclusiones 

derivadas 

Comparar y 

discriminar 

entre ideas; 

dar valor a la 

presentación 

de teorías; 

escoger 

basándose en 

argumentos 

razonados; 

verificar el 

valor de la 

evidencia; 

reconocer la 

subjetividad 

Que hace 

 el Estudiante 

El estudiante 

recuerda y reconoce 

información e ideas 

además de principios 

aproximadamente en 

misma forma en que 

los aprendió  

El estudiante 

esclarece, 

comprende, o 

interpreta 

información en 

base a 

conocimiento 

previo 

El estudiante 

selecciona, 

transfiere, y 

utiliza datos y 

principios para 

completar una 

tarea o 

solucionar un 

problema 

El estudiante 

diferencia, 

clasifica, y 

relaciona las 

conjeturas, 

hipótesis, 

evidencias, o 

estructuras de 

una pregunta o 

aseveración 

El estudiante 

genera, integra y 

combina ideas en 

un producto, plan 

o propuesta 

nuevos para él o 

ella. 

El estudiante 

valora, evalúa 

o critica en 

base a 

estándares y 

criterios 

específicos. 

Ejemplos de 

palabras 

indicadoras  

- define 

- lista 

- rotula 

- nombra 

- identifica 

- repite 

- quién 

- qué  

- cuando 

- donde 

- cuenta 

- describe 

- recoge 

- examina 

- tabula 

- cita 

- predice 

- asocia 

- estima 

- diferencia 

- extiende 

- resume 

- describe 

- interpreta 

- discute  

- extiende 

- contrasta 

- distingue  

- explica 

- parafrasea 

- ilustra  

- compara 

- aplica  

- demuestra 

- completa 

- ilustra 

- muestra 

- examina 

- modifica 

- relata 

- cambia 

- clasifica 

- experimenta 

- descubre 

- usa 

- computa 

- resuelve 

- construye 

- calcula         

- separa 

- ordena 

- explica 

- conecta 

- pide 

- compara 

- selecciona  

- explica 

- infiere 

- arregla 

- clasifica 

- analiza 

- categoriza  

- compara 

- contrasta 

- separa 

- combina 

- integra  

- reordena  

- substituye  

- planea 

- crea 

- diseña 

- inventa  

- que pasa si?  

- prepara  

- generaliza 

- compone 

- modifica 

- diseña 

- plantea 

hipótesis  

- inventa 

- desarrolla 

- formula 

- decide 

- establece 

gradación 

- prueba 

- mide 

- recomienda 

- juzga 

- explica 

- compara 

- suma 

- valora 

- critica 

- justifica 

- discrimina 

- apoya 

- convence 

- concluye 

- selecciona 

- establece 

rangos  



 

 

- reescribe       - predice  

- argumenta 

Ejemplo de 

tarea. 

Describe los grupos 

de alimentos e 

identifica al menos 

dos alimentos de 

cada grupo. Hace un 

poema acróstico 

sobre la comida sana. 

escriba un menú 

sencillo para 

desayuno, 

almuerzo, y comida 

utilizando la guía 

de alimentos 

Qué le 

preguntaría 

usted a los 

clientes de un 

supermercado si 

estuviera 

haciendo una 

encuesta de que 

comida 

consumen? (10 

preguntas) 

Prepare un 

reporte de lo 

que las 

personas de su 

clase comen al 

desayuno 

Componga una 

canción y un baile 

para vender 

bananos 

Haga un folleto 

sobre 10 

hábitos 

alimenticios 

importantes 

que puedan 

llevarse a cabo 

para que todo 

el colegio 

coma de 

manera 

saludable  

Tabla C1 1 - Taxonomía de Bloom – Habilidades de Pensamiento
 

 

18 Las habilidades que se deben demostrar por cada nivel.  

 

Las personas no pueden entender un concepto si primero no lo recuerdan y de manera similar, 

tampoco, se pueden aplicar conocimientos y conceptos si no se entienden. La propuesta es un 

continuo que parte de Habilidades de Pensamiento de Orden Inferior (LOTS) y va hacia 

Habilidades de Pensamiento de Orden Superior (HOTS). Bloom describe cada categoría 

como un sustantivo y las organiza en orden ascendente, de inferior a superior. 

 

Se debe  tener presente a futuro que parte del conocimiento que se imparte será obsoleto y 

por lo tanto será suprimido o reemplazado;  pero las habilidades de pensamiento que una vez 

se adquieren, permanecerán en ellos toda su vida. En la taxonomía de Bloom las LOTS están 

relacionadas con aspectos como recordar y comprender; más el proceso de enseñanza del 

Siglo XXI están enfocadas en cambiar estas por las (HOTS). 

 



 

 

Supone además que una persona que alcanza un nivel, jerárquicamente, superior, domina 

además los niveles de las categorías inferiores. Esto quiere decir, por ejemplo, que si un 

estudiante es capaz de lograr el proceso  cognitivo de evaluar determinada información, por 

encontrarse ésta en un nivel jerárquicamente superior, se da por hecho que también la 

comprende, puede aplicarla, analizarla y sintetizarla. 

 

HABILIDADES BLANDAS 

La evaluación no sólo debe considerar los procesos cognitivos que se desarrollan en una 

actividad, sino los aspectos de “Habilidades Blandas” que entregan la integridad del ser. Con 

ello, la evaluación  se ajusta al desarrollo de las personas, es decir, a través de la consignación 

de “sus expectativas, su nivel inicial, sus estilos de aprendizajes, sus ritmos e intereses, sus 

necesidades y proyección futura; se permite el desarrollo de una perspectiva congruente con 

el aprendizaje significativo y acogedor de las singularidades de las personas.
19

 

 

 

19 Universidad Pedro de Valdivia: Informa sobre las habilidades blandas 

 

Las soft skills o habilidades blandas son aquellos atributos o características de una persona 

que le permite interactuar con otras personas de manera efectiva, lo que, generalmente, se 

enfoca al trabajo, a ciertos aspectos de este, o incluso a la vida diaria. 

 

No son sólo un ingrediente en particular, sino que son el resultado de una combinación de 

habilidades sociales, de comunicación, de forma de ser, de acercamiento a los demás y otros 

factores que hacen que  una persona dada se relacione y comunique de manera efectiva con 

otros.  



 

 

La mayoría de las crisis en los diferentes ámbitos de la vida de una persona se soluciona con 

“soluciones adaptables”, es decir, saber responder ante escenarios de incertidumbre, donde 

hay que romper paradigmas y adaptarse a cambios.  

 

Es aquí donde las habilidades blandas demuestran su importancia, por ejemplo, basta con leer 

el manual de funcionamiento de una máquina o dispositivo para desarrollarlas en un cierto 

ámbito para desarrollar las habilidades duras - mientras que las habilidades blandas 

requerirán de la voluntad para poner más atención en la forma en que nos relacionamos con 

los demás, e incluso de entrenamiento formal mediante talleres, o buscando el ponerse en 

situaciones que  permitan desarrollar las habilidades respecto a las relaciones 

interpersonales.
20

 

 

HABILIDADES DURAS: 

Ernesto Yturralde se refiere a las llamadas hard skills o habilidades duras, como las destrezas 

técnicas requeridas o adquiridas para desempeñar determinadas tareas o funciones y que se 

alcanzan y desarrollan por medio de la formación, capacitación, entrenamiento y en ocasiones 

en el mismo ejercicio de las funciones y que obviamente son necesarias; mientras que las Soft 

Skills, denominadas como habilidades blandas, habilidades sociales o people skills, son intra‐

personales e inter‐ personales, son aquellas habilidades actitudinales requeridas para tener 

una buena inter‐ relación con los demás, habilidades escuchar activamente, para hablar, para 

comunicarnos, para liderar, estimular, delegar, analizar, para juzgar, para negociar y llegar a 

acuerdos, para tener consciencia de los valores, de los aspectos de salud y seguridad, para 

trabajar en equipo se incluye la actitud, la capacidad de motivación, auto‐motivación y la 

orientación a los logros. 

 

20 Cfr. Maxwell 2007  



 

 

Las habilidades blandas son competencias transversales e incluyen el pensamiento crítico, la 

sindéresis, la ética, la capacidad de adaptación al cambio, la resistencia, sobreponiendo el 

pensamiento sistémico sobre el lineal. Desafortunadamente, muchas personas piensan que las 

habilidades técnicas son las más importantes y pierden la visión de futuro y las posibilidades 

de éxito o de mayor éxito. Un individuo que tiene desarrolladas sus habilidades duras al 

máximo, pero que no es capaz de integrarse, comunicarse adecuadamente con otros, tomar la 

iniciativa, de ser líder y asertivo y de involucrarse dentro de un núcleo o sociedad, 

difícilmente alcanzará el éxito en sus propósitos. 

 

Solemos considerar que una persona es apta o competente, cuando emplea los conocimientos 

y destrezas que ha aprendido en su formación técnica o especializada para su ocupación o 

profesión, aplicando esos conocimientos a diversas situaciones profesionales y adaptándolos 

en función de los requerimientos de su trabajo.  Pero en la realidad no basta con ello.    Para 

ser verdaderamente competentes, las personas deben ser capaces de relacionarse en sus 

entornos y participar activamente con sus compañeros de trabajo ‐  clientes internos y sus 

clientes externos, integrarse en las acciones de equipo necesarias para desarrollar a cabalidad 

sus tareas, logrando articular las habilidades duras con las habilidades blandas, con la 

finalidad de que ante determinadas situaciones, estén en capacidad de resolver problemas y 

alcanzar el éxito en sus gestiones individuales y comunitarias en los ámbitos laborales, 

sociales y familiares. Reconociendo la importancia de las habilidades blandas, podemos 

referirnos a "habilidades para la vida."   No pueden dejar de estar integradas.
21

   

 

21 Cfr. Marina Bassi 2010 

 

Es preciso entonces considerar que "Mientras que las habilidades técnicas o duras son 

necesarias para generar oportunidades laborales al causar una buena impresión en las 

entrevistas de trabajo y conseguirlo, las habilidades blandas o sociales son esenciales para 

retenerlo".
22

 



 

 

 

 

Gráfico C1 6 - Soft skills & hard skills 

 

INTELIGENCIA 

Definición de la inteligencia: 

Se dice que la Inteligencia es la capacidad general de producir respuestas múltiples ante los 

retos de la realidad. Las posibilidades de la inteligencia humana tienen como asiento 

neurológico las conexiones neuronales; las cien mil millones de neuronas pueden realizar 

miles de diferentes relaciones entre ellas. La inteligencia es una versatilidad potencial, 

individual como una huella digital. 

 

 

22 Cfr. MINJUS 2014 



 

 

 

Más las habilidades intelectuales son las herramientas con las que la inteligencia convierte la 

información en conocimiento; son específicas y concretas. Las habilidades intelectuales se 

desarrollan por la ejercitación y la estimulación en forma continua.  

 

Una metáfora para un poco comprender esto último seria: “La inteligencia es como la 

capacidad instalada en un ordenador con un procesador potente y programas operativos 

versátiles. Las habilidades son equivalentes al uso que hacemos de tal ordenador; de nada 

sirve un equipo potente si no sabemos utilizarlo adecuadamente, pues los resultados serán 

pobres y escasos”.
23

 

 

6.2 Tipos de inteligencia 

Howard Gardner, psicólogo norteamericano y profesor universitario en la Universidad de 

Harvard, define la inteligencia como “capacidad de resolver problemas o elaborar productos 

que sean valiosos en una o más culturas” y cree que todos los seres humanos están 

capacitados para desarrollar ampliamente su inteligencia. Por ello, todos los seres humanos 

poseen los diez tipos distintos: 

 



 

 

 

Gráfico C1 7 - Tipos de Inteligencia 

  

 

23 Los test de inteligencia: Weschler, Raven, Dominó, Terman, entre otros se orientan a medir el factor general de 

inteligencia, o sea, la capacidad general.  

 

Inteligencia física-kinestésica 

La capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. Es la 

inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines. En esta 

inteligencia se destacan las habilidades de control de cuerpo sobre objetos, y el dominio 

efectivo para dimensionar mentalmente el espacio físico en donde se lleva la labor práctica. 

También la inteligencia corporal kinestésica es instruida a cuerpos de policía modernizados, y 

a reclutas de las fuerzas especiales de la milicia a nivel mundial. 

 



 

 

 

Gráfico C1 8 - Inteligencia física-kinestésica 

 

Inteligencia interpersonal 

La que permite entender a los demás. La inteligencia interpersonal es mucho más importante 

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

la pareja, los amigos y, en gran medida, nuestro éxito en el trabajo o en el estudio. Se la suele 

encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas. 
24

 

 

 

 

 

24 Cfr. Howard Gardner 2008 



 

 

 

Gráfico C1 9 - Inteligencia interpersonal 

 

Inteligencia naturalista 

La que se utiliza cuando se observa y estudia la naturaleza, con el motivo de saber organizar, 

clasificar y ordenar. A las personas con una inteligencia naturalista alta les gusta observar y 

estudiar la naturaleza.  Tienen la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del 

medio ambiente como animales o plantas. También han desarrollado las habilidades de 

experimentación, reflexión y cuestionamiento del entorno. Los biólogos, botánicos, zoólogos, 

ecologistas y la gente de campo, entre otros, son quienes más la han desarrollado. 25 

 

 

Gráfico C1 10 - Inteligencia naturalista 

 



 

 

 

25 Cfr. Howard Gardner 2008 

 

Inteligencia creativa  

Es la capacidad inventiva, de ingenio, pensamiento original, imaginación constructiva, 

pensamiento divergente o pensamiento creativo, es la generación de nuevas ideas o 

conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente 

producen soluciones originales.  

 

 

Gráfico C1 11 - Inteligencia creativa 

 

Inteligencia lingüística  

Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva al escribirlas o hablarlas. Describe la 

capacidad sensitiva en el lenguaje hablado y escrito, la habilidad para aprender idiomas, 

comunicar ideas y lograr metas usando la capacidad lingüística.  

 



 

 

Esta inteligencia incluye también la habilidad de usar efectivamente el lenguaje para 

expresarse retóricamente o tal vez poéticamente. Esta inteligencia es normal en escritores, 

poetas, abogados, líderes carismáticos y otras profesiones que utilizan sobre otras habilidades 

la de comunicarse. 
26

 

 

26 Cfr. Howard Gardner 2008 

Inteligencia lógica-matemática 

La que se utiliza para resolver problemas de lógica y matemáticas. Es la inteligencia que 

tienen los científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y 

con lo que la cultura occidental ha considerado siempre como la única inteligencia.  

 

 

Gráfico C1 12 - Inteligencia lógica-matemática 

 

Inteligencia espiritual  

La inteligencia espiritual no es un monopolio de las religiones, es un patrimonio del 

hombre. La inteligencia espiritual relaciona el espíritu y la materia, se ocupa de la 



 

 

trascendencia, de lo sagrado, de los comportamientos virtuosos: perdón, gratitud, humildad y 

compasión, de comprender que somos parte de un todo con el cual necesitamos estar en 

contacto. Algunos lo hacen orando, otros asumiendo su responsabilidad social, practicando 

las leyes espirituales del amor, paz, felicidad. Son los que mejoran la calidad de sus vidas.
27

 

 

27 Cfr. Howard Gardner 2008 

 

Gráfico C1 13 - Inteligencia espiritual 

 

Inteligencia espacial  

La que consiste en formar un modelo mental del mundo en tres dimensiones, Percibir la 

realidad, apreciando tamaños, direcciones y relaciones espaciales; reproducir mentalmente 

objetos que se han observado; reconocer el mismo objeto en diferentes circunstancias (la 

imagen queda tan fija que el individuo es capaz de identificarla, independientemente del 

lugar, posición o situación en que el objeto se encuentre); anticiparse a las consecuencias de 

cambios espaciales, y adelantarse e imaginar o suponer cómo puede variar un objeto que 

sufre algún tipo de cambio; describir coincidencias o similitudes entre objetos que lucen 

distintos; identificar aspectos comunes o diferentes en los objetos que se encuentran alrededor 



 

 

del individuo; y tener un sentido común de la dirección.es la inteligencia que tienen los 

marineros, los ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos o los decoradores.
28  

 

28 Cfr. Howard Gardner 2008 

 

Gráfico C1 14 - Inteligencia espacial 

 

Inteligencia musical 

La que permite desenvolverse adecuadamente a cantantes, compositores, músicos y 

bailarines. Es la capacidad de expresarse mediante formas musicales, la capacidad musical 

incluye habilidades en el canto dentro de cualquier tecnicismo y género musical, tocar un 

instrumento a la perfección y lograr con él una adecuada presentación, dirigir un conjunto, 

ensamble, orquesta; componer (en cualquier modo y género), y en cierto grado, la apreciación 

musical. Sería, por tanto, no sólo la capacidad de componer e interpretar piezas con tono, 

ritmo y timbre en un perfeccionismo, sino también de escuchar y de juzgar. Puede estar 

relacionada con la inteligencia lingüística, con la inteligencia espacial y con la inteligencia 

corporal cinética.
29

  

 



 

 

 

29 Cfr. Howard Gardner 2008 

 

Gráfico C1 15 - Inteligencia musical 

 

Inteligencia intrapersonal  

La inteligencia intrapersonal es aquella que se refiere a la auto comprensión, el acceso a la 

propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar 

discriminaciones de estas emociones y finalmente ponerles nombre y recurrir a ellas como 

medio de interpretar y orientar la propia conducta.  

 

Las personas que poseen una inteligencia interpersonal notable, poseen modelos viables y 

eficaces de sí mismos. Pero al ser esta forma de inteligencia la más privada de todas, requiere 

otras formas expresivas para que pueda ser observada en funcionamiento.  

 

La inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los demás, la intrapersonal 

permite comprenderse mejor y trabajar con uno mismo. En el sentido individual de uno 



 

 

mismo, es posible hallar una mezcla de componentes intrapersonales e interpersonales. El 

sentido de uno mismo es una de las más notables invenciones humanas: simboliza toda la 

información posible respecto a una persona y qué es. Se trata de una invención que todos los 

individuos construyen para sí mismos.
30

 

 

30 Cfr. Howard Gardner 2008 

 

Gráfico C1 16 - Inteligencia intrapersonal 

  

CAPABILITY MATURITY MODEL (CMM) 

Debido a la crisis que experimentaba el software a principios de los ochenta el gobierno de 

los Estados Unidos decidió financiar un proyecto que mejorara la calidad de los productos de 

software. Como resultado de esas investigaciones surgió un modelo actualmente conocido 

como CMM estructurado en una serie de prácticas necesarias para obtener buenos resultados 

en el desarrollo y mantenimiento de los productos. Este modelo va dirigido a organizaciones 

que se dedican a este tipo de actividades. 
31

 

 

Definición de CMM 



 

 

El Modelo de Madurez de Capacidades es un modelo de referencia  para la aplicación de 

conceptos de gestión de procesos y de mejora de calidad en el desarrollo y mantenimiento de 

software,  que deben ser implementadas por toda organización interesada en desarrollar y 

mejorar la calidad de sus productos y su productividad. (Anderson 2005) 

 

31 Cfr. Anderson 2005 

 

Este modelo está basado en conceptos de calidad total y de mejoramiento continuo y  ha sido 

desarrollado en el SEI (Software Engineering Institute) relacionado con Carnegie Mellon 

University, en Pittsburgh. El CMM se desarrolló como reacción a la crisis del software a 

principios de los ochenta y financiado por el Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos. 

  

Se entiende por  proceso el saber cómo utilizar el conocimiento del personal y la tecnología 

de forma eficiente para lograr productos que alta calidad que satisfagan las necesidades de los 

clientes, producidos dentro de costos y plazos aceptables. Un proceso puede considerarse 

maduro si cumple con los siguientes criterios:  

 

Está definido: El proceso es claro, sistemático y suficientemente detallado. Además existe 

acuerdo entre el personal, la gerencia y los proyectos respecto al proceso que se va a utilizar. 

Está documentado: Está escrito en un procedimiento publicado, aprobado y fácilmente 

accesible.  

El personal ha sido entrenado en el proceso: Los ingenieros de software y la gerencia han 

recibido cursos y entrenamiento en cada proceso que aplica a su trabajo 



 

 

Es practicado: El proceso definido debe ser usado en las tareas habituales llevadas a cabo por 

los proyectos. El entrenamiento y la adaptación del proceso a la realidad de la empresa 

debieran garantizar su aplicación en la vida real. 

Es mantenido: El proceso es revisado regularmente, para asegurarse que está adaptado para 

satisfacer las necesidades reales de los proyectos. 

Está controlado: Los cambios y puestas al día del proceso son revisados, aprobados y 

comunicados oportunamente a todos los usuarios. 

Se verifica: La gerencia mantiene mecanismos para asegurarse de que todos los proyectos 

siguen el proceso vigente.
32

 

 

32 Cfr. Anderson, J. & Snyder, C. 2005 

 

Se valida: Se asegura que el proceso mantiene concordancia con los requerimientos y 

estándares aplicables. 

Se mide: La utilización, los beneficios y el rendimiento resultante del proceso se miden 

regularmente. 

Puede mejorarse: Existen mecanismos y apoyo de la gerencia para revisar e introducir 

cambios en el proceso, de manera que se pueda mejorar su eficacia e incorporar nuevas 

metodologías. 

 

El CMM se basa principalmente es dos conceptos importantes,  el concepto de proceso 

maduro, definido anteriormente y el concepto de nivel de madurez que es definido como la 

capacidad de los procesos de ingeniería de software y de administración de proyectos usados 

en una organización de desarrollo de software y entendiéndose por maduro el definido 

anteriormente como proceso.
33

 



 

 

 

El CMM identifica los niveles de madurez de los procesos siguientes: 

 

 

Gráfico C1 17 - Niveles de madurez del CMM 

 

33 Cfr. Curtis, b., Hefley, W.E., & Miller, S.  2002 

 

Así es como el modelo CMM mide el progreso conforme avanza, en niveles de madurez. 

Cada nivel tiene un cierto número de áreas de proceso importantes que deben lograrse. Su 

logro se detecta mediante la satisfacción (o no) de varias metas claras y cuantificables. 

 

Con excepción del Nivel 1, cada uno de estos Niveles de Madurez está compuesto por un 

cierto número de Áreas Claves de Proceso, conocidas a través de la documentación del CMM 



 

 

por su sigla inglesa: KPA. Cada KPA identifica una agrupación de actividades y prácticas 

relacionadas, las cuales cuando son realizadas en forma colectiva permiten lograr alcanzar las 

metas fundamentales del proceso. Las KPAs pueden clasificarse en 3 tipos de proceso: 

Gestión,  Organizacional e Ingeniería. 

 

Las prácticas que deben ser realizadas por cada Área Clave de Proceso están organizadas en 5 

características comunes, las cuales  constituyen propiedades que indican si la implementación 

y la institucionalización de un proceso clave es efectivo, repetible y duradero. 

Estas 5 características son: 

 

Compromiso de la realización. 

La capacidad de realización. 

Las actividades realizadas 

Las mediciones y el análisis 

La verificación de la implementación. 

 

El modelo CMM se formula de una manera genérica. Es independiente de cualquier método 

(o metodología) y de cualquier ambiente de tecnología (software o hardware).  Los métodos 

específicos usados por una compañía o agencia no impone restricciones específicas en la 

utilización del SW-CMM, debido a que sus prácticas se formulan de forma general para que 

pueda fácilmente adaptarse de manera de satisfacer las necesidades de ambientes 

particulares.
34 

 

 



 

 

34 Cfr, Dahmann, F.D. 20003 

 

Este modelo debe interpretarse de acuerdo al tamaño de las compañías o agencias, pero es 

aplicable en el contexto global. Cualquier entidad que desarrolla o mantiene software, 

independientemente de su tamaño se beneficiará mejorando su proceso de software aplicando 

el CMM. 

 

Uno de los métodos de evaluación basados en el modelo CMM para el mejoramiento interno 

de procesos, generalmente conocido como CBA-IPI ("CMM -Based Appraisal for Internal 

Process Improvement"): su principal objetivo es permitir a la empresa la determinación de 

sus puntos fuertes y  necesidades de mejoramiento, también permite revisar las prácticas de 

los proveedores externos, a objeto de que puedan derivar un  plan de mejoramiento adecuado 

a su organización. 

 

8.2 La familia  CMM 

Hay toda una familia de modelos de madurez (CMM’s), aplicables a otros dominios 

relacionados con el software. 

SW-CMM: El modelo CMM lo aplicamos específicamente al ámbito del software. 

SE- CMM: Que significa Systems Engineering, el cual cubre el ámbito de la Ingeniería de 

Sistemas.  

P-CMM: Que significa Personal CMM, el cual cubre la administración de personal. 

SA-CMM: Que significa Software Acquisition, el cual cubre las prácticas de la adquisición 

de productos de  software. 



 

 

IPD-CMM: Que significa Integrated Product Development, el cual cubre el desarrollo de la 

integración del producto.
35

 

 

Niveles de CMM 

A continuación pasamos a detallar los cinco niveles de madurez de que consta CMM. 

 

35  Cfr, Delaney, 1996 

 

Nivel 1. Nivel Inicial 

Nivel  de Inmadurez 

Es el estado inicial de las empresas que desarrollan software. En este nivel se encuentran 

todas las empresas que no han logrado implementar las prácticas básicas de gestión de 

proyectos e ingeniería de software definidas a partir del nivel 2 o superiores. Una empresa 

está en el nivel caótico cuando sus gerentes y personal afirmen que los proyectos no se 

pueden planear, que los requerimientos no se pueden tener bajo control, que no esté siempre 

en condiciones de controlar las versiones de producto, donde la calidad sea percibida como 

una burocracia innecesaria, cuando se acepte que los procesos son una cosa personal, cuando 

no se pueda verificar ni validar el producto, y sobre todo, cuando sus gerentes y personal 

vivan bajo condiciones de stress y frustración permanentes. 

 

La gerencia ocupa una parte significativa de su tiempo en paliar problemas y enfrentar 

clientes insatisfechos. Ante una situación de crisis permanente, se les hace difícil destinar 

recursos para definir o documentar procesos, lo que lleva a un círculo sin salida.  

 



 

 

Cuando el proyecto se termina, la inversión hecha en desarrollar el proceso es raramente 

reutilizada en nuevos proyectos. Los desarrolladores de software generalmente tienen que 

trabajar largas horas y paliar problemas en forma cotidiana, lo cual les disminuye su 

creatividad y productividad netas. 

 

Nivel 2. Nivel Repetible  

El proyecto planificado 

El nivel 2 o Repetible hace posible la implementación de prácticas mínimas de 

administración de proyecto, de control de requerimientos, versiones de producto y de 

proyectos realizados por subcontratistas. El grupo o equipo humano que realizó el proyecto 

puede aprovechar su experiencia e inversión en procesos para aplicarla en un nuevo 

proyecto.
36

 

 

36 Cfr. Foster K. 2005 

 

Este nivel no garantiza que todos los proyectos dentro de la empresa estén necesariamente al 

mismo nivel de madurez. Algunos pueden estar todavía en el nivel inicial. Luciano Guerrero, 

en cuya página hemos basado gran parte del trabajo ha visto algunos casos en la práctica y en 

todos ellos estos proyectos fueron ineficientes con respecto a los de mayor madurez, 

malgastando el éxito de estos últimos. Eventualmente, algunos invirtieron los esfuerzos 

necesarios para ponerse a tono, otros simplemente fueron cerrados con un elevado costo de 

frustración y descalabro de carreras profesionales. 

 

Beneficios de implantar el Nivel 2: El mayor beneficio obtenido de la implementación del 

nivel 2 por la empresa en la cual se encuentra actualmente, es la planificación realista de los 



 

 

proyectos. Antes los cronogramas de proyecto  expresaban más los deseos de la gerencia que 

la realidad. Este principio (el mismo en la cual se basa la magia) conducía una situación de 

buscar culpables y generar excusas, produciendo al mismo tiempo frustración y desconfianza 

entre clientes y empleados actualmente en la empresa, los cronogramas son cada día más 

confiables, y mejora a medida que se acumula más información en las bases de datos de los 

proyectos pasados. El uso generalizado de métodos de estimación permite al personal del 

proyecto de justificar plazos y recursos. Aún el "olfato profesional" y la experiencia personal 

juegan un papel importante en la generación de planes de proyecto, pero ahora son decisiones 

informadas en vez de simples adivinanzas como en el pasado. 

 

Este nivel todavía permite la proliferación y definición insuficiente de los procesos de 

ingeniería de software. Los proyectos comparten principalmente sus experiencias en materia 

de administración de proyectos, pero sus métodos técnicos pueden diferir. Aún existe 

incomunicación entre proyectos, grupos y entre personal y gerencia.  Este nivel identifica 

prácticas de sentido común que son aplicables en todo tipo de organizaciones de desarrollo de 

software, independientemente de su rubro, tamaño o ambiente de desarrollo. La ausencia de 

cualquiera de sus prácticas simplemente pone en peligro el éxito de la empresa.
37

 

 

37 Cfr. Anderson 2005 

 

KPAs del Nivel 2: 

Gestión de Requisitos 

Planificación del proyecto de software 

Seguimiento y Supervisión del proyecto 

Gestión de subcontratos de software 



 

 

Garantía de calidad de software 

Gestión de configuración del software  

 

Nivel 3. El proceso definido 

El proceso generalizado en todos los proyectos 

La empresa ha definido un conjunto de procesos, metodologías y herramientas comunes a 

todos los proyectos iniciados por la corporación. 

 

El proceso común está suficientemente documentado en una biblioteca accesible a todos los 

desarrolladores. Todo el personal ha recibido el entrenamiento necesario para entender el 

proceso estándar. Existen pautas y criterios definidos para adaptar dicho proceso a las 

necesidades y características propias de cada proyecto. El nivel de definición es detallado y 

completo. La dependencia (o el riesgo de depender) en individuos irreemplazables es baja. 

  

Beneficios de implantar el Nivel 3 del CMM: La base de datos que reúne estadísticas de los 

proyectos pasados en curso, permite planificar y comparar el rendimiento. Existen 

mecanismos de comunicación entre proyectos y departamentos, lo que garantiza una visión 

común del producto y una rápida acción para enfrentar los problemas. Según el autor [1], ha 

conocido unas pocas empresas a este nivel y la cosa que más le llamo la atención,  fue la 

satisfacción del personal. En empresas de nivel 1 habitualmente se escuchan quejas y 

acusaciones. 
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38 Cfr. Curtis, b., Hefley, W.E., & Miller, S.  2002 

 

A nivel 3 los empleados tienen una alta valoración de los procesos y entienden claramente la 

manera en que afecta su desempeño habitual. Los gerentes pueden realizar su verdadera 

función, administrar. El hecho de realizar revisiones tempranas en forma regular mejora 

visiblemente la calidad de los productos y minimiza las reiteraciones innecesarias. 

Curiosamente muchas organizaciones de nivel 1 realizan revisiones de pares, pero lo hacen 

de manera inconsistente y al primer signo de pánico las suspenden. 

 

El nivel 3 ya es un estado avanzado y es percibido por algunos gerentes como un lujo. Si no 

todas, al menos unas cuantas de sus áreas claves de procesos deben ser implementadas. 

 

KPAs del Nivel 3: 

Enfoque en el proceso de la organización 

Definición del proceso de la organización 

Programa de entrenamiento 

Gestión integrada del software 

Ingeniería de software del producto 

Coordinación entre grupos 

Revisión de pares 

 



 

 

Nivel 4. El proceso gestionado. 

La calidad planificada y confiable 

En este nivel la corporación mide la calidad del producto y del proceso de software. Ambos, 

producto y proceso, son seguidos en forma cuantitativa y se controlan mediante métricas 

detalladas. La capacidad de rendimiento del proceso es previsible. Las mediciones permiten 

detectar cuando las variaciones del rendimiento se salen de los rangos aceptables, de manera 

que se puedan tomar medidas correctivas para asegurar la calidad.
39

 

 

39  Cfr, Dahmann, F.D. 20003 

 

Beneficios de implantar el Nivel 4 del CMM: La empresa es capaz de proponerse metas 

cuantitativas para la calidad de los productos y de los procesos de software. Es posible medir 

la productividad y calidad de los procesos de software a través de todo el proyecto. 

 

Los proyectos pueden controlar la variación del rendimiento de sus productos y procesos para 

mantenerla dentro de fronteras cuantitativas aceptables. Es posible discriminar las variaciones 

significativas en el rendimiento del proceso de la variación (ruido) al azar, particularmente 

dentro de líneas de productos establecidas.  

 

Es necesario aclarar que el hecho de contar con un sistema de métricas de software no 

significa que se esté en el nivel 4. Es una virtual señal de alarma que les dice lo graves que 

son sus problemas, pero la inmadurez de sus procesos no les permite hacer nada efectivo, 

excepto tal vez abortar el producto para evitar un daño mayor que puede resultar de 

distribuirlo a los clientes. 

 



 

 

Son  muy  raras las empresas que han  decidido implementar este nivel. No son muchos los  

especialistas de  procesos que  realmente tengan experiencia práctica, o incluso que entiendan 

bien las áreas claves de proceso del nivel 4. Son solamente 2 prácticas, pero imposibles de 

alcanzar si no se ha  implementado firmemente los 2 niveles de madurez anteriores. 

 

KPAs del Nivel 4 

Gestión cuantitativa del proceso 

Gestión de la calidad del software  

 

Nivel 5. El mejoramiento permanente 

La calidad planificada y confiable  

En el Nivel Optimizado, la característica principal es el mejoramiento continuo del proceso, 

en base a la realimentación cuantitativa y al ensayo de ideas y tecnologías innovadoras.
40

 

 

40  Cfr, Delaney, 1996 

 

Beneficios de implantar el Nivel 5 del CMM: La organización entera se aboca al 

mejoramiento continuo del proceso. La corporación cuenta con los medios para identificar las 

debilidades y reforzar el proceso, con objeto de prevenir la ocurrencia de defectos.  Los datos 

relativos a la eficacia del proceso de software se usan para analizar el coste y el beneficio de 

usar nuevas tecnologías y de implementar cambios al proceso de software.  

 



 

 

Los proyectos de software analizan los defectos para determinar sus causas. Los proceso de 

software se evalúan para prevenir que los defectos conocidos vuelvan a ocurrir, asimismo las 

lecciones aprendidas son difundidas a otros proyectos. 

 

No existen más de 10 empresas en el mundo que estén a este nivel (no hay ninguna en países 

hispano-hablantes). Y las pocas que lo han logrado no divulgan sus secretos para mantener su 

ventaja competitiva. Este nivel es un estado ideal, que probablemente nunca será alcanzado 

por la mayoría de las empresas productoras de software. Luciano Guerrero  opina que “es una 

hermosa utopía, pero inalcanzable en el mundo normal.
41

 

 

KPAs del Nivel 5: 

Prevención de defectos 

Gestión del cambio de tecnología 

Gestión del cambio del proceso 

 

Críticas al modelo: 

Falta de compromiso de la alta gerencia 

Resistencia de los niveles gerenciales intermedios 

Expectativas irrealizables 

Falta de recursos adecuados 

 

41  Cfr. Foster K. 2005  



 

 

 

Debido a que es una actividad que requiere una visión y compromiso a largo término, es                          

susceptible a que el compromiso desaparezca (en términos de dirección o recursos                         

asignados). Cuando esto pasa, es muy difícil recobrar posteriormente el impulso necesario                          

para una operación exitosa.  

 

El grupo de Tecnología de la Información de una empresa, a pesar de mejorar su proceso y, 

en consecuencia, la calidad de sus productos, se vería limitada en su capacidad de influir al 

resto de la organización si una iniciativa similar no es comenzada por las otras unidades que 

trabajan con ellos. 

 

Como se observa en la figura 2, muy pocas empresas a nivel mundial se encuentran en el 

nivel 4 ó 5, la mayoría se encuentra en el nivel inicial o maduro, prueba de que el CMM es 

difícil de implantar en las organizaciones dedicadas a la producción de software.
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GESTION DE SERVICIOS EN TI 

 

 

ITIL puede ser definido como un conjunto de buenas prácticas destinadas a mejorar la gestión 

y provisión de servicios TI. Su objetivo último es mejorar la calidad de los servicios TI 

ofrecidos, evitar los problemas asociados a los mismos y en caso de que estos ocurran ofrecer 

un marco de actuación para que estos sean solucionados con el menor impacto y a la mayor 

brevedad posible. 

 

Sus orígenes se remontan a la década de los 80 cuando el gobierno británico, preocupado por 

la calidad de los servicios TI de los que dependía la administración, solicito a una de sus 

agencias, la CCTA acrónimo de Central Computer and Telecommunications Agency, para 

que desarrollara un estándar para la provisión eficiente de servicios TI. 

 

En la actualidad es AXELOS el organismo encargado de velar por este estándar y ha 

anunciado que está preparando una nueva certificación profesional del marco de buenas 

prácticas ITIL; la certificación estará disponible para finales de 2015. 

 

En un momento en que la comunidad de la gestión de servicios (ITSM) espera una 

actualización de ITIL, marco estándar de referencia, cuya última versión data del año 2011, 

Axelos sorprende con más certificaciones basadas en la misma versión, lo cual según el 

fabricante, servirán para complementar y evaluar experiencia y no solo conocimiento. 

 



 

 

 

2.1. GESTIÓN DE SERVICIOS  TI 

ITIL nos ofrece la siguiente definición: “Un servicio es un medio para entregar valor a los 

clientes facilitándoles un resultado deseado sin la necesidad de que estos asuman los costes y 

riesgos específicos asociados. 
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43 Cfr. Burner Mike 2004 

 

En otras palabras, el objetivo de un servicio es satisfacer una necesidad sin asumir 

directamente las capacidades y recursos necesarios para ello. Así vemos que  la tendencia 

actual es  subcontratar todos aquellos servicios que se alejen de la actividad principal de la 

empresa; claro que optar por otra opción dependerá de las circunstancias de cada empresa: su 

tamaño, estructura, etcétera. 

 

En cualquier caso una correcta gestión del servicio requerirá: 

Conocer las necesidades del cliente. 

Estimar la capacidad y recursos necesarios para la prestación del servicio. 

Establecer los niveles de calidad del servicio. 

Supervisar la prestación del servicio. 

Establecer mecanismos de mejora y evolución del servicio. 

 



 

 

El objetivo de ITIL es precisamente ofrecer tanto a los proveedores como receptores de 

servicios TI de un marco que facilite todas estas tareas y procesos. ITIL define la Gestión de 

Servicios como un conjunto de capacidades organizativas especializadas para la provisión de 

valor a los clientes en forma de servicios. 

 

Los principios básicos para la gestión de servicios se resumen en: 

Especialización y coordinación: los clientes deben especializarse en la gestión de su negocio 

y los proveedores en la gestión del servicio. El proveedor debe garantizar la coordinación 

entre los recursos y capacidades de ambos. 

El principio de Agencia: los agentes actúan como intermediarios entre el cliente o usuario y 

el proveedor de servicios y son los responsables de la correcta prestación de dichos servicios. 

Estos deben de actuar siguiendo las indicaciones del cliente y protegiendo los intereses del 

cliente, los usuarios y los suyos propios. Los agentes pueden ser empleados del proveedor de 

servicios o incluso interfaces de interacción con el usuario en sistema gestionados 

automáticamente.
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44 Cfr. Easton, G. and Jarrell, S. 1998 

 

Encapsulación: los clientes y usuarios solo están interesados en la utilidad y garantía del 

servicio y no en los detalles precisos para su correcta prestación. La encapsulación se 

consigue a través de la: 

Separación de conceptos complejos se en diferentes partes independientes que pueden ser 

tratadas independientemente. 

Modularidad que permite agrupar funcionalidades similares en forma de módulos 

autocontenidos. 



 

 

Acoplamiento flexible entre recursos y usuarios, mediante, por ejemplo, sistemas 

redundantes, que evita que cambios o alteraciones en los recursos afecten negativamente a la 

experiencia de usuario. 

Sistema según ITIL los sistemas son grupos de componentes interrelacionados o 

interdependientes que forman una unidad y colaboran entre sí para conseguir un objetivo 

común. Los aspectos clave para el correcto rendimiento de un sistema son: 

Procesos de control. 

Feedback y aprendizaje. 

 

2.2  GOBIERNO TI 

Existe un consenso general sobre la importancia de disponer de un marco general de 

referencia para la dirección, administración y control de las infraestructuras y servicios TI. 

Aunque ITIL es a veces considerado como un marco para el Gobierno TI sus objetivos son 

más modestos pues se limitan exclusivamente a aspectos de gestión. 

ITIL sería en este caso el equivalente TI de un conjunto de buenas prácticas. El Gobierno TI 

es parte integrante del Gobierno Corporativo y como tal debe centrarse en las implicaciones 

que los servicios e infraestructura TI tienen en el futuro y sostenibilidad de la empresa 

asegurando su alineación con los objetivos estratégicos.
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45 Cfr. Edmondson, A. and Frei, F. 2002 

La creciente importancia de los servicios TI para las empresas nos hace creer que todos los 

aspectos relacionados con el Gobierno TI serán un hot topic en los próximos años y que se 

realizarán importantes desarrollos en este terreno.
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2.3  EL CICLO DE VIDA DE LOS SERVICIOS TI 

ITIL Foundation estructura la gestión de los servicios TI sobre el concepto de Ciclo de Vida 

de los Servicios. Este enfoque tiene como objetivo ofrecer una visión global de la vida de un 

servicio desde su diseño hasta su eventual abandono sin por ello ignorar los detalles de todos 

los procesos y funciones involucrados en la eficiente prestación del mismo. 

 

El Ciclo de Vida del Servicio consta de cinco fases que se corresponden con los nuevos libros 

de ITIL:  

Estrategia del Servicio: propone tratar la gestión de servicios no sólo como una capacidad 

sino como un activo estratégico. 

Diseño del Servicio: cubre los principios y métodos necesarios para transformar los objetivos 

estratégicos en portafolios de servicios y activos. 

Transición del Servicio: cubre el proceso de transición para la implementación de nuevos 

servicios o su mejora. 

Operación del Servicio: cubre las mejores prácticas para la gestión del día a día en la 

operación del servicio. 

Mejora Continua del Servicio: proporciona una guía para la creación y mantenimiento del 

valor ofrecido a los clientes a traces de un diseño, transición y operación del servicio 

optimizado.
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46 Cfr. Froehle, C. and Roth, A.V. 2004 

 



 

 

 

ITIL tiene en cuenta las múltiples interrelaciones entre estos libros  y como estas afectan a los 

aspectos globales de todo el ciclo de vida del servicio. Estos ofrecen una guía práctica sobre  

como estructurar la Gestión de Servicios TI de forma que estos estén correctamente alineados 

con los procesos de negocio. 

  

2.3.1. Funciones, procesos y roles 

Una función es una unidad especializada en la realización de una cierta actividad y es la 

responsable de su resultado. Las funciones incorporan todos los recursos y capacidades 

necesarias para el correcto desarrollo de dicha actividad. Las funciones tienen como principal 

objetivo dotar a las organizaciones de una estructura acorde con el principio de 

especialización. 

 

Un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas orientadas a cumplir un objetivo 

específico. Los procesos comparten las siguientes características: 

Los procesos son cuantificables y se basan en el rendimiento. 

 

Gráfico C1 18 - Ciclo de Vida del Servicio 



 

 

Tienen resultados específicos. 

Los procesos tienen un cliente final que es el receptor de dicho resultado. 

Se inician como respuesta a un evento. 

 

El Centro de Servicios y la Gestión del Cambio son dos claros ejemplos de función y proceso 

respectivamente. Otro concepto ampliamente utilizado es el de rol. 

 

Un rol es un conjunto de actividades y responsabilidades asignada a una persona o un grupo. 

Una persona o grupo puede desempeñar simultáneamente más de un rol. Hay cuatro roles 

genéricos que juegan un papel especialmente importante en la gestión de servicios TI: 

 

Gestor del Servicio: es el responsable de la gestión de un servicio durante todo su ciclo de 

vida: desarrollo, implementación, mantenimiento, monitorización y evaluación.
47

 

Propietario del Servicio: es el último responsable cara al cliente y a la organización TI de la 

prestación de un servicio específico. 

Gestor del Proceso: es el responsable de la gestión de toda la operativa asociada a un proceso 

en particular: planificación, organización, monitorización y generación de informes. 

Propietario del Proceso: es el último responsable frente a la organización TI de que el proceso 

cumple sus objetivos. Debe estar involucrado en su fase de diseño, implementación y cambio 

asegurando en todo momento que se dispone de las métricas necesarias para su correcta 

monitorización, evaluación y eventual mejora. 

 

2.3.2.      Estrategia para los Servicios TI 



 

 

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. 

 

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. Una correcta Estrategia del Servicio debe: 

 

47 Cfr. Grant, Robert M. 1991 

 

Servir de guía a la hora de establecer y priorizar objetivos y oportunidades. 

Conocer el mercado y los servicios de la competencia. 

Armonizar la oferta con la demanda de servicios. 

Proponer servicios diferenciados que aporten valor añadido al cliente. 

Gestionar los recursos y capacidades necesarios para prestar los servicios ofrecidos teniendo 

en cuenta los costes y riesgos asociados. 

Alinear los servicios ofrecidos con la estrategia de negocio. 

Elaborar planes que permitan un crecimiento sostenible. 

Crear casos de negocio para justificar inversiones estratégicas.
48

 

La fase de Estrategia del Servicio es el eje que permite que las fases de Diseño, Transición y 

Operación del servicio se ajusten a las políticas y visión estratégica del negocio. Una correcta 

implementación de la estrategia del servicio va más allá del ámbito puramente TI y requiere 

un enfoque multidisciplinar que ayude a responder cuestiones tales como: 



 

 

 

¿Qué servicios debemos ofrecer? 

¿Cuál es su valor? 

¿Cuáles son nuestros clientes potenciales? 

¿Cuáles son los resultados esperados? 

¿Qué servicios son prioritarios? 

¿Qué inversiones son necesarias? 

¿Cuál es el retorno a la inversión o ROI? 

¿Qué servicios existen ya en el mercado que puedan representar una competencia directa? 

¿Cómo podemos diferenciarnos de la competencia? 

 

48 Cfr. Lovelock 2004 

 

Creación del  Valor 

Los servicios son definidos en ITIL como un medio de aportar valor al cliente sin que éste 

deba asumir los riesgos y costes específicos de su prestación. Pero el valor al que nos 

referimos no depende exclusivamente del valor económico asociado al resultado específico 

de cada servicio. En nuestro caso el valor incluye algunos otros intangibles entre los que se 

incluye la percepción del cliente. 

 

En el lado positivo de la ecuación cuentan: 



 

 

La utilidad ofrecida que debe adaptarse a las necesidades reales del cliente. 

La garantía del proveedor que asegura que el servicio se prestará de forma continuada 

preservando los niveles de calidad acordados.
49

 

 

Y en la negativo aspectos tales como: 

La pérdida de control de todo el proceso. 

Costes ocultos. 

Una inferior calidad. 

“Caer cautivo” en manos de un proveedor de servicios. 

 

 

Gráfico C1 19 - Creación del Valor 

 

 

49 Cfr. Luehrman, T.A. 1998 

 

El proveedor debe tener en cuenta que el valor para el cliente está en el resultado del servicio 

y el impacto que éste tiene en su negocio y no en el servicio en sí mismo. 



 

 

 

La utilidad y garantía de un servicio son con frecuencia interdependientes y a la hora de 

concebir un nuevo servicio la organización TI debe buscar un equilibrio entre ambas 

minimizando a su vez los aspectos que los potenciales clientes puedan percibir 

negativamente. 

 

La utilidad requiere que el servicio: 

Cumpla los requisitos del cliente 

Aumente el rendimiento y debe resultar en un beneficio para el cliente, bien disminuyendo 

directamente los costes o contribuyendo a aumentar los ingresos.
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La garantía presupone que el servicio: 

Estará disponible cuando se le necesite. 

Estará correctamente dimensionado para cumplir sus objetivos. 

Sea seguro. 

Dispondrá de mecanismos de respaldo que permitirán su continuidad. 

 

 

50  Cfr. Ulwick, Anthony 2005 

 

Un servicio, por ejemplo, puede ofrecer una interesante utilidad a buen precio pero si el 

cliente percibe una alta sensación de riesgo no lo contratará. 



 

 

 

Activos del servicio 

Para que una organización TI pueda ofrecer valor en forma de servicios debe hacer buen uso 

de sus recursos y capacidades. 

 

Los recursos son la “materia prima” necesaria para la prestación del servicio e incluyen el 

capital, las infraestructuras, aplicaciones e información. 

 

Las capacidades representan las habilidades desarrolladas a lo largo del tiempo para 

transformar los recursos en valor a través de la gestión, la organización, los procesos y el 

conocimiento. 

 

Y en la base de ambos se encuentra el personal que es en sí mismo un recurso que aporta 

entre otras capacidades su profesionalidad, creatividad y capacidad de liderazgo.
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51 Cfr. Sterman 2000 



 

 

 

Gráfico C1 20 - Creación de Valor 

 

Las capacidades son por sí solas incapaces de crear valor a falta de los adecuados recursos y 

estos últimos serían infrautilizados en caso de carecer de las correspondientes capacidades. 

Por lo tanto la organización TI debe buscar el adecuado equilibrio entre ambos para aportar el 

máximo valor al cliente en forma de servicios.
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Proveedores de servicios 

ITIL considera tres tipos diferentes de proveedores de servicios: 

 

Tipo I o proveedor de servicios interno. 

Tipo II o unidad de servicios compartidos. 

Tipo III o proveedores de servicio externos. 



 

 

 

52 Cfr. Tapscott 2000 

 

Proveedores de Servicios Interno (Tipo I): Esta opción sólo es recomendable cuando los 

servicios prestados forman parte esencial en el posicionamiento estratégico de la 

organización. Las ventajas de esta opción se resumen en: 

Mayor control sobre los servicios prestados. 

Mayores niveles de personalización. 

Comunicación directa. 

 

En el lado opuesto de la balanza cabe destacar 

Los recursos pueden no estar optimizados. 

Dificultad a la hora de incrementar las capacidades. 

 Organizaciones más endogámicas y menos flexibles. 

Concentración de costes y riesgos. 

 

Unidades de Servicio Compartidas (Tipo II): Este tipo de proveedor presta servicio a 

diferentes unidades de negocio que operan bajo un paraguas común. Las ventajas de esta 

opción se resumen en: 

Se comparten costes y riesgos entre diferentes unidades. 

Posicionamiento más competitivo frente a proveedores externos. 



 

 

Estandarización de procesos. 

Mayores opciones de crecimiento 

 

Y entre las desventajas se incluyen: 

Asumir actividades que no aportan ventajas competitivas a la organización. 

Posibles conflictos de intereses entre diferentes unidades de negocio.
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53 Cfr. Burner Mike 2004 

 

Proveedores de Servicios Externo (Tipo III): Estos proveedores ofrecen sus servicios en el 

mercado a diferentes clientes que frecuentemente serán competidores entre sí. Las ventajas de 

la contratación externa de los servicios son evidentes, siempre que estos no formen parte 

integrante del núcleo del negocio del cliente, se resumen en: 

 

Mayor flexibilidad y oferta. 

Se minimizan los riesgos pues estos son compartidos entre una amplia red de clientes. 

Procedimientos estandarizados. 

 

Entre las desventajas se cuentan: 

Altos niveles de personalización de los servicios pueden resultar costosos. 

 El cliente puede caer cautivo de un proveedor externo. 



 

 

 

Redes de valor 

ITIL generaliza el concepto de cadena de valor al de red de valor que se adecua mucho mejor 

al caso de los servicios TI. 

 

El concepto de cadena de valor se asocia naturalmente a un proceso lineal en el cual cada uno 

de los eslabones va añadiendo valor al producto o servicio final. Sin embargo los modelos 

lineales no son capaces de modelar los procesos y actividades necesarias para la correcta 

gestión de un servicio TI.
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54 Cfr. Easton, G. and Jarrell, S. 1998 

 

Aunque el modelo de cadena de valor puede seguir siendo útil en el análisis de ciertos casos 

ITIL ha extendido el concepto para abarcar redes de valor que se definen como redes de 

relaciones que generan valor a través de complejas interdependencias que pueden implicar a 

múltiples organizaciones. 

  

Las 4 P de la estrategia 

Las 4 Ps de Mintzberg ofrecen un punto de partida adecuado para definir la Estrategia del 

Servicio. 

Perspectiva: disponer de metas y valores bien definidos y asumibles. 

Posición: definir y diferenciar nuestros servicios. 

Planificación: establecer criterios claros de desarrollo futuro. 



 

 

Patrón: mantener una coherencia en la toma de decisiones y acciones adoptadas. 

 

Una adecuada estrategia del servicio requiere de una Perspectiva que determine claramente 

los objetivos y las decisiones que se deben adoptar para su consecución.  Debe establecer las 

reglas generales del juego tanto dentro de la organización TI como en la relación con sus 

clientes. La comunicación es un aspecto esencial pues todos los agentes implicados deben 

comprender fácilmente cual la perspectiva adoptada. 

 

La Posición debe definir qué servicios se prestarán, cómo serán prestados y a quién, 

diferenciándolos de los de su competencia. Existen diversas posibilidades para posicionarse 

en el mercado. Se puede optar por ser un proveedor de servicios altamente especializado que 

sirva a un pequeño nicho del mercado o un proveedor genérico con un amplio catálogo de 

servicios relacionados. Características como el precio, la seguridad, la calidad o el soporte 

técnico ofrecido pueden servir para diferenciarnos de nuestra competencia. 
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La Planificación es esencial en un entorno en constante desarrollo que nos obligará a 

evolucionar constantemente nuestra estrategia del servicio. Los planes deben de establecer 

una hoja de ruta para alcanzar los objetivos generales establecidos. Estos planes han de  

 

55 Cfr. Edmondson, A. and Frei, F. 2002 

realizarse  para el medio largo plazo centrándose principalmente en evoluciones del Portfolio 

de Servicios, inversiones estratégicas, nuevos desarrollos y planes de mejora. 

 

El Patrón asegura la coherencia en las actividades realizadas y establece reglas 

procedimentales que aseguran que las actividades necesarias sean realizadas en forma y 



 

 

plazo. Los patrones delinean el perfil de la organización TI frente al cliente y facilitan la 

asignación de recursos y priorización de actividades. 

  

2.3.2.1  Procesos 

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. 

 

2.3.2.1.1  Gestión Financiera 

Aunque casi todas las empresas y organizaciones utilizan las tecnologías de la información en 

prácticamente todos sus procesos de negocio, es frecuente que no exista una conciencia real 

de los costes que esta tecnología supone. Esto conlleva serias desventajas: 

 

Se desperdician recursos tecnológicos. 

No se presupuestan correctamente los gastos asociados. 

Es prácticamente imposible establecer una política de precios consistente.
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56 Cfr. Froehle, C. and Roth, A.V. 2004 

 

El principal objetivo de la Gestión Financiera es el de evaluar y controlar los costes asociados 

a los servicios TI de forma que se ofrezca un servicio de calidad a los clientes con un uso 

eficiente de los recursos TI necesarios. Si la organización TI y/o sus clientes no son 

conscientes de los costes asociados a los servicios, no podrán evaluar el retorno de la 

inversión ni podrán establecer planes consistentes de gasto tecnológico. 

 

La Gestión Financiera de los Servicios Informáticos tiene como objetivo principal 

administrar de manera eficaz y rentable los servicios y la organización TI. Por regla general, 

a mayor calidad de los servicios, mayor es su coste, por lo que es necesario evaluar 

cuidadosamente las necesidades del cliente para que el balance entre ambos sea óptimo.
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Gráfico C1 21 - Gestión Financiera 

 

 

Categorías de Coste 



 

 

La clasificación de costes por servicio o producto puede realizarse en virtud de uno a más 

criterios: 

 

57 Cfr. Grant, Robert M. 1991 

 

Gráfico C1 22 - Categorías de Coste 

 

Costes atribuibles, directa o indirectamente, a la prestación del servicio o elaboración del 

producto: 

Costes directos: son los costes relacionados específica y exclusivamente con un producto o 

servicio, como por ejemplo, los servidores web asociados a los servicios de Internet. 

Costes indirectos: aquellos que no son específicos y exclusivos de un servicio, como por 

ejemplo, la "conectividad" de la organización TI de la que dependen tanto los servicios web 

como la propia plataforma general de comunicaciones. 

 

Costes que dependen o no del volumen de producción: 



 

 

Costes fijos: son independientes del volumen de producción y están normalmente 

relacionados con gastos en inmovilizado material. 

Costes variables: incluyen aquellos costes que dependen del volumen de producción y 

engloban, por ejemplo, los gastos de personal que presta los servicios, los fungibles, etc.
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58 Cfr. Lovelock 2004 

 

Costes que dependen del horizonte temporal: 

Costes de capital: que proviene de la amortización del inmovilizado material o inversiones a 

largo plazo. 

Costes de operación: son los costes asociados al funcionamiento diario de la organización TI. 

 

Tipos de coste 

Los tipos de coste son gastos de alto nivel, como hardware, software, personal, 

administración, ubicaciones físicas, servicios externos y costes de transferencia 

interdepartamentales. 

  

Retorno de la inversión (ROI) 

El retorno de la inversión (ROI), al menos en gestión de servicios, se refiere a la capacidad de 

un servicio para generar valor mediante sus activos. El ROI se calcula dividiendo el beneficio 

neto de una actividad entre el valor neto de los activos que han intervenido en el proceso. Por 

lo general, dependiendo del impacto del negocio se pueden prever distintos grados de ROI. 



 

 

Hay que tener en cuenta que una actividad puede reportar a la organización beneficios de 

carácter estratégico que no se pueden cuantificar de manera tan evidente. 

 

Por eso, es necesario poner en práctica a la hora de calcular el ROI: 

Caso de Negocio, técnicas para identificar los imperativos de negocio que dependen de la 

gestión del servicio. 

Pre-ROI, técnicas para analizar cuantitativamente una inversión dentro de la gestión del 

servicio. 

Post-ROI, técnicas para analizar de forma retroactiva una inversión dentro de la gestión del 

servicio.
59

 

 

59 Cfr. Luehrman, T.A. 1998 

 

Proceso 

Las principales actividades de la Gestión Financiera se resumen en: 

 

Presupuestos: 

Análisis de la situación financiera. 

Fijación de políticas financieras. 

Elaboración de presupuestos. 

Contabilidad: 



 

 

Identificación de los costes. 

 Definición de elementos de coste. 

 Monitorización de los costes. 

Fijación de precios: 

Elaboración de una política de fijación de precios. 

 Establecimiento de tarifas por los servicios prestados o productos ofrecidos. 

 

Presupuestos 

La elaboración de presupuestos TI tiene como objetivos principales: 

Planificar el gasto e inversión TI a largo plazo. 

Asegurar que los servicios TI están suficientemente financiados. 

Establecer objetivos claros que permitan evaluar el rendimiento de la organización TI. 

 

Contabilidad 

En principio, la contabilidad asociada a los servicios TI sigue patrones similares a la 

contabilidad asociada a otros servicios o departamentos. Sin embargo, la complejidad de las 

interrelaciones TI dificulta el proceso cuando los responsables de su contabilidad desconocen 

los mecanismos básicos y la tecnología que los sustenta.
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60 Cfr. Ulwick, Anthony 2005 

 

Las actividades contables deben permitir: 

Una correcta evaluación de los costes reales para su comparación con los presupuestados. 

Tomar decisiones de negocio basadas en los costes de los servicios. 

Evaluar la eficiencia financiera de cada uno de los servicios TI prestados. 

Facturar adecuadamente, si es de aplicación, los servicios TI 

  

Política de Precios 

No es habitual que se fijen los precios de los servicios TI cuando el cliente es la propia 

organización, pero este es un paso esencial si buscamos que se utilice eficientemente la 

infraestructura TI. 

 

Para que la organización TI pueda funcionar como una verdadera unidad de negocio, es 

imprescindible tanto conocer los costes reales de los servicios prestados como establecer una 

política de precios que, cuanto menos, permita recuperar los costes en los que se ha incurrido. 

 

Supervisión financiera 

No es tarea de la Gestión Financiera de los Servicios TI negociar con los clientes ni elaborar 

el Catálogo de Servicios. Son la Gestión de Niveles de Servicio y la Gestión del Catálogo de 

Servicios, respectivamente, quienes se ocupan de ello. Sin embargo, es recomendable que, en 



 

 

los aspectos económicos la actividad de estos procesos sea supervisada por la Gestión 

Financiera. 

 

Para ello es necesario que exista una comunicación fluida y convenientemente estructurada 

entre ambos procesos. 

 

Por un lado, principalmente la Gestión de Niveles de Servicio y la Gestión del Catálogo de 

Servicios, pero también otros procesos del Ciclo de Vida deben proveer de información a la 

Gestión Financiera.
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2.3.2.1.2  Gestión del Portfolio de Servicios 

El objetivo primordial de la Gestión del Portfolio de Servicios consiste en definir una 

estrategia de servicio que sirva para generar el máximo valor controlando riesgos y costes. Se 

ocupa, asimismo, de facilitar a los gestores de productos la tarea de evaluar los requisitos de 

calidad y los costes que éstos conllevan. 

 

La Gestión del Portfolio se relaciona directamente con los siguientes procesos de las fases del 

Ciclo de Vida: 

La Gestión Financiera, en la fase de Estrategia, proporciona al Portfolio la información 

necesaria para comprender en profundidad los costes del servicio. 



 

 

En la fase de Diseño, la Gestión del Catálogo de Servicios se basa por completo en el 

Portfolio, ya que su cometido principal consiste en elaborar una versión de éste especialmente 

enfocada a clientes. 

Indirectamente, la Gestión del Portfolio alimenta a todas las fases del Ciclo de Vida, ya que 

provee de información estratégica fundamental para orientar cualquier actividad. 

La Gestión del Portafolio de Servicios se encarga de decidir la estrategia a seguir para dar 

servicio a los clientes y de desarrollar las ofertas y capacidades del proveedor de servicios. 

Para cumplir su cometido, la Gestión del Portafolio de Servicios desempeña las siguientes 

tareas: 

Conocer y analizar el mercado en el que el servicio desarrollará su actividad, detectando 

oportunidades, competencia, etc. 

Plantear unas líneas estratégicas sólidas que sirvan para orientar todas las actividades del 

negocio hacia una serie de objetivos claros. 

Definir de forma detallada los servicios que se ofrecerán a los clientes. Es tarea de la Gestión 

del Portfolio de Servicios elegir, de entre todos los servicios posibles que puede ofertar la 

organización TI, cuáles se ajustan mejor a los objetivos planteados, ofrecen mejores 

perspectivas de negocio, aportan mayor valor a los clientes, etc. 
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2.3.2.1.3  Gestión de la demanda 

La Gestión de la Demanda se encarga de predecir y regular los ciclos de consumo, adaptando 

la producción a los picos de mayor exigencia para asegurar que el servicio se sigue prestando 

de acuerdo a los tiempos y niveles de calidad acordados con el cliente. 



 

 

Por lo general, cuanto mejor funciona un servicio, mayor demanda genera. Ésta, a su vez,  

provoca exigencias de capacidad que los responsables compensan, como es natural, 

incrementando los activos del servicio. Se genera así un ciclo de consumo-producción en el 

que el consumo es un estímulo positivo para la producción y viceversa: 

 

 

Gráfico C1 23 - Gestión de la Demanda 

 

Sin embargo, el incremento de uno y otro lado del engranaje no tiene por qué ser paralelo. De 

ahí la importancia para la organización de la Gestión de la Demanda, que ayuda a racionalizar 

el uso y contratación de los recursos. 

 

Una correcta Gestión de la Demanda aporta una serie de mejoras y beneficios notables tanto 

al servicio como al negocio en sí: 

La Gestión de la Capacidad, puede, con los informes de la Gestión de la Demanda, optimizar 

la planificación para ajustarse a los patrones de consumo. 

La Gestión del Portfolio de Servicios puede aprobar inversiones en capacidad extra, nuevos 

servicios o cambios en los servicios basándose en el consumo.
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63 Cfr. Burner Mike 2004 

 

El Catálogo del Servicio puede también trazar patrones de demanda para ciertos servicios. 

La Operación del Servicio puede ajustar la asignación de recursos y planificar mejor hallando 

esquemas comunes de demanda. 

La Gestión Financiera puede aprobar incentivos adecuados para influir la demanda.  

  

2.3.2.2. Puesta en Marcha 

La implementación de la Estrategia del Servicio requiere abordar aspectos metodológicos, 

organizativos, tecnológicos, análisis de riesgos y definición de los factores críticos de éxito 

entre otros. El proceso de implementación debe contar con una fase previa de estudio donde 

se deben abordar cuestiones tales como: 

¿Cuáles son nuestros servicios clave? 

¿Cómo se diferencian de los de nuestra competencia? 

¿Qué percepción tienen nuestros clientes de la calidad del servicio prestado? 

¿Somos eficientes en los costes? 

¿Disponemos de suficientes recursos o por el contrario estos están sobredimensionados? 

¿Cuáles son nuestras capacidades clave? 

¿Cuáles son las tendencias actuales del mercado y las necesidades de nuestros clientes? 



 

 

 

Dependiendo de las respuestas a estas (y otras) preguntas se deben establecer: 

Los objetivos principales de la estrategia del servicio 

Los planes de implementación 

Los factores que determinarán el éxito de la implantación 

 

El objetivo es poner en práctica los principios generales sobre la estrategia del servicio 

adaptándolos a los requisitos y necesidades propios y de nuestros clientes.
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64 Cfr. Easton, G. and Jarrell, S. 1998 

 

Factores de éxito y riesgos 

Los principales riesgos que afronta un proveedor de servicios se resumen en: 

Riesgos de contratación debidos a la imposibilidad de cumplir los contratos con los niveles de 

servicio acordados. Este riesgo no sólo tiene un impacto obvio en el servicio prestado sino 

que también afecta la percepción del cliente (garantía del servicio) dificultando la posible 

contratación de nuevos servicios. 

Riesgos de diseño asociados a una incorrecta funcionalidad del servicio que se traduce en un 

pobre rendimiento con la consecuente menor percepción del valor. 

Riesgos operativos comunes a todas las organizaciones. 

Riesgos de mercado debidos a una pobre diferenciación de los servicios ofrecidos o a una 

mala gestión de la cartera de servicios. 



 

 

 

 2.3.3   Diseño  de los Servicios TI 

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: 

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. 

 

El Diseño del Servicio debe tener en cuenta tanto los requisitos del servicio como los 

recursos y capacidades disponibles en la organización TI. Un desequilibrio entre ambos lados 

de la balanza puede resultar en servicios donde se vean comprometidas bien la funcionalidad 

o bien la garantía.
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65 Cfr. Edmondson, A. and Frei, F. 2002 

El proceso de diseño del servicio no es estanco y debe tener en cuenta que los procesos y 

actividades involucrados incumben a todas las fases del ciclo de vida. 

http://itilv3.osiatis.es/estrategia_servicios_TI.php


 

 

Una correcta implementación del Diseño del Servicio debe ayudar a responder cuestiones 

tales como: 

¿Cuáles son los requisitos y necesidades de nuestros clientes? 

¿Cuáles son los recursos y capacidades necesarias para prestar los servicios propuestos? 

¿Los servicios son seguros, ofrecen la disponibilidad necesaria y se garantiza la continuidad 

del servicio? 

¿Son necesarias nuevas inversiones para prestar los servicios con los niveles de calidad 

propuestos? 

¿Están todos los agentes involucrados correctamente informados sobre los objetivos y 

alcance de los nuevos servicios o de las modificaciones a realizar en los ya existentes? 

¿Se necesita la colaboración de proveedores externos? 

  

ITIL contempla cinco aspectos esenciales en el Diseño del Servicio: 

Diseño de soluciones de servicio 

Diseño del Portfolio de Servicios 

Diseño de la arquitectura del servicio 

Diseño de procesos 

Diseño de métricas y sistemas de monitorización 

 

La opción del modelo de desarrollo del servicio puede ser determinante para el éxito o 

fracaso del mismo. Existen tres opciones principales: 



 

 

Tradicional, 

 Ágil   

 Empaquetado.
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66 Cfr. Froehle, C. and Roth, A.V. 2004 

 

Procesos 

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. 

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 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 UCs. 

  

Puesta en marcha 

Los procesos asociados a la fase de Diseño son muy interdependientes entre sí por lo que 

resulta altamente recomendable su implementación simultánea. 

 

Si por limitaciones presupuestarias o cualquier otra causa esto no fuera posible deberán 

establecerse prioridades dependientes de los planes existentes de Mejora del Servicio. Por 

ejemplo, en algunos casos, problemas preexistentes de capacidad pueden determinar que este 

sea el primer proceso a implementar o simplemente mejorar.
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67 Cfr. Grant, Robert M. 1991 

 

En cualquier caso la organización TI debe ser consciente de que sin los inputs de los otros 

procesos cualquiera de éstos implementado de forma aislada corre un alto riesgo de fracaso. 

 

Es esencial que todas las actividades desarrolladas en la fase de diseño estén regidas por: 

Los requisitos de los clientes y los SLAs ya en vigor. 

Las necesidades del negocio. 

La continuidad del servicio y la atenuación de riesgos. 

 



 

 

Es imprescindible seguir una metodología adecuada en la fase de implementación. El modelo 

CSI ofrece una guía para ello: 

Disponer de una clara estrategia. 

Saber en qué posición nos encontramos. 

Tener objetivos bien definidos. 

Disponer de un plan de actuación. 

Establecer métricas que permitan evaluar el proceso. 

Disponer de mecanismos de mejora. 

 

Factores de éxito y riesgos 

Los principales retos y riesgos que se afrontan en la implantación de la fase de Diseño del 

Servicio se resumen en: 

Falta de madurez en la organización para afrontar los cambios organizativos requeridos. 

Resistencias del personal a adoptar nuevos métodos de trabajo. 

Falta de preparación o pobre comunicación sobre los objetivos buscados. 

Tecnologías de apoyo inadecuadas. 

Desconocimiento de los requisitos de los clientes y las condiciones del mercado. 

Limitaciones presupuestarias. 

Desviaciones respecto a la estrategia predefinida.
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68 Cfr. Lovelock 2004 

 

Sistemas ineficaces de monitorización del rendimiento. 

Problemas de sincronización entre todos los agentes implicados. 

Falta de recursos o infrautilización de los mismos. 

  

2.3.4        Transición de los Servicios TI 

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. 

 



 

 

Para cumplir adecuadamente estos objetivos es necesario que durante la fase de Transición 

del Servicio: 

Se planifique todo el proceso de cambio. 

Se creen los entornos de pruebas y preproducción necesarios. 

Se realicen todas las pruebas necesarias para asegurar la adecuación del nuevo servicio a los 

requisitos predefinidos. 

Se establezcan planes de roll-out (despliegue) y roll-back (retorno a la última versión 

estable).
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69 Cfr. Luehrman, T.A. 1998 

 

Se cierre el proceso de cambio con una detallada revisión post-implementación. 

 

Como resultado de una correcta Transición del Servicio: 

Los clientes disponen de servicios mejor alineados con sus necesidades de negocio. 

La implementación de nuevos servicios es más eficiente. 

Los servicios responden mejor a los cambios del mercado y a los requisitos de los clientes. 

Se controlan los riesgos y se dispone de planes de contingencia que eviten una degradación 

prolongada del servicio. 

Se mantienen correctamente actualizadas las bases de datos de configuración y activos del 

servicio. 



 

 

Se dispone de una Base de Conocimiento actualizada a disposición del personal responsable 

de la operación del servicio y sus usuarios. 

  

Procesos 

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. 

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.
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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 

  

 



 

 

 

70 Cfr. Ulwick, Anthony 2005 

 

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. 

 

Puesta en marcha 

La puesta en marcha de la Transición del servicio puede ser un proceso complejo. En 

organizaciones no lo suficientemente maduras se puede percibir como una simple 

burocratización del proceso asociado al cambio. 

Es evidente que es imprescindible dimensionar correctamente toda la estructura organizativa 

asociada y en el caso de pequeñas organizaciones TI, aunque no sea la solución óptima, 

asumir que diferentes roles puedan recaer en la misma persona o equipo. 

 

Para que la implementación sea un éxito: 

Se deben analizar los problemas surgidos en el pasado debidos a una deficiente 

implementación de los cambios. 

Se debe comunicar adecuadamente a clientes y miembros de la organización TI las ventajas 

asociadas y como una correcta gestión de la Transición podría haber evitado estas 

situaciones. 

La puesta en marcha debe ser incremental incorporando la fase de Transición principalmente 

a nuevos servicios y proyectos evitando en lo posible interferencias con proyectos ya 

consolidados o en marcha. 



 

 

Se deben evaluar cuidadosamente en cada caso las ventajas e inconvenientes asociados y 

planificar consecuentemente el proceso de introducción de la fase de transición.
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71 Cfr. Sterman 2000 

 

Factores de éxito y riesgos 

Entre los factores de éxito y retos a los que se debe confrontar la correcta implementación de 

la Fase de Transición del Servicio se encuentran el equilibrio entre estabilidad y revolución: 

los clientes y usuarios quieren servicios estables y siempre operativos pero tienen necesidades 

cambiantes a las que debe dar respuesta la organización TI. 

Coordinar los procesos asociados a la Transición del servicio entre ellos y con los asociados a 

las otras fases del ciclo de vida. 

Evitar la burocratización del proceso de cambio sin por ello perder el control sobre el mismo. 

Crear una cultura de intercambio de información y conocimiento que evite los “guetos de 

know-how”. 

Disponer de la adecuada estructura tecnológica y organizativa. 

Crear los necesarios mecanismos de control y métricas asociadas para la supervisión de todos 

los procesos, tareas y procedimientos. 

Desarrollar un workflow que permita la integración de todos los agentes implicados. 

 

Los principales riesgos se resumen en: 

Incrementos injustificados del gasto. 



 

 

Deficiente comunicación entre los agentes implicados. 

Inmadurez de la organización para asumir los cambios culturales necesarios. 

Incumplimiento de los protocolos por supuestas razones de urgencia. 

Falta de recursos para un implementación en exceso ambiciosa. 

 

2.3.5        Operación del Servicio 

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 
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72 Cfr. Tapscott 2000 

 

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”. 

 

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. 

 

Uno de los aspectos esenciales en la Operación del Servicio es la búsqueda de un equilibrio 

entre estabilidad y capacidad de respuesta. 

 

La estabilidad es necesaria pues los clientes requieren disponibilidad y muestran resistencias 

al cambio. Por otro lado las necesidades de negocio cambian rápidamente y eso requiere 

habitualmente rapidez en las respuestas. 

 

Normalmente los cambios correctamente planificados no tienen que afectar a la estabilidad 

del servicio pero esto requiere la colaboración de todos los agentes implicados en la 

Operación del Servicio que deben aportar el feedback necesario.
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73 Cfr. Burner Mike 2004 

Para evitar los problemas de inestabilidad es conveniente adoptar una actitud proactiva que 

permita dar respuestas a las nuevas necesidades de negocio de una forma progresiva.  

 



 

 

La actitud reactiva provoca que los cambios sólo se implementen cuando la organización TI 

se ve obligada a responder a estímulos externos lo que usualmente provoca un estado de 

“urgencia” que no es conducente a una correcta planificación del cambio. 

  

Es también esencial encontrar un correcto equilibrio entre los procesos de gestión internos 

orientados a gestionar y mantener la tecnología y recursos humanos necesarios para la 

prestación del servicio y las demandas externas de los clientes. 

 

La organización TI no debe comprometerse en la prestación de servicios para los que carezca 

de capacidad tecnológica o los necesarios recursos humanos ni tampoco caer en el error de 

engordar en exceso la infraestructura TI encareciendo innecesariamente el coste de los 

servicios prestados. 

 

 Procesos 

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
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74 Cfr. Easton, G. and Jarrell, S. 1998 

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. 

 

Funciones 

Una función es una unidad especializada en la realización de una cierta actividad y es la 

responsable de su resultado. Las funciones incorporan todos los recursos y capacidades 

necesarias para el correcto desarrollo de dicha actividad. 

Las funciones involucradas en la fase de Operación del servicio son las responsables de que 

los servicios cumplan los objetivos solicitados por los clientes y de gestionar toda la 

tecnología necesaria para la prestación de dichos servicios: 

Centro de Servicios: responsable de todos los procesos de interacción con los usuarios de los 

servicios TI. 

Gestión de Operaciones TI: responsable de la operación diaria del servicio. 

Gestión Técnica: es una unidad funcional que incluye a todos los equipos, grupos y 

departamentos involucrados en la gestión y soporte de la infraestructura TI. 

Gestión de Aplicaciones: esta unidad funcional es la responsable de la gestión del ciclo de 

vida de la aplicaciones TI  

 

Puesta en marcha 

Uno de las principales dificultades para la correcta puesta en marcha de la fase de Operación 

del Servicio reside en el “abismo” existente entre teoría y práctica. 



 

 

Las fases previas del ciclo de vida de los servicios se han preocupado de diseñar, planificar y 

desplegar una serie de procesos y servicios que ahora han de ponerse en marcha y es 

frecuente eso conlleve las habituales dificultades: 

 

Los responsables del diseño no conocen en detalle las complicaciones asociadas a las labores 

de mantenimiento y tareas recurrentes de la fase de operación con las consiguientes 

consecuencias indeseables.
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 75 Cfr. Edmondson, A. and Frei, F. 2002 

 

Se toman “atajos” que rompen con las buenas prácticas de gestión. 

Se crean resistencias a la aplicación de los protocolos diseñados. 

No se han asignado los recursos necesarios para implementar correctamente la fase de 

operación y el personal la percibe como una nueva capa “burocrática” que sólo dificulta su 

trabajo. 

Las estructuras de gestión no son lo suficientemente flexibles y por tanto no son capaces de 

asimilar la complejidad de los nuevos procesos y actividades. 

Las métricas definidas se centran en exceso en aspectos “internos” de la organización TI y 

obvian importantes aspectos “externos” relativos a la percepción de los clientes. 

 

Para impedir que todo esto ocurra es imprescindible: 

Involucrar al personal de operación en el diseño de los servicios. 

Asegurarse una rápida evaluación del impacto de todos los cambios en la fase de operación. 



 

 

Que el personal a cargo de la fase de operación disponga desde el primer momento de todas 

las herramientas y tecnología necesarias para desempeñar correctamente su función según los 

protocolos preestablecidos. 

  

Monitorización y control 

La monitorización consiste en la observación atenta de una determinada situación con el fin 

de detectar cambios a lo largo del tiempo. En el contexto de la fase de Operación del servicio, 

la monitorización implica: 

Monitorizar los CIs y actividades clave. 

Asegurarse de que se cumplen las condiciones establecidas y, en caso contrario, advertir al 

grupo adecuado. 

Asegurar que el rendimiento y utilización de los componentes, sistemas, etc. están dentro de 

un rango previsto.
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76 Cfr. Froehle, C. and Roth, A.V. 2004 

 

Detectar niveles anormales de actividad en la infraestructura. 

Detectar cambios no autorizados. 

Asegurar el cumplimiento de las políticas de la empresa. 

Rastrear las salidas al negocio y garantizar que casan con los requisitos de calidad y 

rendimiento acordados. 

Rastrear cualquier información empleada para medir los KPIs. 



 

 

 

El modelo más extendido para definir el control es el Ciclo de Monitorización-Control. Este 

ciclo puede ser de dos tipos: 

 

Ciclo Abierto: se programan actividades específicas sin tener en cuenta las condiciones del 

entorno. Un backup periódico, que se lanza con independencia de las circunstancias, es un 

buen ejemplo de control de ciclo abierto. 

Ciclo Cerrado: se monitoriza un entorno con el fin de responder sólo a los cambios que se 

produzcan. Un ejemplo de esto sería un balance de carga de una red, en el que se ejercen 

tareas de control sólo si la monitorización indica que se está sobrepasando el tráfico normal.
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77 Cfr. Grant, Robert M. 1991 



 

 

 

Gráfico C1 24 - Ciclo de Monitorización Control 

 

La monitorización tiene dos niveles de actuación:  

Monitorización y control interno, cuando desde un equipo o departamento se controlan los 

elementos y actividades de esa misma unidad. 

Monitorización y control externo, cuando un equipo o departamento realiza el control de 

elementos y actividades que dependen de otros grupos, procesos o funciones   . 

 

Podemos distinguir distintos tipos de monitorización según tres factores: 

Monitorización activa vs. pasiva. La monitorización activa consiste en hacer una 

comprobación directa del estado de un sistema o dispositivo. La pasiva, en cambio, genera y 

transmite eventos a un agente de monitorización de forma automática. La pasiva es más 

frecuente, reservándose la activa para la diagnosis. 



 

 

Monitorización reactiva vs. preactiva. La primera está diseñada para ejecutar acciones al 

producirse cierto tipo de eventos o fallos. La monitorización proactiva, por otro lado, se 

utiliza para detectar los patrones de eventos que predicen el fallo de un dispositivo.
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Medición continuada vs. basada en excepciones. La medición continua enfoca la 

monitorización como un registro del rendimiento en tiempo real, mientras que la medición 

basada en excepciones se limita a notificar las interrupciones. 

  

Factores de éxito y riesgos 

Entre los factores de éxito y retos a los que se debe confrontar la correcta implementación de 

la Fase de Operación del Servicio se encuentran: 

Disponer de personal convenientemente formado sobre los procesos y actividades necesarias 

para una correcta gestión del servicio. 

Contar con el adecuado soporte tecnológico que facilite y automatice, cuando esto sea 

posible, las actividades asociadas a la prestación y gestión del servicio. 

Contar con el apoyo necesario de los órganos de dirección de la organización TI para 

disponer de los recursos y capacidades necesarias. 

Disponer de las métricas adecuadas para evaluar la calidad de la operación del servicio. 

 Generar los informes y documentación necesarios para la futura mejora del servicio. 

Trabajar en estrecha colaboración con las unidades de negocio para conocer sus necesidades 

y garantizar que estas son cubiertas. 



 

 

Los principales riesgos se resumen en: 

Diseños defectuosos del servicio que impiden una operación eficiente. 

Recursos y capacidades insuficientes. 

Falta de soporte de la organización TI. 

  

2.3.6        Mejora Continua del Servicio 

Los tiempos modernos nos 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.
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79 Cfr. Luehrman, T.A. 1998 

 

Pero 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: 

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 

 

 



 

 

Los principales objetivos de la fase de Mejora Continua del servicio se resumen en: 

Recomendar mejoras para todos los procesos y actividades involucrados en la gestión y 

prestación de los servicios TI. 

Monitorizar y analizar los parámetros de seguimiento de Niveles de Servicio y contrastarlos 

con los SLAs en vigor. 

Proponer mejoras que aumenten el ROI y VOI asociados a los servicios TI. 

Dar soporte a la fase de estrategia y diseño para la definición de nuevos servicios y procesos/ 

actividades asociados a los mismos. 

 

Los resultados de esta fase del ciclo de vida han de verse reflejados en Planes de Mejora del 

Servicio que incorporen toda la información necesaria para: 

Mejorar la calidad de los servicios prestados. 

Incorporar nuevos servicios que se adapten mejor a los requisitos de los clientes y el 

mercado. 

Mejorar y hacer más eficientes los procesos internos de la organización TI.
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Ciclo de Deming 

El ciclo PDCA: Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Act), también 

conocido como ciclo de Deming en honor a su creador, Edwards Deming, constituye la  

 

80 Cfr. Ulwick, Anthony 2005 

columna vertebral de todos los procesos de mejora continua: 



 

 

Planificar: definir los objetivos y los medios para conseguirlos. 

Hacer: implementar la visión preestablecida. 

Verificar: comprobar que se alcanzan los objetivos previstos con los recursos asignados. 

Actuar: analizar y corregir las desviaciones detectadas así como proponer mejoras a los 

procesos utilizados. 

 

Las fases del ciclo de vida del servicio son un reflejo de esta estructura básica: 

 

 

Gráfico C1 25 - Ciclo de Deming 

 

En cierta medida todos y cada uno de los procesos de gestión de los servicios TI deben 

reproducir esa estructura asegurando que cada una de estas fases se encuentra correctamente 

documentada.
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81 Cfr. Sterman 2000 

 

La fase de Mejora Continua del Servicio juega un papel esencial en las etapas de verificación 

y actuación aunque también debe colaborar en las otras etapas de planificar y hacer: 

Ayudando a definir los objetivos y las métricas de cumplimiento asociadas. 

Monitorizando y evaluando la calidad de los procesos involucrados. 

Definiendo y supervisando las mejoras propuestas. 

  

Métricas 

No se puede mejorar aquello que no se conoce y no se puede llegar realmente a conocer 

aquello que no se puede medir. Es indispensable que la organización TI defina una serie de 

métricas que permitan determinar si se han alcanzado los objetivos propuestos así como la 

calidad y rendimiento de los procesos y tareas involucrados. 

 

Una organización TI debe utilizar tres tipos de métricas: 

Tecnológicas: que miden la capacidad, disponibilidad y rendimiento de las infraestructuras y 

aplicaciones. 

De procesos: que miden el rendimiento y calidad de los procesos de gestión de los servicios 

TI. 

De servicios: que evalúan los servicios ofrecidos en términos de sus componentes 

individuales. 



 

 

 

Las métricas deben adaptarse a los Factores Críticos de Éxito (CSFs) que describen aquello 

que “debe pasar” para que se cumplan los objetivos preestablecidos. Asociados a cada CSF es 

necesario definir una serie de Indicadores Críticos de Rendimiento (KPIs) que permitan 

evaluar el rendimiento y la calidad de los procesos así como su valor y adecuación. 

Los KPIs deben medir aspectos cualitativos y cuantitativos y deben permitir evaluar el 

cumplimiento de los objetivos.
82

 

Si la organización TI se ha propuesto, por ejemplo, como CSF la mejora en la atención al 

usuario los KPIs incluiría: 

 

82 Cfr. Tapscott 2000 

Tiempo medio de resolución de los incidentes. 

Adecuación de los procesos de escalado. 

Percepción de los usuarios respecto a la atención prestada mediante encuestas de satisfacción. 

 

Es importante que los KPIs no obvien aspectos clave y que su cumplimiento sea una medida 

objetiva del cumplimiento de los CSFs asociados. Por ejemplo, en el caso anterior no se hace 

mención a los costes y una reducción de los mismos podría ser parte de los objetivos 

preestablecidos por lo que en ese caso los KPIs utilizados no proporcionarían todas las 

métricas necesarias. 

 

Modelo CSI 

Nunca podremos saber si hemos llegado si primero no decidimos adónde queremos ir. 



 

 

El proceso de Mejora Continua requiere de una serie de metas y objetivos que determinen la 

dirección de avance y sirvan de pilares para el resto de las actividades involucradas en el 

mismo. 

 

Pero la determinación de esas metas y objetivos está asimismo sometido a un proceso de 

constante revisión que forma parte de un ciclo descrito por el modelo CSI. 

 

Este ciclo continuo se compone de 6 fases: 

Establecer la visión: se deben establecer metas y objetivos alineados con el modelo de 

negocio de la organización. 

Conocer el estado actual: saber de dónde partimos (organización, recursos, capacidades, 

procesos) para poder utilizar ese estado como referencia de base. 

Establecer objetivos cuantificables: a partir de la visión establecer hitos y entregables que 

permitan realizar un seguimiento del proceso.
83

 

 

 

 

Cfr. Burner Mike 2004 

 

Planificar: establecer un Plan de mejora del Servicio (SIP) que determine qué acciones son 

necesarias para obtener los objetivos deseados en los plazos previstos y con el nivel de 

calidad predeterminado. 



 

 

Comprobar: determinar si se han cumplido los planes y se han seguido lo procesos 

establecidos. 

Integrar los cambios: asegurase de que los cambios realizados forman parte de la cultura de la 

organización permitiéndonos así reiniciar el ciclo con nuevo impulso.
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Gráfico C1 26 - Modelo CSI 

  

 

 

84 Cfr. Easton, G. and Jarrell, S. 1998 



 

 

 

Puesta en  marcha 

La puesta en marcha de esta fase del ciclo de vida del servicio puede ser compleja y requiere 

una preparación previa que asegure la bondad de sus resultados: 

Se dispone de una clara visión de los objetivos. 

Existen planes de comunicación para informar a todos los agentes implicados y asegurar que 

estos entienden la importancia del proceso de mejora continua. 

Todas las métricas necesarias han sido definidas y se dispone de las herramientas necesarias 

para su utilización. 

Está disponible la estructura organizativa necesaria y los roles necesarios se hayan cubiertos. 

Existe una estrategia para implementar ágilmente los cambios que puedan tener un impacto 

positivo sin grandes costes y/o esfuerzo para impulsar el CSI.
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85 Cfr. Edmondson, A. and Frei, F. 2002 

  



 

 

 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 

3.1 HISTORIA 

Muchas metodologías de Arquitectura Empresarial (AE) han sido divulgadas en los últimos 

20  años.  En  este  sentido  quizá  hasta  un 90%  de  los  cuatro  métodos  más  conocidos 

dentro la Arquitectura Empresarial son utilizados de alguna forma: 

 

The Zachman Framework para la Arquitectura Empresarial-Aunque se describe a sí mismo 

como un marco (framework), es en realidad -con una definición más exacta -una taxonomía. 

The Open Group Architectural Framework (TOGAF)-A pesar de llamarse un marco 

(framework), es en realidad -con una definición de mayor precisión –un proceso. 

The Federal Enterprise Architecture-Puede ser visto ya sea como una Arquitectura 

Empresarial en prácticao una metodología prescriptiva para la creación de una Arquitectura 

Empresarial 

La metodología de Gartner-Puede ser mejor descrito como una práctica empresarial de 

arquitectura. 

 

El  campo  de  la  Arquitectura  Empresarial  básicamente  se  inició  en  1987,  con  la 

publicación  de  un  artículo  titulado  "Un  marco  para  la  Arquitectura  de  Información  de 

Sistemas"  (A  Framework  for  Information  Systems  Architecture),  por  JA  Zachman  en  

el Diario  de  sistemas  de  IBM.  En  ese  documento,  Zachman  estableció  tanto  el  reto  y  

la visión  de  las  arquitecturas  empresariales  que  regirían  este  campo  los  siguientes  20 

años.  El  reto  consistía  en  gestionar  la  complejidad  de  los  sistemas  de  información, 



 

 

cada vez más distribuidos. Como Zachman, dijo: “El costo y el éxito de la empresa cada vez  

más está  en  función  de  sus  sistemas  de  información,  lo  cual  requiere  un  enfoque 

disciplinado para la gestión de esos sistemas”. 
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86 Cfr. J. W. Ross, P. Weill, and D. C. Robertson (2006) 

 

La   visión  de   Zachman   era  que  el  valor  aportado  al  negocio  y  la   agilidad  para 

ejecutarlo,  puede  ser  mejor  realizado  por  un  enfoque  holístico  de  la  arquitectura  de 

sistemas,  que  explícitamente  abarque  todos  los  temas  importantes  desde  todas  las 

perspectivas  importantes.  El  acercamiento  de  Zachman,  de  ver  a  la  arquitectura  de 

sistemas desde varias perspectivas, es lo que inicialmente se describió como un marco de    

sistemas    de    información    arquitectónica    (information    systems    architectural 

framework)   y   que   pronto   se   llamaría   un   marco   de   Arquitectura Empresarial 

(Enterprise-Architecture Framework). 

 

Zachman  ejerció  una  gran  influencia  en  uno  de  los  primeros  intentos  de  crear  una 

Arquitectura  Empresarial  en  una  área  del  gobierno  de  EE.UU.,  el  Departamento  de 

Defensa. Este intento fue conocido como el Marco de Arquitectura Técnica de Gestión de la 

Información (TAFIM) y fue introducido en 1994. 

 

La promesa de las arquitecturas empresariales, tales como TAFIM, para alinear mejor los 

proyectos técnicos con necesidades de la empresa fue tratada nada menos que por un   equipo 

del   Congreso   de   los   EE.UU.   Probablemente   por   la   influencia   de   los beneficios  

prometidos  por  TAFIM,  el  Congreso  en  1996  aprobó  una  ley  conocida como Ley de 

Clinger-Cohen1996[04], y que finalmente fue más conocida como la Ley de   Gestión   de   

Tecnología   de   la   Información   de   Reforma (Information   Technology Management  



 

 

Reform  Act),  que  ordenaba que  todas  las  agencias  federales  tomarán medidas para 

mejorar la eficacia de sus inversiones en TI.
87

 

 

Un  Consejo  de  CIO  (Chief  Information Office) -que  constaba  de  los  CIOs  de  todos  

los organismos  gubernamentales  más  importantes -fue  creado  para  supervisar  esta labor. 

 

87 Cfr. J. W. Ross, P. Weill, and D. C. Robertson (2006) 

 

En  abril  de  1998,  el  Consejo  de  CIO  comenzó  a  trabajar  en  su  primer  gran  proyecto, 

la Comisión  Federal Enterprise  Architecture  Framework  (FEAF).  La  versión  1.1   de este  

marco  fue  lanzado  en  septiembre  de  1999.  Este  documento  contenía  algunas ideas  

innovadoras,  como  la  "arquitectura  segmentada",  es  decir,  el  enfoque  de  una 

arquitectura que está segmentada en subconjuntos de las empresas más grandes. Con  el  

tiempo,  la  responsabilidad  de  Arquitectura  Empresarial  federal  se  trasladó desde el 

Consejo de CIO a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB). En 2002, la OMB 

evolucionado  y  cambiado  el  nombre  de  la  metodología  FEAF  como  la  Arquitectura 

Empresarial federal (FEA). 
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A  pesar  de  la  actividad  muy  significativa  acerca  de  la  creación  de  una  Arquitectura 

Empresarial  por  parte  del  Gobierno  Federal  (supuestamente  se  podría  decir  que 

ninguna organización ha gastado más dinero tratando de desarrollar una Arquitectura 

Empresarial como el Gobierno de los EE.UU.), el progreso ha sido lento y las historias de  

éxito  se  ven  ensombrecidos  por  los  fracasos  de  alto  perfil.  En  2004,  un  total  de ocho  

años  después  de  la  Ley  de  Clinger-Cohen  obligando  el  uso de  procesos  eficaces de 

planificación de TI, la Oficina de Contabilidad General (GAO) reportó lo siguiente:  

 



 

 

Sólo  20  de  96  agencias  examinadas  había  establecido  por  lo  menos  las  bases  para  la 

gestión  de  una  arquitectura  eficaz.  Además,  mientras  que  22  agencias  fortaleció  su 

madurez sobre Arquitectura Empresarial desde el año 2001, 24 agencias deterioraron está 

madurez y47 agencias no experimentaron cambios al respecto.  

 

Desde   enero   de   2005,   la   Oficina   de   Contabilidad   General   (GAO,   que   no   debe 

confundirse con la OMB) ha castigado severamente a una serie de agencias de EE.UU. por  

fallas  en  su  adopción  y  uso  de  la  Arquitectura  Empresarial.  Algunos  ejemplos incluyen 

el FBI, el Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional, y la NASA. 

 

88 J. W. Ross, P. Weill, and D. C. Robertson (2006) 

 

En  1998,  cuatro  años  después  de  que  TAFIM  fue  introducido  y  dos  años  después  de 

que   se   codificó   como   Clinger-Cohen,   TAFIM   fue   retirado   oficialmente   por   el 

Departamento de Defensa. 

 

El   trabajo   realizado   sobre   TAFIM   fue   entregado   a The Open   Group,   el   cual   se 

transformó  en  un  nuevo  estándar  que  hoy  se  conoce  como Esquema  de  Arquitectura de   

Open   Group   (The   Open   Group   Architecture   Framework)   conocida   por   su 

acrónimo, TOGAF. 

 

3.2 QUE ES LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

A la mayoría de las personas cuando se les menciona el término “arquitectura” 

inmediatamente extraen de su banco de modelos mentales los planos de una casa. Aunque es 



 

 

verdad que son producto del diseño, solo son en realidad una parte de la arquitectura. A la 

hora de crear cosas como casas, puentes, automóviles o software una de las tareas 

fundamentales es el diseño de ese ente, ese producto. Desafortunadamente, no hay una 

definición concertada de lo que lo que la arquitectura significa en el campo de TI, pero 

podemos citar un par de definiciones de instituciones con credibilidad en el campo.  

 

En lo específico del desarrollo de software el Instituto de Ingeniería de Software (SEI) de la 

Carnegie Mellon University define la arquitectura de software como “la estructura de 

componentes de un programa/sistema, sus interrelaciones, principios y guías para gobernar su 

diseño y evolución en el tiempo”. 
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 Por otro lado, el IEEE, en el estándar ANSI/IEEE Std 1471-2000 [IEEE 2000] define a la 

arquitectura como “La organización fundamental de un sistema, expresado en sus 

componentes, las relaciones entre cada uno y el ambiente, y los principios que controlan su 

diseño y evolución”  

 

89 Cfr. J. W. Ross, P. Weill, and D. C. Robertson (2006) 

 

ISO / IEC 42010:2007 define arquitectura como: "La organización fundamental de un 

sistema, encarnada en sus componentes, sus relaciones entre sí y con el medio ambiente, y los 

principios que rigen su diseño y evolución." 

 

Es tan importante la arquitectura que una estadística indica [The Economist 2003] que si la 

corrección de un defecto capturado en el escritorio del programador costase $1, cuando ha 

trascendido al sistema terminado costaría $100 y luego de liberado en producción el monto 



 

 

alcanzaría los miles de dólares. Imagínese entonces el costo de un error en el diseño de, por 

ejemplo, un proceso de negocio, algo mucho más grande en términos de la organización, que 

un componente de software. 

 

En cosas tangibles y, si se quiere, menos complejas, el concepto cala con relativa facilidad, 

sin embargo, ¿es aplicable a una organización? Es decir, ¿es posible tener una arquitectura 

para organizaciones? 

 

3.3 ARQUITECTURA EMPRESARIAL  

Si una definición para “arquitectura” es difícil, una para “arquitectura empresarial” es aún 

más complicada. En parte se debe al entendimiento “estandarizado” de la arquitectura que se 

maneja: mientras que los tradicionales arquitectos de soluciones tecnológicas lidian con 

componentes y otro tipo de elementos de ese nivel de diseño, en un nivel empresarial más 

bien tratamos con sistemas completos y su interacción con procesos de negocios (donde 

intervienen personas, máquinas y software). También se debe a lo relativamente joven del 

campo. Ni siquiera la IEEE ni The Open Group se atreven a definir explícitamente el 

término. Sin embargo, una definición interesante es la dada por Jeanne Ross, Peter Weill y 

David Robertson, investigadores del MIT Sloan Center for Information Systems Research 

(CISR) definen [Ross 2006] a la arquitectura empresarial como “la lógica organizacional para 

procesos de negocio claves e infraestructura de TI que refleja la estandarización e integración 

del modelo de negocio de una compañía” Tratemos de explicar entonces la arquitectura 

empresarial en términos de sus propias funciones. 
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90 Cfr. J. W. Ross, P. Weill, and D. C. Robertson (2006) 

Toda organización tiene objetivos fundamentales que alcanzar. Ya sea se trate de una 

empresa privada que le rinde cuentas a sus inversionistas o una organización del sector 



 

 

público con una misión definida por ley, siempre hay objetivos. Estos son el resultado de un 

proceso de reflexión estratégica que marca la dirección a la cual la organización quiere llegar 

en el futuro. 

 

 

Gráfico C4 7 – Arquitectura Empresarial. 

 

En TOGAF, "arquitectura" tiene dos significados, dependiendo del contexto: 

Una descripción formal de un sistema, o un plan detallado del sistema a nivel de componente 

para orientar su aplicación.   

La estructura de los componentes, sus interrelaciones, y los principios y directrices que rigen 

su diseño y evolución en el tiempo. 
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91 Cfr. The Open Group Architecture Framework TOGAF 9.1 

 

Este documento sobre el cual vamos a trabajar comprende la Versión 9.1 TOGAF que se 

publicó en Diciembre de 2011 y es una actualización de mantenimiento de TOGAF 9 

publicado el 2009. 

   

3.4 BENEFICIOS DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

Entre otros aplicar Arquitectura Empresarial en su organización brinda: 

La alineación de su modelo de negocios con el modelo de operación. 

Contribuye a la toma de decisiones empresariales entre Negocio y TI. 

Brinda velocidad hacia el mercado para nuevas innovaciones y habilidades. 

Optimiza los recursos de la organización y mejora la distribución de esfuerzos de acuerdo a 

las necesidades del negocio. 

Procesos más consistentes entre las unidades del negocio. 

Fortalece el cumplimiento de políticas, procesos y procedimientos. 

Mejor confianza, seguridad, así como menos riesgos a todo nivel incluido en el uso y calidad 

de la información. 

Trazabilidad entre procesos, datos, aplicaciones y tecnología 

 

Entre otros aplicar Arquitectura Empresarial a nivel de Tecnologías de Información brinda: 

Herramientas para optimizar los procesos de adquisición, gestión y administración de TI. 



 

 

Minimiza la complejidad y el riesgo en la toma de decisiones en cuanto la infraestructura de 

TI. 

Disminución en los costos de diseño, operación, soporte y cambio de TI. 

Apoya el cambio de tomador de pedidos de TI hacia el ser el asesor de negocio en su 

transformación. 

Permite que TI sea realmente Tecnología Útil 
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92 Cfr. The Open Group Architecture Framework TOGAF 9.1 

 

3.2 THE OPEN GROUP ARCHITECTURE FRAMEWORK (TOGAF) 

The Open Group, nacido a mediados de los años 90,  ha trabajado de forma continua en la 

definición y evolución de TOGAF la cual se trata de una metodología (framework) para la 

creación de una Arquitectura  Empresarial puede ser utilizado libremente por toda aquella 

empresa que así lo desee. TOGAF son las siglas de The Open Group Architecture Framework 

y, por tanto, pertenece a The Open Group, un consorcio que está formado por profesionales 

del sector TI (Tecnologías de Información), con el objetivo de marcar directrices, 

independientes de fabricantes, en el mundo de la Arquitectura TI.  

 

TOGAF tiene como objetivo principal el establecer un enlace entre el negocio y las 

tecnologías de la información en las empresas, aportando múltiples beneficios a ambas áreas. 

 

3.2.1 Definición de TOGAF 



 

 

“TOGAF es un marco de referencia de arquitectura. En términos simples, TOGAF es una 

herramienta para asistir en la aceptación, creación, uso y mantenimiento de arquitecturas. 

Está basado en un modelo iterativo de procesos apoyado por las mejores prácticas y un 

conjunto reutilizable de activos arquitectónicos existentes”. 
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3.3.2  Estructura del TOGAF 

El documento TOGAF se divide en siete partes, como se muestra en la Tabla C1 6. 

 

93 Cfr. The Open Group Architecture Framework TOGAF 9.1 

Parte I: Introducción  Esta sección proporciona una introducción de alto nivel   a los 

conceptos claves de AE y, en particular, al enfoque de TOGAF. 

Contiene las definiciones de términos usados a lo largo de TOGAF y 

notas de publicación que detallan los cambios entre esta versión y la 

versión anterior.   

Parte II: Método de 

Desarrollo de la 

Arquitectura (ADM, 

siglas en inglés).  

Esta sección es el núcleo del TOGAF. Describe el ADM del TOGAF; un 

enfoque gradual para el desarrollo de una AE. 

Parte III: Guías y 

Técnicas del ADM. 

Esta sección contiene una colección de guías y técnicas disponibles para 

la aplicación del ADM. 

Parte IV: Marco de 

Referencia del 

Contenido 

Arquitectónico   

Esta sección describe el marco de referencia del contenido 

arquitectónico  de TOGAF, incluyendo una meta modelo estructurado 

para artefactos arquitectónicos, el uso de Bloques de Construcción de 

la Arquitectura (ABB, siglas en inglés) reutilizables y una descripción de 

entregables típicos de arquitectura.    



 

 

Parte V: Continuum de 

Empresa y sus 

herramientas.  

Esta sección trata de las taxonomías apropiadas y las herramientas para 

clasificar y almacenar los resultados de la actividad de arquitectura 

dentro de una empresa. 

Parte VI: Modelos de 

referencia de TOGAF. 

Esta sección proporciona dos  modelos de referencia arquitectónicos: el 

Modelo de Referencia Técnico (TRM, siglas en inglés) de TOGAF y el 

Modelo de Referencia para la Infraestructura de la Información 

Integrada (III-RM, siglas en inglés).     

Parte VII: Marco de 

Referencia de la 

Capacidad 

Arquitectónica 

Esta sección trata de la organización, procesos, habilidades, roles y 

responsabilidades requeridas para establecer y operar una práctica de 

arquitectura dentro de una empresa.  

Tabla C1 6 – Estructura del documento TOGAF 

 

 

3.3.3  Arquitecturas 

TOGAF da cobertura a cuatro tipos de arquitectura relacionados. Estos cuatro tipos de 

arquitectura, comúnmente están aceptados como sub-conjuntos de la AE, para los cuales, 

TOGAF fue diseñado para darles soporte. 
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94 Cfr. The Open Group Architecture Framework TOGAF 9.1 

Tipo de Arquitectura Descripción 

Arquitectura de Negocio  La estrategia de negocio, gobierno, organización y procesos clave de la 

organización. 



 

 

Arquitectura de Datos La estructura de datos lógicos y físicos que posee una organización y 

sus recursos de gestión de datos. 

Arquitectura de 

Aplicación 

Un plano de las aplicaciones individuales a implementar, sus 

interacciones y sus relaciones con los procesos de negocio principales 

de la organización. 

Arquitectura Tecnológica Las capacidades de software y hardware que se requieren para apoyar 

la implementación de servicios de negocio, datos y aplicación. Esto 

incluye infraestructura de IT, capa de mediación, redes, 

comunicaciones, procesamiento y estándares. 

 

Tabla C1 7 – Tipos de la Arquitectura soportados por TOGAF. 

 

3.3.4  Contenido  

TOGAF refleja la estructura y el contenido de la Capacidad Arquitectónica  dentro de 

una empresa, como se muestra en el Gráfico C3 7. A continuación describimos la 

ruta/concepto que conecta una estructura lógica/libro a la otra. 

 

El proceso continuo de mejora de la arquitectura se relaciona  alrededor de iteraciones a un 

método de desarrollo de la arquitectura (ADM, Architecture Method Development) operado 

mediante las referencias del marco de capacidades de arquitectura (ACM, Architecture 

Capability Framework) y soportado por unas guías y técnicas (Guidelines & Techniques). 

 

El método de desarrollo de la arquitectura produce contenido que se guarda en un repositorio 

(ACF, Architecture Content Framework) y se clasifica de acuerdo al continuo empresarial 



 

 

(Enterprise Continuum). El contenido producido se construye usando modelos de referencia 

(Refence Models).
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Gráfico C4  8 - Descripción del Contenido de TOGAF. 

 



 

 

3.4  Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM) 

 

3.4.1 Definición de ADM 

El ADM constituye el núcleo del TOGAF; es un método para obtener Arquitecturas 

Empresariales que son específicas para la organización, y está especialmente diseñado para 

responder a los requerimientos del negocio. 
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 3.4.2 Fases del ADM 

Las actividades del ADM se llevan a cabo dentro de un ciclo iterativo de definición de la 

arquitectura y la realización continua que permite a las organizaciones a transformar sus 

empresas de una manera controlada en  respuesta a los objetivos de negocio y oportunidades.  

 

Las fases desarrolladas en el ADM son: 

La Fase Preliminar,  describe las actividades de preparación e iniciación necesarias para crear 

una capacidad de Arquitectura incluyendo el marco  de TOGAF y los principios de la  

Arquitectura.   

Fase A: Visión de la Arquitectura,  describe la fase inicial de un ciclo de desarrollo de la 

Arquitectura. Incluye información sobre cómo definir el alcance de la iniciativa de desarrollo 

de la arquitectura, la identificación de las partes interesadas, la creación de la arquitectura de 

la Visión, y obtener la aprobación para proceder con el desarrollo de la arquitectura. Se 

ejecuta con el objetivo de validar el contexto del negocio y producir una Declaración de 

Trabajo de Arquitectura aprobada.  



 

 

Fase B: Arquitectura de Negocio,  describe el desarrollo de una Arquitectura de 

Negocio que  apoye la Visión de la Arquitectura acordada. 

Fase C: Arquitecturas de Sistemas de Información, aborda la documentación de la 

organización fundamental de los sistemas de información y aplicaciones que los utilizan. En 

esta fase hay dos pasos que se pueden desarrollar esencialmente o simultáneamente: 

Arquitectura de Datos y Arquitectura de Aplicación.    

Fase D: Arquitectura Tecnológica,  aborda la documentación de la organización esencial de 

sistemas de TI, representada en hardware, software y tecnología de comunicaciones. 

Fase E: Oportunidades y Soluciones, es la primera fase que directamente se refiere a la 

implementación. Describe el proceso de identificación de los medios de entrega (proyectos, 

programas o carteras) que proporcionan la Arquitectura de Destino identificada en las fases 

anteriores.
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Fase F: Planificación  de la Migración, aborda la planificación de la migración; es decir, 

cómo moverse desde la Arquitectura de la Línea de Base a la Arquitectura de Destino 

finalizando un Plan de Implementación y Migración en detalle.     

Fase G: Gobierno de la Implementación,  define cómo la arquitectura delimita los proyectos 

de implementación, la supervisa al mismo tiempo que se la construye, y produce un Contrato 

de Arquitectura firmado.   

Fase H: Gestión de Cambios de la Arquitectura, establece los procedimientos para la 

Gestión del Cambio a la nueva arquitectura.  Asegura que los cambios en la arquitectura se 

gestionen de una manera controlada. 



 

 

Gestión de Requerimientos,  se aplica a todas las fases del ciclo de ADM. El proceso de 

Gestión de Requerimientos es un proceso dinámico que aborda la identificación de los 

requerimientos de la empresa, almacenándolos, y luego  gestionándolos al ingreso y egreso 

de las fases relevantes del ADM. Este proceso es fundamental para conducir el proceso del 

ADM como se puede ver en la gráfica. La capacidad para hacer frente a los cambios de 

requerimientos es crucial para el proceso del ADM, dado que la arquitectura, por su propia 

naturaleza, aborda la incertidumbre y el cambio, tendiendo un puente entre las aspiraciones 

de los interesados y lo que se puede entregar  como una solución práctica. 
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Gráfico C4 9 -  El Ciclo del Método de Desarrollo de la Arquitectura. 

 



 

 

 

3.5 Determinación del alcance de la  Arquitectura. 

El ADM marca una secuencia recomendada para las varias fases y pasos implicados en el 

desarrollo de una AE para toda una organización, pero el ADM no puede determinar  el 

alcance; este debe ser determinado por la propia organización.
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Hay muchas razones que restringen el alcance de la actividad de  arquitectura  a realizar, la 

mayor parte de los cuales se relacionan con los límites en: 

 

La autoridad organizativa del equipo que produce la arquitectura 

Los objetivos y las preocupaciones de los interesados que deben abordarse dentro de la 

arquitectura 

La disponibilidad en términos de  personas, finanzas y otros recursos. 

 

El alcance elegido para la actividad de arquitectura debe permitir que el trabajo de todos los 

arquitectos dentro de la empresa sea gobernado e integrado con eficacia. Esto requiere un 

conjunto bien alineado de “peticiones de arquitectura” que aseguren que los arquitectos no 

trabajen en actividades duplicadas o contradictorias.  

 



 

 

También requiere la definición de reutilización    y de conformidad  entre particiones de 

la arquitectura. La división de la empresa y de sus actividades relacionadas con la 

arquitectura  se aborda en el marco de TOGAF. 
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La tabla  C1 8 muestra las cuatro dimensiones en las cuales el alcance se puede definir y 

limitar.  
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Dimensión Consideraciones 

Amplitud  ¿Cuál es la extensión total de la empresa, y con qué parte de esa extensión 

debería tratar el esfuerzo de arquitectura? 

Muchas empresas son muy grandes y se componen de una federación de 

unidades organizativas que se podrían considerar como empresas en sí.   

La empresa moderna se extiende cada vez más allá de sus límites 

tradicionales, y adopta una combinación difusa de empresa tradicional de 

negocio combinada con sus proveedores, clientes y asociados.   

Profundidad  ¿Qué nivel de detalle debería alcanzar el esfuerzo de arquitectura? ¿Cuánta 

arquitectura es “suficiente”? ¿Cuál es la demarcación apropiada entre el 

esfuerzo de arquitectura y otras actividades relacionadas (diseño de sistema, 

ingeniería de sistema y desarrollo de sistema)? 

Periodo de tiempo ¿Cuál es el período de tiempo que se necesita para expresar la Visión de la 

Arquitectura, y tiene sentido tratar la descripción detallada de la arquitectura 

dentro del mismo período? ¿Si la respuesta es no,  cuántas Arquitecturas de 



 

 

Transición deben definirse, y cuáles son sus períodos de tiempo?     

Dominios de 

Arquitectura 

Una descripción de la AE completa debe contener las 4 dimensiones de la 

Arquitectura (Negocio, Datos, Aplicación y Tecnología), pero la realidad de las 

limitaciones de recursos y tiempo a menudo significa que no hay tiempo 

suficiente, financiación o recursos para construir una descripción de 

arquitectura con un enfoque descendente que incluya los 4 dominios, aun 

cuando el alcance escogido dentro  de la empresa sea menor que el alcance 

total de la empresa completa.   

Tabla C4 8 – Dimensiones para limitar el Alcance de la actividad de Arquitectura. 

 

3.6 Gestión de Riesgos 

Siempre habrá riesgo con cualquier esfuerzo de transformación arquitectura/negocio. Es 

importante identificar, clasificar y mitigar  estos riesgos. 
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Gráfico C4 8 -  Administración de Riesgos del Proyecto. 

 



 

 

La mitigación es un esfuerzo en curso y, a menudo los factores desencadenantes de riesgo 

puede estar  fuera del alcance de la gente que planifica la transformación por lo que deben 

tener un monitoreo constante de la transformación. 
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También es importante señalar que la AE puede identificar  los riesgos y mitigarlos. Hay dos 

niveles de riesgo que deben ser considerados: 

 

Nivel Inicial de Riesgo: Categorización del riesgo antes de determinar e implementar 

acciones de mitigación. 

Nivel Residual de Riesgo: Categorización del riesgo después de la implementación de 

medidas de mitigación (si los hay). 

 

El proceso de la gestión de riesgos consta de las siguientes actividades: 
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3.6.1 Clasificación de Riesgos 

El riesgo es omnipresente en cualquier actividad de la AE y está presente  en el desarrollo de 

todas las fases del ADM.  Una forma de común de riesgo para ser clasificado es con respecto 

al impacto sobre la organización. 

Una forma de clasificar a los riesgos es con respecto al impacto sobre la organización (Tabla 

C4 9); en donde los riesgos con determinado impacto tiene que ser abordado por determinado 

nivel de gobierno de la empresa.  



 

 

 

Los riesgos, habitualmente, se clasifican de acuerdo al tiempo (horario), el costo 

(presupuesto) y el alcance.  Pero además se pueden incluir a los riesgos en relación al cliente, 

riesgos contractuales, riesgos tecnológicos, riesgos por el alcance y complejidad, riesgos de 

ambiente empresarial, riesgos del personal. 

 

Otra forma más específica es clasificar a los riesgos por dominios o perspectivas de la AE. 

Así esta clasificación de los riesgos en torno al Negocio, a la Información, a las Aplicaciones 

y la Tecnología es útil pero  puede haber otra forma más específica-organizativa de expresar 

el riesgo para saber qué dirección se debería adoptar o ampliar. 

Por último decir que los riesgos de la AE son los riesgos corporativos y deben saber 

clasificarse para poder ser manejados de forma correcta de acuerdo a los parámetros ya antes 

descritos.         

 

3.6.2 Identificación de Riesgos 

El uso de marcos como el CMM  permite analizar el contexto de pasar de un estado origen a 

un estado destino justamente en esta brecha se descubren los riesgos como tal. 

La documentación de riesgos se realiza en el contexto de un Plan de Gestión de Riesgos, para 

lo que existen plantillas en las metodologías de gestión de proyectos (por ejemplo gestión de 

proyectos, libro del conocimiento y PRINCE2, otros) así como las diferentes metodologías de 

gobierno. 
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Normalmente, estas metodologías implican procedimientos para la planificación de 

contingencia, el seguimiento y la evaluación de los niveles de riesgo; reaccionar a los 

cambios en factores de nivel de riesgo, así como los procesos de documentación, información 

y comunicación de los riesgos a los interesados. 

 

3.6.3 Evaluación del riesgo inicial 

El siguiente paso consiste en clasificar los riesgos con respecto a los efectos y frecuencia 

dentro de la organización. Se trata de combinar efecto y frecuencia para llegar a una 

evaluación preliminar del riesgo. Las siguientes directrices se basan en las mejores prácticas 

de gestión de riesgos existentes. 

 

Su efecto podría ser evaluando utilizando los siguientes criterios: 

Catastrófico,  infiere la pérdida financiera crítica que podría resultar en la quiebra de la 

organización. 

Crítico, infiere graves pérdidas económicas en más de una línea de negocio que lleva a una 

pérdida de la productividad y la ausencia de retorno de la inversión en la Inversión de TI. 

Marginal infiere una pérdida financiera de menor importancia en una línea de negocio y un 

retorno de la inversión traducida en la reducción de la inversión en TI. 

Insignificante infiere un impacto mínimo en una línea de negocio 'capacidad de prestar 

servicios y / o productos´. 

 

Frecuencia podría indicarse como sigue: 

Frecuente, probabilidad de que ocurra muy a menudo y / o de manera continua. 



 

 

Probable,  ocurre varias veces en el transcurso de un ciclo de transformación. 

Ocasionales, Ocurre esporádicamente. 
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Rara vez, remotamente posible y probablemente se produciría no más de una vez en el curso 

de un ciclo de transformación. 

Improbable, probablemente no ocurrir durante el curso de un ciclo de transformación. 

 

La combinación de los dos factores para inferir el impacto se llevará a cabo utilizando una 

Heurística basada en el esquema de clasificación consistente para los riesgos.  

 

Un esquema de potencial para evaluar el impacto corporativo podría ser como sigue: 

Extremadamente Alto Riesgo (E): El esfuerzo de transformación lo más probable es un error 

con consecuencias graves. 

Riesgo alto (H): Insuficiencia significativa de partes del esfuerzo de transformación que 

resulta en ciertas metas que no están alcanzadas. 

Riesgo Moderado (M): Insuficiencia notoria de parte del esfuerzo de transformación que 

amenaza el éxito de ciertas metas. 

Riesgo bajo (L): Ciertas metas no serán un éxito completo. 

 



 

 

Tabla C4 9 –  Clasificación del Riesgo según el impacto. 

 

3.6.4 Mitigación de riesgos 

La mitigación del riesgo se refiere a la identificación, planificación y ejecución de acciones 

que reduzcan el riesgo a un nivel aceptable. 
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El esfuerzo de mitigación podría ser un sistema de seguimiento y / o simple aceptación del 

riesgo para un plan de contingencia. Es importante para ello una redundancia completa 

basada en un Plan de Continuidad de Negocio (con todo el alcance de dicha reglamentación, 

el coste y las implicaciones de tiempo). 

 

Debido a las implicaciones de esta evaluación de riesgos, tiene que llevarse a cabo de una 

manera pragmática, pero sistemática. Con prioridad van los riesgos de alto impacto y 

frecuentes. 

 

3.7 Análisis GAP 



 

 

En este punto la entidad puede entender las brechas que tiene entre su arquitectura actual y la 

arquitectura objetivo que definió, es decir: lo que tiene y el camino que debe recorrer hasta su 

punto ideal. 

 

Las actividades que se deben ejecutar en esta fase son: 

Identificar las capacidades que la institución debe desplegar para lograr la arquitectura 

objetivo. 

Realizar el análisis de brecha entre las arquitecturas empresariales AS-IS y las TO-BE en 

todos los dominios 

 

Para realizar estas dos actividades, las entidades deben seguir los siguientes pasos: 

Paso 1: Emplear la herramienta del análisis de brecha que tiene en cuenta los procesos, 

actividades o tareas. 

Paso 2: Insertar los procesos, actividades o tareas que se deben eliminar y las nuevas que la 

entidad debe adoptar. 

Paso 3: Indicar qué procesos, actividades o tareas deben mantenerse o modificarse. 

Paso 4: Por cada decisión que se ha tomado en el análisis se debe identificar como una 

brecha. 
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Paso 5: Documentar las brechas identificadas teniendo en cuenta el nombre, descripción y 

driver misional que soporta. 



 

 

Paso 6: Asociar los componentes de solución de la arquitectura objetivo con las brechas que 

se cierran con la implementación del componente respectivo. 

Paso 7: Estimar el esfuerzo, la duración y los recursos financieros para cada componente de 

solución. 

Paso 8: Priorizar los componentes de solución a partir de criterios establecidos por la 

institución. 

Paso 9: Actualizar el repositorio de Arquitectura Empresarial. 

 

El entregable debe estar orientado a la definición de las acciones para el cierre de las brechas, 

priorización de los componentes de solución y la documentación.
107

 

 

 

Gráfico C4 9 -  Análisis de Brechas. 
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3.8 Interoperabilidad ITIL-TOGAF-COBIT 

Quizás sea  COBIT la que más puntos de confluencia presente con ITIL, aunque se presenten 

como complementarias. Incluso COBIT puede que tenga mayor alcance que ITIL ya que 

abarca todo el espectro de actividades de IT, mientras que ITIL está centrado solo en “Service 

Management” (gestión del servicio).
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Ambos modelos son también complementarios y se pueden usar juntos: ITIL para lograr 

efectividad y eficiencia en los servicios TI y COBIT para verificar la conformidad en cuanto 

a disponibilidad, rendimiento, eficiencia y riesgos asociados de dichos servicios con los 

objetivos y estrategias de la compañía, usando para ello métricas claves y cuadros de mando 

que reporten dicha información. 



 

 

 

Gráfico C4 10 -  FRAMEWORKS. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

ORGANIZACIÓN  OBJETIVO 

 

Indra es la multinacional de consultoría y tecnología se encuentra ubicada en Europa y 

América Latina. Además, la sede principal se ubica en Madrid, España. 

 

Esta empresa se llega a constituir por la fusión, en 1992, entre la compañía privada 

CESELSA y el grupo público INISEL. A partir de este año, todas estas sociedades existentes: 

INISEL, CESELSA, ERITEL y DISEL se integran en una única marca, quedando el grupo 

estructurado en cuatro áreas de negocio: Defensa y Tecnologías Duales; Automatización, 

Control y Comunicaciones; Consultoría y Servicios informáticos y Espacio.  

 

Indra, actualmente, ofrece soluciones y servicios tecnológicos para los sectores de Transporte 

y Tráfico; Energía e Industria; Administración Pública y Sanidad; Servicios Financieros; 

Seguridad y Defensa y Telecom y Media. Esta multinacional  tiene un modelo de negocio 

diferencial basado en sus propias soluciones con clientes líderes en numerosos países a lo 

largo de Europa, África, Oriente Medio, América, Asia y Pacífico. 

 

Indra con sede en Perú, está presente, desde 1998, con su oficina ubicada en Av. Basadre No 

233 San Isidro – Lima 27; esta sede cuenta con más de 1.000 profesionales en el país. La 

compañía tiene una importante presencia en los sectores de Servicios Financieros, 

Telecomunicaciones, Defensa y, recientemente, Indra ha sido seleccionada para desarrollar el 

mayor proyecto de modernización de los sistemas de Gestión de Tráfico Aéreo del país. 

 



 

 

Las diversas certificaciones con la que cuenta Indra buscan la mejora continua de los 

procesos de desarrollo de software y permiten generar una imagen de confianza hacia sus 

clientes, reducir costes operativos y acceder a nuevos mercados. 

 

Indra, en Perú, realiza una apuesta por el desarrollo de tecnologías y soluciones propias 

además de generar importantes sinergias estratégicas y operativas que se va a traducir en 

importantes oportunidades de negocio en el mercado peruano, consolidando a Indra como 

una de las empresas de servicios tecnológicos de mayor liderazgo en el país. 

 

MISIÓN 

 

“Indra es una empresa que  apuesta por el desarrollo de tecnologías y soluciones propias, 

sobre la que apalanca su oferta de soluciones y servicios. Esta apuesta por tecnología y 

soluciones propias, es lo que aporta a Indra el valor diferencial y le permite competir en 

mejores condiciones y penetrar en nuevos mercados. 

 

Indra sigue una estrategia de creación de valor, con una oferta de gestión global de las 

necesidades del cliente, desde la consultoría, pasando por el desarrollo de proyectos, la 

integración e implantación de soluciones, hasta el outsourcing de sistemas de información y 

de procesos de negocio. 

 

Indra dispone de soluciones propias en todos los diversos sectores en los que opera: 

Transporte y Tráfico, Energía e Industria, Administración Pública y Sanidad, Servicios 

Financieros, Seguridad y Defensa y Telecom y Media”. 



 

 

 

VISIÓN 

 

“Ser una empresa innovadora y del conocimiento en las relaciones con nuestro público 

interno y externo (accionistas, profesionales, clientes, etc.), así como con las instituciones que 

lo cultivan y desarrollan, y con las comunidades en las que actuamos.” 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Indra mantiene los ejes de crecimiento que han configurado su estrategia en los tres últimos 

años. 

 

Gráfico C2 1 – Objetivos  Estratégicos 

 

El objetivo estratégico es conseguir que el modelo de negocio de Indra sea sostenible y que le 

permita crear valor de forma sostenida a corto, medio y largo plazo, dando respuesta a los 

retos que la compañía percibe en su entorno. 



 

 

 

Se muestra los siguientes cuadros de “Matriz  de Justificación” de los objetivos versus los 

procesos: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2015 -2018) PROCESOS 

Lograr un crecimiento de las ventas entre el 

2,5% y el 4,5% en tasa anual acumulada 

compuesta. 

Gestión comercial y de clientes    

Gestión de la marca 

Gestión de la innovación y desarrollo de 

nueva oferta. 

Alcanzar  un Margen EBIT recurrente entre el 

10% y el 11% para el año 2018. 

Gestión de administración y alta dirección 

 

Lograr un ratio de deuda financiera neta / 

EBITDA de alrededor 1x en 2018, frente al 

nivel de 2,5x de 2014. 

Gestión de administración y alta dirección 

 

Reducir los costes que se espera pueda 

suponer entre 180 a 200 millones de euros de 

ahorros., basado en cuatro palancas: 

reestructuración organizativa. 

Gestión de administración y alta dirección 

Gestión compras 

Gestión de capital humano 

Gestión de proveedores 

Tabla C1 2 – Objetivos Específicos – Perspectiva Financiera 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2015 -2018) PROCESOS 

Promover  el liderazgo tecnológico para las 

operaciones en los negocios clave de la 

Gestión de  innovación y desarrollo de nueva 

oferta. 



 

 

empresa.  Gestión de la marca. 

Gestión de operaciones.   

Gestión de soporte. 

Gestión de la sostenibilidad. 

Optimizar los procedimientos y formas de 

hacer en los diversos  negocios  de la empresa.  

Gestión de operaciones.  

Gestión de comités de seguridad y salud. 

Gestión del cumplimiento normativo y ética. 

Gestión de soporte. 

Gestión de riesgos y sistemas de control 

interno. 

Concretar la automatización y relación de  los 

sistemas de control interno y gestión de 

riesgos a la organización y procesos de la 

compañía. 

Gestión de riesgos y sistemas de control 

interno. 

Gestión de operaciones. 

Gestión de comités de seguridad y salud. 

Gestión del cumplimiento normativo y ética. 

Gestión de soporte. 

Tabla C1 3 – Objetivos Específicos – Perspectiva de Procesos Internos 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2015 -2018) PROCESOS 

Lograr una fuerte orientación al cliente, con Gestión comercial y de clientes.    



 

 

importantes componentes de adaptación y 

asociación y un enfoque en inversiones 

conjuntas y trabajos coordinados con clientes. 

Gestión de la sostenibilidad. 

Gestión de la marca. 

Gestionar innovación y desarrollo de nueva 

oferta. 

Ampliar la  oferta de mayor valor añadido y  

siendo más selectivos en los proyectos y en el 

lanzamiento de nuevas ofertas. 

Gestión de la marca. 

Gestión comercial y de clientes.    

Gestionar innovación y desarrollo de nueva 

oferta. 

Gestión de la sostenibilidad. 

Aumentar la estandarización de la oferta para 

capturar economías de escala y aumentar 

conocimientos. 

Gestión de la marca. 

Gestión comercial y de clientes.    

Gestión de  innovación y desarrollo de nueva 

oferta. 

Gestión de la sostenibilidad. 

Tabla C1 4 – Objetivos Específicos – Perspectiva de Cliente 

  



 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2015 -2018) PROCESOS 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento  

Fortalecer los equipos de profesionales, con 

un fuerte conocimiento de las tecnologías 

clave en industrias verticales y equipos que 

combinan experiencia global con 

implementación local. 

Gestión de capital humano. 

Gestión del  plan de formación. 

Realizar acciones formativas cumpliendo el 

siguiente ratio: 0,5 horas/empleado. 

Gestión del  plan de formación.  

Tabla C1 5 – Objetivos Específicos – Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

 

ORGANIGRAMA  
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Gráfico C2 2 – Organigrama – Estructura 

 



 

 

 

Gráfico C2 3 – Organigrama – Detalle 
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ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El presente desarrollo del proyecto de Propuesta de  una arquitectura empresarial para la 

organización Indra Perú está  contextualizado y localizado en la sede de la Av. Basadre No 

233 San Isidro – Lima 27. 

 

Lo que se quiere alcanzar con este proyecto es construir una propuesta de arquitectura 

empresarial que tenga como referente de aplicación al proceso de negocio de Gestión 

Comercial y de Clientes y que éste a su vez esté soportado por el proceso de desarrollo y  

mantenimiento  de software.  

 

Estos procesos son desarrollados por un capital humano que aplican sus diferentes 

conocimientos y habilidades para el logro de objetivos. Al igual que toda la organización,  

este equipo profesional buscará alinearse con la innovación y la mejora continua; asegurando 

que el financiamiento converse con la estrategia empresarial y eleve así la calidad y 

efectividad de los esfuerzos de TI  para crear un ambiente operativo simple, ágil y con buena 

información para el éxito de Indra Perú; todo ello soportado por un marco de Arquitectura 

Empresarial. 

 

Para este fin se deberá tener en cuenta: 

 

Definición de los perfiles para los roles del equipo del proceso de mantenimiento de 

mantenimiento de software usando los fundamentos teóricos de las Habilidades Blandas, 

Habilidades Duras, Inteligencias y Taxonomía de Bloom. 



 

 

 

Identificación del nivel de madurez del capital humano que gestiona el proceso de 

mantenimiento de software usando el modelo P-CMM. 

 

Identificación de los atributos del equipo que lleva el  proceso de mantenimiento de software 

para el nivel de madurez identificado y los que deberían tener para el siguiente nivel. 

 

Elementos de riesgo y problemas; definición de  un proceso que impida la pérdida del nivel 

de madurez indicando las alertas que se deberán tener en cuenta. 

 

Arquitectura de personal del equipo,  se busca  determinar la arquitectura y los roles del 

equipo para el proceso de mantenimiento de software. 

 

Definición de los procesos que se aplicarán al equipo del proceso de mantenimiento de 

software basados en el TSP. 

 

Definición de aspectos estratégicos  de TI y su aplicación. 

 

Diseño de servicios  de TI y su aplicación. 

 

Definir aspectos seleccionados de transición del servicio de TI. 



 

 

 

Definir aspectos seleccionados de la operación del servicio y de su mejora continua de TI. 

 

Análisis de la Arquitectura Empresarial de la organización en la situación actual (ASIS); en 

donde, se muestra la explicación de la Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Datos, 

Arquitectura de Aplicaciones y Arquitectura Tecnológica. 

 

Análisis de la Arquitectura Empresarial de la organización en la situación propuesta (TOBE); 

en donde, se muestra la explicación de la Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Datos, 

Arquitectura de Aplicaciones y Arquitectura Tecnológica. 

 

Selección de un proceso en la Matriz de Análisis de Procesos/Objetivos Estratégicos  que 

debe cumplir con el mayor puntaje de importancia para luego ser  sujeto de  un posterior 

análisis de la situación actual (AS IS) y la propuesta (TOBE). 

 

Análisis de los objetivos, entidades y áreas que se encuentran relacionados al proceso 

elegido. 

 

Análisis de Brechas; en donde, se muestra las estrategias que se han usado para cumplir con 

las mejoras a partir de la situación actual hasta llegar a la situación propuesta del proyecto de 

Arquitectura Empresarial. 

 



 

 

Análisis de la justificación para la ejecución del proyecto de Arquitectura Empresarial; el 

cual,  muestra la explicación de los diferentes problemas encontrados en la situación actual y 

que luego serán eliminados con la situación propuesta. 

 

Análisis de los factores de riesgo que pueden poner en diferentes niveles de dificultad el 

proyecto de Arquitectura Empresarial. 

 

El proceso elegido debe ser soportado por los servicios de ITIL. 

 

Por último, el proyecto de propuesta de AE se  realizará en base al marco de TOGAF para el 

desarrollo de dicho proyecto. En donde, se explica el análisis de la fase B (Arquitectura de 

Negocio), fase C (Arquitectura de Sistemas de Información) y fase D (Arquitectura 

Tecnológica). Entonces, cabe mencionar que está fuera del proyecto las siguientes fases: fase 

A (Visión de la Arquitectura), fase E (Oportunidades y Soluciones), fase F (Planificación de 

Migración), fase G (Gobierno de la Implementación) y fase H (Gobierno del Cambio de 

Arquitectura). 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Desarrollar una propuesta de arquitectura empresarial para la organización Indra Perú y que 

esta sea perdurable en el tiempo. 



 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Definir los perfiles para los roles del equipo del proceso de mantenimiento y desarrollo de 

software para Indra Perú teniendo en cuenta la aplicación de la Taxonomía de Bloom, Tipo 

de Inteligencias, Habilidades Blandas y Habilidades Duras. 

 

Aplicar los principios del estándar PSP al  análisis del recurso profesional que tiene a cargo el 

proceso de mantenimiento y desarrollo de software respectivo. 

 

Aplicar los principios del estándar TSP al análisis del equipo de Indra Perú que tiene a cargo 

el proceso de mantenimiento y desarrollo de software respectivo. 

 

Identificar los atributos del equipo que lleva el  proceso de  mantenimiento y desarrollo de 

software para el nivel de madurez identificado y los que deberían tener para el siguiente 

nivel. 

 

Proponer una estrategia para alcanzar el siguiente nivel de madurez del  P-CMM y que sea 

sostenible en el tiempo. 

 

Definir aspectos estratégicos de la Gestión de Servicios TI en Indra Perú. 

 



 

 

Definir y aplicar el Diseño del Servicios TI en la organización Indra Perú. 

 

Proponer métricas de servicio como parte de la  operación del servicio y de la mejora 

continua de los Servicios  TI en Indra Perú. 

 

Utilizar bajo el estándar  ITIL los Servicios de Gestión de Pruebas y el de Gestión de 

Cambios para el soporte del  proceso de mantenimiento y desarrollo de software. 

 

Alinear las decisiones de TI con las necesidades de la organización para justificar la inversión 

en tecnología e innovación en la organización Indra Perú. 

 

Analizar y comprender el manejo de un marco de referencia como el TOGAF para enfocar la 

Arquitectura Empresarial como apoyo a los objetivos y requerimientos del negocio con 

flexibilidad y perdurable en el tiempo. 

 

Analizar la Arquitectura Empresarial de la organización en la situación actual (ASIS) de 

Indra Perú. 

 

Analizar la Arquitectura Empresarial de la organización en la situación propuesta (TOBE) de 

Indra Perú. 

 



 

 

Desarrollar un Análisis de Brechas que constituya una base para una arquitectura empresarial  

objetivo (TO-BE) para la organización Indra Perú. 

 

Comprender y aplicar la herramienta del estándar P-CMM en el  análisis y desarrollo del 

proyecto. 

 

Comprender y hacer uso del marco de trabajo ITIL  en el análisis y desarrollo de  este 

proyecto. 

 

Comprender y aplicar el framework TOGAF en el análisis y desarrollo de este proyecto. 

  

BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 

Mayor efectividad en la detección de errores a lo largo del proceso de mantenimiento  del 

software, reduciendo el número de defectos.  

Medición: 

Métrica de la calidad: Eficacia de la Eliminación de Defectos (EED)  

            EED = E / (E + D). 

            Donde: 



 

 

            E = es el número de errores encontrados antes de la entrega del software al         

            Usuario final. 

            D = es el número de defectos encontrados después de la entrega. 

El valor ideal de EED es 1, de forma realista D será mayor que cero, pero el      valor de EED 

todavía se puede aproximar a 1 cuando E aumenta.   

Reducción de las desviaciones en plazo del mantenimiento del software respectivo. 

Medición: 

La herramienta de Gantt. 

Mejora en la rapidez y efectividad de respuesta ante exigencias del negocio. 

Medición: 

KPIs (Key Performance Indicators o Indicadores Clave de Desempeño) por ejemplo para 

poder ofrecer información relevante sobre el desempeño del recurso profesional (horas 

programador,  módulos programados, otros). 

Reducción de los costes del proyecto. 

Medición: 

Costo-Beneficio 

Costo-Eficiencia 

ROI (Retorno sobre la inversión) 

Mejora en la gestión de cambios y acciones correctivas. 

Métrica de la calidad: Eficacia de la Eliminación de Defectos (EED)  

            EED = E / (E + D). 



 

 

∑ de módulos a modificar / Total de módulos del SW. 

Optimización de los recursos de la organización y mejora en la distribución de esfuerzos de 

acuerdo a las necesidades del negocio. 

Optimización de recursos: 

             #Recursos optimizados/#Total de recursos. 

Gestión de procesos más consistentes entre las unidades del negocio. 

Optimización de procesos 

             #Procesos optimizados/#Total de procesos 

Auditorías internas de procesos 

Eficacia: Puntualidad, precio, plazo de entrega, otros. 

Eficiencia: Relación cantidad producida/ recursos consumidos. 

Adaptabilidad: Flexibilidad del proceso como % de solicitudes especiales atendidas, % de 

solicitudes especiales generadas, tiempo de respuesta por tipo de solicitud, otros. 

Alineamiento de la estrategia de TI con la estrategia del negocio  

Cuadro de Mando Integral (CMI) es una herramienta de enfoque estratégico que nos permite 

traducir la estrategia de negocio en acciones específicas mediante dos componentes: 

Componente de Formulación: Mapa Estratégico. 

Componente de Control: Tablero de Control. 

Trazabilidad entre procesos, datos, aplicaciones y tecnología dentro de la arquitectura de la 

organización. 



 

 

Balanced Scorecard (BSC) ayuda a las organizaciones a transformar la estrategia en objetivos 

operativos. 

Factor de interoperabilidad:  

Modularidad: Subdivisión de aplicaciones 

Similitud de comunicación: Utilización de protocolos de comunicación        

comunes. 

Similitud de datos: Información interrelacionada entre sí. 

Mejora en la proyección hacia el mercado para nuevas innovaciones y habilidades. 

Medición: 

Instaurando una nueva cartera de proyectos, portafolio o programas que den un valor 

agregado a la organización. 

Mejora la gestión de herramientas para optimizar los procesos de adquisición, gestión y 

administración de TI. 

Optimización de procesos 

#Procesos optimizados/#Total de procesos 

Auditorías internas de procesos 

Eficiencia de ejecución 

Operatividad  

Exactitud 

Tolerancia a fallas 

Permitir que TI sea realmente Tecnología Útil en la organización. 



 

 

Medición del Costo: Costo en implementar las soluciones tecnológicas que satisfagan la 

estrategia de negocio. 

Medición del esfuerzo aplicado: Tiempo invertido horas/hombre en implementar las 

soluciones. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

 

Mayor tolerancia al cambio e incremento de la capacidad de adopción y adaptación de nuevas 

tecnologías por parte del capital humano. 

Mejora en la colaboración y comunicación. 

Equipo comprometido y sinérgico. 

Equipo alineado al objetivo de la empresa. 

Balance entre la necesidad de cambio-innovación y la complejidad de los servicios y 

procesos. 

Contribución a la toma de decisiones empresariales entre Negocio y TI. 

Mejora el entorno de confianza y seguridad, así como menos riesgos a todo nivel incluido el 

uso y calidad de la información. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 2. LOS PROYECTOS SOFTWARE Y EL 

RECURSO PROFESIONAL 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El capítulo de “Los Proyectos Software y el Recurso Profesional” comienza con la 

explicación de algunas técnicas como identificación de Habilidades blandas y Habilidades 

duras, la identificación de Competencias, la importancia de Taxonomía de Bloom y la 

empleabilidad de Habilidades Blandas en un Equipo de Trabajo de mantenimiento de 

software para la organización en estudio. También, se explica la forma de aplicar el estándar 

PSP y TSP para la persona y equipo de personas respectivamente. Por último, se explica la 

forma de aplicar el estándar P-CMM en la gestión del capital humano para identificar en qué 

nivel de madurez se encuentra este equipo de trabajo. 

 

OBJETIVOS 

 

Principales: 

 

Planificar la evolución del capital humano en la organización para buscar el desarrollo de sus 

competencias clave. 

Determinar el nivel de madurez actual y buscar el nivel de madurez deseado del capital 

humano. 



 

 

Lograr una certificación del nivel madurez del capital humano que aportan un prestigio y 

reconocimiento internacional a la organización. 

Aprovechar la certificación mencionada como una credencial de garantía del nivel de 

madurez y desempeño del capital humano en la organización. 

Sugerir la integración con otros modelos (BSC, RSE, CMMI, etc.) para el control y mejora 

del capital humano de la organización. 

Mejorar el desempeño del proceso organizativo por tener un alto nivel de madurez y 

sensibilidad en el recurso humano. 

Explicar el conocimiento a Recursos Humanos para una adecuada gestión en los procesos de 

selección. 

 

Beneficios: 

 

Incentivar las competencias del capital humano para un mejor desempeño en la organización. 

Aumentar el grado de satisfacción y compromiso de los empleados. 

Incrementar de manera significativa la capacidad de innovación. 

Mejorar la capacidad y la atención de la gestión del capital humano. 

Reducir la rotación de personal no deseada. 

 

Razones para implantar una estrategia de sostenimiento del nivel de madurez: 

 



 

 

Establecer un entorno de trabajo con las condiciones necesarias que permitan la 

concentración del capital humano. 

Garantizar la efectividad de los canales de comunicación para las diferentes jerarquías de la 

organización. 

Asegurar la formalidad de los procesos de reclutamiento y selección de Recursos Humanos. 

Medir el rendimiento individual en base a criterios de control y así recompensar los 

resultados sobresalientes. 

Diseñar planes de capacitación continua que brinden una actualización de conocimientos 

técnicos al capital humano. 

 

Razones para implantar una estrategia de mejora del nivel de madurez: 

 

Involucrar con reuniones al equipo directivo para que apoye con plan de mejora que se ha 

recomendado. 

Crear un equipo especialista en la mejora con experiencia en recursos humanos y desarrollo 

de software que guíen al capital humano. 

Identificar los problemas más preocupantes por parte del equipo especialista y el equipo 

directivo. 

Organizar otro equipo analista con la capacidad garantizada de investigar y resolver cada 

problema. 

Diseñar un plan de acción por parte del equipo analista para el éxito de cierre de cada 

problema. 



 

 

Proponer las mejores prácticas por parte del equipo analista para luego identificar las más 

convenientes. 

Probar las prácticas seleccionadas para garantizar que cumplen con la expectativa esperada. 

Implementar las prácticas seleccionadas para completar el primer ciclo de la mejora. 

Determinar el momento en que se realizará el siguiente ciclo de mejora. 

Eliminar todos los problemas que no son beneficiosos para el capital humano de la 

organización. 

Establecer alguna forma de medición para prevenir el mismo u otro problema para la 

organización. 

 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE 

MANTENIMIENTO 

 

Descripción de Actividades del Proceso de Mantenimiento de Software: 

 

El proceso “Mantenimiento de Software” inicia cuando el “Cliente” envía el correo 

electrónico al “Administrador de Incidencias”. Luego, el “Administrador de Incidencias” 

registra en la aplicación GLPI la nueva incidencia con “Estado – Registrado”. Después, el 

“Gerente de Ingeniería de Software” evalúa la incidencia desde la aplicación GLPI. En 

donde, se debe realizar la siguiente pregunta: “¿Es aprobado?”. Entonces, en caso la respuesta 

sea “No” sucede lo siguiente: El “Gerente de Ingeniería de Software” envía correo 

electrónico para solicitar cambiar el estado de la incidencia a estado rechazado. Después, el 

“Administrador de Incidencias” cambia el estado de la incidencia a “Estado – Rechazado”. Y 

por último, el “Cliente” recibe el correo electrónico con un detalle sobre el rechazo de 



 

 

incidencia; que son los motivos por los cuales no se está tomando prioridad o importancia 

alta. Sin embargo, en caso la respuesta sea “Si” sucede lo siguiente: El “Gerente de Ingeniería 

de Sistemas” envía correo electrónico para solicitar cambiar el estado de la incidencia a 

estado planificado. Luego, el “Administrador de Incidencias” cambia el estado de la 

incidencia a “Estado – Planificado”. Después, envía reporte con detalle y tiempo de atención 

de nueva incidencia al “Gerente de Sistemas”. Luego, el “Gerente de Sistemas” recibe 

reporte. Por consiguiente, firma el reporte. Después, el “Gerente de Ingeniería de Software” 

recibe reporte firmado. Luego, busca al equipo para la atención de incidencia. Por otro lado, 

se debe elegir algún equipo para que se ocupe de la atención a la incidencia, por ejemplo: se 

puede detallar algún subproceso como “Elegir al Equipo SOA”, “Elegir al Equipo AW”, 

“Elegir al Equipo BAM” o “Elegir al Equipo Soporte”. Después, recibe y firma reporte 

enviado por responsable del equipo. Luego, el “Administrado de Incidencias” cambia el 

estado de la incidencia a “Estado – Terminado”. Después, envía reporte de evidencia de 

pruebas. Por último, el “Cliente” recibe reporte de evidencia de pruebas; que es la solución a 

la incidencia. 

 

También, se ha indicado la posibilidad de seleccionar el subproceso “Elegir al Equipo SOA”; 

el cual tiene las siguientes actividades: El “Arquitecto SOA” recibe la incidencia asignada 

desde la aplicación GLPI. Después, verifica los requerimientos de la incidencia. Luego, crea 

la solución. Por otra parte, informa la solución de servicios a crear o mejorar. Luego, el 

“Analista de Servicios” recibe la solución de servicios a crear o mejorar. Después, el 

“Analista de Servicios” recibe la solución de servicios a crear o mejorar. Luego, explica la 

solución para las incidencias. Por otro lado, el “Desarrollador de Servicios” revisa y ejecuta 

la solución del servicio. Después, solicita la configuración de seguridad en el servicio. Por 

consiguiente, el “Especialista en Seguridad de Servicios” configura la seguridad en el 

servicio. Luego, solicita la ejecución de pruebas. Después, el “Asegurador de Calidad SOA” 

ejecuta las pruebas. En donde, se debe realizar la siguiente pregunta: “¿Es satisfactoria?”. 

Entonces, en caso la respuesta sea “No” sucede lo siguiente: El “Asegurador de Calidad 

SOA” solicita revisión del caso. Luego, el “Desarrollador de Servicios” tiene que tomar otra 



 

 

vez la actividad de revisar y ejecutar la solución del servicio hasta llegar nuevamente a la 

parte de la pregunta. Sin embargo, en caso la respuesta sea “Si” sucede lo siguiente: El 

“Asegurador de Calidad SOA” envía reporte de prueba satisfactoria. Por último, el 

“Arquitecto SOA” recibe reporte de prueba satisfactoria. 

 

Además, se ha indicado otra posibilidad de seleccionar el subproceso “Elegir al Equipo AW”; 

el cual, tiene las siguientes actividades: El “Líder de Desarrollo de AW” recibe la incidencia 

asignada desde la aplicación GLPI. Luego, verifica los requerimientos de la incidencia. 

Después, crea la solución de la incidencia. Además, informa la solución de funcionalidad a 

crear o mejorar. También, el “Ingeniero de Proceso BPM” recibe la solución de funcionalidad 

a crear o solucionar. Luego, explica la solución para la incidencia. Después, el “Diseñador de 

AW” revisa y ejecuta el diseño web para la solución. También, solicita la codificación de la 

funcionalidad. Además, el “Desarrollador de AW” genera el código fuente para la 

funcionalidad. Después, solicita la ejecución de pruebas. Luego, el “Asegurador de Calidad 

AW” ejecuta las pruebas. En donde, se debe realizar la siguiente pregunta: “¿Es 

satisfactoria?”. Entonces, en caso la respuesta sea “No” sucede lo siguiente: El “Asegurador 

de Calidad AW” solicita revisión del caso. Además, el “Diseñador Web” tiene que tomar otra 

vez la actividad de revisar y ejecutar el diseño web para la solución hasta llegar nuevamente a 

la parte de la pregunta. Sin embargo, en caso la respuesta sea “Si” sucede lo siguiente: El 

“Asegurador de Calidad AW” envía reporte de prueba satisfactoria. Por último, el “Líder de 

Desarrollo de AW” recibe reporte de prueba satisfactoria. 

 

Por otro parte, se ha indicado alguna posibilidad de seleccionar el subproceso “Elegir al 

Equipo BAM”; el cual, tiene las siguientes actividades: El “Supervisor de Procesos BAM” 

recibe la incidencia asignada desde la aplicación GLPI. También, verifica los requerimientos 

de la incidencia, Luego, crea la solución de la incidencia. Después, informa la solución de 

modelos BAM a crear o mejorar. Por otro lado, el “Desarrollador BAM”, recibe la solución 

de modelos BAM a crear o mejorar. Además, revisa y ejecuta el modelo BAM para la 



 

 

solución. Después, solicita, la ejecución de pruebas. Luego, el “Asegurado de Calidad BAM” 

ejecuta las pruebas. . En donde, se debe realizar la siguiente pregunta: “¿Es satisfactoria?”. 

Entonces, en caso la respuesta sea “No” sucede lo siguiente: El “Asegurador de Calidad 

BAM” solicita la revisión del caso. Además, el “Desarrollador BAM” tiene que tomar otra 

vez la actividad de revisar y ejecutar el modelo BAM para la solución hasta llegar 

nuevamente a la parte de la pregunta. Sin embargo, en caso la respuesta sea “Si” sucede lo 

siguiente: El “Asegurador de Calidad AW” envía reporte de prueba satisfactoria. Por último, 

el “Supervisor de Procesos BAM”, recibe reporte de prueba satisfactoria. 

 

Finalmente, se ha indicado alguna posibilidad de seleccionar el subproceso “Elegir al Equipo 

Soporte”; el cual, tiene las siguientes actividades. El “Supervisor de Soporte de Sistemas” 

recibe la incidencia asignada desde la aplicación GLPI. Además, verifica los requerimientos 

de la incidencia. Después, busca el especialista que será asignado. Por otro lado, se debe 

elegir algún especialista para que se ocupe de la atención a la incidencia, por ejemplo: se 

puede detallar algún subproceso como “Seleccionar Ingeniero de Soporte SOA”, 

“Seleccionar Ingeniero de Soporte AW” o “Seleccionar Ingeniero de Soporte BAM”. 

Entonces, en caso se haya elegido la opción “Seleccionar Ingeniero de Soporte SOA” sucede 

lo siguiente: El “Ingeniero de Soporte SOA” verifica el problema y ofrece una solución al 

problema. Después, solicita ejecución de pruebas. Luego, el “Ingeniero de Calidad SOA” 

ejecuta las pruebas. En donde, se debe realizar la siguiente pregunta: “¿Es satisfactoria?”. 

Entonces, en caso la respuesta sea “No” sucede lo siguiente: El “Ingeniero de Calidad SOA” 

solicita revisión del caso. Luego, el “Ingeniero de Soporte SOA” tiene que tomar otra vez la 

actividad de verificar y ofrecer una solución al problema hasta llegar nuevamente a la parte 

de la pregunta. Sin embargo, en caso la respuesta sea “Si” sucede lo siguiente: El “Ingeniero 

de Calidad SOA” envía reporte de prueba SOA satisfactoria. Por último, el “Supervisor de 

Soporte de Sistemas” recibe reporte de prueba SOA satisfactoria. Por otra parte, en caso se 

haya elegido la opción “Seleccionar Ingeniero de Soporte AW” sucede lo siguiente: El 

“Ingeniero de Soporte AW” verifica y ofrece una solución al problema. Después, solicita 

ejecución de pruebas. Luego, el “Ingeniero de Calidad AW” ejecuta las pruebas. En donde, se 



 

 

debe realizar la siguiente pregunta: “¿Es satisfactoria?”. Entonces, en caso la respuesta sea 

“No” sucede lo siguiente: El “Ingeniero de Calidad AW” solicita revisión del caso. Luego, el 

“Ingeniero de Soporte AW” tiene que tomar otra vez la actividad de verificar y ofrecer una 

solución al problema hasta llegar nuevamente a la parte de la pregunta. Sin embargo, en caso 

la respuesta sea “Si” sucede lo siguiente: El “Ingeniero de Calidad AW” envía reporte de 

prueba AW satisfactoria. Por último, el “Supervisor de Soporte de Sistemas” recibe reporte 

de prueba AW satisfactoria. Por último, en caso se haya elegido la opción “Seleccionar 

Ingeniero de Soporte BAM” sucede lo siguiente: El “Ingeniero de Soporte BAM” verifica y 

ofrece una solución al problema. Después, solicita ejecución de pruebas. Luego, el “Ingeniero 

de Calidad BAM” ejecuta las pruebas. En donde, se debe realizar la siguiente pregunta: “¿Es 

satisfactoria?”. Entonces, en caso la respuesta sea “No” sucede lo siguiente: El “Ingeniero de 

Calidad BAM” solicita revisión del caso. Luego, el “Ingeniero de Soporte BAM” tiene que 

tomar otra vez la actividad de verificar y ofrecer una solución al problema hasta llegar 

nuevamente a la parte de la pregunta. Sin embargo, en caso la respuesta sea “Si” sucede lo 

siguiente: El “Ingeniero de Calidad BAM” envía reporte de prueba BAM satisfactoria. Por 

último, el “Supervisor de Soporte de Sistemas” recibe reporte de prueba BAM satisfactoria. 

 

 

Diagrama de Actividades del Proceso de Mantenimiento de Software: 

 



 

 

 

Gráfico C2 4 – Diagrama – Proceso Mantenimiento Software 

 



 

 

 

Gráfico C2 5 – Diagrama – Sub Proceso Mantenimiento SOA 

 



 

 

 

Gráfico C2 6 – Diagrama – Sub Proceso Mantenimiento AW 

 



 

 

 

Gráfico C2 7 – Diagrama – Sub Proceso Mantenimiento BAM 



 

 

 

 

Gráfico C2 8 – Diagrama – Sub Proceso Mantenimiento de Soporte 

  



 

 

IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DEL EQUIPO 

 

Se ha utilizado el modelo Personal CMM para la identificación del nivel de madurez del 

equipo. Además, se  ha realizado un análisis para determinar el nivel de madurez con 

respecto del nivel de madurez del resto para el capital humano de la empresa Indra con Sede 

Perú: 

 

NIVEL 1 

 

La empresa ha pasado por el “Nivel 1 – Inicial” bajo el modelo Personal CMM. Es decir; la 

empresa inicialmente no estuvo adecuadamente preparada con el uso de las buenas prácticas 

de la gestión de recursos humanos. 

 

NIVEL 2 

 

Además, se ha determinado que el nivel de madurez de la empresa es el “Nivel 2 – 

Gestionado”  bajo el modelo Personal CMM. Es decir, la empresa cumple cada propósito de 

buenas prácticas de dicho nivel como se detalla a continuación: 

 

El propósito del área de proceso clave “Asignación de Personal” es establecer un proceso 

formal por el cual el trabajo comprometido corresponde con los recursos de la unidad y de los 

individuos calificados que son reclutados, seleccionados, y la transición hacia las tareas 

asignadas. [Si cumple propósito]. 



 

 

 

El propósito del área de proceso clave “Comunicación y Coordinación” es establecer una 

comunicación oportuna durante toda la organización y asegurar que la fuerza de trabajo tiene 

las habilidades para compartir información y coordinar actividades de manera eficiente. [Si 

cumple propósito]. 

 

El propósito del área de proceso clave “Entorno de Trabajo” es para establecer y mantener 

condiciones de trabajo físico y para proporcionar los recursos que permitan a los individuos y 

grupos de trabajo llevar a cabo sus tareas de manera eficiente sin distracciones innecesarias. 

[Si cumple propósito]. 

El propósito de área de proceso clave “Gestión del Rendimiento” es establecer objetivos 

relacionados con el trabajo comprometido contra la que la unidad y el rendimiento individual 

se pueden medir, para discutir el desempeño contra estos objetivos, y para mejorar 

continuamente el desempeño. [Si cumple propósito]. 

 

El propósito del área de proceso clave “Gestión del Desempeño” es establecer objetivos 

relacionados con el trabajo comprometido contra la que la unidad y el rendimiento individual 

se pueden medir, para discutir el desempeño contra estos objetivos, y para mejorar 

continuamente el desempeño. [Si cumple propósito]. 

 

El propósito del área de proceso clave “Capacitación y Desarrollo” es asegurar que todas las 

personas tienen el conocimiento y las habilidades necesarias para llevar a cabo sus tareas y se 

les proporcionen oportunidades de desarrollo pertinentes. [Si cumple propósito]. 

 



 

 

El propósito del área de proceso clave “Compensación” es proporcionar a todos los 

individuos con la remuneración y beneficios basados en su contribución y valor a la 

organización. [Si cumple propósito]. 

 

NIVEL 3 

 

También, se ha determinado que la empresa no ha logrado llegar al nivel de madurez “Nivel 

3 – Definido” bajo el modelo Personal CMM. Es decir, la empresa no cumple algún propósito 

de buenas prácticas de dicho nivel como se detalla a continuación: 

El propósito del área de proceso clave “Análisis de Competencia” es identificar los 

conocimientos, las habilidades y las capacidades de proceso necesario para realizar las 

actividades de negocio de la organización, para que puedan ser desarrollados y utilizados 

como base para las prácticas de mano de obra. [Si cumple propósito]. 

El propósito del área de proceso clave “Planificación de la Fuerza Laboral” es coordinar las 

actividades de la fuerza de trabajo con la actual y futura necesidad del negocio, tanto a nivel 

de organización y unidad. [No cumple propósito]. 

 

El propósito del área de proceso clave “Desarrollo de Competencias” es mejorar 

constantemente la capacidad de la fuerza laboral para llevar a cabo sus tareas y 

responsabilidades asignadas. [No cumple propósito]. 

 

El propósito del área de proceso clave “Desarrollo de Carrera” es asegurar que las personas 

tengan la oportunidad de desarrollar competencias de la fuerza laboral que les permitan 

alcanzar los objetivos de carrera. [No cumple propósito]. 



 

 

 

El propósito del área de proceso clave “Prácticas Basada en Competencia” es asegurar que 

todas las prácticas de la fuerza de trabajo se basan en parte en el desarrollo de las 

competencias de la fuerza laboral. [No cumple propósito]. 

 

El propósito del área de proceso clave “Desarrollo del Grupo de Trabajo” es organizar el 

trabajo en torno a habilidades de procesos basados en la competencia. [No cumple propósito]. 

El propósito del área de proceso clave “Cultura Participativa” es permitir que la capacidad 

total de la fuerza de trabajo para la toma de decisiones afecte a la realización de actividades 

empresariales. [No cumple propósito]. 

 

 

NIVEL 4 

 

Luego, se ha determinado que la empresa no ha logrado llegar al nivel de madurez “Nivel 4 – 

Predecible” bajo el modelo Personal CMM. Es decir, la empresa no cumple ningún propósito 

de buenas prácticas de dicho nivel como se detalla a continuación: 

El propósito del área de proceso clave “Integración de Competencias” es el de mejorar la 

eficiencia y agilidad de trabajar interdependientemente por la integración de las capacidades 

de proceso de las diferentes competencias de la fuerza laboral. [No cumple propósito]. 

El propósito del área de proceso clave “Activos Basados en la Competencia” consiste en 

capturar el conocimiento, la experiencia, y artefactos que son desarrollados en la realización 

de procesos basados en competencias para el uso en la mejora de la capacidad y el 

rendimiento. [No cumple propósito]. 



 

 

 

El propósito del área de proceso clave “Gestión del Rendimiento Cuantitativo” es predecir y 

gestionar la capacidad de procesos basados en competencias para lograr los objetivos de 

desempeño medibles. [No cumple propósito]. 

 

El propósito del área de proceso clave “Gestión de Capacidad Organizacional” es cuantificar 

y gestionar la capacidad de la fuerza de trabajo y de los procesos basados en las competencias 

fundamentales que realiza. [No cumple propósito]. 

 

El propósito del área de proceso clave “Entrenador” es transferir las lecciones de la mayor 

experiencia en una competencia laboral para mejorar la capacidad de otras personas o grupos 

de trabajo. [No cumple propósito]. 

 

NIVEL 5 

 

Finalmente, se ha determinado que la empresa no ha logrado llegar al nivel de madurez 

“Nivel 5 – Optimizado” bajo el modelo Personal CMM. Es decir, la empresa no cumple 

ningún propósito de buenas prácticas de dicho nivel como se detalla a continuación: 

 

El propósito del área de proceso clave “Mejora de la Capacidad Continua” es proporcionar 

una base para los individuos y grupos de trabajo para mejorar continuamente su capacidad 

para llevar a cabo los procesos basados en competencias. [No cumple propósito]. 

 



 

 

El propósito del área de proceso clave “Alineación de Desempeño Organizacional” es 

mejorar la alineación de rendimiento de los resultados entre los individuos, los grupos de 

trabajo y unidades con el desempeño organizacional y empresarial objetivos. [No cumple 

propósito]. 

El propósito del área de proceso clave “Innovación Laboral Continua” es identificar y evaluar 

la mejora o innovación de prácticas de la fuerza de trabajo y tecnologías, y poner en práctica 

a los más prometedores de todo la organización. [No cumple propósito]. 

 

IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS  

 

Se ha identificado los atributos asociados al nivel de madurez actual “Nivel 2 – Gestionado” 

que posee la empresa Indra sede, Perú. También se han incluido las métricas que validan el 

cumplimiento de estas mismas. 

 

Además, se han aplicado las métricas del siguiente nivel de madurez esperado “Nivel 3 – 

Definido” que se deben aplicar de tal manera que se conozca el GAP que se debe cubrir. 

 

Por último, se muestra las áreas del proceso que no se cumplen con respecto del siguiente 

nivel de madurez esperado “Nivel 3 – Definido”. 

 

En el siguiente cuadro se visualizará el “Análisis de la Identificación de Atributos”: 

 



 

 

Anexo C02-01: Capítulo 02 - Los Proyectos Software y el Recurso Profesional - 

Identificación de Atributos. 

 

ELEMENTOS DE RIESGO Y PROBLEMAS 

 

Se han identificado los siguientes elementos de riesgos y problemas: 

 

[01.] Elementos que ponen en riesgo: 

 

Los elementos que ponen en riesgo que el “Nivel 2 – Gestionado” se pierda son los 

siguientes: 

 

[Riesgo 01]:  

Falta de equidad en la Compensación que puede percibir el capital humano en la 

organización. 

[Elemento 01]: Estructura inadecuada de salarios. 

[Elemento 02]: Información escasa de salarios por tipo de rol. 

[Elemento 03]: Promoción tardía en el capital humano a pesar de su aumento de habilidades. 

 

 

[02.] Identificación de las fuentes de riesgo: 



 

 

 

Fuentes para [Riesgo 01]: 

 

[Fuente 01]: Los salarios según el mercado laboral no han sido actualizados por la 

organización. 

[Fuente 02]: El interés hacia la satisfacción de capital humano es escasa por parte de la 

organización. 

[Fuente 03]: Desigualdad de incentivos salariales en el capital humano por parte del a 

organización. 

 

Amenazas para [Riesgo 01]: 

 

[Amenaza 01]: Ausencia de personal adecuado responsable de la política de salarios. 

[Amenaza 02]: Impedimento de incentivos salariales al capital humano. 

[Amenaza 03]: Crisis económica del gobierno que afecte a la organización. 

 

Vulnerabilidades para [Riesgo 01]: 

 

[Vulnerabilidad 01]: La falta de aplicación de políticas salariales. 

[Vulnerabilidad 02]: La falta de supervisión de varios contratos sin medir el salario. 

[Vulnerabilidad 03]: La falta de inspección de incentivos al individuo correcto. 



 

 

 

Generadores para [Riesgo 01]: 

 

[Generador 01]: El cliente no haya realizado un pago a tiempo. 

 

ARQUITECTURA  DE PERSONAL 

 

Descripción de la Arquitectura de Personal: 

 

La arquitectura del personal que se adecuaría a la organización objetivo es la siguiente: 

 

[01.] Nombre de la Empresa:  

Indra con sede Perú. 

 

[02.] Nivel:  

[02.01.] Nivel 1 de Madurez bajo el modelo P-CMM: 

El nivel no tiene “áreas de proceso clave” porque ya alcanzó dicho nivel 1 de madurez. 

[02.02.] Nivel 2 de Madurez bajo el modelo P-CMM: 

 

 



 

 

[02.02.01.] Lista de Procesos: 

 

Asignación de Personal. 

Comunicación y Coordinación. 

Entorno de trabajo. 

Gestión del Rendimiento. 

Capacitación y Desarrollo. 

 

[02.02.02.] Detalle de Procesos: 

 

Proceso de “Asignación de Personal” 

 

Propósito: 

El propósito del área de proceso clave “Asignación de Personal” es establecer un proceso 

formal por el cual el trabajo comprometido corresponde con los recursos de la unidad y de los 

individuos calificados que son reclutados, seleccionados, y la transición hacia las tareas 

asignadas. 

 

Descripción: 

 



 

 

La “Asignación de Personal” se posiciona como el área de proceso primario a Nivel 

Gestionado; ya que, las decisiones de personal ofrecen mayores oportunidades de una 

organización para influir en el rendimiento. Todas las demás prácticas diseñadas para mejorar 

la capacidad de la fuerza de trabajo debe partir de la línea de base del talento traído en la 

organización. Pocos procesos de organización son capaces de demostrar sus beneficios 

potenciales en organizaciones que están sobrecargados de trabajo crónicamente debido a las 

malas prácticas de personal. 

 

Atributos: 

 

Metas. 

Compromiso a realizar. 

Capacidad a realizar. 

Prácticas a realizar. 

Medición y Análisis. 

Implementación de verificación. 

 

Proceso de “Comunicación y Coordinación” 

 

Propósito: 



 

 

El propósito del área de proceso clave “Comunicación y Coordinación” es establecer una 

comunicación oportuna durante toda la organización y asegurar que la fuerza de trabajo tiene 

las habilidades para compartir información y coordinar actividades de manera eficiente. 

 

Descripción: 

La “Comunicación y Coordinación” establecen la base inicial para el desarrollo y el 

empoderamiento de grupos de trabajo. Esta área de proceso establece una cultura de 

compartir abiertamente la información a través de la organización los niveles y lateralmente 

entre las unidades dependientes. También, debe aumentar el flujo de información que ofrece 

las bases de una cultura participativa y de grupos de trabajos habilitados. Un atributo crítico 

de esta la cultura es que las personas pueden tener la confianza en el aumento de las 

preocupaciones a la gerencia sin temor a retribución. 

 

Atributos: 

 

Metas. 

Compromiso a realizar. 

Capacidad a realizar. 

Prácticas a realizar. 

Medición y Análisis. 

Implementación de verificación. 

 



 

 

 

Proceso de “Entorno de Trabajo” 

 

Propósito: 

El propósito del área de proceso clave “Entorno de Trabajo” es para establecer y mantener 

condiciones de trabajo físico y para proporcionar los recursos que permitan a los individuos y 

grupos de trabajo llevar a cabo sus tareas de manera eficiente sin distracciones innecesarias.  

 

Descripción: 

El “Entorno de trabajo” debe ser gestionado para asegurarse de que es compatible con el 

trabajo comprometido de la organización. Esta área de proceso se centra tanto en los recursos 

previstos para la realización del trabajo, y las condiciones físicas en las que se realiza el 

trabajo.  La gestión debe equilibrar los gastos sobre los recursos y el medio ambiente con las 

justificaciones basadas en el trabajo que se realiza. Esta área de proceso refuerza la 

responsabilidad de la administración para supervisar las necesidades de recursos y del medio 

ambiente condiciones que afectan a la capacidad de la fuerza de trabajo para realizar el 

trabajo de manera eficiente. La administración debe tener planes para mitigar esos problemas 

juzgados para presentar riesgos graves para la salud, la seguridad o la eficiencia. Las 

continuas interrupciones son uno de los mayores obstáculos a la eficiencia en un entorno 

intensivo de conocimiento. Mientras que las distracciones no se pueden eliminar, se debe 

intentar reducir al mínimo ellos. 

 

Atributos: 

 



 

 

Metas. 

Compromiso a realizar. 

Capacidad a realizar. 

Prácticas a realizar. 

Medición y Análisis. 

Implementación de verificación. 

 

Proceso de “Gestión del Rendimiento” 

 

Propósito: 

El propósito de área de proceso clave “Gestión del Rendimiento” es establecer objetivos 

relacionados con el trabajo comprometido contra la que la unidad y el rendimiento individual 

se pueden medir, para discutir el desempeño contra estos objetivos, y para mejorar 

continuamente el desempeño. 

 

Descripción: 

El objetivo principal de la “Gestión del Rendimiento” está en discusión continúa del 

rendimiento en el trabajo de identificar formas de mejorarlo. La discusión continúa del 

desempeño no se centra sólo en el individuo, sino también en los procesos de trabajo, 

recursos y otros temas que pueden ser abordados para mejorar actuación. La discusión de 

rendimiento se produce en el contexto de los objetivos medibles que las personas están 

tratando de lograr en su trabajo. El papel de la evaluación del desempeño en esta orientación 

es principalmente para registrar los resultados de rendimiento para su uso como insumo para 



 

 

las decisiones sobre los ajustes a la indemnización, la planificación del desarrollo personal, la 

dotación de personal, la promoción, y otras actividades de la fuerza de trabajo. 

 

Atributos: 

 

Metas. 

Compromiso a realizar. 

Capacidad a realizar. 

Prácticas a realizar. 

Medición y Análisis. 

Implementación de verificación. 

 

Proceso de “Capacitación y Desarrollo” 

 

Propósito: 

El propósito del área de proceso clave “Capacitación y Desarrollo” es asegurar que todas las 

personas tienen el conocimiento y las habilidades necesarias para llevar a cabo sus tareas y se 

les proporcionen oportunidades de desarrollo pertinentes. 

El propósito del área de proceso clave “Compensación” es proporcionar a todos los 

individuos con la remuneración y beneficios basados en su contribución y valor a la 

organización. 



 

 

 

Descripción: 

El enfoque principal de la “Capacitación y Desarrollo” está en la eliminación de la brecha 

entre la corriente de conocimientos y habilidades de cada individuo y las habilidades críticas 

necesarias para realizar sus tareas. Una vez que los individuos tienen el conocimiento y las 

habilidades necesarias para llevar a cabo las tareas actuales, pueden concentrar sus 

actividades de desarrollo en otros objetivos. 

 

Atributos: 

Metas. 

Compromiso a realizar. 

Capacidad a realizar. 

Prácticas a realizar. 

Medición y Análisis. 

Implementación de verificación. 

 

Roles del Equipo para el Proceso de Mantenimiento: 

 



 

 

 

Gráfico C2 9 – Arquitectura de Personal 

 

TSP y PSP 

 

[1.] Análisis de PSP en la empresa: 

 

[1.1.] Definir los perfiles para los roles del equipo: 



 

 

Se tomará como punto de análisis el “Sub Proceso Mantenimiento de BAM” para definir los 

siguientes perfiles: 

[Rol 1]: Supervisor de Procesos BAM. 

[Rol 2]: Desarrollador BAM. 

[Rol 3]: Asegurador de Calidad BAM. 

 

 

[1.2.] Habilidades blandas y duras de cada uno de los roles indicando el nivel requerido: 

 

[1.2.1.] Habilidades blandas y nivel requerido: 

Se debe usar los siguientes niveles para calificar la necesidad: 

[Nivel 0: No necesita], [Nivel 1: Bajo], [Nivel 2: Medio], [Nivel 3: Alto] 

 

Habilidades Blandas [Rol 1]: Supervisor 

de Procesos BAM 

[Rol 2]: 

Desarrollador BAM 

[Rol 3]: Asegurador 

de Calidad BAM 

[1] Comunicación 

Asertiva. 

3 3 2 

[2] Determinar Metas 3 3 2 

[3] Creatividad 3 2 2 

[4] Empatía 3 2 2 



 

 

[5] Trabajo en equipo 3 2 2 

[6] Ética 3 3 2 

[7] Pensamiento 

disruptivo 

3 2 2 

[8] Actitud positiva 3 2 2 

[9] Seguridad personal 3 2 2 

[10] Respeto a las 

opiniones 

3 3 3 

[11] Responsabilidad 3 3 3 

[12] Escucha activa 3 2 3 

[13] Sociabilidad 3 2 3 

 

[1.2.2.] Habilidades duras y nivel requerido: 

Se debe usar los siguientes niveles para calificar la necesidad: 

[Nivel 0: No necesita], [Nivel 1: Bajo], [Nivel 2: Medio], [Nivel 3: Alto] 

 

Habilidades Duras [Rol 1]: Supervisor 

de Procesos BAM 

[Rol 2]: 

Desarrollador BAM 

[Rol 3]: Asegurador 

de Calidad BAM 

[1] Business Process 

Manager IBM 

3 3 3 



 

 

[2]Business Monitor IBM 3 3 3 

[3] Integration Bus IBM 3 0 0 

[4] Enterprise  Service Bus 

IBM 

3 0 0 

[5] WebSphere Application 

Server IBM 

3 0 0 

[6] Integration Toolk it IBM 3 3 2 

[7] DB2 IBM 3 3 2 

[8] Rational Development 

Studio IBM 

3 0 2 

[9] Cognos IBM 3 0 0 

[10] Security Site Protector 

IBM 

3 0 0 

[11] Virtual Server 

Protection IBM 

3 0 0 

[12] WebSphere Portal IBM 3 0 0 

[13] Message Broker IBM 3 3 2 

 

[1.3.] Inteligencias de cada uno de los roles requeridos: 

 

Se debe usar los siguientes niveles para calificar la necesidad: 



 

 

[Nivel 0: No necesita], [Nivel 1: Bajo], [Nivel 2: Medio], [Nivel 3: Alto] 

 

Inteligencia [Rol 1]: Supervisor 

de Procesos BAM 

[Rol 2]: 

Desarrollador BAM 

[Rol 3]: Asegurador 

de Calidad BAM 

[1] Social 3 2 2 

[2] Verbal 3 2 2 

[3] Personal 3 2 1 

[4] Creativa 3 2 1 

 

Se muestra las siguientes definiciones de Inteligencia para todos los roles: 

 

Social:  

La persona debe ser capaz de trabajar de manera colaborativa con los integrantes de su 

equipo de trabajo, garantizando y promoviendo la armonía dentro de éste. 

 

Verbal:  

La persona debe ser capaz de expresar sus ideas e inquietudes de una manera asertiva, clara y 

precisa. 

 

Personal:  



 

 

La persona debe demostrar seguridad y confianza de sí mismo, así como control de sus 

emociones para evitar que éstas interfieran en el normal desempeño de sus actividades. 

 

Creativa:  

La persona debe ser capaz de detectar, proponer y promover opciones de mejora en los 

servicios ofrecidos por la organización. 

 

 

 

[1.4.] Taxonomía de Bloom para cada rol: 

Se debe usar los siguientes niveles para calificar la necesidad del Rol: 

[Nivel 0: No necesita], [Nivel 1: Bajo], [Nivel 2: Medio], [Nivel 3: Alto] 

 

Taxonomía de Bloom [Rol 1]: Supervisor de 

Procesos BAM 

[Rol 2]: Desarrollador 

BAM 

[Rol 3]: Asegurador de 

Calidad BAM 

[1] Conocimiento 3 3 3 

[2] Comprensión 3 3 3 

[3] Aplicación 3 3 3 

[4] Análisis 3 3 3 

[5] Síntesis 3 0 0 



 

 

[6] Evaluación 3 0 0 

 

Se muestra los niveles de Taxonomía de Bloom que requiere el [Rol 3]: Asegurador de 

Calidad BAM: 

 

Conocimiento:  

 

El [Rol 3] debe tener el conocimiento de algunas herramientas IBM. 

 

Comprensión:  

 

El [Rol 3] debe tener la capacidad de comprender los requerimientos entregados por el 

usuario y debe ser capaz de interpretarlos. 

 

Aplicación:  

 

El [Rol 3] debe ser capaz de atender los requerimientos que se le asignen y debe aplicar las 

mejores prácticas de pruebas. Para ello, debe aplicar los estándares de pruebas de calidad 

dados por la organización. 

 

Análisis:  



 

 

 

El [Rol 3] debe ser capaz de analizar e identificar oportunidades de mejora las pruebas de 

calidad de la organización o de terceros. 

 

Síntesis:  

No es requerido para el [Rol 3]. 

 

Evaluación:  

No es requerido para el [Rol 3]. 

 

Por otra parte, se muestra el actual comportamiento de la persona que ocupa el rol: 

[Nivel 0: No necesita], [Nivel 1: Bajo], [Nivel 2: Medio], [Nivel 3: Alto] 

 

Taxonomía de 

Bloom 

[Rol 1]: Supervisor 

de Procesos BAM 

[Rol 2]: 

Desarrollador BAM 

[Rol 3]: Asegurador 

de Calidad BAM 

[1] Conocimiento 3 3 2 

[2] Comprensión 3 3 2 

[3] Aplicación 3 3 2 

[4] Análisis 3 3 3 



 

 

[5] Síntesis 3 0 0 

[6] Evaluación 3 0 0 

 

Se muestra en los niveles de Taxonomía de Bloom que la actual persona que ocupa el [Rol 3] 

es el “Asegurador de Calidad BAM”. También, se puede visualizar, que dicha persona debe 

seguir algunas iteraciones para mejorar en los niveles de “Taxonomía de Bloom” y así poder 

realmente calzar en los requerimientos de dicho rol. 

 

En la primera iteración; la persona que ocupa este rol debe regresar al nivel de “[1] 

Conocimiento” y buscar la forma de mejorar algunos conocimientos más de herramientas 

IBM que solicita dicho rol. 

En la segunda iteración; la persona que ocupa este rol debe verificar si ha llegado a cumplir 

los requisitos del rol en la primera iteración. Entonces, si los ha cumplido, deberá ir a una 

segunda iteración y podrá buscar la forma de mejorar algunas capacidades de comprensión 

faltantes que solicita dicho rol. Sino, debe seguir y acabar con la primera iteración del  nivel 

“[1] Conocimiento”. 

 

En la tercera iteración; la persona que ocupa este rol debe verificar si ha llegado a cumplir los 

requisitos del rol en la segunda iteración. Entonces, si los ha cumplido, deberá ir a esta 

tercera iteración y podrá buscar la forma de aplicar los estándares faltantes que solicita dicho 

rol. Sino, debe seguir y acabar con la segunda iteración del nivel “[2] Comprensión”. 

 

En la cuarta iteración; la persona que ocupa este rol debe verificar si ha llegado a cumplir los 

requisitos del rol en la tercera iteración. Entonces, si los ha cumplido, deberá ir a una cuarta 



 

 

iteración y podrá buscar la forma de obtener la capacidad de análisis faltante que solicita 

dicho rol. Sino, debe seguir y acabar con la tercera iteración del nivel “[3] Aplicación”. 

 

 

[2.] Análisis de TSP en la empresa 

 

Se ha definido los siguientes procesos que se deben aplicar al equipo (capital humano que 

pertenece a la organización Indra Perú) del proceso Mantenimiento y Desarrollo de Software: 

 

[Proceso 1 – Lanzamiento]: 

 

Revisar los objetivos propuestos. 

Asignar a los equipos y roles del personal. 

Identificar las necesidades del cliente. 

Establecer las metas individuales y del equipo. 

 

[Proceso 2 – Estrategia]: 

 

Crear un diseño conceptual para el producto. 

Establecer la estrategia de desarrollo. 



 

 

Realizar las estimaciones iniciales de esfuerzos y tamaño. 

Establecer un plan de administración de la configuración. 

Reutilizar el plan anterior. 

 

[Proceso 3 – Verificación para Planeación] 

 

Establecer productos y objetivos de empresa. 

Establecer los roles y objetivos de equipo. 

Definir estrategia de desarrollo. 

Hacer un plan general. 

Hacer un plan de calidad. 

Balancear el plan de carga de trabajo. 

Identificar los proyectos de riesgo. 

Diseñar reporte para administración. 

Revisar el plan de administración. 

Analizar el Postmortem. 

 

[Proceso 4 – Requerimientos] 

 



 

 

Analizar las necesidades del cliente y se realizar entrevistar. 

Especificar los requerimientos. 

Inspeccionar los requerimientos. 

Diseñar un plan de pruebas del sistema. 

 

[Proceso 5 – Diseño] 

 

Crear un diseño de alto nivel. 

Especificar el diseño. 

Inspeccionar el diseño. 

Desarrollar un plan de pruebas de integración. 

 

[Proceso 6 – Implementación] 

 

Usar PSP para implementar módulos y unidades. 

Crear el diseño detallado de los módulos y unidades. 

Revisar el diseño. 

Realizar el código en base al diseño. 

Inspeccionar el código. 



 

 

Compilar y probar los módulos y unidades. 

Analizar la calidad de los módulos. 

 

[Proceso 7 – Pruebas] 

 

Construir e integrar el sistema. 

Llevar a cabo las pruebas del sistema. 

Producir la documentación de usuario. 

 

[Proceso 8 – Post mortem] 

 

Analizar los resultados. 

Escribir el reporte del ciclo. 

Producir las evaluaciones. 

  



 

 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 02 

 

El personal de recursos humanos debe tener en cuenta las habilidades blandas que vayan de 

acuerdo al perfil del puesto. 

 

El área que ha solicitado el requerimiento debe participar en el proceso de búsqueda del perfil 

esperado. 

 

Se ha usado las herramientas necesarias para conocer al capital humano como PSP, TSP y P-

CMM. 

 

Se han examinado los diferentes procesos clave de cada nivel del P-CMM para identificar el 

nivel de madurez del capital humano en la organización. 

 

Se ha determinado que el nivel de madurez de la empresa es el “Nivel 2 – Gestionado”  bajo 

el modelo Personal CMM. 

  



 

 

CAPÍTULO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El capítulo de ‘Gestión de Servicios en TI’ se encarga de explicar la planificación servicios 

bajo el estándar ITIL en la organización Indra sede Perú. Por ello, se muestra el análisis de la 

evaluación estratégica para identificar los servicios. También, se muestra el análisis de la 

planificación estratégica para crear el portafolio de servicios que brinda soporte a objetivos 

de negocio. Además, se muestra el análisis de la descripción del proceso de Mantenimiento y 

Desarrollo de Software de la organización. Por otro lado, se muestra el análisis de acuerdos 

del nivel del servicio para señalar características del servicio.  Inclusive, se muestra el análisis 

del plan de capacidad para indicar niveles de capacidad del servicio. Por otro parte, se 

muestra el análisis de procesos de gestión de cambios para controlar elementos de 

configuración en el proceso de Mantenimiento y Desarrollo de Software de la organización. 

Por consiguiente, se muestra el análisis de procesos de prueba del servicio para controlar 

niveles de prueba en el proceso de Mantenimiento y Desarrollo de Software de la 

organización. Por último, se muestra el análisis de procesos de gestión de incidencias para 

controlar inconvenientes en el proceso de Mantenimiento y Desarrollo de Software de la 

organización 

 

  



 

 

 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La evaluación estratégica muestra el análisis interno, el análisis externo y la evaluación de los 

espacios de mercado para identificar y priorizar los servicios de TI requeridos en la 

organización Indra Perú. 

 

[01.] Análisis del entorno interno 

 

La evaluación estratégica muestra el siguiente análisis del entorno interno de la organización 

Indra Perú: 

 

[01.01.] Servicios existentes. 

 

La organización Indra Perú muestra los siguientes servicios que brindan soporte a dicha 

organización. 

 

Servicio existente Criticidad 

actual para el 

Negocio 

Potencial de 

beneficio futuro 

para el negocio 

   



 

 

[01.] Servicio de Desarrollo y 

Mantenimiento de Software. 

Alta Alto 

 

[02.] Servicio de Control de Calidad de 

Software. 

 

Alta 

 

Alto 

 

[03.] Servicio de Seguridad de Redes y 

Comunicaciones. 

 

Alta 

 

Alto 

 

[04.] Servicio de Mesa de Ayuda. 

 

Media 

 

Medio 

 

[05.] Servicio de Soporte Informático. 

 

Media 

 

Medio 

 

[06.] Servicio de Entrenamiento por 

Partners. 

 

Media 

 

Medio 

 

[07.] Servicio de Versiones y Despliegue. 

 

Baja 

 

Bajo 

 

[08.] Servicio de Suministros de Cómputo. 

 

Baja 

 

Bajo 

   



 

 

[09.] Servicio de Administración de 

Servidores. 

Baja Bajo 

 

 

[01.02.] Análisis financiero. 

 

La organización Indra Perú muestra el siguiente análisis financiero por cada servicio existente 

que brinda soporte a dicha organización. En donde, describe el análisis del costo mensual y el 

retorno sobre inversión por cada servicio. 

 

Servicio Existente Comentarios generales sobre análisis 

financiero 

[01.] Servicio de Mantenimiento y 

Desarrollo de Software. 

Comentario de Costo: 

 

Las funciones que se realizan en el servicio 

son: 

Implementar sistemas informáticos. 

Diseñar indicadores de desempeño. 

Brindar soporte a las incidencias. 

Configurar la infraestructura de TI. 

 



 

 

El porcentaje de atención para dichas 

funciones que brinda el recurso humano de 

área tecnología en la organización Indra 

Perú es aproximadamente de 80% mensual. 

Por otra parte, el costo de servicio por 

recurso humano es aproximadamente de S/. 

8400 mensual. 

 

Comentario de Retorno sobre Inversión: 

 

El servicio tiene un aumento de capital 

monetario del 20% en base al costo 

aproximado mensual. Es decir, existe un 

beneficio de [S/. 8400]; el cual, proviene de 

la inversión de [S/. 7000] y la ganancia de 

[S/. 1400]. 

 

[02.] Servicio de Control de Calidad de 

Software. 

Comentario de Costo: 

 

Las funciones que se realizan en el servicio 

son: 

Planificar pruebas de desarrollo. 

Planificar pruebas de usuario. 



 

 

Planificar pruebas de aseguramiento. 

Planificar pruebas de producción. 

 

El porcentaje de atención para dichas 

funciones que brinda el recurso humano de 

área tecnología en la organización Indra 

Perú es aproximadamente de 10% mensual. 

Por otra parte, el costo de servicio por 

recurso humano es aproximadamente de S/. 

7200 mensual. 

 

Comentario de Retorno sobre Inversión: 

 

El servicio tiene un aumento de capital 

monetario del 20% en base al costo 

aproximado mensual. Es decir, existe un 

beneficio de [S/. 7200]; el cual, proviene de 

la inversión de [S/. 6000] y la ganancia de 

[S/. 1200]. 

[03.] Servicio de Seguridad de Redes y 

Comunicaciones. 

Comentario de Costo: 

 

Las funciones que se realizan en el servicio 

son: 



 

 

Configurar seguridad de servidores. 

Configurar seguridad de puertos. 

Configurar seguridad de routers. 

Configurar seguridad de internet. 

 

El porcentaje de atención para dichas 

funciones que brinda el recurso humano de 

área tecnología en la organización Indra 

Perú es aproximadamente de 5% mensual. 

Por otra parte, el costo de servicio por 

recurso humano es aproximadamente de S/. 

6000 mensual. 

 

Comentario de Retorno sobre Inversión: 

 

El servicio tiene un aumento de capital 

monetario del 20% en base al costo 

aproximado mensual. Es decir, existe un 

beneficio de [S/. 6000]; el cual, proviene de 

la inversión de [S/. 5000] y la ganancia de 

[S/. 1000]. 

 

 



 

 

[01.03.] Recursos Humanos. 

 

La organización Indra Perú muestra el siguiente análisis de recursos humanos por cada 

servicio existente que brinda soporte a dicha organización. En donde, describe el análisis de 

las habilidades y capacidades necesarias del personal humano por cada servicio. 

 

Servicio Existente Habilidades y capacidades de RRHH 

necesarias 

[01.] Servicio de Mantenimiento y 

Desarrollo de Software. 

El recurso profesional del equipo de SOA 

(Service Oriented Architecture); es 

importante y necesario para brindar soporte 

al Servicio de Mantenimiento y Desarrollo 

de Software. 

 

Además, el área de recursos humanos de la 

organización Indra Perú se encarga de 

buscar y seleccionar a la persona idónea 

para ocupar el puesto de Especialista Senior 

de Message Broker. Por este motivo, la 

criticidad para contratar a un recurso 

humano para dicho puesto es de prioridad 

“Alta”; ya que, que es muy difícil de 

encontrar; debido a que, tiene el siguiente 

perfil profesional:  

 



 

 

Bachiller de Ingeniería de Sistemas. 

10 años de experiencia en Java. 

5 años de experiencia en IBM WebSphere 

Message Broker. 

2 años de experiencia en IBM Business 

Process Manager. 

1 año de experiencia en IBM WebSphere 

MQ. 

Certificado de Java. 

 

También, la capacitación no es necesaria 

para dicho recurso humano; ya que, cuenta 

con los certificados de especializaciones 

que acreditan el dominio alto de la 

tecnología Java y herramientas de servicio 

de bus empresarial de IBM para dicho 

puesto. 

 

Por otra parte, el área de recursos humanos 

realiza diversas estrategias para contratar a 

una persona en caso el actual recurso 

humano después de cierto tiempo decida 

renunciar a la organización Indra Perú, por 

ejemplo: 



 

 

 

Almacenar en una base de datos cada cierto 

tiempo la información de personas que 

tengas el perfil de Especialista de Message 

Broker. 

 

Sondear en el área tecnología; es decir, 

preguntar a los recursos profesionales en 

caso conozcan a una persona con perfil de 

Especialista de Message Broker para que así 

lo puedan recomendar y de esa manera se 

contaría con nueva información de otra 

persona. 

 

Por ende, el área de recursos humanos 

brinda una interesante compensación para el 

contrato de la persona que ocupa el puesto 

de Especialista de Message Broker como 

los siguientes beneficios: 

 

Seguro de Salud del Estado. 

Seguro de Salud Particular. 

Sueldo por Planilla. 

Pago por horas extras. 



 

 

Vacaciones. 

CTS. 

 

Por último, el jefe del área tecnología 

brinda un plan de sucesión para el 

Especialista de Message Broker; debido a 

que, es necesario cuidar dicho puesto 

porque no hay muchas personas con este 

perfil en el mercado. Por ello, el jefe del 

equipo puede proponer el siguiente plan de 

sucesión: 

 

Propuesta de Reubicación de Proyecto; en 

donde, podrá conocer los proyectos de otro 

rubro de negocio pero con la condición de 

terminar el tiempo de contrato actual y 

después tomar dicha propuesta. 

 

Propuesta de Aumento Salarial del Puesto; 

en donde, podrá evaluar o negociar si existe 

la posibilidad de no renuncia a la 

organización. 

 

Propuesta de un Puesto de Jefatura; en 

donde, podrá supervisar a otros recursos 



 

 

humanos usando la misma tecnología y con 

un interesante aumento salarial. 

[02.] Servicio de Control de Calidad de 

Software. 

El recurso profesional del equipo de BAM 

(Business Activity Monitoring); es 

importante y necesario para brindar soporte 

al Servicio de Mantenimiento y Desarrollo 

de Software. 

 

Además, el área de recursos humanos de la 

organización Indra Perú se encarga de 

buscar y seleccionar a la persona idónea 

para ocupar el puesto de Asegurador de 

Calidad BAM. Por este motivo, la criticidad 

para contratar a un recurso humano para 

dicho puesto es de prioridad “Alta”; ya que, 

que es muy difícil de encontrar; debido a 

que, tiene el siguiente perfil profesional:  

 

Bachiller de Ingeniería de Sistemas. 

5 años de experiencia en Java. 

2 años de experiencia en IBM Business 

Monitor. 

2 años de experiencia en IBM Process 

Designer. 

1 año de experiencia en IBM Business 



 

 

Space. 

 

También, la capacitación no es necesaria 

para dicho recurso humano; ya que, cuenta 

con la experiencia suficiente que acreditan 

el dominio alto de la tecnología Java y 

herramientas de indicadores clave de 

desempeño de IBM para dicho puesto. 

 

Por otra parte, el área de recursos humanos 

realiza diversas estrategias para contratar a 

una persona en caso el actual recurso 

humano después de cierto tiempo decida 

renunciar a la organización Indra Perú, por 

ejemplo: 

 

Almacenar en una base de datos cada cierto 

tiempo la información de personas que 

tengas el perfil de Asegurador de Calidad 

BAM. 

 

Sondear en el área tecnología; es decir, 

preguntar a los recursos profesionales en 

caso conozcan a una persona con perfil de 

Asegurador de Calidad BAM para que así lo 



 

 

puedan recomendar y de esa manera se 

contaría con nueva información de otra 

persona. 

 

Por ende, el área de recursos humanos 

brinda una interesante compensación para el 

contrato de la persona que ocupa el puesto 

de Asegurador de Calidad BAM como los 

siguientes beneficios: 

 

Seguro de Salud del Estado. 

Seguro de Salud Particular. 

Sueldo por Planilla. 

Pago por horas extras. 

Vacaciones. 

CTS. 

 

Por último, el jefe del área tecnología 

brinda un plan de sucesión para el 

Asegurador de Calidad BAM; debido a que, 

es necesario cuidar dicho puesto porque no 

hay muchas personas con este perfil en el 

mercado. Por ello, el jefe del equipo puede 



 

 

proponer el siguiente plan de sucesión: 

 

Propuesta de Reubicación de Cliente; en 

donde, podrá laborar en las oficinas de un 

nuevo cliente con la condición de terminar 

su actual contrato. 

 

Propuesta de Aumento Salarial del Puesto; 

en donde, podrá evaluar la posibilidad de 

seguir en la organización y con un aumento 

del 20% de su salario actual pero sin 

oportunidad a negociar. 

 

Propuesta de Cursos de Certificación; en 

donde, podrá optar por seleccionar dos 

cursos de certificación que el recurso 

humano proponga para estudiar en el rango 

de doce meses. 

[03.] Servicio de Seguridad de Redes y 

Comunicaciones. 

El recurso profesional del equipo de 

Aplicaciones Web; es importante y 

necesario para brindar soporte al Servicio 

de Mantenimiento y Desarrollo de 

Software. 

 

Por otro lado, el área de recursos humanos 



 

 

de la organización Indra Perú considera que 

los siguientes perfiles profesionales no son 

complicados encontrar y seleccionar para el 

área tecnología:  

 

Perfil de Ingeniero de Servidor de 

Aplicaciones. 

 

Perfil de Ingeniero de Servidor de Base de 

Datos 

 

Además, cada recurso profesional con este 

perfil tiene el beneficio de recibir 

capacitaciones físicas o virtuales con los 

cursos que ofrece el área tecnología. 

 

También, el área de recursos humanos 

brinda una interesante compensación para el 

contrato de la persona que ocupa el puesto 

con dichos perfiles como los siguientes 

beneficios: 

 

Seguro de Salud del Estado. 



 

 

Seguro de Salud Particular. 

Sueldo por Planilla. 

Vacaciones. 

CTS. 

 

Por último, el jefe del área tecnología no 

brinda un plan de sucesión para los puestos 

con dichos perfiles. Por consiguiente, 

solicita al área de recursos humanos una 

nueva selección para el puesto disponible. 

 

[01.04.] Relacionamiento con las unidades del negocio.  

 

La organización Indra Perú muestra el siguiente análisis de relacionamiento con las unidades 

de negocio por el servicio de TI que brinda soporte a dicha organización. En donde, supervisa 

e identifica el estado actual de la satisfacción de requerimientos del cliente interno. 

 

Por tal motivo, se identifican las siguientes unidades de negocio de la organización Indra 

Perú: 

 

[01.] Unidad de negocio o Área Gestión. 

[02.] Unidad de negocio o Área Comercial. 



 

 

[03.] Unidad de negocio o Área Contabilidad. 

[04.] Unidad de negocio o Área Finanzas. 

[05.] Unidad de negocio o Área Administración. 

[06.] Unidad de negocio o Área Legal. 

[07.] Unidad de negocio o Área Recursos Humanos. 

[08.] Unidad de negocio o Área Compras. 

[09.] Unidad de negocio o Área Tecnología. 

 

Además, el equipo humano del Servicio de Mantenimiento y Desarrollo de Software 

identifica las siguientes situaciones que impiden una aceptable satisfacción del cliente: 

 

El equipo de desarrollo muestra baja comunicación con el cliente . 

El equipo de desarrollo muestra poco interés en crear manuales para el cliente. 

El equipo de desarrollo muestra inadecuada coordinación con los clientes. 

El equipo de desarrollo muestra falta de disposición para reunirse con el cliente.  

 

También, el equipo humano del Servicio de Control de Calidad de Software identifica las 

siguientes situaciones que impiden una aceptable satisfacción del cliente: 

 

El equipo de calidad muestra falta de coordinación con el cliente. 



 

 

El equipo de calidad muestra inadecuada planificación de pruebas con el cliente. 

El equipo de calidad muestra falla de comunicación con el cliente. 

El equipo de calidad muestra falta de disposición en reuniones con el cliente.  

 

Luego, el equipo humano del Servicio de Seguridad de Redes y Comunicaciones identifica 

las siguientes situaciones que impiden una aceptable satisfacción del cliente: 

 

El equipo de seguridad muestra falta de empatía con el cliente. 

El equipo de seguridad muestra inadecuada coordinación con el cliente. 

El equipo de seguridad muestra incapacidad para brindar información clara al cliente. 

El equipo de seguridad muestra poca disposición para tomar decisiones con el cliente.  

 

Por otra parte, los servicios existentes de TI  están mostrando una alineación no esperada a 

los objetivos estratégicos de la organización Indra Perú; debido a las situaciones mencionadas 

por cada servicio de TI. 

 

 

[01.05.] Recursos y capacidades disponibles 

 



 

 

La organización Indra Perú muestra el siguiente análisis de recursos y capacidades 

disponibles por cada servicio existente que brinda soporte a dicha organización. En donde, 

describe el análisis de los recursos y capacidades disponibles por cada servicio. 

 

Servicio Existente Recursos y capacidades disponibles, 

indicando su nivel de uso 

[01.] Servicio de Mantenimiento y 

Desarrollo de Software. 

El servicio cuenta con los siguientes 

recursos humanos: 

 

Rol: Arquitecto SOA. 

Rol: Líder de Desarrollo de Aplicación 

Web. 

Rol: Supervisor de Procesos BAM. 

Rol: Supervisor de Errores de Sistemas. 

 

El servicio cuenta con las siguientes 

herramientas: 

 

Herramienta 1: GLPI, para administrar 

información de requerimientos de usuario. 

 

Herramienta 2: Eclipse, para codificar 



 

 

componentes de software. 

 

La capacidad del servicio usa un 80% de 

recurso humano del área tecnología en la 

organización Indra Perú. 

 

Por otra parte, el servicio tiene un nivel de 

uso “Alto”. 

[02.] Servicio de Control de Calidad de 

Software. 

El servicio cuenta con los siguientes 

recursos humanos: 

 

Rol: Asegurador de Calidad de Servicios. 

Rol: Asegurador de Calidad de Página Web. 

Rol: Asegurador de Calidad BAM. 

 

El servicio cuenta con las siguientes 

herramientas: 

 

Herramienta 1: Selenium, para realizar 

pruebas de páginas web. 

 



 

 

Herramienta 2: SonarQube, para realizar 

pruebas de código fuente. 

 

La capacidad del servicio usa un 10% de 

recurso humano del área tecnología en la 

organización Indra Perú. 

 

Por otra parte, el servicio tiene un nivel de 

uso “Alto”. 

[03.] Servicio de Seguridad de Redes y 

Comunicaciones. 

El servicio cuenta con los siguientes 

recursos humanos: 

 

Rol: Supervisor de Incidencias de Software. 

Rol: Ingeniero de Servidor de Aplicaciones. 

Rol: Ingeniero de Servidor de Base de 

Datos. 

 

El servicio cuenta con las siguientes 

herramientas: 

 

Herramienta 1: Nikto, para escanear 

vulnerabilidades en los servidores. 



 

 

 

Herramienta 2: VPN, para controlar las 

comunicaciones por internet. 

 

La capacidad del servicio usa un 5% de 

recurso humano del área tecnología en la 

organización Indra Perú. 

 

Por otra parte, el servicio tiene un nivel de 

uso “Alto”. 

 

 

  



 

 

 

[01.06.] Operación del servicio. 

 

La organización Indra Perú muestra el siguiente análisis de operación por cada servicio 

existente que brinda soporte a dicha organización. En donde, describe el análisis de la 

eficiencia y efectividad por cada servicio. 

 

Servicio Existente Descripción del servicio 

Servicio de Mantenimiento y Desarrollo 

de Software. 

El Servicio de Mantenimiento y Desarrollo 

de Software brinda soporte a las unidades 

de negocio de la organización Indra Perú. 

Por ello, dicho servicio cuenta con las 

siguientes características que validan la 

eficiencia y efectividad de dicho servicio: 

 

Rendimiento: El servicio usa métricas para 

conocer el potencial actual de la capacidad. 

 

Disponibilidad: El servicio se encuentra 

disponible de 8 horas por 7 días a la 

semana. 

 

Recepción de Requerimiento: El 



 

 

requerimiento es realiza por el usuario de la 

unidad de negocio de la organización; en 

donde, es necesario la aprobación del 

gerente de unidad de negocio. 

 

Validación de Requerimiento: El 

requerimiento es revisado por el área 

tecnología; en donde, se identifica el detalle 

de dicho requerimiento, la cantidad de 

recursos necesarios y el tiempo de 

elaboración necesaria. 

 

Desarrollo de Requerimiento: El 

requerimiento es implementado en base a la 

cantidad de recursos y tiempo establecidos. 

Sin embargo, previamente se debe verificar 

el correcto análisis y diseño de dicho 

requerimiento. 

 

Producción de Sistemas: Los pases a 

producción se realizan en base a un plan de 

pase al entorno de producción de los 

componentes de software. 

 

Por otra parte, la eficiencia en el uso de 



 

 

tecnologías tiene una eficiencia aceptable en 

dicho servicio como: 

 

Herramienta GLPI. 

 

Herramienta Eclipse. 

 

En el proceso de este servicio se deben 

realizar mejoras; ya que, se ha detectado las 

siguientes dificultades que impiden la 

eficiencia esperada en dicho servicio; como 

por ejemplo: 

 

Duplicidad de esfuerzo humano en la 

creación de componentes. 

 

Falta de buenas prácticas en el código 

fuente. 

 

Falta de documentación después de crear 

algún componente. 

 



 

 

Falta de coordinación con otros equipos 

para realizar algún pase a producción. 

Servicio de Control de Calidad de 

Software. 

El Servicio de Control de Calidad de 

Software brinda soporte a las unidades de 

negocio de la organización Indra Perú. Por 

ello, dicho servicio cuenta con las siguientes 

características que validan la eficiencia y 

efectividad de dicho servicio: 

 

Rendimiento: El servicio usa métricas para 

conocer el potencial actual de la capacidad. 

 

Disponibilidad: El servicio se encuentra 

disponible de 8 horas por 7 días a la 

semana. 

 

Pruebas Funcionales: Las pruebas 

funcionales se realizan para verificar el 

cumplimiento de requisitos funcionales en 

base a un plan de pruebas evidenciadas. 

 

Pruebas Usuario: Las pruebas de usuario se 

realizan para verificar la correcta 

navegabilidad de las páginas web en base a 



 

 

un plan de pruebas evidenciadas. 

 

Pruebas Integración: Las pruebas de 

integración se realizan para verificar la 

correcta interacción entre base de datos, 

aplicaciones y otros componentes en base a 

un plan de pruebas evidenciadas. 

 

Pruebas Unitarias: Las pruebas de 

integración se realizan para verificar la 

correcta funcionalidad de cada componente 

de todos los módulos en base a un plan de 

pruebas evidenciadas. 

 

Por otra parte, la eficiencia en el uso de 

tecnologías tiene una eficiencia aceptable en 

dicho servicio como: 

 

Herramienta Selenium. 

 

Herramienta SonarQube. 

 

Además, en el proceso de este servicio se 



 

 

deben realizar mejoras; ya que, se ha 

detectado las siguientes dificultades que 

impiden la eficiencia esperada en dicho 

servicio; como por ejemplo: 

 

Duplicidad de esfuerzo humano para 

realizar alguna prueba. 

 

Falta de comunicación con otros equipos 

para coordinar alguna prueba. 

 

Falta de documentación de algunos 

escenarios de pruebas críticas. 

 

Falla en la propuesta de tiempos estimados 

de pruebas críticas. 

Servicio de Seguridad de Redes y 

Comunicaciones. 

El Servicio de Seguridad de Redes y 

Comunicaciones brinda soporte a las 

unidades de negocio de la organización 

Indra Perú. Por ello, dicho servicio cuenta 

con las siguientes características que 

validan la eficiencia y efectividad de dicho 

servicio: 

 



 

 

Rendimiento: El servicio usa métricas para 

conocer el potencial actual de la capacidad. 

 

Disponibilidad: El servicio se encuentra 

disponible de 8 horas por 7 días a la 

semana. 

 

Seguridad de Redes: El servicio garantiza el 

óptimo funcionamiento de todas las 

máquinas de red que se encuentran 

cableadas en cada piso del edificio. 

 

Seguridad de Comunicaciones: El servicio 

garantiza la óptima protección de 

información para prevenir que algún 

elemento no autorizado en la organización 

intercepte dicha información. 

 

Por otra parte, la eficiencia en el uso de 

tecnologías tiene una eficiencia aceptable en 

dicho servicio como: 

 

Herramienta Nikto. 



 

 

 

Herramienta VPN. 

 

Además, en el proceso de este servicio se 

deben realizar mejoras; ya que, se ha 

detectado las siguientes dificultades que 

impiden la eficiencia esperada en dicho 

servicio; como por ejemplo: 

 

Falta de supervisión en el acceso a las 

páginas de redes sociales como  

FACEBOOK o YOUTUBE. 

 

Falta de supervisión con el uso de chats 

como SKYPE o GOOGLE+. 

 

Falta de supervisión en la información que 

se recibe o envía a través del correo 

electrónico. 

 

Falta de supervisión en las descargas de 

archivos o documentos. 

 



 

 

 

[02.] Análisis del entorno externo 

 

[02.01.] Análisis de la industria y el mercado:  

 

Tendencias: 

 

La industria de software en Perú tiene un mercado de consultoría de software. Además, se 

han creado tendencias de servicio y tecnología en dicho mercado. Por este motivo, las 

empresas públicas y privadas aprovechan estas tendencias mencionadas para seleccionar el 

modelo tecnológico para incorporarlo en su empresa. 

 

Tendencias de servicio en particular: 

 

[01.] Desarrollo de Software 

[02.] Mantenimiento de Software. 

[03.] Seguridad de la información. 

[04.] Aseguramiento de Calidad de Software. 

[05.] Soporte de Entorno de Producción. 

[06.] Soporte de Telecomunicaciones y Redes. 

 



 

 

Tendencias de tecnología en particular: 

 

[01.] La virtualización de servidores. 

[02.] Los datos masivos (Big Data). 

[03.] El almacenamiento en la nube (Cloud). 

[04.] Las aplicaciones de voz y video en tiempo real. 

[05.] Los portales de redes sociales. 

[06.] La innovación de teléfonos y televisores inteligentes. 

 

Por otra parte, la industria de consultoría de software en Perú se encuentra en la tendencia de 

usar el modelo de tercerización llamado Outsourcing; ya que, es un grupo de capital humano 

que brinda una gestión de servicios informáticos a empresas públicas y privadas. 

 

Prácticas: 

 

La industria de software en Perú que se dedica a brindar dichos servicios o tecnología usa los 

siguientes métodos de gestión: 

 

[01.] CMMI. 

[02.] PMBOK. 

[03.] Metodologías Ágiles. 



 

 

 

[02.02.] Clientes:  

 

Concepto de Cliente: 

 

El cliente es aquella empresa pública o privada que solicita una consultoría de software a la 

organización Indra Perú. Por consiguiente, dicha organización cuenta con los especialistas del 

área tecnología para brindar soporte en la solicitud de consultoría de software. Por ello, el 

capital humano se encarga de planificar la forma de brindar cualquier servicio solicitado por 

el cliente. Además, el capital humano de área tecnología se encarga de realizar las 

coordinaciones para brindar el servicio en el tiempo establecido. También, el capital humano 

de área tecnología realiza las mediciones a través de métricas para saber si el servicio 

brindado está cumpliendo las expectativas del cliente. 

 

Empresas Públicas: 

 

Oficina de Normalización Previsional (ONP). 

 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). 

 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). 

 



 

 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). 

 

Empresas Privadas: 

 

Banco Interbank. 

 

Banco Falabella. 

 

Banco Financiero. 

 

Cineplanet. 

 

Cinemark. 

 

Retos del Cliente: 

 

La organización del cliente tiene los siguientes retos: 

 

[01.] Combatir contra la resistencia al cambio para incorporar las buenas prácticas de ITIL. 



 

 

 

[02.] Minimizar los costos en el uso de tecnología para controlar mejor la infraestructura. 

 

[03.] Identificar los procesos más desordenados para mejorar sus actividades. 

 

[04.] Incrementar el perfil del capital humano para generar el desarrollo de habilidades. 

 

[05.] Mejorar la cultura de la organización para tener un ambiente humano muy acogedor. 

 

Estrategias del Cliente: 

 

La organización del cliente tiene las siguientes estrategias: 

 

[01.] Programar reuniones semanales para explicar los beneficios de ITIL. La estrategia 

mencionada ayudará a cumplir el reto número [01.]. 

 

[02.] Crear un plan de medición para identificar la importancia y uso de todas las tecnologías. 

La estrategia mencionada ayudará a cumplir el reto número [02.]. 

 



 

 

[03.] Analizar con alguna metodología las actividades de cada proceso en la organización 

para identificar alguna actividad innecesaria o incorporar alguna actividad. La estrategia 

mencionada ayudará a cumplir el reto número [03.]. 

 

[04.] Capacitar al capital humano de forma periódica para agregar otras destrezas al capital 

humano. La estrategia mencionada ayudará a cumplir el reto número [04.]. 

 

[05.] Fomentar la integración entre las personas de la organización para lograr una mejor 

comunicación y relación entre colegas. La estrategia mencionada ayudará a cumplir el reto 

número [05.]. 

 

[02.03.] Proveedores:  

 

Concepto de Proveedor: 

 

El proveedor es aquella organización que brinda algún servicio a la organización “Indra con 

Sede Perú”. Los proveedores que se han identificado son los siguientes: 

[01.] Cisco. 

[02.] Google. 

[03.] HP. 

[04.] IBM. 

[05.] Microsoft. 



 

 

[06.] Oracle.  

[07.] SAP Partner. 

[08.] Symantec. 

[09.] Vmware. 

  

Cambios pronosticados en sus productos y servicios: 

 

El proveedor pronostica los siguientes cambios en sus productos: 

 

[01.] Fortalecer la capa de seguridad para proteger el producto de software ante los nuevos 

virus y ataques informáticos. 

 

[02.] Crear entornos virtuales para manipular el producto de software en ambientes de prueba 

y producción. 

 

[03.] Mejorar la presencia del producto de software en las redes sociales para que los 

beneficios sean conocidos a nivel nacional e internacional. 

 

[04.] Proveer un plan de actualización en los sistemas operativos u otras tecnologías para 

modernizar los ambientes de pruebas y producción. 

 



 

 

El proveedor pronostica los siguientes cambios en sus servicios: 

 

[01.] Instalar algún sistema en línea que permita también al cliente monitorear el detalle de 

alguna incidencia del servicio. 

 

[02.] Reforzar el entrenamiento a los usuarios para que comprendan mejor el uso de las 

funcionalidades del software adquirido. 

 

[02.03.] Competencia:  

 

La industria de software en Perú tiene identificado las siguientes consultoras de software que 

compiten con la organización “Indra con Sede Perú”. 

 

[01.] Everis con sede Perú. 

[02.] Tata Consultin Service con sede Perú. 

[03.] Accenture con sede Perú. 

[04.] PSS-TI. 

[05.] GMD.  

[06.] MDP Consulting. 

 

Forma de diferenciación con la competencia: 



 

 

 

[01.] Entrenamiento brindado por Partners: 

 

La organización provee el entrenamiento para el capital humano. Es por eso, que dicho 

capital humano de “Indra con Sede Perú” adquiere habilidades y conocimientos enseñados 

por socios como IBM y Oracle que son empresas reconocidas mundialmente. 

 

[02.] Disponibilidad de una biblioteca virtual: 

 

La organización brinda una biblioteca virtual las 24 horas del día. Por este beneficio, el 

capital humano de “Indra con Sede Perú” puede investigar y ver todos los ejemplos de 

componentes de software realizados en aquellos proyectos hechos en el territorio peruano u 

otros países que han sido casos de éxito. 

 

[03.] Utilización de software propietario: 

 

La organización usa software propietario en las laptops, computadoras y servidores. Es por 

ello, que se recibe el soporte técnico o consulta técnica de los proveedores mencionados 

anteriormente como los socios de “Indra con Sede Perú”. 

 

[04.] Contratación de personal especializado: 

 



 

 

La organización realiza la contratación de personal a través una rigurosa fase de 

reclutamiento. Por esta razón, solicitan constancias de trabajo que acreditan la experiencia 

laboral y el documento de bachiller que acreditan la culminación de la educación 

universitaria. 

 

Forma menos costosa de hacer negocios: 

 

Las empresas consultoras que son de la competencia han identificado una forma menos 

costosa de hacer negocios con el cliente, como por ejemplo: 

 

[01.] Contratación de Técnicos Informáticos sin mucha experiencia. 

 

[02.] Contratación de Practicantes Universitarios sin mucha experiencia. 

 

[03.] Usabilidad de herramientas y software de libre propiedad. 

 

[04.] Construcción de software sin el uso de estándares y buenas prácticas. 

 

Servicios de mejor calidad o menor costo: 

 



 

 

Las empresas consultoras que son de la competencia están ofreciendo un servicio de menor 

calidad. Por otro lado, el servicio que brindan al cliente es de baja calidad debido al costo 

bajo que han acordado ambas partes en los documentos de contratación. 

 

Ganando o perdiendo terreno en el mercado: 

 

Las empresas consultoras que son de la competencia están perdiendo terreno en el mercado 

de proveedores de servicios tecnológicos. Este caso se debe a que dichas consultoras se 

resisten al cambio de estrategia y no proporcionan la información adecuada sobre los 

beneficios de una buena inversión al equipo de negocio del cliente. 

 

[02.04.] Tecnología:  

 

La tecnología tiende a cambiar cada día. Por ello, la organización Indra Perú se encuentra 

preparada para recibir conocimiento tecnológico a través de capacitaciones físicas o virtuales. 

Por ese motivo, el capital humano de área tecnología puede enfocarse en especializarse en 

tendencias tecnológicas como Aplicaciones Móviles, Portales Web, Bibliotecas Virtuales, 

Facturación Electrónica. Después, el capital humano con dicha especialización de tecnología 

puede brindar los servicios mencionados al cliente; en donde, podrá seleccionar que nuevo 

servicio brindará mayor beneficio a su empresa.  Por otro lado, en la organización Indra Perú 

aquella nueva tecnología impactará de la siguiente manera en el área tecnología: 

 

[01.] Capacitación del capital humano para brindar conocimiento y destreza en el dominio de 

dicha tecnología. 



 

 

 

[02.] Evaluación de todos los componentes para conocer la cantidad de componentes 

afectados en las aplicaciones web. 

 

[03.] Programación de pruebas exhaustivas en el entorno de desarrollo para certificar el 

funcionamiento correcto de la aplicación web. 

 

[04.] Programación de pruebas exhaustivas en el entorno de aseguramiento de calidad para 

certificar el funcionamiento correcto de la aplicación web. 

 

[05.] Programación de pruebas exhaustivas en el entorno de aceptación de usuario para 

certificar el funcionamiento correcto de la aplicación web. 

 

[06.] Estimación de tiempo muy largo para iniciar y terminar la actualización en las 

aplicaciones web. 

 

[07.] Inversión en el entrenamiento del capital humano y posiblemente en la infraestructura. 

 

[03.] Definir los espacios de mercado 

 

El análisis de definición de espacios de merca se encarga de listar los activos y utilidades de 

la organización Indra Perú. Después, se usa la información de activos y utilidades de las 



 

 

tablas para crear una matriz de mercado. Además, se usa dicha matriz de mercado para 

identificar los nuevos espacios de mercado; los cuales, serán los nuevos servicios 

identificados. También, los nuevos servicios se convierten en oportunidades para que las 

unidades de negocio se alineen a los objetivos estratégicos de la organización Indra Perú. 

Tabla de Activos: 

Activos 

Gestión 

Organización 

Procesos 

Conocimiento 

Personas 

Información 

Aplicaciones 

Infraestructura 

Financiero 

 

Tabla de Utilidades: 

Utilidades 

[01.] Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Software. 



 

 

[02.] Servicio de Control de Calidad de Software. 

[03.] Servicio de Seguridad de Redes y Comunicaciones. 

[04.] Servicio de Mesa de Ayuda. 

[05.] Servicio de Soporte Informático. 

[06.] Servicio de Entrenamiento por Partners. 

[07.] Servicio de Versiones y Despliegue. 

[08.] Servicio de Suministros de Cómputo. 

[09.] Servicio de Administración de Servidores. 

[10.] Servicio de Virtualización de Servidores. 

[11.] Servicio de Balanceo de Carga de Aplicaciones Web. 

[12.] Servicio Digitalización Documentaria. 

[13.] Servicio de Intranet Empresarial. 

 

  



 

 

 

Tabla de Matriz de Espacios de Mercado: 

 

                                              

Activo 

 

                       

Utilidad 
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[01.] Servicio de 

Desarrollo y 

Mantenimiento 

de Software. 

  

        

[02.] Servicio de 

Control de 

Calidad de 

Software. 

            

[03.] Servicio de 

Seguridad de 

Redes y 

Comunicaciones. 

            

[04.] Servicio de 

Mesa de Ayuda. 
            

[05.] Servicio de 

Soporte 

            



 

 

Informático. 

[06.] Servicio de 

Entrenamiento 

por Partners. 

            

[07.] Servicio de 

Versiones y 

Despliegue. 

            

[08.] Servicio de 

Suministros de 

Cómputo. 

            

[09.] Servicio de 

Administración 

de Servidores. 

            

[10.] Servicio de 

Virtualización de 

Servidores. 

            

[11.] Servicio de 

Balanceo de 

Carga de 

Aplicaciones 

Web. 

            

[12.] Servicio 

Digitalización 

Documentaria. 

            



 

 

[13.] Servicio de 

Intranet 

Empresarial. 

         

 

 

Leyenda de Espacios de Mercado 

Mercado Actual  

Mercado Nuevo  

  



 

 

[04.] Objetivos 

 

Servicio Existente Comentarios generales sobre análisis 

financiero 

Servicio de Mantenimiento y Desarrollo 

de Software. 

Objetivo: Aumentar un 10% de personal 

certificado en BPM del IBM Partner a 

finales de junio del año 2016. 

Servicio de Control de Calidad de 

Software. 

Objetivo: Aumentar un 10% de personal 

certificado en BPM del IBM Partner a 

finales de junio del año 2016. 

Servicio de Seguridad de Redes y 

Comunicaciones. 

Objetivo: Aumentar un 20% el control de 

acceso a páginas web inapropiadas que son 

concurridas en horas de trabajo a finales de 

enero del año 2016. 

 

 

  



 

 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

[01.] Perspectiva: 

 

[01.01.] Visión del departamento de TI 

 

“Ser la mejor  área de la organización;  innovadora y de conocimiento en la gestión de  

servicios de TI que se  requiera brindar a nuestro usuarios internos y externos alineados a 

nuestros tres factores críticos como son el talento, las soluciones con valor añadido y el 

cliente”.  

 

[01.02.] Misión del departamento de TI 

 

“ITIL de la organización INDRA, sede Perú, es un área que  apuesta por brindar los diversos 

servicios de  Tecnologías de Información. Esta apuesta por tecnología y soluciones, es lo que 

aporta a esta empresa  el valor diferencial y le permite dar los mejores servicios al cliente 

interno y externo”. 

 

[02.] Plan: 

 

 [02.01.] Nuevos servicios identificados. 



 

 

 

Servicio Objetivos del negocio que soporta Priorida

d en el 

negocio 

Horizonte de 

tiempo para 

implementación 

Servicio de 

Virtualización 

de Servidores. 

[OE05]: Promover el liderazgo tecnológico 

para las operaciones en los negocios clave 

de la empresa. 

[OE06]: Optimizar los procedimientos y 

formas de hacer en los diversos  negocios  

de la empresa. 

Alta 

 

 

 

Mediano  

(1 a 2 años ) 

 

Se implementará 

para el año 2016. 

Servicio de 

Balanceo de 

Carga de 

Aplicaciones 

Web. 

[OE05]: Promover el liderazgo tecnológico 

para las operaciones en los negocios clave 

de la empresa. 

[OE06]: Optimizar los procedimientos y 

formas de hacer en los diversos  negocios  

de la empresa. 

Alta 

 

 

 

Mediano  

(1 a 2 años ) 

 

Se implementará 

para el año 2016. 

Servicio 

Digitalización 

Documentaria. 

[OE05]: Promover el liderazgo tecnológico 

para las operaciones en los negocios clave 

de la empresa. 

[OE06]: Optimizar los procedimientos y 

formas de hacer en los diversos  negocios  

de la empresa. 

Alta 

 

 

 

Mediano  

(1 a 2 años ) 

 

Se implementará 

para el año 2016. 

Servicio de 

Intranet 

Empresarial. 

[OE05]: Promover el liderazgo tecnológico 

para las operaciones en los negocios clave 

de la empresa. 

Alta 

 

Mediano  

(1 a 2 años ) 



 

 

[OE06]: Optimizar los procedimientos y 

formas de hacer en los diversos  negocios  

de la empresa. 

 

Se implementará 

para el año 2016 

 

[02.02.] Inversiones en activos necesarios 

 

Activo Sustento Horizonte 

de tiempo 

para 

adquisición 

Valor 

aproximado 

Servicio de 

Virtualización 

de Servidores. 

Permite crear máquinas virtuales al área 

tecnología de la organización Indra Perú. Por 

consiguiente, se ahorrará en costos; ya que, 

no se comprarán equipos físicos y no se 

ocupará espacio en la sala de servidores. 

Mediano 

 

 

El costo 

mensual de 

cada rol del 

equipo es 

aproximadame

nte S/. 5000 

Servicio de 

Balanceo de 

Carga de 

Aplicaciones 

Web. 

Permite compartir el trabajo entre varios 

procesos, ordenadores, discos y otros 

elementos tecnológicos para el área 

tecnología de la organización Indra Perú. Por 

consiguiente, se ahorrará en costos; ya que, 

no se comprarán otros equipos para ocupar la 

carga de trabajo sino que se apoyarán en los 

servidores existentes. 

Mediano El costo 

mensual de 

cada rol del 

equipo es 

aproximadame

nte S/. 4500 

Servicio 

Digitalización 

Permite convertir de forma segura los 

documentos físicos a documentos digitales 

Mediano El costo 

mensual de 



 

 

Documentaria. para satisfacer la necesidad de seguridad del 

cliente público y privado. Por ello, de esa 

forma no guardará documentos o papeles 

físicos en su organización. 

cada rol del 

equipo es 

aproximadame

nte S/. 5500 

Servicio de 

Intranet 

Empresarial. 

Permite gestionar información rápida y segura 

desde una página web personalizada para la 

unidad de negocio de la organización Indra 

Perú. Por consiguiente, se mantendrá a las 

unidades de negocio interconectadas para 

compartir información y eventos 

empresariales. 

Mediano El costo 

mensual de 

cada rol del 

equipo es 

aproximadame

nte S/. 6000 

 

[02.03.] Oportunidades de mejora 

 

[02.03.01.] Descripción de oportunidad de mejora 1: 

 

Implementación de Nube Pública y Privada: 

 

La oportunidad de mejora es la nueva implementación de Nube Pública y Privada; el cual, 

brinda los servicios tecnológicos de IaaS, PaaS y SaaS. Se trata de una oferta global que 

cuenta con una expectativa importante hacia las organizaciones consumidoras de dichos 

servicios. Por otro lado, el servicio In cloud trabaja sobre cuatro pilares: consultoría, 

implantación, operación y soluciones. 

 



 

 

Los clientes públicos y privados tienen la necesidad de almacenar diversos tipos de 

información en la nube. Por ello, dicha tecnología brinda la funcionalidad de administrar el 

almacenamiento de los archivos, los datos y las aplicaciones de software. 

 

[02.03.02.] Descripción de oportunidad de mejora 2: 

 

Implementación del Portal de Entrenamiento Tecnológico en Línea para: 

 

La oportunidad de mejora es la nueva implementación del Portal de Entrenamiento 

Tecnológico en Línea; la cual, se encarga de brindar clases en línea con un grupo de horarios 

a escoger para el constante entrenamiento del recurso humano del área tecnología de la 

organización de Indra Perú. 

 

Por lo tanto, las clases que se ofrecen al recurso humano son obligatorias; ya que, cada curso 

consta una nota de evaluación. Por ello, cada nota será acumulada para el historial de dicho 

recurso humano. Además, los recursos humanos podrán compartir archivos, ver clases 

grabadas, realizar foros, descargar ejemplos y otras funcionalidades más del Portal de 

Entrenamiento.  

 

[02.03.03.] Descripción de oportunidad de mejora 3: 

 

Implementación del Sistema de Gestión de Clientes: 

 



 

 

La oportunidad de mejora es la nueva implementación del Sistema de Gestión de Clientes; la 

cual, se encarga de brindar algunos módulos para gestionar información de clientes y 

servicios de la organización de Indra Perú. Por ese motivo, los usuarios del área comercial 

pueden administrar toda la información de su cartera de clientes con respecto a las ventas de 

productos de software a través de dicha implementación de sistema. 
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[03.] Portafolio de Servicios  

 

El portafolio de servicio ha identificado la siguiente información para la organización Indra Perú. 

 

Nombre del 

Servicio 

Descripción del 

Servicio 

Clientes Objetivos de negocio que 

soporta 

Estado del 

Servicio 

(Existente, 

Propuesto, 

Retirado) 

Impacto 

en el 

Negocio 

Dueño 

del 

Servicio 

Dueño del Negocio 

Servicio de 

Virtualización 

de Servidores 

El servicio se encarga 

de crear máquinas 

virtuales. 

Unidad

es de 

Negocio 

[OE05]: Promover el 

liderazgo tecnológico para las 

operaciones en los negocios 

clave de la empresa. 

[OE06]: Optimizar los 

procedimientos y formas de 

Propuesto Alto Gerente 

Tecnolo

gía 

Jefe de cada Unidad 

de Negocio. 



 

 

hacer en los diversos  

negocios  de la empresa. 

Servicio de 

Balanceo de 

Carga de 

Aplicaciones 

Web 

El servicio se encarga 

de administrar 

información para 

compartir entre 

varios elementos 

tecnológicos. 

Unidad

es de 

Negocio 

[OE05]: Promover el 

liderazgo tecnológico para las 

operaciones en los negocios 

clave de la empresa. 

[OE06]: Optimizar los 

procedimientos y formas de 

hacer en los diversos  

negocios  de la empresa. 

Propuesto Medio Gerente 

Tecnolo

gía 

Jefe de cada Unidad 

de Negocio. 

Servicio 

Digitalización 

Documentaria 

El servicio se encarga 

de convertir el 

documento físico en 

documento digital. 

Unidad

es de 

Negocio 

[OE05]: Promover el 

liderazgo tecnológico para las 

operaciones en los negocios 

clave de la empresa. 

[OE06]: Optimizar los 

procedimientos y formas de 

Propuesto Alto Gerente 

Tecnolo

gía 

Jefe de cada Unidad 

de Negocio. 



 

 

hacer en los diversos  

negocios  de la empresa. 

Servicio de 

Intranet 

Empresarial 

El servicio se encarga 

de administración 

información en 

páginas web como 

eventos, noticias u 

otra información 

dinámica. 

Unidad

es de 

Negocio 

[OE05]: Promover el 

liderazgo tecnológico para las 

operaciones en los negocios 

clave de la empresa. 

[OE06]: Optimizar los 

procedimientos y formas de 

hacer en los diversos  

negocios  de la empresa. 

Propuesto Alto Gerente 

Tecnolo

gía 

Jefe de cada Unidad 

de Negocio. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE 

SOFTWARE 

 

[01.] NOMBRE DEL SERVICIO: 

 

El servicio Mantenimiento y Desarrollo Software es ofrecido en la organización Indra Perú. 

 

[02.] DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE SERVICIO: 

 

[02.01.] Introducción: 

 

La organización Indra Perú muestra el detalle del proceso actual del servicio Mantenimiento 

y Desarrollo de Software; en donde, se brinda una explicación acerca del subproceso del 

servicio de Mantenimiento y Desarrollo de Software para AW (Aplicaciones Web). 

 

[02.02.] Descripción del Proceso de servicio Mantenimiento y Desarrollo de Software: 

 

El servicio Mantenimiento y Desarrollo de Software inicia cuando el “Cliente” envía el 

correo electrónico al “Administrador de Incidencias”. Luego, el “Administrador de 

Incidencias” registra en la aplicación GLPI la nueva incidencia con “Estado – Registrado”. 



 

 

Después, el “Gerente de Ingeniería de Software” evalúa la incidencia desde la aplicación 

GLPI. En donde, se debe realizar la siguiente pregunta: “¿Es aprobado?”. Entonces, en caso 

la respuesta sea “No” sucede lo siguiente: El “Gerente de Ingeniería de Software” envía 

correo electrónico para solicitar cambiar el estado de la incidencia a estado rechazado. 

Después, el “Administrador de Incidencias” cambia el estado de la incidencia a “Estado – 

Rechazado”. Y por último, el “Cliente” recibe el correo electrónico con un detalle sobre el 

rechazo de incidencia; que son los motivos por los cuales no se está tomando prioridad o 

importancia alta. Sin embargo, en caso la respuesta sea “Si” sucede lo siguiente: El “Gerente 

de Ingeniería de Sistemas” envía correo electrónico para solicitar cambiar el estado de la 

incidencia a estado planificado. Luego, el “Administrador de Incidencias” cambia el estado 

de la incidencia a “Estado – Planificado”. Después, envía reporte con detalle y tiempo de 

atención de nueva incidencia al “Gerente de Sistemas”. Luego, el “Gerente de Sistemas” 

recibe reporte. Por consiguiente, firma el reporte. Después, el “Gerente de Ingeniería de 

Software” recibe reporte firmado. Luego, busca al equipo para la atención de incidencia. Por 

otro lado, se debe elegir algún equipo para que se ocupe de la atención a la incidencia, por 

ejemplo: se puede detallar algún subproceso como “Elegir al Equipo SOA”, “Elegir al Equipo 

AW”, “Elegir al Equipo BAM” o “Elegir al Equipo Soporte”. Después, recibe y firma reporte 

enviado por responsable del equipo. Luego, el “Administrado de Incidencias” cambia el 

estado de la incidencia a “Estado – Terminado”. Después, envía reporte de evidencia de 

pruebas. Por último, el “Cliente” recibe reporte de evidencia de pruebas; que es la solución a 

la incidencia. 

 

[02.03.] Descripción del Sub Proceso de servicio Mantenimiento y Desarrollo de Software 

AW (Aplicación Web): 

 

Además, se ha indicado otra posibilidad de seleccionar el subproceso “Elegir al Equipo AW”; 

el cual, tiene las siguientes actividades: El “Líder de Desarrollo de AW” recibe la incidencia 

asignada desde la aplicación GLPI. Luego, verifica los requerimientos de la incidencia.  



 

 

Después, crea la solución de la incidencia. Además, informa la solución de funcionalidad a 

crear o mejorar. También, el “Ingeniero de Proceso BPM” recibe la solución de funcionalidad 

a crear o solucionar. Luego, explica la solución para la incidencia. Después, el “Diseñador de 

AW” revisa y ejecuta el diseño web para la solución. También, solicita la codificación de la 

funcionalidad. Además, el “Desarrollador de AW” genera el código fuente para la 

funcionalidad. Después, solicita la ejecución de pruebas. Luego, el “Asegurador de Calidad 

AW” ejecuta las pruebas. En donde, se debe realizar la siguiente pregunta: “¿Es 

satisfactoria?”. Entonces, en caso la respuesta sea “No” sucede lo siguiente: El “Asegurador 

de Calidad AW” solicita revisión del caso. Además, el “Diseñador Web” tiene que tomar otra 

vez la actividad de revisar y ejecutar el diseño web para la solución hasta llegar nuevamente a 

la parte de la pregunta. Sin embargo, en caso la respuesta sea “Si” sucede lo siguiente: El 

“Asegurador de Calidad AW” envía reporte de prueba satisfactoria. Por último, el “Líder de 

Desarrollo de AW” recibe reporte de prueba satisfactoria. 

 

 

[03.] OBJETIVOS QUE EL SERVICIO BRINDA 

 

El servicio Mantenimiento y Desarrollo de Software brinda los siguientes objetivos a las 

unidades de negocio en la organización Indra Perú: 

 

[01.] Implementar nuevas funcionalidades en sistemas de información. 

[02.] Brindar pruebas de alta calidad en el desarrollo de software. 

[03.] Diseñar indicadores de desempeño para supervisar las actividades de software. 

[04.] Corregir incidencias de forma inmediata en las aplicaciones de software. 



 

 

 

[04.] OBJETIVOS DEL NEGOCIO QUE APOYA 

 

El servicio Mantenimiento y Desarrollo de Software apoya los siguientes objetivos 

estratégicos de negocio en la organización Indra Perú: 

 

[OE05] Promover el liderazgo tecnológico para las operaciones en los negocios clave de la 

empresa. 

 

[OE06] Optimizar los procedimientos y formas de hacer en los diversos  negocios  de la 

empresa. 

 

[OE07] Concretar la automatización y relación de los sistemas de control interno y gestión de 

riesgos a la organización y procesos de la compañía. 

 

[05.] PROCESO EN DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

El servicio Mantenimiento y Desarrollo de Software muestra el siguiente diagrama de 

actividades: 



 

 

 

Gráfico C3 1 – Diagrama – Proceso Mantenimiento Software 

 



 

 

 

Gráfico C3 2 – Diagrama – Sub Proceso Mantenimiento AW 

 



 

 

[06.] HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS: 

 

Herramienta 1:  

 

Nombre: 

 

GLPI. 

 

Descripción: 

 

Es una herramienta de gestión de actividades en el área tecnología. Además, es una 

herramienta de software libre bajo licencia GPL, que facilita la administración de recursos 

informáticos. GLPI es una aplicación basada en Web escrita en PHP, que permite registrar y 

administrar los inventarios del hardware y el software de una empresa, optimizando el trabajo 

del recurso humano. 

Además, dicha herramienta tiene la funcionalidad para mesa de ayuda; en donde, el usuario 

puede registrar y administrar los requerimientos de servicio por parte del cliente, con 

posibilidades de notificación por correo electrónico a usuarios y al mismo personal de 

soporte, al inicio, avances o cierre de una solicitud. 

Las principales funcionalidades de GLPI están articuladas sobre dos ejes: 

- El inventario preciso de todos los recursos informáticos, y el software existente, cuyas 

características se almacenan en bases de datos. 

http://www.glpi-project.org/spip.php?article9
http://www.glpi-project.org/spip.php?article13


 

 

- La administración e historiales de las diferentes labores de mantenimiento y procedimientos 

relacionados, llevados a cabo sobre esos recursos informáticos. 

 

 

Gráfico C3 3 - Herramienta GLPI 

 

Herramienta 2:  

 

Nombre: 

 

Eclipse. 

 



 

 

Descripción: 

 

Es una herramienta de desarrollo de software. Además, tiene una trayectoria en el entorno de 

desarrollo; ya que, tiene un historial de versiones y mejoras. También, es una herramienta 

potente y completa de programación y compilación de elementos. Por otro parte, tiene una 

interfaz gráfica de forma atractiva para la vista de los desarrolladores. Por consiguiente, es de 

fácil uso para los desarrolladores y cuenta con un asistente de contenido muy completo. Así 

mismo, la herramienta puede ser configurada con algunas librerías como JUnit, Subversion y 

Maven. 

 

 

Gráfico C3 4 – Herramienta Eclipse 

 

 

Herramienta 3:  



 

 

 

Nombre: 

 

Selenium. 

 

Descripción: 

 

Es una herramienta para realizar pruebas de software para aplicaciones web. Además, tiene 

un extenso lenguaje específico de dominio para pruebas con otros lenguajes de programación 

como java, ruby, groovy, perl, php y Python. Por otra parte, las pruebas pueden ejecutarse 

usando la mayoría de navegadores web Mozilla, Chrome e Internet Explorer. También, 

dichas pruebas se pueden realizar en diferentes sistemas operativos como Windows y Linux. 

Así mismo, el equipo de aseguramiento de calidad puede realizar pruebas de todas las 

funcionales de cualquier aplicación web con dicha herramienta. 

 



 

 

 

Gráfico C3 5 – Herramienta Selenium 

  



 

 

 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO: 

 

El acuerdo de nivel de servicio es un documento conocido con las siglas SLA (Acuerdo de 

Nivel de Servicio); el cual, muestra información como horarios, disponibilidad, confiabilidad, 

desempeño y continuidad del servicio Mantenimiento y Desarrollo de Software. Además, el 

acuerdo de nivel de servicio para Mantenimiento y Desarrollo de Software se encuentra 

explicado con detalle en la siguiente sección de Gestión de Servicio en TI para la 

organización Indra Perú. Por otro lado, se muestra una plantilla de dicho documento; el cual, 

se puede usar para cualquier servicio bajo el estándar ITIL. 

 

Ver Anexo C03-01: Capitulo 03 - Gestión de Servicios en TI - Acuerdos de Nivel de Servicio 

- Plantilla. 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO: 

 

[01.] Métrica 1: 

 

[01.01.] Métrica Propuesta: 

 

Porcentaje de requerimientos terminados por día. 

 



 

 

[01.02.] Descripción breve: 

 

La métrica propuesta permite mostrar el porcentaje de todos aquellos requerimientos 

terminados por día para el servicio Mantenimiento y Desarrollo de Software. 

 

[01.03.] Objetivo de medición:  

 

El objetivo de medición es conocer el resultado de porcentaje sobre aquellos requerimientos 

terminados por día después de que el usuario ha solicitado el servicio Mantenimiento y 

Desarrollo de Software. 

 

[01.04.] Fuentes de información:  

 

[01.04.01.] Fuente de Información 01: 

 

Nombre del dato: 

 

Estado de requerimiento. 

 

¿De dónde se obtiene el dato?: 

 



 

 

La ubicación para obtener el dato es en la aplicación GLPI. 

 

¿Cómo se obtiene el dato?: 

 

La forma de obtener el dato es escogiendo sólo aquellos requerimientos con estado 

terminado. 

 

[01.05.] Fórmula:  

 

Lista de Componentes: 

 

[Medida 01] = Número de requerimientos terminados. 

 

[Medida 02] = Número de requerimientos registrados. 

 

Cálculo de Fórmula: 

 

[Porcentaje de requerimientos terminados por día] = [Medida 01] / [Medida 02] 

 

[01.06.] Interpretación:  



 

 

 

Explicación del resultado de la medición: 

 

El resultado de medición muestra todos los requerimientos terminados contra los 

requerimientos registrados por día; los cuales, provienen del servicio Mantenimiento y 

Desarrollo de Software. 

 

Umbral de Decisión 01: 

 

X = [Valor Propuesto]. 

 

Umbral = [Porcentaje de requerimientos terminados por día] igual a [X%]. 

 

Si el [Porcentaje de requerimientos terminados por día] es menor o igual a [X%] entonces “El 

porcentaje de requerimientos terminados por día si es aceptable”. 

 

Si el [Porcentaje de requerimientos terminados por día] es mayor a [X%] entonces “El 

porcentaje de requerimientos terminados por día no es aceptable”. 

 

[01.07.] Roles involucrados: 

 



 

 

Los roles que están involucrados en realizar la medición, analizar los resultados y tomar 

acción son los siguientes: 

 

[Rol 01]:  

 

Nombre: 

 

Líder de Desarrollo de AW. 

 

Descripción: 

 

Se encarga de asignar y coordinar tareas con el equipo de desarrollo de aplicaciones web y 

también de coordinar con los otros equipos para los proyectos de Mantenimiento y Desarrollo 

de Software. Además, es parte de la administración del servicio Mantenimiento y Desarrollo 

de Software. Por otro lado, se encarga de realizar las métricas para luego tomar decisiones y 

logar un mejor servicio. 

 

[02.] Métrica 2:  

 

[02.01.] Métrica Propuesta: 

 



 

 

Tiempo promedio de requerimientos terminados. 

 

[02.02.] Descripción breve: 

 

La métrica propuesta permite mostrar el tiempo promedio de todos aquellos requerimientos 

terminados por día para el servicio Mantenimiento y Desarrollo de Software. 

 

[02.03.] Objetivo de medición:  

 

El objetivo de medición es conocer el resultado de tiempo promedio sobre aquellos 

requerimientos terminados por día después de que el usuario ha solicitado el servicio 

Mantenimiento y Desarrollo de Software. 

 

[02.04.] Fuentes de información:  

 

[02.04.01.] Fuente de Información 01: 

 

Nombre del dato: 

 

Estado de requerimiento de usuario. 

 



 

 

¿De dónde se obtiene el dato?: 

 

La ubicación para obtener el dato es en la aplicación GLPI. 

 

¿Cómo se obtiene el dato?: 

 

La forma de obtener el dato es escogiendo sólo aquellos requerimientos con estado 

terminado. 

 

[02.05.] Fórmula:  

 

Lista de Componentes: 

 

[Medida 01] = Tiempo total de requerimientos terminados. 

 

[Medida 02] = Tiempo total de requerimientos registrados. 

 

Cálculo de Fórmula: 

 

[Tiempo promedio de requerimientos terminados] = [Medida 01] / [Medida 02] 



 

 

 

[02.06.] Interpretación:  

 

Explicación del Resultado de la Medición: 

 

El resultado de medición muestra tiempo total de requerimientos terminados contra el tiempo 

total de requerimientos registrados por día; los cuales, provienen del servicio Mantenimiento 

y Desarrollo de Software. 

 

Umbral de Decisión 01: 

 

X = [Valor Propuesto]. 

 

Umbral = [Tiempo promedio de requerimientos terminados] igual a [X%]. 

 

Si el [Tiempo promedio de requerimientos terminados] es menor o igual a [X%] entonces “El 

tiempo promedio de requerimientos terminados no es aceptable”. 

 

Si el [Tiempo promedio de requerimientos terminados] es mayor a [X%] entonces “El tiempo 

promedio de requerimientos terminados si es aceptable”. 

 



 

 

[02.07.] Roles involucrados: 

 

Los roles que están involucrados en realizar la medición, analizar los resultados y tomar 

acción son los siguientes: 

 

[Rol 01]:  

 

Nombre: 

 

Líder de Desarrollo de AW. 

 

Descripción: 

 

Se encarga de asignar y coordinar tareas con el equipo de desarrollo de aplicaciones web y 

también de coordinar con los otros equipos para los proyectos de Mantenimiento y Desarrollo 

de Software. Además, es parte de la administración del servicio Mantenimiento y Desarrollo 

de Software. Por otro lado, se encarga de realizar las métricas para luego tomar decisiones y 

logar un mejor servicio. 

 

 



 

 

ACUERDOS DEL NIVEL DE SERVICIO (SLA) 

 

El acuerdo de nivel de servicio (SLA) es elaborado por Indra Perú. Además, el acuerdo cubre 

la provisión para el soporte del servicio Mantenimiento y Desarrollo de Software que se 

encarga de brindar un servicio de apoyo tecnológico a las unidades de negocio de la dicha 

organización. 

Este acuerdo permanecerá válido por 12 meses contados desde (01/01/2016) hasta 

(31/12/2016). El acuerdo será revisado anualmente. Cambios menores serán registrados en el 

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

los cambios hayan sido gestionados a través del proceso de gestión de cambios.  

Firmas:  

Nombre: Richard Martínez.  

Cargo: Gerente de Ingeniería de Software. 

Fecha: 01/01/2016. 

 

Nombre: Alfredo Torres. 

Cargo: Jefe de la Tecnología de Información. 

Fecha: 01/01/2016. 

 

Descripción del Servicio: 

El servicio Mantenimiento y Desarrollo de Software se encarga de implementar software a 

medida a los clientes internos (unidades de negocio de la organización Indra Perú) y a los 



 

 

clientes externos (entidades públicas o privadas). Por ello, el usuario de la organización Indra 

Perú o algún cliente recibe la mejor calidad de servicio después de la solicitud de 

requerimiento. Además, los entregables para el usuario son manual de sistema, manual de 

usuario, manual de plataforma, manual de instalación y manual de configuración. Por otra 

parte, dicho servicio tiene las siguientes características: 

[01.] La magnitud del servicio es “Alta”; ya que, en caso deje de funcionar, entonces dejaría 

de brindar apoyo a los otros servicios que interactúan con dicho servicio. 

[02.] El impacto del servicio es “Alta”; ya que, en caso deje de funcionar, entonces todas las 

aplicaciones dejarían de funcionar correctamente y los usuarios enviarían las quejas. 

[03.] La prioridad del servicio “Alta”; ya que, en caso deje de funcionar, entonces las áreas de 

la organización dejarían de cumplir los objetivos de negocio. 

 

Alcance del acuerdo: 

Este acuerdo resalta los términos y condiciones a partir de los cuales Indra Perú 

proporcionará el servicio Mantenimiento y Desarrollo de Software a las unidades de negocio 

de dicha organización. También, el objetivo es proporcionar las bases y un marco de entrega 

de óptimos servicios que satisfagan a los usuarios de las unidades de negocio de dicha 

organización. Además, el apoyo tecnológico que se proporciona es el servicio Mantenimiento 

y Desarrollo de Software; el cual, se divide en cuatro subprocesos: 

Mantenimiento y Desarrollo de Software - Enfoque de SOA. 

Mantenimiento y Desarrollo de Software - Enfoque de Aplicación Web. 

Mantenimiento y Desarrollo de Software - Enfoque de BAM. 

Mantenimiento y Desarrollo de Software - Enfoque de Soporte de Errores. 

 



 

 

Horario del servicio: 

Se muestra el siguiente cuadro de acuerdo para el horario del servicio: 

[01.] Horario de disponibilidad del servicio: 

 

Servicio Disponibilidad Días Horas 

Mantenimiento y 

Desarrollo de 

Software. 

8 horas por 5 días a la 

semana. 

Lunes a Viernes. 08: 00 am a 06:00 pm. 

 

[02.] Horario de soporte adicional del servicio: 

 

Servicio Situación 1 Situación 2 Días Normales Días Feriados 

Mantenimiento 

y Desarrollo de 

Software. 

Pases a DEV, QA, 

UAT, PROD 

Terminar 

actividades 

pendientes 

Lunes a Viernes. A 

partir de las 06:00 

pm. 

Sábados, 

Domingos y 

Feriados. Previo 

acuerdo de 

horario. 

 

[02.01.] Condiciones Especiales: 

 

[02.01.01.] El equipo de trabajo podrá ir al centro de labores en dicho horario de restricciones 

del servicio; en caso, sea necesario. 



 

 

 

[02.01.02.] El equipo de trabajo obtendrá compensación monetaria en caso labore los 

sábados, los domingos o los feriados. 

 

[02.02.] Procedimientos: 

 

[02.02.01.]  Coordinar en dicho horario con los líderes del proyecto. 

 

[02.02.02.]  Registrar en un documento el día y hora que se irá al centro de labores. 

 

[03.] Horario de ventana de tiempo de mantenimiento: 

 

Servicio Tiempo Días Horas 

Mantenimiento y 

Desarrollo de 

Software. 

2 horas Lunes a Viernes. 01: 00 pm a 03:00 pm.; 

06: 00 pm a 08:00 

 

[02.01.] Condiciones Especiales: 

 

[02.01.01.] El equipo de trabajo podrá realizar en ese corto tiempo algún ajuste o dar solución 

a algún problema urgente en el sistema en caso sea necesario. 



 

 

 

[02.01.02.] El equipo de trabajo podrá acumular las horas trabajadas hasta cumplir 8 horas; 

de las cuales, se le podrá brindar un día de descanso. 

 

[02.02.] Procedimientos: 

 

[02.02.01.]  Coordinar con los equipos involucrados para dar realizar el mantenimiento que 

implica realizar algún arreglo urgente en alguna aplicación. 

 

[02.02.02.]  Registrar en un documento el día y hora que se realiza dicho arreglo urgente del 

sistema en mantenimiento. 

  



 

 

 

Funcionalidad: 

Se muestra el siguiente cuadro de acuerdo a la funcionalidad: 

 

Servicio Funcionalidad Número de 

Errores 

Aceptable 

Tipo de Error Nivel de 

Gravedad 

Periodo de 

Comunicación 

Mantenimiento 

y Desarrollo de 

Software. 

Brinda apoyo a 

las unidades de 

negocio de la 

organización. Es 

decir, ofrece 

solución a los 

inconvenientes 

en las 

aplicaciones 

web, soa, bam y 

soporte. 

3 por día. Error AW. 

Error SOA. 

Error BAM. 

Error Soporte. 

Alto 

(Mayor a 

3), Medio 

(Igual a 3), 

Bajo. 

(Menor a 

3) 

Debe indicar 

que ha 

tomado el 

requerimiento 

en menos de 

1 hora por 

correo 

electrónico. 

 

 

Disponibilidad del servicio: 

Se muestra el siguiente cuadro de acuerdo para la disponibilidad del servicio: 

 



 

 

Servicio Horario Métrica Porcentaje 

Esperado 

Porcentaje 

Aceptable 

Porcentaje 

Crítico  

Porcentaje 

Muy 

Crítico 

Mantenimiento 

y Desarrollo de 

Software. 

Lunes a 

Viernes de 

08:00 am a 

06:00 pm. 

Porcentaj

e de 

Solicitud

es 

Atendida

s en el 

día. 

Igual a 

100%. 

Menor o 

igual 99%. 

Menor o 

igual a 

50%. 

Igual 0%. 

 

Confiabilidad: 

Se muestra el siguiente cuadro de acuerdo para la confiabilidad del servicio: 

 

Servicio Horario Métrica Tiempo 

Promedio 

Esperado 

Tiempo 

Promedio 

Aceptable 

Tiempo 

Promedio 

Crítico  

Tiempo 

Promedio 

Muy 

Crítico 

Mantenimiento 

y Desarrollo de 

Software. 

Lunes a 

Viernes de 

08:00 am a 

06:00 pm. 

Tiempo 

Promedi

o entre 

incidente

s en el 

día. 

Igual a 2 

horas 

Menor o 

igual a 4 

horas. 

Menor o 

igual a 6 

horas. 

Igual a 8 

horas. 

 



 

 

 

Desempeño del servicio: 

 Se muestra el siguiente cuadro de acuerdo para el desempeño del servicio: 

 

Servicio Horario Métrica Tiempo 

Promedio 

Esperado 

Tiempo 

Promedio 

Aceptable 

Tiempo 

Promedio 

Crítico  

Tiempo 

Promedio 

Muy 

Crítico 

Mantenimiento 

y Desarrollo de 

Software. 

Lunes a 

Viernes de 

08:00 am a 

06:00 pm. 

Tiempo 

Promedi

o de 

respuest

a en la 

solución 

del 

incidente 

en el día. 

Igual a 4 

horas 

Mayor o 

igual a 6 

horas. 

Mayor o 

igual a 8 

horas. 

Igual a 10 

horas. 

 

  



 

 

 

Continuidad del servicio: 

Se muestra los siguientes planes de continuidad del servicio: 

 

[01.] Plan de Prevención de Riesgos: 

 

[01.01.] Almacenamiento de datos distribuidos. 

[01.02.] Sistemas de alimentación eléctrica de soporte. 

[01.03.] Políticas de back-ups. 

[01.04.] Duplicación de sistemas críticos. 

 

[02.] Plan de Gestión de Emergencias: 

 

[02.01.] Evaluación del impacto de la contingencia en la infraestructura TI. 

[02.02.] Asignación de funciones de emergencia al personal de servicio TI. 

[02.03.] Comunicación a los usuarios de una grave interrupción del servicio TI. 

[02.04.] Procedimiento de contacto y colaboración con los proveedores involucrados. 

[02.05.] Protocolos para la puesta en marcha del plan de recuperación. 

 



 

 

[03.] Plan de Recuperación: 

 

[03.01.] Reorganizar al personal involucrado. 

[03.02.] Reestablecer los sistemas de hardware y software necesarios. 

[03.03.] Recuperar los datos y reiniciar el servicio TI. 

 

Seguridad: 

 

Se hace referencia a la siguiente política de seguridad de la organización: 

 

[01.] La coordinación con los otros servicios de TI. 

[02.] Los protocolos al acceso a la información. 

[03.] Los procedimientos al análisis de riesgos. 

[04.] Los informes que se deben emitir periódicamente. 

[05.] El alcance del plan de seguridad. 

[06.] La estructura y responsables del proceso de Gestión de Seguridad. 

[07.] Las auditorías externas e internas de seguridad. 

[08.] Los recursos necesarios de software, hardware y personal. 

 



 

 

Customer support: 

Se debe contactar con cualquier responsable que se muestra en el cuadro para brindar el 

apoyo tecnológico esperado al cliente: 

Responsable Puesto Información 

Christian Núñez. Arquitecto SOA. 296hristian.nunez@indra.com.pe 

Elías Rojas. Líder de Desarrollo de AW. Elias.rojas@indra.com.pe 

Roger Carrasco. Supervisor de Procesos BAM. Roger.carrasco@indra.com.pe 

Christian Cuya. Supervisor de Soporte de Sistemas. 296hristian.cuya@indra.com.pe 

 

  

mailto:
mailto:Elias.rojas@indra.com.pe
mailto:Roger.carrasco@indra.com.pe
mailto:


 

 

 

PLAN DE CAPACIDAD 

 

En esta sección se muestra la propuesta del plan de Gestión de Capacidad para un servicio 

específico. Por ende, la propuesta muestra la tecnología y recursos utilizados en la ejecución 

de dicho servicio. Además, la propuesta indica los niveles actuales de capacidad de dicho 

servicio. También, la propuesta muestra los problemas actuales relacionados por exceso o 

falta de capacidad. Después, la propuesta muestra los escenarios de negocio. Asimismo, la 

propuesta indica el uso actual de recursos, la proyección de recursos. Luego, la propuesta 

describe la proyección de recursos. Por último, la propuesta muestra las recomendaciones 

para brindar beneficios al negocio. 

 

[01.] NOMBRE DEL SERVICIO 

 

El nombre del servicio cuya capacidad se está analizando es el servicio Mantenimiento y 

Desarrollo de Software de la organización Indra Perú. 

 

[02.] ANTECEDENTES 

 

[02.01.] TECNOLOGIA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

 

Tecnologías actuales utilizados: 



 

 

 

Las tecnologías actuales utilizadas para brindar apoyo al servicio Mantenimiento y Desarrollo 

de Software son las siguientes: 

 

Herramienta GLPI: 

 

La herramienta GLPI es un programa informático para administrar requerimientos del usuario 

acerca del desarrollo o mantenimiento de software. 

 

Herramienta Eclipse: 

 

La herramienta Eclipse es un programa informático para codificar los componentes de 

software y cuenta con diversas librerías como GIT, Maven, Workbench y otros. 

 

Herramienta Selenium: 

 

La herramienta Selenium es un programa informático para realizar pruebas del 

funcionamiento de las páginas web como ingresar información en los formularios. 

 

Herramienta Trello: 

 



 

 

La herramienta Trello es una aplicación web en línea para administrar información de 

actividades y recursos en el proyecto. 

 

Técnica Scrum: 

 

La técnica Scrum es un marco de trabajo que provee una serie de elementos y roles para 

supervisar el progreso del proyecto de forma iterativa.  

 

Recursos actuales utilizados: 

 

Los recursos actuales utilizados para brindar apoyo al servicio Mantenimiento y Desarrollo 

de Software son las siguientes: 

 

Recursos de Personas para Infraestructura Tecnológica: 

 

Los recursos de personas para Infraestructura Tecnológica cuentan con el siguiente perfil 

profesional: 

 

Rol: Supervisor de Incidencias de Software: 

 

Gestionar la Aplicación GLPI. 



 

 

 

Coordinar con los líderes de equipo ante alguna incidencia. 

 

Realizar seguimiento de cierre para cada incidencia. 

 

Brindar 8 horas por día y por 5 días a la semana de trabajo en oficina. 

 

Rol: Ingeniero de Servidor de Aplicaciones: 

 

Gestionar los equipos y tecnologías para el entorno de Servidores de Aplicaciones. 

 

Coordinar con el Ingeniero de Servidor de Base de Datos. 

 

Brindar 8 horas por día y por 5 días a la semana de trabajo en oficina. 

 

Rol: Ingeniero de Servidor de Base de Datos: 

 

Gestionar los equipos y tecnologías para el entorno de Servidores de Base de Datos. 

 



 

 

Coordinar con el Ingeniero de Servidor de Aplicaciones. 

 

Brindar 8 horas por día y por 5 días a la semana de trabajo en oficina. 

 

Recursos de Personas para Mantenimiento SOA: 

 

Los recursos de personas para SOA (Service Oriented Architecture) cuentan con el siguiente 

perfil profesional: 

 

Rol: Arquitecto SOA: 

 

Ser el mediador entre el negocio y tecnología. 

 

Integrar portafolio de servicios entre varios sistemas. 

 

Supervisar al Analista de Servicios. 

 

Brindar 8 horas por día y por 5 días a la semana de trabajo en oficina. 

 

Rol: Analista de Servicios: 



 

 

 

Ser conocedor del negocio y también de los ocho principios de SOA. 

 

Conocer los conceptos de implementación de servicios. 

 

Brindar 8 horas por día y por 5 días a la semana de trabajo en oficina. 

 

Rol: Desarrollador de Servicios: 

 

Crear los módulos proveedores de servicios web y agruparlos en un portafolio. 

 

Crear los módulos clientes de servicios web cliente que son consumidos.  

 

Cumplir con los estándares y buenas prácticas para los servicios web. 

 

Implementar las interfaces de servicio web (WSDL). 

 

Brindar 8 horas por día y por 5 días a la semana de trabajo en oficina. 

 



 

 

Rol: Especialista en Seguridad de Servicios: 

 

Usar mecanismos de seguridad como autenticación y cifrado. 

 

Evaluar estrategias de defensa para prevenir futuros ataques informáticos. 

 

Brindar 8 horas por día y por 5 días a la semana de trabajo en oficina. 

 

Rol: Especialista de Message Broker: 

 

Dominar el estándar de IBM Process Manager. 

 

Dominar la creación de flujos de IBM Message Broker. 

 

Dominar la configuración de colas IBM WebSphere MQ  

 

Brindar 8 horas por día y por 5 días a la semana de trabajo en oficina. 

 

Rol: Asegurador de Calidad de Servicios: 



 

 

 

Usar herramientas de prueba para confirmar el buen funcionamiento del servicio web. 

 

Brindar reporte de conformidad o inconformidad al finalizar la prueba. 

 

Brindar 8 horas por día y por 5 días a la semana de trabajo en oficina. 

 

Recursos de Personas para Mantenimiento AW: 

 

Los recursos de personas para AW (Aplicaciones Web) cuentan con el siguiente perfil 

profesional: 

 

Rol: Líder de Desarrollo de Aplicación Web: 

 

Entrenar al equipo de desarrollo para nuevos conocimientos tecnológicos. 

 

Resolver problemas que impidan avanzar en el desarrollo. 

 

Supervisar que se cumpla una buena calidad de código. 

 



 

 

Brindar 8 horas por día y por 5 días a la semana de trabajo en oficina. 

 

Rol: Diseñador de Aplicación Web: 

 

Crear la interfaz con formas consistentes y amigables para el usuario. 

 

Usar las buenas prácticas y tecnología de diseño web. 

 

Brindar 8 horas por día y por 5 días a la semana de trabajo en oficina. 

 

Rol: Desarrollador de Aplicación Web: 

 

Crear el código fuente de las funcionalidades. 

 

Evaluar y determinar que tecnología se usará. 

 

Documentar la tecnología y el funcionamiento de la aplicación. 

 

Brindar 8 horas por día y por 5 días a la semana de trabajo en oficina. 



 

 

 

Rol: Ingeniero de Proceso BPM: 

 

Conocer la herramienta de gestión empresarial BPM. 

 

Dominar los procesos de negocio del cliente. 

 

Tener una gran habilidad en técnicas de comunicación con el equipo de desarrollo. 

 

Evaluar las inquietudes y requerimientos del cliente. 

 

Brindar 8 horas por día y por 5 días a la semana de trabajo en oficina. 

 

Asegurador de Calidad de Página Web: 

Usar herramientas de prueba para confirmar el buen funcionamiento de la aplicación web. 

 

Brindar reporte de conformidad o inconformidad al finalizar la prueba. 

 

Brindar 8 horas por día y por 5 días a la semana de trabajo en oficina. 



 

 

 

Recursos de Personas para Mantenimiento BAM: 

 

Los recursos de personas para BAM (Business Activity Monitoring) cuentan con el siguiente 

perfil profesional: 

 

Rol: Supervisor de Procesos BAM: 

 

Conocer los procesos del negocio. 

 

Conocer el modelo actual de BPM del negocio. 

 

Dominar las herramientas de BPM. 

 

Brindar 8 horas por día y por 5 días a la semana de trabajo en oficina. 

 

Rol: Desarrollador BAM: 

 

Crear métricas en el modelo de cada proceso. 

 



 

 

Crear indicadores de reporte en el modelo de cada proceso. 

 

Crear instancias de reportes en el modelo de cada proceso. 

 

Brindar 8 horas por día y por 5 días a la semana de trabajo en oficina. 

 

Rol: Asegurador de Calidad BAM: 

 

Usar herramientas de prueba para confirmar el buen funcionamiento del Reporte de Procesos. 

 

Generar reporte de conformidad o inconformidad al finalizar la prueba. 

 

Brindar 8 horas por día y por 5 días a la semana de trabajo en oficina. 

 

Recursos de Personas para Mantenimiento Soporte de Errores: 

 

Los recursos de personas para Soporte de Errores cuentan con el siguiente perfil profesional: 

 

Rol: Supervisor de Errores de Sistemas: 



 

 

 

Tener conocimientos sólidos de SOA. 

 

Tener conocimientos sólidos de Aplicaciones Web. 

 

Tener conocimientos sólidos de BAM. 

 

Conocer el negocio del cliente. 

 

Brindar 8 horas por día y por 5 días a la semana de trabajo en oficina. 

 

Rol: Ingeniero de Soporte SOA: 

 

Conocer los ocho principios de SOA. 

 

Dominar herramientas para replicar el error. 

 

Diseñar solución al problema en un tiempo estimado.  

 



 

 

Brindar 8 horas por día y por 5 días a la semana. 

 

Rol: Ingeniero de Soporte Aplicación Web: 

 

Tener el conocimiento de las reglas de negocio. 

 

Conocer las diversas tecnologías que comprenden las partes de una aplicación web. 

 

Crear solución del problema en un tiempo estimado. 

 

Brindar 8 horas por día y por 5 días a la semana de trabajo en oficina. 

 

Rol: Ingeniero de Soporte BAM: 

 

Tener el conocimiento de las actividades de todos los procesos del negocio. 

 

Dominar las diferentes tecnologías para analizar los modelos de procesos. 

 

Crear solución del problema en un tiempo estimado. 



 

 

 

Brindar 8 horas por día y por 5 días a la semana de trabajo en oficina. 

 

Recursos de Instalaciones como Business Process Manager IBM: 

 

El producto Business Process Manager IBM es una plataforma de gestión de procesos de 

negocio para diseñar y ejecutar procesos de negocio. 

 

Recursos de Instalaciones como Business Monitor IBM: 

 

El producto Business Monitor IBM es una plataforma de gestión de actividades de negocio 

para identificar problemas y tendencias de negocio. 

 

Recursos de Instalaciones como Integration Bus IBM: 

 

El producto Integration Bus IBM es una plataforma de integración para comunicar 

componentes a través del bus de servicio empresarial. 

 

Recursos de Instalaciones como Enterprise Service Bus IBM: 

 



 

 

El producto Enterprise Service Bus IBM es una plataforma de conectividad de una 

arquitectura orientada a servicios (SOA). 

 

Recursos de Instalaciones como WebSphere Application Server IBM: 

 

El producto WebSphere Application Server IBM es una plataforma que brinda soporte a las 

aplicaciones web, aplicaciones móviles o aplicaciones empresariales. 

 

Recursos de Instalaciones como Integration Toolkit IBM: 

 

El producto Integration Toolkit IBM es una plataforma que brinda perspectivas de desarrollo 

de integración para los componentes y perspectivas de depuración para los mensajes. 

 

Recursos de Instalaciones como Rational Development Studio IBM: 

 

El producto Rational Development Studio IBM es una plataforma de sistema operativo que 

cuenta con el uso de compiladores de RPG, COBOL, C, C++. 

 

Recursos de Instalaciones como Cognos IBM: 

 



 

 

El producto Cognos IBM es una plataforma que brinda ayuda en la gestión de rendimiento o 

inteligencia empresarial para la toma de decisiones. 

 

Recursos de Instalaciones como Security Site Protector IBM: 

 

El producto Security Site Protector IBM es una plataforma que brinda una gestión de 

supervisión en la seguridad de redes y servidores. 

 

Recursos de Instalaciones como Virtual Server Protection IBM: 

 

El producto Virtual Server Protection IBM es una plataforma que brinda una estrategia de 

virtualización segura en el conjunto de servidores. 

 

Recursos de Instalaciones como WebSphere Portal IBM: 

 

El producto WebSphere Portal IBM es una plataforma que administra un medio 

personalizado de servicio a aplicaciones, informaciones y entornos sociales. 

 

Recursos de Instalaciones como Message Broker IBM: 

 



 

 

El producto Message Broker IBM es una plataforma que permite la creación y despliegue de 

flujos de mensajes conectados a las aplicaciones y base de datos. 

 

Recursos de Equipos Físicos como Servidores de Desarrollo, Pruebas y Producción: 

 

Es una plataforma de equipos sofisticados que se usa para realizar despliegues de 

componentes de software. 

 

[02.02.] NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD (METRICAS) 

 

Descripción de la capacidad actual del servicio:  

 

El servicio Mantenimiento y Desarrollo de Software debe utilizar algunas formas de 

medición para conocer la capacidad actual de su rendimiento de servicio. Además, de esa 

forma se toma decisiones para mejorar o mantener el recurso que brinda apoyo a dicho 

servicio. 

 

Medición de la Capacidad actual del servicio:  

 

Métrica 1:  

 



 

 

Métrica Propuesta: 

 

Número de acuerdo de nivel de servicio (SLA) incumplidos por mes. 

 

Descripción breve: 

 

La métrica propuesta permite mostrar el número de acuerdo de nivel de servicio (SLA) 

incumplidos por mes en algún requerimiento para el servicio Mantenimiento y Desarrollo de 

Software. 

 

Medidas:  

 

[Medida 01] = Número de acuerdo de nivel de servicio (SLA) incumplidos por mes. 

 

[Medida 02] = Número de acuerdo de nivel de servicio (SLA) recibidos por mes. 

 

Uso de Medidas con Datos Reales:  

 

[Número de acuerdo de nivel de servicio (SLA) incumplidos por mes] = [8] 

 



 

 

[Número de acuerdo de nivel de servicio (SLA) recibidos por mes] = [20] 

 

Interpretación:  

 

Explicación del resultado de la medición: 

 

El resultado de medición muestra todos los acuerdos incumplidos contra los acuerdos 

recibidos por mes; los cuales, provienen del servicio Mantenimiento y Desarrollo de 

Software. Para ello, se debe conocer el resultado y luego interpretarlo con el uso de un 

umbral de decisión. 

 

Umbral de Decisión:  

 

El umbral de decisión muestra el control para conocer si la capacidad del recurso es aceptable 

o inaceptable para el servicio: 

 

Umbral de Decisión = 50% de [Número de acuerdo de nivel de servicio (SLA) recibidos por 

mes]. 

 

Si el [Número de acuerdo de nivel de servicio (SLA) incumplidos por mes] es menor o igual 

a [Umbral de Decisión] entonces “El número de acuerdo de nivel de servicio (SLA) 

incumplidos por mes si es aceptable”. 



 

 

 

Si el [Número de acuerdo de nivel de servicio (SLA) incumplidos por mes] es mayor a 

[Umbral de Decisión] entonces “El número de acuerdo de nivel de servicio (SLA) 

incumplidos por mes no es aceptable”. 

 

Uso de Umbral con Datos Reales 

 

[Número de acuerdo de nivel de servicio (SLA) incumplidos por mes] = [8] 

 

Entonces, el recurso para el servicio está con una operatividad aceptable porque la 

operatividad real de [8] es menor al umbral decisivo de [(50%)*(20) = 10]. 

 

Métrica 2:  

 

Número de horas hombre de desarrolladores incumplidos por semana. 

 

Descripción breve: 

 

La métrica propuesta permite mostrar el número de horas hombre de desarrolladores 

incumplidos por semana en algún requerimiento para el servicio Mantenimiento y Desarrollo 

de Software. 



 

 

 

Medidas:  

 

[Medida 01] = Número de horas hombres de desarrolladores incumplidos por semana. 

 

[Medida 02] = Número de horas hombres de desarrolladores completados por semana. 

 

Uso de Medidas con Datos Reales:  

 

[Número de horas hombre de desarrolladores incumplidos por semana] = [3] 

 

[Número de horas hombre de desarrolladores completados por semana] = [40] 

 

Interpretación:  

 

Explicación del resultado de la medición: 

 

El resultado de medición muestra todas las horas hombres de desarrolladores contra las horas 

hombres de desarrolladores por semana; los cuales, provienen del servicio Mantenimiento y 

Desarrollo de Software. Para ello, se debe conocer el resultado y luego interpretarlo con el 

uso de un umbral de decisión. 



 

 

 

Umbral de Decisión:  

 

El umbral de decisión muestra el control para conocer si la capacidad del recurso es aceptable 

o inaceptable para el servicio: 

 

Umbral de Decisión = 20% de [Número de horas hombre de desarrolladores completados por 

semana]. 

 

Si el [Número de horas hombre de desarrolladores incumplidos por semana] es menor o igual 

a [Umbral de Decisión] entonces “El número de horas hombre de desarrolladores 

incumplidos por semana si es aceptable”. 

 

Si el [Número de horas hombre de desarrolladores incumplidos por semana] es mayor a 

[Umbral de Decisión] entonces “El número de horas hombre de desarrolladores incumplidos 

por semana no es aceptable”. 

 

Uso de Umbral con Datos Reales 

 

[Número de horas hombre de desarrolladores incumplidos por semana] = [8] 

 



 

 

Entonces, el recurso para el servicio está con una operatividad aceptable porque la 

operatividad real de [8] es menor al umbral decisivo de [(25%)*(40) = 10]. 

 

 

Métrica 3:  

 

Número de horas hombre de aseguradores de calidad incumplidos por semana. 

 

Descripción breve: 

 

La métrica propuesta permite mostrar el número de horas hombre de aseguradores de calidad 

incumplidos por semana en algún requerimiento para el servicio Mantenimiento y Desarrollo 

de Software. 

 

Medidas:  

 

[Medida 01] = Número de horas hombres de aseguradores de calidad incumplidos por 

semana. 

 

[Medida 02] = Número de horas hombres de aseguradores de calidad completados por 

semana. 



 

 

 

Uso de Medidas con Datos Reales:  

 

[Número de horas hombre de aseguradores de calidad incumplidos por semana] = [16] 

 

[Número de horas hombre de aseguradores de calidad completados por semana] = [40] 

 

Interpretación:  

 

Explicación del resultado de la medición: 

 

El resultado de medición muestra todas las horas hombres de aseguradores de calidad contra 

las horas hombres de aseguradores de calidad por semana; los cuales, provienen del servicio 

Mantenimiento y Desarrollo de Software. Para ello, se debe conocer el resultado y luego 

interpretarlo con el uso de un umbral de decisión. 

 

Umbral de Decisión:  

 

El umbral de decisión muestra el control para conocer si la capacidad del recurso es aceptable 

o inaceptable para el servicio: 

 



 

 

Umbral de Decisión = 20% de [Número de horas hombre de aseguradores de calidad 

completados por semana]. 

 

Si el [Número de horas hombre de aseguradores de calidad incumplidos por semana] es 

menor o igual a [Umbral de Decisión] entonces “El número de horas hombre de aseguradores 

de calidad incumplidos por semana si es aceptable”. 

 

Si el [Número de horas hombre de aseguradores de calidad incumplidos por semana] es 

mayor a [Umbral de Decisión] entonces “El número de horas hombre de aseguradores de 

calidad incumplidos por semana no es aceptable”. 

 

Uso de Umbral con Datos Reales 

 

[Número de horas hombre de aseguradores de calidad incumplidos por semana] = [16] 

 

Entonces, el recurso para el servicio está con una operatividad no es aceptable porque la 

operatividad real de [16] es mayor al umbral decisivo de [(20%)*(40) = 10]. 

 

 

[02.03.] PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA DE 

CAPACIDAD 

 



 

 

Los problemas actuales relacionados por falta de capacidad para el servicio Mantenimiento y 

Desarrollo de Software en la organización Indra Perú son los siguientes: 

 

Insuficiencia de disco de almacenamiento en el Servidor de Base Datos que es utilizado en 

dicho servicio con una frecuencia mensual. 

 

Alcance máximo de memoria ram en el Servidor de Aplicaciones que es utilizado en dicho 

servicio con una frecuencia mensual 

 

Exceso de labores de 7 días por 8 horas en dos semanas consecutivas para el recurso humano 

de desarrollo cuando el supervisor exige finalizar algún proyecto que es realizado en dicho 

servicio con una frecuencia semestral. 

 

Desgaste de cableado de red del área tecnología que es utilizado en dicho servicio con una 

frecuencia anual. 

 

Incremento excesivo en la reutilización de un componente de software singular que es 

utilizado en dicho servicio con una frecuencia semestral. 

 

Costo excesivo en la uso de un paquete de base de datos de Oracle que es utilizado en dicho 

servicio con una frecuencia mensual. 

 



 

 

[03.] ESCENARIOS DE NEGOCIO  

 

La organización Indra Perú brinda un conjunto de servicios tecnológicos para las empresas 

públicas y privadas en este país de región peruana. 

 

Contexto de Negocio Actual: 

 

El contexto de negocio muestra el escenario del momento presente; en donde, la organización 

Indra Perú brinda consultoría de software a las empresas públicas y privadas. 

 

Por ese motivo, se muestra el siguiente grupo de empresas públicas que en el momento 

presente solicita el servicio Mantenimiento y Desarrollo de Software:  

  



 

 

Empresas Públicas 

Oficina de Normalización Previsional (ONP). 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT). 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). 

 

También, se muestra el siguiente grupo de empresas privadas que en el momento presente 

solicita el servicio Mantenimiento y Desarrollo de Software:  

 

Empresas Privadas 

Banco Interbank. 

Banco Falabella. 

Banco Financiero. 

Cineplanet. 

Cinemark. 

 

En resumen, el servicio de Mantenimiento y Desarrollo de Software se brinda a las empresas 

públicas y privadas cuando realizan el contrato del servicio tecnológico. Por ende, el número 

aproximado de empleados para este servicio es  de 15 personas. 



 

 

 

[03.02.] Contexto de Negocio Previsto: 

 

El contexto de negocio muestra el escenario del momento futuro; en donde, la organización 

Indra Perú brinda consultoría de software a las empresas públicas y privadas. Por ello, la 

organización aumenta el número de recursos humanos en el área tecnología; ya que, el 

alcance de los proyectos de estos nuevos clientes es más costoso y requiere mayor cantidad 

de recurso profesional con destacado conocimiento tecnológico. 

 

Por ello, se muestra el siguiente grupo de empresas públicas; en donde, se proyecta que van a 

solicitar el servicio Mantenimiento y Desarrollo de Software:  

Empresas Públicas 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

Ministerio de Salud. 

Ministerio de Educación. 

Ministerio de Transporte. 

Ministerio de Trabajo y Población del Empleo. 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

 



 

 

Además, se muestra el siguiente grupo de empresas privadas; en donde, se proyecta que van a 

solicitar el servicio Mantenimiento y Desarrollo de Software:  

Empresas Privadas 

Banco Scotiabank. 

Banco de la Nación. 

Banco Financiero. 

Banco Ripley. 

Cinepolis. 

 

Entonces, en base a dicha proyección de agregar nuevas empresas públicas y privadas al 

portafolio de Indra Perú se han identificado nuevos servicios como los siguientes 

Potenciales Servicios Nuevos 

Servicio de Virtualización de Servidores. 

Servicio de Balanceo de Carga de Aplicaciones Web. 

Servicio de Digitalización Documentaria. 

Servicio de Intranet Empresarial. 

 

Sin embargo, se identifica que existe una tendencia de aumento de solicitudes de los clientes 

en el uso del servicio de TI en un mediano plazo. Por ello, es necesario sustentar a través de 

los siguientes factores a dicha tendencia: 



 

 

 

La calidad esperada en la construcción de componentes de software es un factor que motiva 

la satisfacción del cliente hacia la organización objetivo. 

 

La atención satisfactoria en la solución de incidencias de software es un factor que motiva el 

buen comportamiento del cliente hacia la organización objetivo. 

 

El dominio tecnológico de las diversas herramientas de desarrollo de software es un factor 

que motiva la comunicación transparente del cliente hacia la organización objetivo. 

 

En resumen, el servicio de Mantenimiento y Desarrollo de Software se brinda a las empresas 

públicas y privadas cuando realizan el contrato del servicio tecnológico. Por ende, el número 

aproximado de empleados para este servicio es  de 30 personas. 

 

[04.] RESUMEN DE RECURSOS 

 

[04.01.] USO ACTUAL DE RECURSOS 

 

En base al análisis se ha detectado que el uso actual de recursos humanos para el servicio 

Mantenimiento y Desarrollo de Software es utilizado por día de forma muy recurrente. Es 

decir, cada recurso humano está realizando diversas tareas que demuestran la capacidad 

saturada por día. Por esa razón, el área de tecnología no se está abasteciendo con dichos 

recursos humanos para realizar la implementación de otros proyectos que han sido solicitados 



 

 

por el cliente. Por otro lado, se muestra un cuadro para identificar las capacidades de los 

recursos humanos del área tecnología con un enfoque de uso actual; en donde, se muestra de 

color rojo al porcentaje que ha llegado al límite de capacidad para realizar alguna otra tarea. 

Asimismo, se muestra al recurso humano que tiene color azul el porcentaje que todavía no ha 

llegado al límite de capacidad y puede realizar alguna otra tarea. 

 

 

Gráfico C3 6 – Uso Actual – Recursos Humanos - TI 

 

[04.02.] PROYECCION DE RECURSOS 

 

En base al análisis anterior se ha detectado que el actual equipo de recursos humanos del 

servicio Mantenimiento y Desarrollo de Software no podrá realizar las implementaciones 



 

 

solicitadas por el cliente. Sin embargo, en caso se haya aprobado el presupuesto para 

contratar a otros recursos profesionales entonces se creará un plan de asignación de nuevas 

tareas para los nuevos recursos humanos que tienen un enfoque de uso proyectado en nuevos 

proyectos de tecnología de información. Por otra parte, se muestra un cuadro para identificar 

las capacidades de los nuevos recursos humanos del área tecnología con un enfoque de uso 

proyectado; en donde, se muestra de color negro al porcentaje que ha llegado al límite de 

capacidad para realizar alguna otra tarea. Asimismo, se muestra al recurso humano que tiene 

color azul el porcentaje en la sección con enfoque de uso actual y además tiene de color azul 

otro porcentaje en la siguiente sección con enfoque de uso proyectado; entonces, si al juntar 

los dos porcentajes de color azul y de distinto enfoque brinda un resultado de 100% brindará 

un recurso humano que ha llegado al límite de esfuerzo. 
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Gráfico C3 7 – Uso Proyectado – Recursos Humanos - TI 
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[05.] RECOMENDACIONES 

 

A continuación se enumeran una serie de recomendaciones cuya implementación son 

importantes para mejorar el proceso de Gestión de Capacidad de ITIL.  

 

Promover la documentación de recursos que se usan en cada servicio de TI para una mejor 

supervisión de capacidad. 

 

Analizar la capacidad de cada nuevo servicio de TI que se proyecta a futuro para ofrecer en la 

consultoría de software a los clientes. 

 

Evaluar un plan de contingencia para cualquier problema que afecte el correcto 

funcionamiento y capacidad de los servicios de TI. 

 

Mejorar los recursos humanos o físicos en caso disminuya la capacidad del servicio de TI 

para reestablecer dicha capacidad. 

 

Renovar los recursos humanos en un cierto plazo de tiempo para mejorar la capacidad de los 

servicios de TI. 

 



 

 

Renovar los recursos físicos en un cierto plazo de tiempo para brindar una mejor herramienta 

tecnológica como hardware y software al equipo de recursos humano que brinda soporte a los 

servicios de TI y que a su vez mejoran su capacidad. 

 

Planear la compra de servidores nuevos para IBM DB2 con el motivo de renovación de 

equipos y maximizar la capacidad del servicio TI después de un cierto plazo de tiempo con 

un costo de $5 000. 

 

Evaluar la compra de servidores nuevos para IBM WebSphere con el motivo de renovación 

de equipos y maximizar la capacidad del servicio TI después de un cierto plazo de tiempo con 

un costo de $7 000. 

  



 

 

 

PROCESOS DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

 

En esta sección se muestra la propuesta del plan de Gestión de Cambios para un servicio 

específico. Por ende, la propuesta muestra los elementos de configuración sujetos a cambios 

en dicho servicio. Además, la propuesta indica las actividades del proceso de cambios en 

dicho servicio. También, la propuesta muestra las herramientas y plantillas que se usan para 

gestionar los cambios en dicho servicio. Por último, la propuesta muestra las métricas para 

controlar si la gestión de cambios está funcionando correctamente en dicho servicio. 

 

NOMBRE DEL PROCESO:   

 

El nombre del servicio cuyos cambios se están analizando es el servicio Mantenimiento y 

Desarrollo de Software de la organización Indra Perú. 

 

ELEMENTOS DE CONFIGURACION SUJETOS A CAMBIOS: 

 

El servicio de Mantenimiento y Desarrollo de Software muestra los siguientes elementos de 

configuración que se encuentran sujetos a cambios: 

 

[01.] Elementos de Grupo 01: 

 



 

 

[01.01.] Servidores de Aplicaciones. 

[01.02.] Servidores de Base de Datos. 

 

[02.] Elementos de Grupo 02: 

 

[02.01.] Aplicaciones de Usuario. 

[02.02.] Servicios Web. 

[02.03.] Paquetes de Procedimientos Almacenados de Oracle. 

[02.04.] Paquetes de Funciones de Oracle. 

[02.05.] Componentes de Lógica de Negocio. 

[02.06.] Componentes de Entidad de Negocio. 

[02.07.] Componentes de Interfaces de Usuario. 

[02.08.] Modelo de Base de Datos. 

[02.09.] Modelo de BPM. 

 

[03.] Elementos de Grupo 03: 

 

[03.01.] Documento de Interfaces de Usuario. 

[03.02.] Documento de Modelo de Base de Datos. 



 

 

[03.03.] Documento de Modelo de BPM. 

 

PROCESO DETALLADO: 

 

Ver Anexo C03-02: Capitulo 03 - Gestión de Servicios en TI - Procesos de Gestión de 

Cambios - Diagrama. 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS: 

 

Herramienta 1: 

 

Nombre: 

 

Request For Change (RFC), es una herramienta propuesta para el uso en dicho proceso. 

 

Descripción: 

 

La herramienta Request For Change (RFC) es un documento formal para solicitar cualquier 

cambio en el software. Por ello, el responsable tendrá la tarea de evaluar y presupuestar la 

implementación que involucra dicho cambio. Por otra parte, se debe tener en cuenta que 

mientras se reciban muchos cambios entonces mayor será la cantidad de detalles a elaborar. 



 

 

Por ese motivo, el equipo de gestión de cambios siempre actualiza información adicional en 

el ciclo de vida de cualquier cambio solicitado. 

 

Gráfico C3 8 - Herramienta – Request For Change (RFC) 

 

Herramienta 2:  

 



 

 

Nombre: 

 

GMF, es una herramienta propuesta para el uso en dicho proceso. 

 

Descripción: 

 

La herramienta GMF es una aplicación web desarrollada por GENOS. Por ello, la 

herramienta brinda funcionalidades para administrar recursos y administrar de forma eficaz el 

proceso de gestión de cambios. Por otra parte, es una herramienta OpenSource y se encarga 

de brindar seguimiento a todo el ciclo de solicitud de cambio. Por ese motivo, el equipo de 

gestión de cambios debe ingresar toda la información requerida para obtener reportes con 

respecto a dichos cambios. 

 

 

Gráfico C3 9 - Herramienta - GMF 



 

 

 

Herramienta 3:  

 

Nombre: 

 

OneCMDB, es una herramienta propuesta para el uso en dicho proceso. 

 

Descripción: 

 

La herramienta OneCMDB es un programa de software libre. Además, la herramienta brinda 

un conjunto de funcionalidades para administrar los elementos de configuración (CI: 

Configuration Item). Por otra parte, proporciona integración con los programas NMAP 

(Programa para rastrear puertos) y NAGIOS (Programa para monitorear redes). Por ese 

motivo, es importante la administración de dicha herramienta; ya que, de esa forma se podrá 

controlar todos los cambios que involucran a los elementos de configuración (CI) y que 

además se encuentran almacenados en el CMDB (Configuration Management Data Base). 

 



 

 

 

Gráfico C3 10 – Herramienta - OneCMDB 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO: 

 

[01.] Métrica 1: 

 

[01.01.] Métrica Propuesta: 

 

Porcentaje de solicitud de cambios revisados por día. 

 

[01.02.] Descripción breve: 



 

 

 

La métrica propuesta permite mostrar el porcentaje de todas aquellas solicitudes de cambios 

revisadas por día para el servicio Mantenimiento y Desarrollo de Software. 

 

[01.03.] Objetivo de medición: 

 

El objetivo de medición es conocer el resultado de porcentaje sobre aquellas solicitudes de 

cambios revisadas por día después de que el usuario ha solicitado el servicio Mantenimiento 

y Desarrollo de Software. 

 

[01.04.] Fuentes de información:  

 

[01.] Fuente de Información 01: 

 

Nombre del dato: 

 

Estado de Solicitud de Cambio (RFC). 

 

¿De dónde se obtiene el dato?: 

 

La ubicación para obtener el dato es en el Documento de Solicitud de Cambio (RFC). 



 

 

 

¿Cómo se obtiene el dato?: 

 

La forma de obtener el dato es escogiendo sólo aquellas solicitudes de cambios con estado 

revisado. 

 

[01.05.] Fórmula: 

 

Lista de Componentes: 

 

[Medida 01] = Número de solicitudes de cambio revisados. 

 

[Medida 02] = Número de solicitudes de cambio registrados. 

 

Cálculo de Fórmula: 

 

[Porcentaje de solicitud de cambios revisados por día] = [Medida 01] / [Medida 02] 

 

[01.06.] Interpretación:  

 



 

 

Explicación del Resultado de la Medición: 

 

El resultado de medición muestra todas las solicitudes de cambios revisadas contra las 

solicitudes de cambios registradas por día; las cuales, provienen del servicio Mantenimiento y 

Desarrollo de Software. 

 

Umbral de Decisión 01: 

 

X = [Valor Propuesto]. 

 

Umbral = [Porcentaje de solicitud de cambios revisados por día] igual a [X%]. 

 

Si el [Porcentaje de solicitud de cambios revisados por día] es menor o igual a [X%] entonces 

“El porcentaje de solicitud de cambios revisados por día si es aceptable”. 

 

Si el [Porcentaje de solicitud de cambios revisados por día] es mayor a [X%] entonces “El 

porcentaje de solicitud de cambios revisados por día no es aceptable”. 

 

[01.07.] Roles involucrados: 

 



 

 

Los roles que están involucrados en realizar la medición, analizar los resultados y tomar 

acción son los siguientes: 

 

[Rol 01]:  

 

Nombre: 

 

Líder de Desarrollo de AW. 

 

Descripción: 

 

Se encarga de asignar y coordinar tareas con el equipo de desarrollo de aplicaciones web y 

también de coordinar con los otros equipos para los proyectos de Mantenimiento y Desarrollo 

de Software. Además, es parte de la administración del “Servicio Gestión de Cambios”. Por 

otro lado, se encarga de realizar las métricas para luego tomar decisiones y logar un mejor 

servicio. 

 

  



 

 

 

PROCESOS DE PRUEBA DEL SERVICIO 

 

En esta sección se muestra la propuesta del plan de Gestión de Pruebas para un servicio 

específico. 

 

[01.] SERVICIO ASOCIADO 

 

El nombre del servicio cuyo grupo de pruebas se está analizando es el servicio 

Mantenimiento y Desarrollo de Software de la organización Indra Perú. 

 

[02.] OBJETIVOS DE LA PRUEBA 

 

Según el Modelo V se plantean los siguientes objetivos de prueba: 

 

[02.01.] Validar de que los requerimientos desarrollados satisfagan realmente al usuario del 

sistema. (Prueba de Aceptación de la Aplicación Web). 

 

[02.02.] Validar de que cada componente de negocio de la Aplicación Web satisfaga 

realmente la supervisión unitaria que realiza el mismo programador. (Prueba Unitaria del 

Componente). 



 

 

 

[03.] PRE-REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 

Los pre-requisitos necesarios para la realización de la pruebas son: 

 

[03.01.] El documento de prueba debe ser coherente y entendible. 

[03.02.] El Servidor de Prueba debe encontrarse en estado “Operativo”. 

[03.03.] El Servidor de Prueba debe aguantar el tipo de prueba que se está asignado. 

[03.04.] La aplicación web debe estar en estado “Operativo”. 

 

[04.] CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE DE PRUEBAS 

 

Las características del ambiente de pruebas son: 

 

[04.01.] Servidor IBM. 

[04.02.] Memoria de 40 GB. 

[04.03.] Disco Duro de 20 TB. 

 

[05.] PROCESO DETALLADO 



 

 

 

 

Gráfico C3 11 – Diagrama – Gestión de Pruebas 

 

[06.] HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

Herramienta 1:  

 



 

 

Nombre: 

 

TestLink. 

 

Descripción: 

 

El TestLink es una herramienta de gestión de pruebas y de software libre. Por eso, la 

herramienta brinda la efectividad de crear y administrar los casos de prueba. Además, brinda 

otra facilidad como ordenar dichos casos de prueba y luego organizarlos en planes de prueba. 

Por consiguiente, el equipo de aseguramiento de calidad podrá ejecutar los casos de pruebas 

que se encuentran en su respectivo plan de pruebas y luego se podrá registrar 

automáticamente los resultados. Por consiguiente, se podrán generar informes de casos de 

pruebas; en donde, se visualizará el estado actual y también se mantendrá la trazabilidad de 

los requerimientos. Por ese motivo, se podrá priorizar los casos de prueba y asignar otros 

casos de prueba según se vayan cerrando los casos de prueba anteriores. 

 



 

 

 

Gráfico C3 12 – Herramienta – TestLink 

 

Herramienta 2:  

 

Nombre: 

 

SOAPUI, es una herramienta propuesta para el uso en dicho proceso. 

 



 

 

Descripción: 

 

El SOAPUI es una herramienta para pruebas funcionales. Por eso, la herramienta brinda la 

efectividad de probar, simular y generar código de cualquier servicio web de una forma 

segura y ordenada. Entonces, cualquier servicio web se puede generar en formato WSDL y 

también se usa con el vínculo SOAP y REST. Por otra parte, también puede probar cualquier 

HTTP, JMS, AMF y JDBC. Por consiguiente, se podrá conocer de forma rápida el 

funcionamiento de cualquier servicio web y de esa manera se podrá revisar el inconveniente 

en caso exista algún servicio web con problemas. Por ese motivo, es importante el uso de 

dicha herramienta; ya que, el equipo de aseguramiento de calidad podrá controlar y organizar 

las pruebas funcionales de todos servicios web que se encuentra en el gobierno de la 

arquitectura orientada de servicios. 

  



 

 

 

Gráfico C3 13 – Herramienta – SOAPUI 

 

Herramienta 3:  

 

Nombre: 

 

JUnit. 

 

Descripción: 



 

 

 

El JUnit es una herramienta para pruebas unitarias. Por eso, la herramienta brinda un 

conjunto de librerías creadas en lenguaje java para evaluar cualquier funcionamiento 

realizado en cualquier clase de java. Por otra parte, la dicha herramienta es un medio para 

administrar las pruebas de regresión; en donde, se evalúa si el funcionamiento del código 

fuente sigue dando el mismo resultado a pesar de haber realizado una modificación en el 

código fuente. Por ese motivo, es importante instalar la herramienta en el IDE eclipse para el 

equipo de aseguramiento de la calidad para que de esa manera realicen pruebas en algunas 

funcionalidades del sistema.  

 

 

Gráfico C3 14 – Herramienta - JUnit 

 



 

 

[07.] METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

[07.01.] Métrica 1:  

 

[07.01.01.] Métrica Propuesta: 

 

Porcentaje de fracasos de pruebas de aceptación de servicios web. 

 

[07.01.02.] Descripción breve:  

 

La métrica propuesta permite mostrar el porcentaje de fracasos de pruebas de aceptación de 

servicios web para el servicio Mantenimiento y Desarrollo de Software. 

 

[07.01.03.] Objetivo de medición:  

 

El objetivo de medición es conocer el resultado de porcentaje de fracasos de pruebas de 

aceptación de servicios web después de que el usuario ha solicitado el servicio 

Mantenimiento y Desarrollo de Software. 

 

[07.01.04.] Fuentes de información:  

 



 

 

[01.] Fuente de Información 01: 

 

Nombre del dato: 

 

Conjunto de elementos en estructura de servicios web. 

 

¿De dónde se obtiene el dato?: 

 

La ubicación para obtener el dato son los elementos de la estructura de los servicios web que 

se encuentran en cada documento de prueba. 

 

¿Cómo se obtiene el dato?: 

 

La forma de obtener el dato es escogiendo sólo aquellos documentos de prueba con el 

contenido de estructuras de servicios web. 

 

[07.01.05.] Fórmula:  

 

Lista de Componentes: 

 



 

 

[Medida 01] = Número de fracasos de pruebas de aceptación de servicios web. 

 

[Medida 02] = Número de registros de pruebas de aceptación de servicios web. 

Cálculo de Fórmula: 

 

[Porcentaje de fracasos de pruebas de aceptación de servicios web] = [Medida 01] / [Medida 

02] 

 

[07.01.06.] Interpretación:  

 

Explicación del Resultado de la Medición: 

 

El resultado de medición muestra todos los fracasos de pruebas de aceptación de servicios 

web contra los registros de pruebas de aceptación de servicios web; los cuales, provienen del 

servicio Mantenimiento y Desarrollo de Software. 

 

Umbral de Decisión 01: 

 

X = [Valor Propuesto]. 

 

Umbral = [Porcentaje de fracasos de pruebas de aceptación de servicios web] igual a [X%]. 



 

 

 

Si el [Porcentaje de fracasos de pruebas de aceptación de servicios web] es menor o igual a 

[X%] entonces “El porcentaje de fracasos de pruebas de aceptación de servicios web si es 

aceptable”. 

 

Si el [Porcentaje de fracasos de pruebas de aceptación de servicios web] es mayor a [X%] 

entonces “El porcentaje de fracasos de pruebas de aceptación de servicios web no es 

aceptable”. 

 

[07.01.07.] Roles involucrados: 

 

Los roles que están involucrados en realizar la medición, analizar los resultados y tomar 

acción son los siguientes: 

 

[Rol 01]:  

 

Nombre: 

 

Asegurador de Calidad de AW. 

 

Descripción: 



 

 

 

Se encarga de asignar y coordinar tareas con el equipo de desarrollo de aplicaciones web y 

también de coordinar con los otros equipos para las pruebas del proyecto. Además, es parte 

de la administración del servicio Mantenimiento y Desarrollo de Software. Por otro lado, se 

encarga de realizar las métricas para luego tomar decisiones y lograr un mejor servicio. 

 

  



 

 

 

PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

 

En esta sección se muestra la propuesta del plan de Gestión de Incidencias para un servicio 

específico. 

 

[01.] Proceso: 

 

[01.01.] Nombre: 

 

El nombre del servicio cuyo grupo de incidencias se está analizando es el servicio 

Mantenimiento y Desarrollo de Software de la organización Indra Perú. 

 

[01.02.] Diagrama de Flujo: 

 



 

 

 

Gráfico C3 15 – Diagrama – Proceso Mantenimiento Software 

 



 

 

[02.] SubProceso: 

[02.01.] Nombre: 

Servicio de Mantenimiento y Desarrollo de Software para Soporte. 

[02.02.] Diagrama de Flujo: 

 

 

Gráfico C3 16 – Diagrama – SubProceso Mantenimiento de Soporte 

 

 



 

 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 03 

 

Como resultado de la investigación del capítulo 03, es posible concluir, que se ha realizado la 

evaluación estratégica en la organización “Indra con sede Perú”; en donde, se muestra el 

análisis interno y externo para identificar servicios existentes. 

 

Además, como otro resultado, se ha obtenido el análisis de la planificación estratégica en la 

organización “Indra con sede Perú”; en donde, se crea el portafolio de servicios que luego se 

usará para brindar soporte a los objetivos de negocio. 

 

También, como otro resultado, se ha obtenido el análisis de la descripción del proceso 

“Mantenimiento y Desarrollo de Software” en la organización “Indra con sede Perú”; en 

donde, se definen todas las tareas y roles que interactúan en dicho proceso. 

 

Inclusive, como otro resultado, se ha obtenido el análisis del acuerdo del nivel de servicio en 

la organización “Indra con sede Perú”; en donde, se establecen algunas reglas que debe 

cumplir el proceso “Mantenimiento y Desarrollo de Software”. 

 

Por otra parte, como otro resultado, se ha obtenido el análisis del plan de capacidad del 

servicio seleccionado en la organización “Indra con sede Perú”; en donde, se establecen los 

niveles de capacidad del proceso “Mantenimiento y Desarrollo de Software”. 

 

Por otro lado, como otro resultado, se ha obtenido el análisis de los procesos de gestión de 

cambios en la organización “Indra con sede Perú”; en donde, se identifican los elementos de 



 

 

configuración y se describen sus actividades con un enfoque hacia el proceso 

“Mantenimiento y Desarrollo de Software”. 

 

Luego, como otro resultado, se ha obtenido el análisis de los procesos de prueba del servicio 

en la organización “Indra con sede Perú”; en donde, se identifican los niveles de prueba y se 

describen sus actividades con un enfoque hacia el proceso “Mantenimiento y Desarrollo de 

Software”. 

 

Así mismo, como otro resultado, se ha obtenido el análisis del proceso de gestión de 

incidencias en la organización “Indra con sede Perú”; en donde, se identifican los 

inconvenientes y se describen sus actividades con un enfoque hacia el proceso 

“Mantenimiento y Desarrollo de Software”. 

 

Por consiguiente, como otro resultado, se ha definido que el proceso “Mantenimiento y 

Desarrollo de Software” en la organización se encarga de brindar soporte a cualquier área de 

dicha organización y del mismo modo se encarga de brindar o vender dicho servicio a 

cualquier empresa privada o del estado peruano. 

  



 

 

CAPÍTULO 4: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El capítulo de “Arquitectura Empresarial” se encarga de explicar la planificación del proyecto 

de dicha disciplina informática en la organización Indra sede Perú. Por ello, se indica con 

claridad el alcance, las metas, los cumplimientos y las limitaciones. También, se indican los 

diversos factores de riesgo que se pueden presentar en el proyecto. Además, se explica el 

análisis de la Arquitectura Base (AS IS) y la Arquitectura Objetivo (TO BE). Por esta razón, 

se muestra el análisis de la justificación de dicha arquitectura propuesta. Por otra parte, se 

indica el análisis de brechas que se ha realizado para migrar de la Arquitectura Base a la 

Arquitectura Objetivo. Por ese motivo, se ha seleccionado el proceso de negocio Gestión 

comercial y de clientes; el cual, es soportado por el proceso Mantenimiento y Desarrollo de 

Software en la organización Indra sede Perú; cabe mencionar que dicha selección de proceso 

se explica a lo largo del capítulo en investigación. 

 

ALCANCE 

 

El alcance esperado para tener éxito en el proyecto de Arquitectura Empresarial en la 

organización Indra con sede Perú comprende los siguientes puntos: 

 



 

 

En principio, se identifica el mapa de grupos de procesos como: Procesos Estratégicos, 

Procesos Tácticos y Procesos Operativos. Por ello, los procesos que se encuentran ubicados 

en cada grupo pueden interactuar en caso sea necesario. 

 

Asimismo, se realiza la selección del proceso “Gestión comercial y de clientes” que pertenece 

al grupo de “Procesos Operativos”; el cual, tiene uno de los mayores puntajes de importancia. 

Luego, en base a dicho proceso seleccionado se realiza un posterior análisis de la perspectiva 

de la situación actual y la situación propuesta. 

 

Por otro lado, se identifica los objetivos estratégicos, entidades y áreas que se encuentran 

relacionados al proceso seleccionado. 

 

Además, se realiza el análisis con la perspectiva de la situación actual (AS IS) del proceso de 

negocio seleccionado; en donde, se muestra la explicación de las cuatro vistas de la 

Arquitectura Empresarial. En dicho análisis las vistas que se mencionan son las siguientes: 

Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Datos, Arquitectura de Aplicaciones y Arquitectura 

de Tecnología. 

 

También, se realiza el análisis con la perspectiva de la situación propuesta (TO BE) del 

proceso de negocio seleccionado; en donde, se muestra la explicación de las cuatro vistas de 

la Arquitectura Empresarial. En dicho análisis las vistas que se mencionan son las siguientes: 

Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Datos, Arquitectura de Aplicaciones y Arquitectura 

de Tecnología. 

 



 

 

Adicionalmente, se realiza el análisis de brechas; en donde, se identifica cada estrategia que 

sirve para el proceso de negocio seleccionado en la organización. Las estrategias sirven para 

realizar el cambio de las vistas mencionadas de la Arquitectura Empresarial desde la 

perspectiva de la situación actual (AS IS) hacia la situación propuesta (TO BE) de dicho 

proceso seleccionado de la organización. 

 

Después, se realiza el análisis de la justificación; el cual, muestra la explicación de los 

diferentes problemas encontrados en el proceso seleccionado bajo la perspectiva de la 

situación actual  (AS IS) y que posteriormente serán eliminados con el análisis de la situación 

propuesta (TO BE). 

 

Entonces, se realiza el análisis de riesgos y problemas para el proyecto de Arquitectura 

Empresarial en la organización; en donde, se utiliza la Gestión de Riesgos bajo la guía 

PMBOK. En dicho análisis se identifican todos los riesgos y luego se agrupan en una matriz 

con enfoque de amenazas y otra de oportunidades. 

 

Asimismo, se realiza la propuesta en base al marco de trabajo llamado TOGAF. En dicho 

marco de trabajo, se ejecuta únicamente el análisis de las siguientes fases: fase B 

(Arquitectura de Negocio), fase C (Arquitectura de Sistemas de Información) y fase D 

(Arquitectura de Tecnología). Sin embargo, las fases que se encuentran fuera del ámbito del 

proyecto de Arquitectura Empresarial son las siguientes: fase A (Visión de la Arquitectura), 

fase E (Oportunidades y Soluciones), fase F (Planificación de Migración), fase G (Gobierno 

de la Implementación) y fase H (Gobierno del Cambio de Arquitectura). 

 

Por consiguiente, se indican algunas fases que se encuentran fuera del ámbito del proyecto de 

Arquitectura Empresarial y se detallan a continuación: Primero, la fase A (Visión de la 



 

 

Arquitectura) se encarga de establecer el alcance, las restricciones, la visión, los stakeholders 

y contexto del negocio actual en la organización. Sin embargo, en el proyecto no se ejecuta la 

fase A. Segundo, la fase E (Oportunidades y Soluciones)  se encarga de implementar la 

situación propuesta de dicho. Sin embargo, en el proyecto no se ejecuta la fase E. Tercero, la 

fase F (Planificación de Migración) se encarga de realizar el análisis de costos, beneficios y 

riesgos que involucra la implementación de dicho proyecto. Sin embargo, en el proyecto no 

se ejecuta la fase F. Cuarto, la fase G (Gobierno de la Implementación) se encarga de 

asegurar que la implementación cumpla con la situación propuesta de dicho proyecto. Sin 

embargo, en el proyecto no se ejecuta la fase G. Quinto, la fase H (Gobierno del Cambio de 

Arquitectura) se encarga de supervisar de forma continua la implementación para asegurar el 

cumplimiento de las necesidades del proceso de negocio que se ha seleccionado. Sin 

embargo, en el proyecto no se ejecuta la fase H. 

 

METAS, CUMPLIMIENTOS Y LIMITACIONES 

 

Metas: 

 

Las metas identificadas para tener éxito en el proyecto de Arquitectura Empresarial en la 

organización Indra con sede Perú se muestran a continuación: 

 

Meta [M01] 

 

[OE01]: Lograr un crecimiento de las ventas entre el 2,5% y el 4,5% en tasa anual acumulada 

compuesta. Entonces, para conseguir el [OE01] se debe cumplir la [M01]. 



 

 

 

[M01]: Elaborar estrategias de publicidad para descubrir nuevos clientes dispuestos a invertir 

en los servicios que brinda la organización. 

 

Meta [M02]: 

 

[OE02]: Alcanzar un Margen EBIT recurrente entre el 10% y el 11% para el año 2018. 

Entonces, para conseguir el [OE02] se debe cumplir la [M02]. 

 

[M02]: Realizar una ampliación de atención a los servicios; es decir, tener una mayor 

orientación de servicio hacia las organizaciones gubernamentales así como a las 

organizaciones corporativas. 

 

Meta [M03]: 

 

[OE03]: Lograr un ratio de deuda financiera neta / EBITDA de alrededor 1x en 2018, frente 

al nivel de 2,5x de 2014. Entonces, para conseguir el [OE03] se debe cumplir la [M03]. 

 

[M03]: Monitorear los estados bancarios de las cuentas mensuales para asegurarse de que sus 

acreedores están recibiendo el pago a tiempo y en base a dicho cumplimiento de pago se 

podrá recudir la deuda. 

 



 

 

Meta [M04]: 

 

[OE04]: Reducir los costes que se espera pueda suponer entre 180 a 200 millones de euros de 

ahorros. Entonces, para conseguir el [OE04] se debe cumplir la [M04]. 

 

[M04]: Evaluar el costo y la rentabilidad de los servicios ofrecidos y luego eliminar a 

aquellos servicios que no son rentables; para no seguir dando tiempo de investigación e 

inversión a dicho servicio. 

 

Meta [M05]: 

 

[OE05]: Promover el liderazgo tecnológico para las operaciones en los negocios clave de la 

empresa. Entonces, para conseguir el [OE05] se debe cumplir la [M05]. 

 

[M05]: Intensificar las nuevas propuestas de soluciones tecnológicas y buscar una estrategia 

para entender y dominar el conocimiento de los procesos de cada área de la organización. 

 

Meta [M06]: 

 

[OE06]: Optimizar los procedimientos y formas de hacer en los diversos  negocios  de la 

empresa. Entonces, para conseguir el [OE06] se debe cumplir la [M06]. 

 



 

 

[M06]: Evaluar las actividades de cada proceso para asegurar de que está funcionando 

eficientemente y si ocurre lo contrato entonces se busca una estrategia para corregir o 

rediseñar algunas actividades de dicho proceso. 

 

Meta [M07]: 

 

[OE07]: Concretar la automatización y relación de los sistemas de control interno y gestión 

de riesgos a la organización y procesos de la compañía. Entonces, para conseguir el [OE07] 

se debe cumplir la [M07]. 

 

[M07]: Monitorear la interacción de los sistemas de control interno en cada momento del día; 

de esa manera, se tendrá la certeza del funcionamiento correcto o incorrecto de las 

actividades en los procesos involucrados. 

 

Meta [M08]: 

 

[OE08]: Lograr una fuerte orientación al cliente con importantes componentes de adaptación 

y asociación y un enfoque en inversiones conjuntas y trabajos coordinados con clientes. 

Entonces, para conseguir el [OE08] se debe cumplir la [M08]. 

 

[M08]: Establecer y desarrollar una relación con el cliente para brindarle una mejor 

comprensión, ayuda y atención a sus diversas necesidades. 

 



 

 

Meta [M09]: 

 

[OE09]: Ampliar la oferta de mayor valor añadido y siendo más selectivos en los proyectos y 

en el lanzamiento de nuevas ofertas. Entonces, para conseguir el [OE09] se debe cumplir la 

[M09]. 

 

[M09]: Planificar el aumento del valor de servicio y mejorar la calidad de dicho servicio que 

se brinda al cliente. 

 

Meta [M10]: 

 

[OE10]: Aumentar la estandarización de la oferta para capturar economías de escala y 

aumentar conocimientos. Entonces, para conseguir el [OE10] se debe cumplir la [M10]. 

 

[M10]: Reorganizar los procedimientos de la oferta para los servicios e impulsar la mejora de 

actividades en dicha oferta. 

 

Meta [M11]: 

 

[OE11]: Fortalecer los equipos de profesionales con un fuerte conocimiento de las 

tecnologías clave en industrias verticales y equipos que combinan experiencia global con 

implementación local. Entonces, para conseguir el [OE11] se debe cumplir la [M11]. 



 

 

 

[M11]: Realizar la capacitación al capital humano de la organización con enfoque de 

conocimiento tecnológico y también brindar guías de liderazgo en algunos meses 

seleccionados. 

 

Meta [M12]: 

 

[OE12]: Realizar acciones formativas cumpliendo el siguiente ratio: 0,5 horas/empleado. 

Entonces, para conseguir el [OE12] se debe cumplir la [M12]. 

 

[M12]: Coordinar con los líderes de proyectos para la organización de diferentes talleres que 

deben brindar a su equipo de trabajo para fortalecer el conocimiento de servicios de la 

organización. 

 

Cumplimientos: 

 

Los cumplimientos identificados para tener éxito en el proyecto de Arquitectura Empresarial 

en la organización Indra con sede Perú se muestran a continuación: 

 

Ser la consultora de software más importante de nuestros clientes en el área de desarrollo e 

implementación de software. 

 



 

 

Entregar las soluciones más robustas y seguras que protejan la información de nuestros 

clientes. 

 

Contribuir en la competitividad de nuestro país con el dominio de tecnologías innovadoras y 

con el equipo humano altamente capacitado. 

 

Establecer los objetivos estratégicos de forma clara y verificar que están siendo ejecutados en 

uno o más procesos. 

 

Mejorar las actividades de los procesos de las áreas en caso se encuentren mal definidos y 

documentar todos los procesos para brindar un mejor conocimiento al capital humano. 

 

Identificar la estructura de los datos físicos y lógicos que se usan para almacenar la 

información de los procesos involucrados en cada área. 

 

Proveer conocimiento de todos los sistemas de información que se usan en los procesos de 

cada área y a la vez identificar la interacción entre dichos sistemas de información. 

 

Identificar en diagramas la infraestructura de los elementos de hardware, software y 

comunicaciones que son de utilidad prioritaria para brindar los servicios a los clientes. 

 

Limitaciones: 



 

 

 

Las limitaciones identificadas para tener éxito en el proyecto de Arquitectura Empresarial en 

la organización Indra con sede Perú se muestran a continuación: 

 

El poco tiempo que brindan los líderes de la organización para realizar la implementación de 

la Arquitectura Empresarial. 

 

La resistencia al cambio de algunos líderes de la organización para brindar ideas y apoyo en 

plena implementación de la Arquitectura Empresarial. 

 

La resistencia de brindar información confidencial por parte de líderes para entender el 

funcionamiento de algunos procesos en la actualidad. 

 

El proyecto de Arquitectura Empresarial bajo el marco TOGAF sólo tomará las siguientes 

fases: Fase B (Arquitectura de Negocio), Fase C (Arquitectura de Aplicaciones), Fase D 

(Arquitectura de Tecnología). 

 

RIESGOS Y PROBLEMAS 

 

El análisis de riesgos y problemas se realiza bajo la guía de PMBOK. Es por ello, que dicho 

análisis se realiza para el proyecto de implementación de Arquitectura Empresarial. Por tal 

motivo, se detallarán tres puntos importantes: la Tabla de Probabilidad e Impacto, el Cuadro 

de Análisis de Riesgos y la Identificación del Riesgo más alto. 



 

 

 

[01.] La Tabla de Probabilidad e Impacto. 

 

[01.01.] La Tabla con enfoque a Amenazas: 

La tabla muestra un resultado que proviene del porcentaje de la probabilidad y el porcentaje 

del impacto. Así mismo, el resultado se obtiene del lado izquierdo; es decir en la parte que se 

indica “Amenazas” (resaltado de color azul). 

 

 

Gráfico C4 1 – Tabla con enfoque a amenazas 

 

[01.01.] La Tabla con enfoque a Oportunidades: 

La tabla muestra un resultado que proviene del porcentaje de la probabilidad y el porcentaje 

del impacto. Así mismo, el resultado se obtiene del lado derecho; es decir en la parte que se 

indica “Oportunidades” (resaltado de color azul). 

 



 

 

 

Gráfico C4 2 – Tabla con enfoque a oportunidades 
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[02.] La Matriz de Análisis de Riesgos. 

 

[02.01.] La Matriz con enfoque a Amenazas: 

 

La matriz muestra una lista de riesgos con enfoque a Amenazas que está compuesta por las columnas “Número”, “Riesgo”, “Probabilidad”, 

“Impacto”, “Resultado”, “Estrategia”, “Responsable” y “Respuesta a Riesgo”. Por otro lado, se muestra que hay tres tipos de riesgo con enfoque 

a Amenazas: Alto (color rojo), Medio (color amarillo) y Bajo (color verde). 

 



 

 

 

Gráfico C4 3 – Matriz con enfoque a amenazas 

  



 

 

[02.01.] La Matriz con enfoque a Oportunidades: 

 

La matriz muestra una lista de riesgos con enfoque a Oportunidades que está compuesta por las columnas “Número”, “Riesgo”, “Probabilidad”, 

“Impacto”, “Resultado”, “Estrategia”, “Responsable” y “Respuesta a Riesgo”. Por otro lado, se muestra que hay tres tipos de riesgo con enfoque 

a Oportunidades: Alto (color rojo), Medio (color amarillo) y Bajo (color verde). 

 

 

Gráfico C4 4 – Matriz con enfoque a oportunidades 
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[03.] La Identificación del Riesgo más alto. 

 

[03.01.] La Identificación con enfoque a Amenazas: 

El riesgo más alto de amenaza según la matriz de riesgo es el [RA01] [Resistencia al cambio 

por parte de los líderes de las áreas.]; ya que, tiene un puntaje de [0.72] proveniente de la 

probabilidad [0.90] e impacto [0.80]. Es por eso, que tiene como respuesta la [Mitigación] y 

la estrategia [Realizar estrategias para brindar confianza del cambio a las áreas.]. 

 

[03.02.] La Identificación con enfoque a Oportunidades: 

El riesgo más alto de oportunidad según la matriz de riesgo es el [RA01] [Mejorar la 

comunicación en todas las áreas.]; ya que, tiene un puntaje de [0.56] proveniente de la 

probabilidad [0.70] e impacto [0.80]. Es por eso, que tiene como respuesta la [Mitigación] y 

la estrategia [Realizar reuniones de integración en todas las áreas.]. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ARQUITECTURA LINEA BASE (AS IS) 

 

La Arquitectura Empresarial con enfoque actual (AS IS) comprende cuatro fases en 

investigación: Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Datos, Arquitectura de Aplicaciones 

y Arquitectura de Tecnología. A continuación, se realiza la explicación de cada fase. 

 

[01.] ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

 

En la Arquitectura de Negocio con enfoque actual de la organización en investigación se 

presenta la “Matriz de Objetivo versus Proceso”, la “Matriz de Procesos y Descripción”, la 

“Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM)”. 

 

[01.01.] Matriz de Objetivo versus Proceso: 

 

En la “Matriz de Objetivo versus Proceso” se listan todos los objetivos estratégicos y luego se 

relacionan con el proceso que corresponda. 
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En la primera tabla se muestra la lista de objetivos: 

 

 

Gráfico C4 5 – Objetivos Estratégicos 

 



 

 

En la segunda tabla se muestra la lista de procesos: 

 

 

Gráfico C4 6 - Procesos 



 

 

 

En la tercera tabla se muestra la Matriz de Objetivo versus Proceso: 

 

 

Gráfico C4 7 – Matriz de Objetivo versus Proceso 
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Diagnóstico: 

 

En la tercera tabla se visualiza que el proceso [P01] está relacionado con cinco objetivos 

estratégicos [OE01], [OE08], [OE09], [OE10] y [OE12]. En donde, tiene un puntaje 

numérico de [5] y un puntaje porcentual de [12,50%]. Por otro lado, el proceso [P02] también 

tiene el mismo puntaje. Sin embargo, se ha tomado la decisión de realizar un análisis de 

enfoque actual (AS IS) al proceso [P01]; ya que, es de importancia muy alta. 

 

[01.02.] Mapa de procesos y descripción: 

 

En el mapa de procesos se muestran todos los procesos agrupados en la organización. 

 

En la primera tabla se muestra el diagrama de mapa de proceso. En donde, los Procesos 

Estratégicos son los que guían a la organización hacia el cumplimiento de su misión y 

objetivos. Además, los Procesos Tácticos son los que guardan relación directa con la 

satisfacción de los clientes. Por último, los Procesos Operativos son aquellos que se 

relacionan con los procesos tácticos para hacer posible la consecución de sus objetivos. 

 



 

 

 

Gráfico C4 8 – Mapa de Procesos 
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En la segunda tabla se muestra la descripción de todos los procesos que aparecen en el diagrama de grupo de procesos. 

 

En dicha segunda tabla, se muestra el identificador desde P01 hasta P07. 

 

 

Gráfico C4 9 – Descripción de Proceso – Parte 01 

 



 

 

Por otra parte, en dicha segunda tabla, se muestra el identificador desde P08 hasta P14. 

 

 

Gráfico C4 10 – Descripción de Proceso – Parte 02 



 

 

 

 

[01.03.] Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM): 

La matriz de asignación de responsabilidades muestra la interacción de procesos con las áreas de la organización. 

En la primera tabla se muestran los procesos de la organización. 

 

 

Gráfico C4 11 - Procesos 



 

 

En la segunda tabla se muestran las áreas de la organización. 

 

 

Gráfico C4 12 - Áreas 

 

  



 

 

 

En la tercera tabla se muestra el valor asignado (R, A o M) en el cruce de cada proceso con cada área de la organización. 

 

 

Gráfico C4 13 – Matriz Proceso versus Área 
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[01.04.] Diagrama de Proceso de Negocio (AS IS): 

 

En el diagrama de proceso de negocio se muestra el proceso [P01] [Gestión comercial y de 

clientes] que fue elegido en la “Matriz de Objetivo versus Proceso”. También, en dicho 

diagrama se indican todas las actividades y roles que interactúan. Por otro lado, en este 

diagrama se indican las actividades acerca del servicio de pre-venta y post-venta con un 

enfoque actual. 

 

Ver Anexo C04-01: Capitulo 04 - Arquitectura Empresarial - Arquitectura de Negocio - 

Diagrama AS IS - Proceso de Negocio - Gestión comercial y de clientes. 
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[01.04.] Descripción de Actividades de Proceso de Negocio (AS IS): 

En la tabla se realiza la descripción de las actividades del proceso de negocio [P01] [Gestión comercial y de clientes]. 

En la primera tabla se muestra el identificador desde AA01 hasta AA10. 

 

 

Gráfico C4 14 – Descripción de Actividades del Proceso de Negocio – AS IS – Parte 01 



 

 

 

En la segunda tabla se muestra el identificador desde AA11 hasta AA18. 

 

 

Gráfico C4 15 – Descripción de Actividades del Proceso de Negocio – AS IS – Parte 02 

 



 

 

En la tercera tabla se muestra el identificador desde AA19 hasta AA26. 

 

 

Gráfico C4 16 – Descripción de Actividades del Proceso de Negocio – AS IS – Parte 03 

 



 

 

En la cuarta tabla se muestra el identificador desde AA27 hasta AA33. 

 

 

Gráfico C4 17 – Descripción de Actividades del Proceso de Negocio – AS IS – Parte 04 

  



 

 

En la quinta tabla se muestra el identificador desde AA34 hasta AA39. 

 

 

Gráfico C4 18 – Descripción de Actividades del Proceso de Negocio – AS IS – Parte 05 

  



 

 

En la sexta tabla se muestra el identificador desde AA40 hasta AA44. 

 

 

Gráfico C4 19 – Descripción de Actividades del Proceso de Negocio – AS IS – Parte 06 

 

  



 

 

En la séptima tabla se muestra el identificador desde AA45 hasta AA49. 

 

 

Gráfico C4 20 – Descripción de Actividades del Proceso de Negocio – AS IS – Parte 07 

En la octava tabla se muestra el identificador desde AA50 hasta AA53. 



 

 

 

 

Gráfico C4 21 – Descripción de Actividades del Proceso de Negocio – AS IS – Parte 08 

 

  



 

 

 

En la novena tabla se muestra el identificador desde AA54 hasta AA63. 

 

 

Gráfico C4 22 – Descripción de Actividades del Proceso de Negocio – AS IS – Parte 09 

 



 

 

En la décima tabla se muestra el identificador desde AA64 hasta AA69. 

 

 

Gráfico C4 23 – Descripción de Actividades del Proceso de Negocio – AS IS – Parte 10 

  



 

 

En la onceava tabla se muestra el identificador desde AA70 hasta AA74. 

 

 

Gráfico C4 24 – Descripción de Actividades del Proceso de Negocio – AS IS – Parte 11 
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[01.05.] Modelo de dominio empresarial:  

 

En el diagrama se recogen los datos relevantes del proceso seleccionado “Gestión comercial 

y de clientes”. 

  

 

Gráfico C4 25 – Modelo de Dominio Empresarial 

 



 

 

404 

 

[01.06.] Matriz Entidad versus Proceso: 

En la tabla se muestra la lista de procesos que se usarán en la matriz:  

 

 

Gráfico C4 26 - Procesos 

 



 

 

En la tabla se muestra la lista de entidades que se usarán en la matriz: 

 

 

Gráfico C4 27 - Entidades 

 



 

 

En la matriz se muestra la relación que existe entre una entidad y uno o más procesos: 

 

 

Gráfico C4 28 – Matriz de Entidad versus Proceso 
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[01.07.] Principales stakeholders. 

 

Los principales stakeholders involucrados en el proceso de negocio [P01] [Gestión comercial 

y de clientes] que se ha seleccionado son los siguientes: 

 

Organización: Se refiere a la compañía. 

Trabajadores: Se refiere al capital humano. 

Accionistas: Se refiere a las personas inversionistas. 

Grupos Financieros: Se refiere a las compañías bancarias. 

Clientes: Se refiere a las empresas que solicitan servicio a la organización. 

Proveedores: Se refiere a las empresas que brindan soporte a la organización. 

Comunidad: Se refiere a las entidades a las que se le brinda contribuciones. 

  

  



 

 

[02.] ARQUITECTURA DE DATOS 

 

[02.01.] Diagrama Conceptual: 

En el diagrama conceptual se muestran las entidades identificadas como ubicaciones de 

almacenamiento de información. En el enfoque actual, toda la información se almacena en 

documentos word y excel que tienen una estructura semejante a estas entidades. 

 

 

Gráfico C4 29 - Arquitectura de Datos – AS IS 
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[02.02.] Descripción de Entidades: 

 

En la tabla se muestra la descripción de entidades con el enfoque actual (AS IS). 

  

 

Gráfico C4 30 – Descripción de Entidades – AS IS 
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[03.] ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

 

[03.01.] Diagrama de Arquitectura de Aplicaciones: 

 

En la tabla se muestra el diagrama en donde interactúan las aplicaciones en el proceso de 

negocio [P01] [Gestión comercial y de clientes] con el enfoque de situación actual (AS IS). 

 



 

 

 

Gráfico C4 31 – Arquitectura de Aplicaciones – AS IS 
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[02.02.] Descripción de Arquitectura de Aplicaciones: 

 

En la tabla se muestra la siguiente información de las aplicaciones: Identificador, Componente y Descripción. 

 

 

Gráfico C4 32 – Descripción de Arquitectura de Aplicaciones – AS IS 
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[04.] ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA 

 

[04.01.] Diagrama de Arquitectura de Tecnología: 

En la tabla se muestra el diagrama en donde interactúan las aplicaciones en el proceso de 

negocio [P01] [Gestión comercial y de clientes] con el enfoque actual (AS IS). 

 

 

Gráfico C4 33 – Arquitectura de Tecnología – AS IS 

 

  



 

 

FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACION DE LA 

ARQUITECTURA PROPUESTA 

 

El análisis de la fundamentación y justificación de la situación propuesta (TO BE)  de 

Arquitectura Empresarial para el proceso de negocio Gestión comercial y de clientes muestra 

la importancia de realizar cambios en dicho proceso de la organización Indra Perú; la cual,  

va a brindar ganancias económicas y agilidad en algunas actividades de ese proceso. Por esa 

razón, va a crear una gran satisfacción al cliente cuando requiera el servicio de venta de 

software que se detalla en el diagrama de aquel proceso. Por ello, es necesario mostrar la 

situación propuesta (TO BE); la cual, va a mostrar los cambios que son de apoyo para 

resolver los problemas de la situación actual (AS IS) de dicho proceso de negocio. 

 

En primer lugar, la propuesta de la Arquitectura Empresarial muestra un análisis de la 

situación actual (AS IS) del proceso de negocio seleccionado; en donde, se utiliza las 

siguientes vistas del marco TOGAF: Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Datos, 

Arquitectura de Aplicaciones y Arquitectura de Tecnología. Por ello, se ha identificado los 

siguientes problemas en la situación actual de dicho  proceso: 

 

Problema [PR01]: 

Duplicidad de información guardada en varios archivos asociados al servicio y clientes. El 

problema identificado está afectando a las siguientes actividades [AA02], [AA03], [AA04], 

[AA07], [AA21], [AA22], [AA29], [AA33], [AA35], [AA37], [AA40], [AA51], [AA57], 

[AA58], [AA64], [AA66], [AA68], [AA69] de la situación actual de dicho proceso. 

 

Problema [PR02]: 



 

 

Demora en la carga de información de todos los clientes para luego investigar y escoger a un 

cliente potencial. El problema identificado está afectando a la siguiente actividad [AA08] de 

la situación actual de dicho proceso. 

 

Problema [PR03]: 

Demasiada acumulación de numerosos correos electrónicos de Gmail que contienen 

información sensible del servicio y el cliente. El problema identificado está afectando a las 

siguientes actividades [AA13], [AA14], [AA16], [AA17], [AA19], [AA20], [AA38], 

[AA39], [AA44], [AA45], [AA47], [AA48], [AA49], [AA50] de la situación actual de dicho 

proceso. 

 

Problema [PR04]: 

Inestabilidad en el programa macros VB de Microsoft Excel; el cual, administra información 

de los clientes. El problema identificado está afectando a las siguientes actividades [AA02], 

[AA03], [AA04], [AA07], [AA08], [AA21], [AA22], [AA29], [AA33], [AA35], [AA37], 

[AA40], [AA51], [AA57], [AA58], [AA64], [AA66], [AA68], [AA69] de la situación actual 

de dicho proceso. 

 

Problema [PR05]: 

Caída recurrente en la base de datos de Microsoft Access; el cual, almacena información de 

los clientes. El problema identificado está afectando a las siguientes actividades [AA02], 

[AA03], [AA04], [AA07], [AA08], [AA21], [AA22], [AA29], [AA33], [AA35], [AA37], 

[AA40], [AA51], [AA57], [AA58], [AA64], [AA66], [AA68], [AA69] de la situación actual 

de dicho proceso. 

 



 

 

Problema [PR06]: 

Irregularidad de las versiones de los archivos que contienen información de los clientes. El 

problema identificado está afectando a las siguientes actividades [AA02], [AA03], [AA04], 

[AA07], [AA08], [AA21], [AA22], [AA29], [AA33], [AA35], [AA37], [AA40], [AA51], 

[AA57], [AA58], [AA64], [AA66], [AA68], [AA69] de la situación actual de dicho proceso. 

 

Problema [PR07]: 

Insuficiente seguridad para proteger adecuadamente los archivos que contienen información 

importante. El problema identificado está afectando a las siguientes actividades [AA02], 

[AA03], [AA04], [AA07], [AA08], [AA21], [AA22], [AA29], [AA33], [AA35], [AA37], 

[AA40], [AA51], [AA57], [AA58], [AA64], [AA66], [AA68], [AA69] de la situación actual 

de dicho proceso. 

 

Problema [PR08]: 

Pérdida de datos importantes en algunos archivos que se han corrompido; ya que, se 

encuentran almacenados en el Servidor Local sin ningún mantenimiento. El problema 

identificado está afectando a las siguientes actividades [AA02], [AA03], [AA04], [AA07], 

[AA08], [AA21], [AA22], [AA29], [AA33], [AA35], [AA37], [AA40], [AA51], [AA57], 

[AA58], [AA64], [AA66], [AA68], [AA69] de la situación actual de dicho proceso. 

 

Problema [PR09]: 

Avería continua del único Servidor Local; en donde, se guarda la macros VB y base de datos. 

El problema identificado está afectando a las siguientes actividades [AA02], [AA03], 

[AA04], [AA07], [AA08], [AA21], [AA22], [AA29], [AA33], [AA35], [AA37], [AA40], 



 

 

[AA51], [AA57], [AA58], [AA64], [AA66], [AA68], [AA69] de la situación actual de dicho 

proceso. 

 

Por consiguiente, se realizan cambios en el proceso de negocio “Gestión comercial y de 

clientes” de la organización bajo el análisis de situación actual (AS IS) y situación propuesta 

(TO BE). Por esta razón, se hace mención a los cambios en dicho proceso: 

 

Cambio [CM01]: 

 

En las vistas de Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Datos, Arquitectura de 

Aplicaciones y Arquitectura de Tecnología para la situación propuesta (TO BE) se realiza el 

cambio de uso de herramientas como Microsoft Excel (Macros VB), Microsoft Access (Base 

de Datos), Microsoft Word (Documentos) y Microsoft Outlook (Correo Electrónico) por el 

uso del nuevo “Sistema de Gestión de Clientes”; el cual, será utilizado por el capital humano 

de la organización para brindar un servicio de venta de software de forma satisfactoria para el 

cliente. Por esa razón, el cambio va a eliminar los problemas [P01], [P02], [P03], [P04], 

[P05], [P06], [P07], [P08], [P09] identificados en la situación actual (AS IS). Así mismo, el 

detalle de cambios se va a mostrar en el Análisis de Brechas de la Arquitectura de Negocio, la 

Arquitectura de Datos y la Arquitectura de Aplicaciones. 

 

Por otra parte, la propuesta de la Arquitectura Empresarial mostrará un análisis de la 

situación propuesta (TO BE) del proceso de negocio seleccionado; en donde, se utiliza las 

siguientes vistas del marco TOGAF: Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Datos, 

Arquitectura de Aplicaciones y Arquitectura de Tecnología. Por ello, se ha identificado los 

siguientes requerimientos del nuevo “Sistema de Gestión de Clientes”; el cual, se encargará 

de resolver los problemas identificados anteriormente en dicho  proceso: 



 

 

 

Requerimiento [RQ01]: 

La implementación de una funcionalidad de “Registrar el Servicio” desde una nueva 

aplicación web. El requerimiento mencionado será un cambio en la actividad [AA02] de la 

situación actual de dicho proceso. 

 

Requerimiento [RQ02]: 

La implementación de una funcionalidad de “Actualizar el servicio con el precio” desde una 

nueva aplicación web. El requerimiento identificado será un cambio en la actividad [AA03] 

de la situación actual de dicho proceso. 

 

Requerimiento [RQ03]: 

La implementación de una funcionalidad de “Buscar el portafolio de servicios” desde una 

nueva aplicación web. El requerimiento identificado será un cambio en la actividad [AA04] 

de la situación actual de dicho proceso. 

 

Requerimiento [RQ04]: 

La implementación de una funcionalidad de “Registrar cliente” desde una nueva aplicación 

web. El requerimiento identificado será un cambio en la actividad [AA07] de la situación 

actual de dicho proceso. 

 

Requerimiento [RQ05]: 



 

 

La implementación de una funcionalidad de “Buscar cliente potencial” desde una nueva 

aplicación web. El requerimiento identificado será un cambio en la actividad [AA08] de la 

situación actual de dicho proceso. 

 

Requerimiento [RQ06]: 

La implementación de una funcionalidad de “Actualizar datos del cliente para la 

prospección” desde una nueva aplicación web. El requerimiento identificado será un cambio 

en la actividad [AA10] de la situación actual de dicho proceso. 

 

Requerimiento [RQ07]: 

La implementación de una funcionalidad de “Enviar notificación de solicitud de  visita” 

desde una nueva aplicación web. El requerimiento identificado será un cambio en la actividad 

[AA13], [AA14], [AA16], [AA17], [AA19], [AA20], [AA38], [AA39], [AA44], [AA45], 

[AA47], [AA48], [AA49] y [AA50] de la situación actual de dicho proceso. 

 

Requerimiento [RQ08]: 

La implementación de una funcionalidad de “Registrar programación de visita” desde una 

nueva aplicación web. El requerimiento identificado será un cambio en la actividad [AA21] 

de la situación actual de dicho proceso. 

 

Requerimiento [RQ09]: 

La implementación de una funcionalidad de “Generar programación de visita” desde una 

nueva aplicación web. El requerimiento identificado será un cambio en la actividad [AA22] 

de la situación actual de dicho proceso. 



 

 

 

Requerimiento [RQ10]: 

La implementación de una funcionalidad de “Recibir requerimientos de servicio” desde una 

nueva aplicación web. El requerimiento identificado será un cambio en la actividad [AA29] 

de la situación actual de dicho proceso. 

 

Requerimiento [RQ11]: 

La implementación de una funcionalidad de “Generar reporte de requerimiento” desde una 

nueva aplicación web. El requerimiento identificado será un cambio en la actividad [AA33] 

de la situación actual de dicho proceso. 

 

Requerimiento [RQ12]: 

La implementación de una funcionalidad de “Registrar propuesta técnica” desde una nueva 

aplicación web. El requerimiento identificado será un cambio en la actividad [AA35] de la 

situación actual de dicho proceso. 

 

Requerimiento [RQ13]: 

La implementación de una funcionalidad de “Generar la propuesta técnica” desde una nueva 

aplicación web. El requerimiento identificado será un cambio en la actividad [AA37] de la 

situación actual de dicho proceso. 

 

Requerimiento [RQ14]: 



 

 

La implementación de una funcionalidad de “Registrar propuesta económica” desde una 

nueva aplicación web. El requerimiento identificado será un cambio en la actividad [AA40] 

de la situación actual de dicho proceso. 

 

Requerimiento [RQ15]: 

La implementación de una funcionalidad de “Registrar documento de contrato” desde una 

nueva aplicación web. El requerimiento identificado será un cambio en la actividad [AA51] 

de la situación actual de dicho proceso. 

 

Requerimiento [RQ16]: 

La implementación de una funcionalidad de “Registrar la orden de servicio” desde una nueva 

aplicación web. El requerimiento identificado será un cambio en la actividad [AA57] de la 

situación actual de dicho proceso. 

 

Requerimiento [RQ17]: 

La implementación de una funcionalidad de “Registrar documento de factura” desde una 

nueva aplicación web. El requerimiento identificado será un cambio en la actividad [AA58] 

de la situación actual de dicho proceso. 

 

Requerimiento [RQ18]: 

La implementación de una funcionalidad de “Registrar documento de factura” desde una 

nueva aplicación web. El requerimiento identificado será un cambio en la actividad [AA58] 

de la situación actual de dicho proceso. 



 

 

 

Requerimiento [RQ19]: 

La implementación de una funcionalidad de “Registrar el documento de certificado bancario” 

desde una nueva aplicación web. El requerimiento identificado será un cambio en la actividad 

[AA64] de la situación actual de dicho proceso. 

 

Requerimiento [RQ20]: 

La implementación de una funcionalidad de “Registrar planificación de implementación” 

desde una nueva aplicación web. El requerimiento identificado será un cambio en la actividad 

[AA66] de la situación actual de dicho proceso. 

 

Requerimiento [RQ21]: 

La implementación de una funcionalidad de “Registrar manual de usuario para capacitación” 

desde una nueva aplicación web. El requerimiento identificado será un cambio en la actividad 

[AA68] de la situación actual de dicho proceso. 

 

Requerimiento [RQ22]: 

La implementación de una funcionalidad de “Registrar documento de conformidad” desde 

una nueva aplicación web. El requerimiento identificado será un cambio en la actividad 

[AA69] de la situación actual de dicho proceso. 

 



 

 

ARQUITECTURA OBJETIVO (TO BE) 

 

La Arquitectura Empresarial con enfoque propuesto (TO BE) comprende cuatro fases en 

investigación: Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Datos, Arquitectura de Aplicaciones 

y Arquitectura de Tecnología. A continuación, se realiza la explicación de cada fase. 

 

[01.] ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

 

[01.01.] Diagrama de Proceso de Negocio (TO BE): 

 

En el diagrama de proceso de negocio se muestra el proceso [P01] [Gestión comercial y de 

clientes] que fue elegido en la “Matriz de Objetivo versus Proceso”. También, en dicho 

diagrama se indican todas las actividades y roles que interactúan. Por otro lado, en este 

diagrama se indican las actividades acerca del servicio de pre-venta y post-venta con un 

enfoque propuesto. 

 

Anexo C04-02: Capitulo 04 - Arquitectura Empresarial - Arquitectura de Negocio - Diagrama 

TO BE - Proceso de Negocio - Gestión comercial y de clientes. 
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[02.] ARQUITECTURA DE DATOS 

 

[02.01.] Diagrama Conceptual: 

 

En el diagrama conceptual se muestran las entidades identificadas como ubicaciones de 

almacenamiento de información. En el enfoque propuesto, toda la información se almacena 

en una base de datos Oracle. 

 

 

Gráfico C4 34 – Arquitectura de Datos – TO BE 
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[02.02.] Descripción de Entidades: 

 

En la tabla se muestra la descripción de entidades con el enfoque propuesto (TO BE). 

 

 

Gráfico C4 35 – Descripción de Entidades – TO BE 
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[03.] ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

 

[03.01.] Diagrama de Arquitectura de Aplicaciones: 

 

En la tabla se muestra el diagrama en donde interactúan las aplicaciones en el proceso de 

negocio [P01] [Gestión comercial y de clientes] con el enfoque de situación propuesta (TO 

BE). 

 



 

 

 

Gráfico C4 36 – Arquitectura de Aplicaciones – TO BE 
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[02.02.] Descripción de Arquitectura de Aplicaciones: 

 

En la tabla se muestra la siguiente información de las aplicaciones: Identificador, Componente y Descripción; para un enfoque propuesto (TO 

BE). 

 



 

 

 

Gráfico C4 37 – Descripción de Arquitectura de Aplicaciones – TO BE 
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[04.] ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA 

 

[04.01.] Diagrama de Arquitectura de Tecnología: 

 

En la tabla se muestra el diagrama en donde interactúan las aplicaciones en el proceso de 

negocio [P01] [Gestión comercial y de clientes] con el enfoque actual (TO BE). 

 

 

Gráfico C4 38 – Arquitectura de Tecnología – TO BE 

 



 

 

 

ANALISIS DE BRECHAS  

 

[01.] ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

 

En el análisis de brechas de Arquitectura de Negocio se visualiza los cambios de los 

elementos de la situación actual “AS IS” por los elementos de la situación propuesta “TO 

BE” del proceso “Gestión comercial y de clientes”. El análisis describe la estrategia que 

realiza para lograr dichos cambios. 

 

[01.] Lista de Actividades con enfoque AS IS: 

 

  



 

 

En la primera tabla se muestran un grupo de actividades de dicho proceso seleccionado bajo 

la situación actual. 

 

 

Gráfico C4 39 – Actividades de Proceso de Negocio – AS IS – Parte 01 

  



 

 

En la segunda tabla se muestran un grupo de actividades de dicho proceso seleccionado bajo 

la situación actual. 

 

 

Gráfico C4 40 – Actividades de Proceso de Negocio – AS IS – Parte 02 

 

  



 

 

En la tercera tabla se muestran un grupo de actividades de dicho proceso seleccionado bajo la 

situación actual. 

 

 

Gráfico C4 41 – Actividades de Proceso de Negocio – AS IS – Parte 03 

 

  



 

 

 

En la cuarta tabla se muestran un grupo de actividades de dicho proceso seleccionado bajo la 

situación actual. 

 

 

Gráfico C4 42 – Actividades de Proceso de Negocio – AS IS – Parte 04 

  



 

 

[02.] Lista de Actividades con enfoque TO BE: 

 

En la primera tabla se muestran un grupo de actividades de dicho proceso seleccionado bajo 

la situación propuesta. 

 

 

Gráfico C4 43 – Actividades de Proceso de Negocio – TO BE – Parte 01 

  



 

 

En la segunda tabla se muestran un grupo de actividades de dicho proceso seleccionado bajo 

la situación propuesta. 

 

 

Gráfico C4 44 – Actividades de Proceso de Negocio – TO BE – Parte 02 

 

En la segunda tabla se muestran un grupo de actividades de dicho proceso seleccionado bajo 

la situación propuesta. 

 



 

 

 

Gráfico C4 45 – Actividades de Proceso de Negocio – TO BE – Parte 03 

 

En la segunda tabla se muestran un grupo de actividades de dicho proceso seleccionado bajo 

la situación propuesta. 

 



 

 

 

Gráfico C4 46 – Actividades de Proceso de Negocio – TO BE – Parte 04 

 

  



 

 

[03.] Leyenda de GAP: 

 

En la tabla se muestra las abreviaturas que se usan posteriormente en el análisis de la matriz. 

 

 

Gráfico C4 47 – Leyenda GAP – Arquitectura de Negocio 

 

 [04.] Matriz de GAP: 

 

En la tabla se muestra los cambios para la situación actual AS IS por la situación propuesta 

TO BE. 

 

Ver Anexo C04-03: Capitulo 04 - Arquitectura Empresarial - Análisis de Brechas - 

Arquitectura de Negocio - Matriz. 

 

[05.] Diagnóstico de GAP: 

 



 

 

 

En la tabla se muestra la estrategia de cambios que se realiza en sus respectivas actividades. 

 

 

Gráfico C4 48 – Diagnóstico GAP – Arquitectura de Negocio – Parte 01 

 

  



 

 

En la segunda tabla se muestra un grupo de cambios que detalla el cambio que se realiza en 

sus respectivas actividades. 

 

 

 

Gráfico C4 49 – Arquitectura de Negocio – Diagnóstico GAP – Parte 02 
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[02.] ARQUITECTURA DE DATOS 

 

En el análisis de brechas de Arquitectura de Datos se visualiza los cambios de los elementos 

de la situación actual “AS IS” por los elementos de la situación propuesta “TO BE” del 

proceso “Gestión comercial y de clientes”. El análisis describe la estrategia que realiza para 

lograr dichos cambios.  

 

[01.] Lista de Entidades con enfoque AS IS: 

 

En la primera tabla se muestran un grupo de entidades de dicho proceso seleccionado bajo la 

situación actual. 

 

 

Gráfico C4 50 – Entidades – AS IS 

  



 

 

[02.] Lista de Entidades con enfoque TO BE: 

 

En la primera tabla se muestran un grupo de entidades de dicho proceso seleccionado bajo la 

situación propuesta. 

 

 

Gráfico C4 51 – Entidades - TO BE 

 

  



 

 

 

[03.] Leyenda de GAP: 

 

En la tabla se muestra las abreviaturas que se usan posteriormente en el análisis de la matriz. 

 

 

Gráfico C4 52 – Leyenda GAP – Arquitectura de Datos 

 

[04.] Matriz de GAP: 

 

En la tabla se muestra los cambios para la situación actual AS IS por la situación propuesta 

TO BE. 

 

Ver Anexo C04-04: Capitulo 04 - Arquitectura Empresarial - Análisis de Brechas - 

Arquitectura de Datos - Matriz. 

 

[05.] Diagnóstico de GAP: 



 

 

 

En la tabla se muestra la estrategia de cambios que se realiza en sus respectivas entidades. 

 

Gráfico C4 53 – Diagnóstico GAP – Arquitectura de Datos 

  



 

 

 

[03.] ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

 

En el análisis de brechas de Arquitectura de Aplicaciones se visualiza los cambios de los 

elementos de la situación actual “AS IS” por los elementos de la situación propuesta “TO 

BE” del proceso “Gestión comercial y de clientes”. El análisis describe la estrategia que 

realiza para lograr dichos cambios. 

 

[01.] Lista de Aplicaciones con enfoque AS IS: 

 

En la primera tabla se muestran un grupo de aplicaciones de dicho proceso seleccionado bajo 

la situación actual. 

 

 

Gráfico C4 54 – Aplicaciones - AS IS 

 

 [02.] Lista de Aplicaciones con enfoque TO BE: 



 

 

 

En la primera tabla se muestran un grupo de aplicaciones de dicho proceso seleccionado bajo 

la situación propuesta. 

 

 

Gráfico C4 55 – Aplicaciones – TO BE 

 

[03.] Leyenda de GAP: 

 

En la tabla se muestra las abreviaturas que se usan posteriormente en el análisis de la matriz. 

  

 

Gráfico C4 56 – Leyenda GAP – Arquitectura de Aplicaciones 

 

[04.] Matriz de GAP: 



 

 

 

En la tabla se muestra los cambios para la situación actual AS IS por la situación propuesta 

TO BE. 

 

Ver Anexo C04-05: Capitulo 04 - Arquitectura Empresarial - Análisis de Brechas - 

Arquitectura de Aplicaciones - Matriz. 

 

[05.] Diagnóstico de GAP: 

 

En la tabla se muestra la estrategia de cambios que se realiza en sus respectivas aplicaciones. 

 

 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 04 

 

Como resultado de la investigación de, es posible concluir, que se ha identificado los 

objetivos estratégicos y los procesos de la organización para luego realizar un análisis para 

crear la “Matriz de Objetivos Estratégicos versus Procesos”. 

 

Además, se ha identificado las metas para cada objetivo estratégico de la organización; que 

indican la forma de llegar a dicho objetivo. 

 



 

 

También, se ha seleccionado un esquema arquitectónico; en este caso, se ha elegido el marco 

TOGAF que comprende analizar la organización bajo la Arquitectura de Negocio, 

Arquitectura de Datos, Arquitectura de Aplicaciones y Arquitectura de Tecnología. 

 

Luego, se ha realizado un análisis de verificación de los diversos factores de riesgo que dará 

como resultado de algunos inconvenientes en el proyecto. Sin embargo, se indicará la forma 

de prevenirlos. 

 

Por otra parte, se ha realizado un análisis de investigación con enfoque actual “AS IS” para el 

proceso seleccionado; en donde, se realizan diversos diagramas de la Arquitectura de 

Negocio, Arquitectura de Datos, Arquitectura de Aplicaciones y Arquitectura de Tecnología. 

 

Por otro lado, se ha realizado un análisis de investigación con enfoque propuesto “TO BE” 

para el proceso seleccionado; en donde, se realizan diversos diagramas de la Arquitectura de 

Negocio, Arquitectura de Datos, Arquitectura de Aplicaciones y Arquitectura de Tecnología. 

 

Por consiguiente, se ha realizado el Análisis de Brechas; en donde, indica las estrategias que 

se ejecutan para pasar del enfoque actual “AS IS” al enfoque propuesto “TO BE”. 

  



 

 

CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA DE GESTIÓN 

PROPUESTA 

 

PROPUESTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA  INDRA PERÚ 

 

INTRODUCCION: 

 

En base al análisis realizado, como parte del proyecto, y debido al uso de modelos y 

estándares en Recurso Profesional, Gestión de Servicios en TI y Arquitectura Empresarial se 

ha detectado un conjunto de problemas y estados en la Arquitectura Empresarial de Indra 

Perú que se requiere solucionar y/o mejorar a través de una propuesta que detallamos a 

continuación; pero antes se mencionará los objetivos que persigue este proyecto. 
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Gráfico C5 1 – Propuesta de Arquitectura Empresarial – Indra Perú 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Desarrollar una propuesta de arquitectura empresarial para la organización Indra Perú y que 

esta sea perdurable en el tiempo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Definir los perfiles para los roles del equipo del proceso de mantenimiento y desarrollo de 

software para Indra Perú teniendo en cuenta la aplicación de la Taxonomía de Bloom, Tipo 

de Inteligencias, Habilidades Blandas y Habilidades Duras. 

 

Aplicar los principios del estándar PSP al  análisis del recurso profesional que tiene a cargo el 

proceso de mantenimiento y desarrollo de software respectivo. 

 

Aplicar los principios del estándar TSP al análisis del equipo de Indra Perú que tiene a cargo 

el proceso de mantenimiento y desarrollo de software respectivo. 

 

Identificar los atributos del equipo que lleva el  proceso de  mantenimiento y desarrollo de 

software para el nivel de madurez identificado y los que deberían tener para el siguiente 

nivel. 

 



 

 

Proponer una estrategia para alcanzar el siguiente nivel de madurez del  P-CMM y que sea 

sostenible en el tiempo. 

 

Definir aspectos estratégicos de la Gestión de Servicios TI en Indra Perú. 

 

Definir y aplicar el Diseño del Servicios TI en la organización Indra Perú. 

 

Proponer métricas de servicio como parte de la  operación del servicio y de la mejora 

continua de los Servicios  TI en Indra Perú. 

 

Utilizar bajo el estándar  ITIL los Servicios de Gestión de Pruebas y el de Gestión de 

Cambios para el soporte del  proceso de mantenimiento y desarrollo de software. 

 

Alinear las decisiones de TI con las necesidades de la organización para justificar la inversión 

en tecnología e innovación en la organización Indra Perú. 

 

Analizar y comprender el manejo de un marco de referencia como el TOGAF para enfocar la 

Arquitectura Empresarial como apoyo a los objetivos y requerimientos del negocio con 

flexibilidad y perdurable en el tiempo. 

 

Analizar la Arquitectura Empresarial de la organización en la situación actual (ASIS) de 

Indra Perú. 



 

 

 

Analizar la Arquitectura Empresarial de la organización en la situación propuesta (TOBE) de 

Indra Perú. 

 

Desarrollar un Análisis de Brechas que constituya una base para una arquitectura empresarial  

objetivo (TO-BE) para la organización Indra Perú. 

 

Comprender y aplicar la herramienta del estándar P-CMM en el  análisis y desarrollo del 

proyecto. 

 

Comprender y hacer uso del marco de trabajo ITIL  en el análisis y desarrollo de  este 

proyecto. 

 

Comprender y aplicar el framework TOGAF en el análisis y desarrollo de este proyecto. 

 

FUNDAMENTACIÓN DE GESTIÓN PROPUESTA: 

 

El análisis de la situación actual AS IS del proceso de negocio Gestión comercial y de 

clientes tiene identificado los siguientes problemas: 

 

La duplicidad de datos registrados en varios archivos Microsoft Office asociados al servicio y 

a los clientes. 



 

 

 

Demora en la carga  y en el manejo de la información  de los clientes cuando se requiere 

hacer estudios de mercado como buscar clientes potenciales para un nuevo servicio del 

Portafolio de Servicios TI. 

 

Otros (lista de problemas). 

 

Ante esta problemática, se propone el desarrollo e implementación de una Aplicación Web a 

cargo del área tecnología de Indra Perú; ya que, es política de la empresa desarrollar su 

propio software apostando así siempre por la innovación; además, porque es una 

organización cuyo rubro es el Desarrollo de soluciones de negocio y tecnología; como por 

ejemplo el Desarrollo de portales web y la incursión en el Desarrollo de aplicaciones móviles.    

 

La solución propuesta aportará cambios importantes en la situación actual AS IS del proceso 

de negocio Gestión comercial y de cliente; el cual, muestra un impacto en la Arquitectura de 

Negocio, Arquitectura de Datos, Arquitectura de Aplicaciones y Arquitectura de Tecnología. 

Por consiguiente, cada impacto se puede observar en la situación propuesta TO BE que se ha 

presentado por cada arquitectura.  

 

Por otro lado, es importante explicar la integración del modelo Gestión de Servicios en TI 

bajo el marco ITIL con el modelo de Arquitectura Empresarial bajo el marco TOGAF. Para 

empezar, la solución propuesta muestra la implementación de una aplicación web; la cual, 

impacta en la Arquitectura de Aplicaciones de la situación actual AS IS. Es decir, que para 

pasar de la situación actual AS IS a la situación propuesta TO BE de la Arquitectura de 

Aplicaciones se realiza un conjunto de actividades que toma un determinado periodo de 



 

 

tiempo. Por lo tanto, es necesario el servicio de Mantenimiento y Desarrollo de Software para 

la construcción de dicha aplicación web. En otras palabras, la importancia del recurso 

humano es alta; ya que, se encargan de brindar el apoyo tecnológico para la construcción de 

dicha aplicación web. Además, el recurso humano se encarga de elaborar y administrar 

diversos componentes de software que se agrupan en las capas de persistencia, negocio, vista 

e interfaz; los cuales, se establecen en la nueva Arquitectura de Aplicaciones. Sin embargo, 

para controlar la calidad de construcción de dichos componentes de software es importante 

utilizar las buenas prácticas del marco ITIL (Information Technology Infrastructure Library). 

Por consiguiente, el marco ITIL ofrece diversos servicios que controlan el desarrollo de 

tecnología de información para lograr la calidad y eficiencia del producto tecnológico. Por 

esta razón, es necesario usar los servicios de Gestión de Cambios y Gestión de Pruebas como 

recomienda ITIL. Es decir, es importante utilizar el servicio de Gestión de Cambios; el cual, 

ofrece la métrica de Porcentaje de solicitud de cambios revisados por día para controlar la 

cantidad de cambios atendidos de manera esperada y además ofrece la herramienta GMF para 

registrar y administrar los requerimientos de cambios asociados a la construcción de 

componentes de software. También, es importante utilizar el servicio de Gestión de Pruebas; 

el cual, ofrece la métrica de Porcentaje de fracasos de pruebas de aceptación de servicios web 

para controlar la cantidad de fallas detectadas en los componentes seleccionados y además 

ofrece la herramienta SOAPUI para almacenar y administrar las estructuras de servicios web 

que interactúan con uno o más componentes de software. En resumen, la integración de ITIL 

con TOGAF es necesaria para brindar una excelente calidad de componentes de software; ya 

que, el marco ITIL brinda el conocimiento al recurso humano para evaluar la elaboración de 

software y debido a ello se alcanza la nueva Arquitectura de Aplicaciones de TOGAF que se 

ha diseñado en la solución propuesta.  

 

Por otra parte, la implementación del nuevo Sistema de Gestión de Clientes es un reto 

tecnológico por parte del área tecnología de Indra Perú; ya que, el área comercial ha 

solicitado un software a medida y un cuidado de prioridad máxima con la información que 

tienen en su poder referente a todo el portafolio de clientes que han guardado hasta la 



 

 

actualidad. De esa forma, el nuevo sistema se convertirá en un activo estratégico del área 

comercial que permitirá gestionar de forma cautelosa y segura la información de todo el 

portafolio de clientes. Por ello, la preocupación del área comercial es la protección de forma 

exhaustiva  de toda la gran gama de datos que guardan en documentos físicos y archivos. Es 

por eso, que el área tecnología tiene asignado la importante labor de realizar una migración 

de información desde la actual arquitectura de datos hacia la propuesta arquitectura de datos. 

Por otro lado, es importante mencionar la reducción de costos de desarrollo y mantenimiento; 

ya que, es una elaboración construida en la propia organización Indra y no se está comprando 

un software a algún Partner. Además, la construcción del software será soportada por el área 

tecnología, lo cual, será importante porque será una atención rápida y sin dependencia o 

demora de otro proveedor. Particularmente, cuando se haya terminado la migración de datos 

hacia la arquitectura de datos y la creación de componentes hacia la arquitectura de 

aplicaciones; entonces, se puede hacer uso de todos aquellos elementos de configuración para 

mostrar al área comercial otros futuros proyectos tecnológicos en donde el área comercial 

pueda seguir administrando de manera privada y segura toda la información de su portafolio 

de clientes como la construcción de aplicaciones móviles, la construcción de portales web o 

la administración de Inteligencia de Negocios. Dicho de otro modo, la solución propuesta 

mostrada al área comercial se ajusta a la necesidad prioritaria que es cuidar de manera 

máxima la información después de ser entregada; ya que, dicha la gerencia del área 

comercial, ha tomado la decisión de no compartir o entregar documentos o archivos a 

proveedores externos para la creación de un nuevo sistema. Específicamente, es importante 

mencionar que la solución propuesta indica que el nuevo sistema cuenta con una 

funcionalidad importante de encuesta en línea; el cual, será usado por el portafolio de clientes 

y de esa forma se logrará conocer el comportamiento o las tendencias del cliente. Entonces, 

de esa forma, en algún momento dado se deja abierta la posibilidad de que la propuesta 

arquitectura de datos podrá ser consumida para analizar de manera granular todas las 

posibilidades de aquellas necesidades que ni siquiera el mismo cliente ha detectado. Por otra 

parte, el área comercial se ha informado con respecto a la posibilidad de adquirir un software 

del Partner Microsoft como Microsoft Dynamic CRM; sin embargo, se ha identificado que en 

algunas ocasiones ha habido problemas en la parte de encuesta en línea de dicho software; ya 

que, posiblemente presenta alguna vulnerabilidad en dicha funcionalidad; es así que, el área 



 

 

comercial ha decido de forma absoluta no adquirir un software de algún Partner cuando se 

trate de gestionar información muy confidencial. De esa forma, es importante mencionar que 

la solución propuesta brindará una excelente satisfacción al cliente; ya que, el nuevo sistema 

propuesta será privado y escalable. 

 

Seguidamente, se señala que esta Arquitectura Empresarial  es soportada por el proceso de 

mantenimiento y desarrollo de software; este  a su vez tiene un TO-BE propuesto que 

consiste   en utilizar bajo el estándar  ITIL los Servicios de Gestión de Pruebas y el de 

Gestión de Cambios que servirán como soporte a dicho proceso. 

 

 

Gráfico C5 2 - Utilidad y Activo - Estándar ITIL 

 

La propuesta de AE busca además mejorar y optimizar los Servicios TI. Esta  mejora se 

constituirá  de elementos básicos como son las métricas que brindan una visión orientada 

hacia los objetivos estratégicos; como parte de la mejora de los Servicios TI. Se utilizarán 

Métricas de Servicios como la métrica de solicitudes de cambio y la métrica de pruebas de 

aceptación. 

 



 

 

Finalmente,  para dar  soporte y que esta propuesta de Arquitectura Empresarial   sea viable 

se requiere de un recurso profesional idóneo,  calificado en un nivel superior al actual (Nivel 

2-Gestionado),  que es el Nivel 3-Definido. Con el uso de un programa de mejora, modelo 

IDEAL;  nos permitirá alcanzar dicho nivel. 

 

Indra Perú necesita alcanzar el siguiente nivel,  Nivel 3-Definido, bajo el modelo P-CMM, 

porque apunta a propósitos de buenas prácticas que la organización necesita cumplir, 

indefectiblemente, para soportar la AE propuesta y que esta sea sostenible en el tiempo; y con 

planes a futuro de seguir creciendo. 

 

Justamente, la Arquitectura Empresarial  Propuesta apuesta por un plan de mejora (TO-BE)  

sobre la Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Aplicaciones, Arquitectura Tecnológica, 

Gestión de Servicios TI y no por último la menos importante sobre  la Arquitectura 

Profesional  (Roles como Arquitecto de Negocio, Arquitecto de Datos, Arquitecto de 

Aplicaciones y Arquitecto de Tecnología). Toda esta propuesta funcionará siempre y cuando 

esté soportada, de la mejor manera,  por uno de sus pilares del “Enfoque de Talento del 

Grupo Indra” que son las “Personas”: 

 



 

 

 

Gráfico C5 3 - Enfoque de Talento 

 

Este enfoque de talento es la base de la metodología para la transformación de cada 

profesional y de la organización en su conjunto. 

 

La organización Indra Perú busca potenciar el talento interno como aspecto clave en la 

mejora de los negocios. Es consciente que se  trabaja en un entorno de creciente 

competitividad global, en el que las necesidades de negocio demandan soluciones y servicios 

innovadores de calidad. Y para conseguir estos objetivos, extrapolados de alguna forma en la 

propuesta de AE presentada, la empresa necesitará contar con: 

 

 Profesionales cuyos conocimientos, habilidades y capacidades sean identificadas como  

idóneas para las que necesitan las respectivas áreas de la organización. 

 

 Fuerza laboral que esté planificada, es decir, coordinar las actividades de la fuerza de trabajo 

con la actual y futura necesidad del negocio, tanto a nivel de organización y unidad.  



 

 

 

Profesionales con desarrollo constante de sus competencias, es decir, mejorar constantemente 

la capacidad de la fuerza laboral para llevar a cabo sus tareas y responsabilidades asignadas. 

 

Profesionales que tengan la oportunidad de desarrollar competencias de la fuerza laboral que 

les permitan alcanzar  los objetivos de la línea de carrera. 

 

Profesionales con prácticas basadas en competencias, es decir, asegurar que todas las 

prácticas de la fuerza de trabajo se basan, en parte, en el desarrollo de las competencias de la 

fuerza laboral. 

 

Desarrollo del grupo de trabajo, es decir, organizar el trabajo en torno a habilidades de 

procesos basados en la competencia. 

 

Profesionales empapados en una Cultura Participativa, es decir,    permitir que la capacidad 

total de la fuerza de trabajo para la toma de decisiones afecte a la realización de actividades 

empresariales. 

 

Todos estos aspectos serán logrados al cumplir con todos los propósitos de los procesos 

claves del Nivel 3- Definido del modelo P-CMM. A propósito de ello, es prioritario indicar 

que este  Nivel 3 se  enfoca  justamente en la Gestión de las Competencias, por ello se centra 

en desarrollar competencias y grupos de trabajo; y éstos alinearlos con los objetivos y 

estrategias del negocio y para ello está integrado por siete áreas de proceso: Cultura de la 

participación, Desarrollo de grupos de trabajo, Prácticas basadas en competencias, Desarrollo 



 

 

de la carrera profesional, Planificación de la plantilla, Desarrollo de Competencias y Análisis 

de competencias.  Estas siete áreas de proceso se detallarán, más adelante, dentro de la 

estrategia IDEAL. 

 

PROBLEMÁTICA DEL PROCESO DE NEGOCIO 

 

El proceso de negocio Gestión comercial y de clientes de la organización Indra Perú tiene 

identificado la siguiente situación problemática:  

 

Duplicidad de información guardada en varios archivos asociados al servicio y clientes. 

 

Demora en la carga de información de todos los clientes para luego investigar y escoger a un 

cliente potencial. 

 

Demasiada acumulación de numerosos correos electrónicos de Gmail que contienen 

información sensible del servicio y el cliente. 

 

Inestabilidad en el programa macros VB de Microsoft Excel; el cual, administra información 

de los clientes. 

 

Caída recurrente en la base de datos de Microsoft Access; el cual, almacena información de 

los clientes. 



 

 

 

Irregularidad de las versiones de los archivos que contienen información de los clientes. 

 

Insuficiente seguridad para proteger adecuadamente los archivos que contienen información 

importante. 

 

Pérdida de datos importantes en algunos archivos que se han corrompido; ya que, se 

encuentran almacenados en el Servidor Local sin ningún mantenimiento. 

 

Avería continua del único Servidor Local; en donde, se guarda la macros VB y base de datos. 

 

FUNDAMENTACIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

OBJETIVO (TO BE) 

 

La propuesta de la situación objetivo TO BE frente a la problemática del proceso de negocio 

Gestión comercial y de clientes, sugiere la  implementación de una nueva Aplicación Web 

que será desarrollada por un equipo idóneo de Indra Perú. Por lo tanto, esta solución será 

denominada “Sistema de Gestión de Clientes” y su uso ayudará a reducir los problemas que 

se han identificado en  dicho proceso de negocio.  

 

Por tal motivo, la solución aportará un resultado importante en la Arquitectura de Negocio 

para el proceso de Gestión comercial y de clientes. Asimismo, tendrá impacto en la 



 

 

Arquitectura de Datos, Arquitectura de Aplicaciones y  Arquitectura de Tecnología; tal como, 

se puede ver en el gráfico C5 3. 

 

Por consiguiente, en la Arquitectura de Negocio se realiza el análisis para crear el diagrama 

de actividades de la situación propuesta; el cual, es el resultado esperado. También, en la 

Arquitectura de Datos se realiza la creación de nuevas tablas en la nueva base de datos. 

Además, en la Arquitectura de Aplicaciones se realiza la creación de la nueva aplicación web. 

Después, en la Arquitectura de Tecnología se realiza la configuración de la infraestructura de 

los nuevos servidores. 

 

Por otro lado, la nueva aplicación web llamada “Sistema de Gestión de Clientes” brinda las 

siguientes funcionalidades para los usuarios del área comercial: Registrar el servicio, 

Actualizar el servicio con el precio, Buscar el portafolio de servicios, Registrar cliente, 

Buscar cliente potencial, Actualizar datos del cliente para la prospección, Registrar 

programación de visita, Generar programación de visita, Recibir requerimientos de servicio, 

Generar reporte de requerimiento, Registrar propuesta técnica, Generar la propuesta técnica, 

Registrar propuesta económica, Registrar documento de contrato, Registrar documento de 

factura, Registrar el documento de certificado bancario, Registrar planificación de 

implementación, Registrar manual de usuario para capacitación, Registrar documento de 

conformidad, Registrar encuesta de servicio, Generar reporte de encuesta de servicio, Enviar 

Notificación y Recibir Notificación.  

 



 

 

 

Gráfico C5 4 – Arquitectura Empresarial – TO BE 

 

 

FUNDAMENTACIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI 

OBJETIVO (TO BE) 

 

La propuesta de Arquitectura Empresarial busca mejorar y optimizar los Servicios existentes 

de TI. Además, esta mejora se constituye de elementos importantes como el uso de métricas; 

las cuales, brindan un resultado acerca del cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

organización. 

 



 

 

Adicionalmente, la propuesta requiere del estándar ITIL; el cual, provee un marco de mejores 

prácticas como los servicios de Gestión de Cambios y de Gestión de Pruebas. Así mismo, 

dichos servicios brindan soporte para el  servicio de Mantenimiento y Desarrollo de Software.  

Por consiguiente, se utilizan las métricas para medir la calidad de dicho servicio como la 

métrica de Porcentaje de solicitud de cambios por día perteneciente al servicio Gestión de 

Cambios y la métrica de Porcentaje de fracasos de pruebas de aceptación de servicios web 

perteneciente al servicio Gestión de Pruebas. 

 

Por otra parte, la métrica de Porcentaje de solicitud de cambios por día perteneciente al 

servicio Gestión de Cambios permite mostrar el porcentaje de todas aquellas solicitudes de 

cambios revisadas por día para el servicio Mantenimiento y Desarrollo de Software. Además, 

el objetivo de medición es conocer el resultado de porcentaje sobre aquellas solicitudes de 

cambios revisadas por día después de que el usuario ha solicitado dicho servicio. Entonces, la 

fórmula de la métrica es la siguiente: 

 

[Medida 01] = Número de solicitudes de cambio revisados. 

 

[Medida 02] = Número de solicitudes de cambio registrados. 

 

[Porcentaje de solicitud de cambios revisados por día] = [Medida 01] / [Medida 02]. 

 

Por otro la, la métrica de Porcentaje de fracasos de pruebas de aceptación de servicios web 

perteneciente al servicio Gestión de Pruebas permite mostrar el porcentaje de fracasos de 

pruebas de aceptación de servicios web para el servicio Mantenimiento y Desarrollo de 

Software. Además, el objetivo de medición es conocer el resultado de porcentaje de fracasos 



 

 

de pruebas de aceptación de servicios web después de que el usuario ha solicitado dicho 

servicio. Entonces, la fórmula de la métrica es la siguiente: 

 

[Medida 01] = Número de fracasos de pruebas de aceptación de servicios web. 

 

[Medida 02] = Número de registros de pruebas de aceptación de servicios web. 

 

[Porcentaje de fracasos de pruebas de aceptación de servicios web] = [Medida 01] / [Medida 

02]. 

 

 



 

 

Gráfico C5 5 – Gestión en Servicios de TI – TO BE 

 

  



 

 

MODELO “IDEAL” PARA ALCANZAR EL SIGUIENTE 

NIVEL DE MADUREZ DEL EQUIPO DE INDRA PERÚ  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La propuesta de AE planteada requiere de un recurso profesional idóneo capaz de soportar   

las propuestas TO-BE de las diversas arquitecturas y a las  propuestas de TI. Indra es una 

empresa de desarrollo de soluciones y por lo mismo  apuesta siempre por la innovación por 

ello necesitará el soporte de un recurso profesional acorde a la arquitectura planteada. 

 

Se utilizará  una estrategia y acciones  basadas en P-CMM; la cual, brindará  pautas para 

obtener el siguiente nivel de madurez, “Nivel 3 - Definido” para la organización  de Indra 

Perú.  

 

El enfoque integral, en sí, que perseguirá este programa es mejorar  la capacidad de la fuerza 

de trabajo del recurso profesional. Esto  se verá reflejado en cambios en  la organización 

como la disminución de los problemas identificados, de las tasas de errores en los procesos; 

así mismo la optimización de tiempos. Con esta mejora  se buscará obtener  más proyectos y 

nuevos servicios  en el  portafolio de TI.        

 

El “Modelo para programas de mejora llamado IDEAL (Initiating, Diagnosing, Establishing, 

Acting, Leveraging)”; que fue propuesto por el SEI proporciona un conjunto de actividades 

coherentes y  prácticas recomendadas por el estándar. 

 



 

 

Además se indica que se tomó  como referente al equipo  que tienen a cargo el  proceso, de 

Desarrollo y mantenimiento de software de Indra Perú. 

 

MODELO I.D.E.A.L. 

 

En primera instancia,  se requiere  que  Indra Perú  contrate a una persona que desempeñe el  

rol de “Especialista de P-CMM”, quien se encargará de gestionar y dirigir el “modelo 

I.D.E.A.L.”.  

 

Para poder ejecutar el modelo IDEAL hace falta de un Plan. Este deberá tener el componente 

estratégico basado en las necesidades y conducción del negocio de Indra Perú, lo cual 

proporcionará la dirección y la priorización de las actividades tácticas que conforman el otro 

componente de este Plan.  

 

A continuación presentamos esta propuesta fase por fase. 

 

FASE DE INICIO  

En esta primera fase detallamos lo siguiente  (1) el estímulo para la mejora, (2) el contexto y 

respaldos necesarios de la mejora (2) y (3) montar la infraestructura necesaria: 

  



 

 

 

Gráfico C5 6 - Modelo IDEAL: Fase Inicial 

 

ESTÍMULO PARA LA MEJORA 

 

En esta primera parte, de la fase de inicio,  el personal a cargo del programa deberá estar 

motivado y concientizado para  trabajar en equipo y obtener este nuevo nivel de madurez 3. 

Además  en esta fase se detalla el objetivo: 

 

Objetivo: Alcanzar el siguiente nivel de madurez, Nivel 3 – “Definido” del equipo de  Indra 

Perú. 

 

 



 

 

CONTEXTO Y RESPALDO NECESARIOS DE LA MEJORA 

 

Se establecerá contexto definiendo claramente lo que se va a cambiar dentro de la 

organización como: 

La capacidad de la fuerza de trabajo del equipo de trabajo de  Indra Perú, definiendo  como 

capacidad de la fuerza de trabajo al nivel de conocimiento, habilidades blandas, habilidades 

duras y habilidades de proceso disponibles para mejorar el performance de  las actividades de 

desarrollo y negocio de Indra Perú.  

 

Este programa deberá  estar alineado con: 

La misión de la Indra Perú 

Metas y objetivos organizacionales 

La visión de futuro, ser coherente 

La estrategia trazada para alcanzar la visión de Indra Perú. 

Resultado del análisis de los estándares  TSP y PSP del equipo de Indra Perú. 

 

El Especialista de P-CMM  gestionará  con el comité de alta dirección de Indra Perú  para 

conseguir el respaldo y el  apoyo para poder ejecutar el programa a: 

Presidente Ejecutivo 

Gerente Económico Financiero 

Gerente Recursos Humanos y Comunicación Interna 



 

 

Gerente Marca 

 

Para esto se planificará  una serie de reuniones con los directivos de la organización 

semanalmente. La primera reunión estará pactada para el 01/03/2016. A continuación del 

modelo del acta de reuniones  de Indra Perú a utilizar. 

 

 

Gráfico C5 7 – Acta de Reunión 

 

MONTAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA 



 

 

Se deberá organizar la infraestructura de este plan de mejoramiento y deberá incluir: 

Un grupo de apoyo (senior level people) 

Un grupo agente del cambio 

Uno o más grupos de trabajo técnicos (TWG) 

 

 

Gráfico C5 8 - Infraestructura del programa de mejora I.D.E.A.L. 

 

Al establecer estos grupos se deberá elaborar un acuerdo  escrito en el que se detallen las 

responsabilidades de cada uno. 

 

Construir el “Sponsorship”, que no es otra cosa que obtener el soporte a nivel senior. Los 

sponsors procurarán: 



 

 

Dar personal atención al esfuerzo 

Brindarán apoyo cuando el cambio atraviesa por tiempos difíciles en Indra Perú. 

Direccionarán los recursos necesarios hacia el esfuerzo de mejora  

Cambiarán su propio comportamiento para ser consistentes con los cambios que están siendo 

implementados en el equipo de Indra Perú. 

Serán un elemento crítico que contribuirá hacia el éxito 

Deberán ser sostenidos en el tiempo 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO 

En esta segunda  fase se (1)  identificará y evaluará los estados actuales y   (2), desarrollará 

recomendaciones y documentación de resultados. 

 



 

 

 

Gráfico C5 9 – Fase de Diagnóstico 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS ACTUALES 

 

IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DEL RECURSO PROFESIONAL  DE 

INDRA PERÚ 

Se ha utilizado el modelo P-CMM para la identificación del nivel de madurez del equipo de 

Indra Perú.  

 

NIVEL 1 

 



 

 

La empresa ha pasado por el “Nivel 1 – Inicial” bajo el modelo P-CMM. Es decir; la empresa 

inicialmente no estuvo adecuadamente preparada con el uso de las buenas prácticas de la 

gestión de recursos humanos. 

 

NIVEL 2 

 

Se ha determinado que el nivel de madurez de Indra Perú es el “Nivel 2 – Gestionado”  bajo 

el modelo P-CMM. Es decir, la empresa cumple cada propósito de buenas prácticas de dicho 

nivel como se detalla a continuación: 

 

El propósito del área de proceso clave “Asignación de Personal” es establecer un proceso 

formal por el cual el trabajo comprometido corresponde con los recursos de la unidad y de los 

individuos calificados que son reclutados, seleccionados, y la transición hacia las tareas 

asignadas. [Si cumple propósito]. 

 

El propósito del área de proceso clave “Comunicación y Coordinación” es establecer una 

comunicación oportuna durante toda la organización y asegurar que la fuerza de trabajo tiene 

las habilidades para compartir información y coordinar actividades de manera eficiente. [Si 

cumple propósito]. 

 

El propósito del área de proceso clave “Entorno de Trabajo” es para establecer y mantener 

condiciones de trabajo físico y para proporcionar los recursos que permitan a los individuos y 

grupos de trabajo llevar a cabo sus tareas de manera eficiente sin distracciones innecesarias. 

[Si cumple propósito]. 



 

 

 

El propósito de área de proceso clave “Gestión del Rendimiento” es establecer objetivos 

relacionados con el trabajo comprometido contra la que la unidad y el rendimiento individual 

se pueden medir, para discutir el desempeño contra estos objetivos, y para mejorar 

continuamente el desempeño. [Si cumple propósito]. 

 

El propósito del área de proceso clave “Gestión del Desempeño” es establecer objetivos 

relacionados con el trabajo comprometido contra la que la unidad y el rendimiento individual 

se pueden medir, para discutir el desempeño contra estos objetivos, y para mejorar 

continuamente el desempeño. [Si cumple propósito]. 

 

El propósito del área de proceso clave “Capacitación y Desarrollo” es asegurar que todas las 

personas tienen el conocimiento y las habilidades necesarias para llevar a cabo sus tareas y se 

les proporcionen oportunidades de desarrollo pertinentes. [Si cumple propósito]. 

 

El propósito del área de proceso clave “Compensación” es proporcionar a todos los 

individuos con la remuneración y beneficios basados en su contribución y valor a la 

organización. [Si cumple propósito]. 

 

 

NIVEL 3 

 



 

 

También, se ha determinado que la empresa no ha logrado llegar al nivel de madurez “Nivel 

3 – Definido” bajo el modelo Personal CMM. Es decir, la empresa no cumple algún propósito 

de buenas prácticas de dicho nivel como se detalla a continuación: 

 

El propósito del área de proceso clave “Análisis de Competencia” es identificar los 

conocimientos, las habilidades y las capacidades de proceso necesario para realizar las 

actividades de negocio de la organización, para que puedan ser desarrollados y utilizados 

como base para las prácticas de mano de obra. [Si cumple propósito]. 

 

El propósito del área de proceso clave “Planificación de la Fuerza Laboral” es coordinar las 

actividades de la fuerza de trabajo con la actual y futura necesidad del negocio, tanto a nivel 

de organización y unidad. [No cumple propósito]. 

 

El propósito del área de proceso clave “Desarrollo de Competencias” es mejorar 

constantemente la capacidad de la fuerza laboral para llevar a cabo sus tareas y 

responsabilidades asignadas. [No cumple propósito]. 

 

El propósito del área de proceso clave “Desarrollo de Carrera” es asegurar que las personas 

tengan la oportunidad de desarrollar competencias de la fuerza laboral que les permitan 

alcanzar los objetivos de carrera. [No cumple propósito]. 

 

El propósito del área de proceso clave “Prácticas Basada en Competencia” es asegurar que 

todas las prácticas de la fuerza de trabajo se basan en parte en el desarrollo de las 

competencias de la fuerza laboral. [No cumple propósito]. 



 

 

 

El propósito del área de proceso clave “Desarrollo del Grupo de Trabajo” es organizar el 

trabajo en torno a habilidades de procesos basados en la competencia. [No cumple propósito]. 

 

El propósito del área de proceso clave “Cultura Participativa” es permitir que la capacidad 

total de la fuerza de trabajo para la toma de decisiones afecte a la realización de actividades 

empresariales. [No cumple propósito]. 

 

 

NIVEL 4 

 

Luego, se ha determinado que la empresa no ha logrado llegar al nivel de madurez “Nivel 4 – 

Predecible” bajo el modelo Personal CMM. Es decir, la empresa no cumple ningún propósito 

de buenas prácticas de dicho nivel como se detalla a continuación: 

 

El propósito del área de proceso clave “Integración de Competencias” es el de mejorar la 

eficiencia y agilidad de trabajar interdependientemente por la integración de las capacidades 

de proceso de las diferentes competencias de la fuerza laboral. [No cumple propósito]. 

 

El propósito del área de proceso clave “Activos Basados en la Competencia” consiste en 

capturar el conocimiento, la experiencia, y artefactos que son desarrollados en la realización 

de procesos basados en competencias para el uso en la mejora de la capacidad y el 

rendimiento. [No cumple propósito]. 



 

 

 

El propósito del área de proceso clave “Gestión del Rendimiento Cuantitativo” es predecir y 

gestionar la capacidad de procesos basados en competencias para lograr los objetivos de 

desempeño medibles. [No cumple propósito]. 

 

El propósito del área de proceso clave “Gestión de Capacidad Organizacional” es cuantificar 

y gestionar la capacidad de la fuerza de trabajo y de los procesos basados en las competencias 

fundamentales que realiza. [No cumple propósito]. 

 

El propósito del área de proceso clave “Entrenador” es transferir las lecciones de la mayor 

experiencia en una competencia laboral para mejorar la capacidad de otras personas o grupos 

de trabajo. [No cumple propósito]. 

 

 

NIVEL 5 

 

Finalmente, se ha determinado que la empresa no ha logrado llegar al nivel de madurez 

“Nivel 5 – Optimizado” bajo el modelo Personal CMM. Es decir, la empresa no cumple 

ningún propósito de buenas prácticas de dicho nivel como se detalla a continuación: 

 

El propósito del área de proceso clave “Mejora de la Capacidad Continua” es proporcionar 

una base para los individuos y grupos de trabajo para mejorar continuamente su capacidad 

para llevar a cabo los procesos basados en competencias. [No cumple propósito]. 



 

 

 

El propósito del área de proceso clave “Alineación de Desempeño Organizacional” es 

mejorar la alineación de rendimiento de los resultados entre los individuos, los grupos de 

trabajo y unidades con el desempeño organizacional y empresarial objetivos. [No cumple 

propósito]. 

 

El propósito del área de proceso clave “Innovación Laboral Continua” es identificar y evaluar 

la mejora o innovación de prácticas de la fuerza de trabajo y tecnologías, y poner en práctica 

a los más prometedores de todo la organización. [No cumple propósito]. 

 

DESARROLLO DE RECOMENDACIONES Y DOCUMENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Como resultado de la aplicación del estándar  P-CMM  en el equipo de Indra Perú se idéntico 

su nivel de madurez como el de Gestionado, Nivel 2.  Se recomienda alcanzar  el siguiente 

nivel de madurez siempre y cuando su Arquitectura Empresarial lo demande y este alineado  

al Plan Estratégico de la Empresa. 

 

Para conseguir el siguiente nivel de madurez, el Nivel 3 Definido, se observa que pese a que 

ya se  ha superado el propósito de “Análisis de Competencia” pero no los propósitos de 

“Planificación de la Fuerza Laboral”, “Desarrollo de Competencias”, “Desarrollo de 

Carrera”, “Prácticas Basada en Competencia” , “Desarrollo del Grupo de Trabajo” y  

“Cultura Participativa”. Por ello el planteamiento de este modelo  como estrategia de mejora. 

 



 

 

Para mayor detalle, en cuanto a la documentación de los resultados ver el capítulo 2 y los 

anexos respectivos al final del documento. 

 

FASE DE ESTABLECIMIENTO: 

En esta tercera  fase se (1) Desarrollará estrategias y prioridades  (2) Desarrollará los planes 

de acción y procesos para acción de los equipos.   

 

 

 

 

 

Gráfico C5 10 – Fase de Establecimiento 



 

 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS, PRIORIDADES, PLANES DE ACCIÓN Y 

PROCESOS PARA ACCIÓN DE LOS EQUIPOS.   

 

Se priorizarán las cosas que la organización decida mejorar. 

Se desarrollarán las estrategias que permitan alcanzar  las soluciones. 

El Action Plan Draft se completará de acuerdo a la visión de Indra Perú, a los planes 

estratégicos del negocio, lecciones aprendidas en esfuerzos previos de mejora, claves 

organizacionales de Indra Perú, y sus objetivos. 

Se desarrollarán los objetivos medibles a partir del objetivo general que se definió en la fase 

de inicio 

Se definirán métricas para monitorear  el progreso orientado al desempeño del recurso 

profesional.  

Se asignarán recursos y  entrenamiento al technical working group (TWG). 

El Plan de Acción desarrollado guiará las actividades del programa de mejora, priorizando 

hallazgos y recomendaciones encontrados en el diagnóstico. 

 

FASE DE ACCIÓN: 

En esta cuarta fase se (1) Planificará, ejecutará y realizará el seguimiento  (2) Planificará y 

ejecutará planes pilotos y (3) Definirá procesos y medidas.    

 



 

 

 

Gráfico C5 11 – Fase de Acción 

 

La fase de acción, consiste en realizar la identificación de las mejoras prácticas para la 

organización. Además, todas las prácticas propuestas deben ser revisadas por el “Equipo de 

Mejora”; ya que, ellos se encargan de la implementación. Por consiguiente, aquellas prácticas 

seleccionadas deben probarse para garantizar su efectividad antes de incorporarlas a la 

organización. Por ello, en caso las pruebas de dichas prácticas sean exitosas entonces se 

institucionalizarían en la organización.  

 

PROCESO PARA LLEGAR AL NIVEL DE MADUREZ OBJETIVO 

 

4.1.1 Proceso de “Asignación de Personal para el Equipo”  

 



 

 

Propósito: 

 

El propósito de esta Asignación de Personal para el  recurso profesional será establecer un 

proceso formal por el cual el trabajo comprometido deberá corresponder con los recursos de 

la unidad. Asimismo se busca a recursos profesionales calificados que serán  reclutados y 

seleccionados bajo un perfil que busca el mejor GAP con respecto al recurso elegido. 

 

Descripción: 

 

La asignación de personal se posicionará como el área de proceso primario a Nivel 3, 

Definido, de Indra Perú;  ya que, las decisiones de personal ofrecen mayores oportunidades 

en la empresa para influir en el rendimiento. Todas las demás prácticas diseñadas para 

mejorar la capacidad de la fuerza de trabajo deberá  partir de la línea de base del talento 

constituido  en Indra y por la cual apuesta, siempre. Es decir  lo que se requiere para este 

“Recurso Profesional” es evitar las malas prácticas y ser parte de un equipo idóneo. 

 

4. 1.2 Proceso de “Comunicación y Coordinación para el Recurso Profesional” 

 

Propósito: 

 

El propósito de la Comunicación y Coordinación será establecer una comunicación oportuna 

en toda la organización y asegurar que la capacidad de trabajo tenga  las habilidades blandas 

necesarias para compartir información y coordinar actividades de manera eficiente. 



 

 

 

Descripción: 

 

La Comunicación y Coordinación establecerá la base inicial para el desarrollo y el 

empoderamiento del “Recurso Profesional” con los demás equipos de trabajo. Esta área de 

proceso establecerá una cultura de compartir abiertamente la información a través de Indra 

Perú los niveles y lateralmente entre las unidades dependientes. También, deberá aumentar el 

flujo de información que ofrece las bases de una cultura participativa y de equipos de trabajos 

habilitados. Un atributo crítico de esta cultura será  que las personas puedan tener la 

confianza en sus aportes y propuestas de cambio  a la gerencia sin temor. 

 

4. 1.3 Proceso de “Entorno de Trabajo para el Recurso Profesional” 

Propósito: 

 

El propósito del área de proceso clave Entorno de Trabajo es para establecer y mantener las 

condiciones de trabajo físico y para proporcionar los recursos que permitirán a los individuos 

y el “Recurso Profesional” llevar a cabo sus tareas de manera eficiente sin distracciones 

innecesarias.  

 

Descripción: 

 

El Entorno de trabajo debe ser gestionado para asegurarse de que es compatible con el trabajo 

comprometido en Indra Perú. Esta área de proceso se centra tanto en los recursos previstos 

para la realización del trabajo, y las condiciones físicas en las que se realizará el trabajo.  La 



 

 

gestión deberá equilibrar los gastos sobre los recursos y el medio ambiente con las 

justificaciones basadas en el trabajo que se realizará. Esta área de proceso refuerza la 

responsabilidad de la administración para supervisar las necesidades de los recursos y del 

medio ambiente; condiciones que afectan a la capacidad de la fuerza de trabajo para realizar 

el trabajo de manera eficiente. La administración deberá  tener planes para mitigar esos 

problemas que podrán constituir riesgos graves para la salud, la seguridad o la eficiencia. Las 

continuas interrupciones son uno de los mayores obstáculos a la eficiencia en un entorno 

intensivo de conocimiento. Mientras que las distracciones no se pueden eliminar, se deberá  

intentar reducir al mínimo ellos. 

 

4. 1.4 Proceso de “Gestión del Rendimiento para el Recurso Profesional” 

 

Propósito: 

 

El propósito del área de proceso clave “Gestión del Rendimiento” es establecer objetivos 

relacionados con el trabajo comprometido contra la que la unidad y el rendimiento individual 

se pueden medir, para discutir el desempeño contra estos objetivos, y para mejorar 

continuamente el desempeño del futuro Recurso Profesional. 

 

Descripción: 

 

El objetivo principal de la “Gestión del Rendimiento” estará en  identificar formas de mejorar 

el rendimiento. La discusión continúa del desempeño no se centra sólo en el individuo, sino 

también en el proceso de negocio, recursos y otros temas que pueden ser abordados para 

mejorar la actuación. La discusión de rendimiento se producirá en el contexto de los objetivos 



 

 

medibles que las personas están tratando de lograr en su trabajo. El papel de la evaluación del 

desempeño en esta orientación será,  principalmente, para registrar los resultados de 

rendimiento para su uso como insumo para las decisiones sobre los ajustes a la 

indemnización, la planificación del desarrollo personal, la dotación de personal, la 

promoción, y otras actividades de la fuerza de trabajo. 

 

4. 1.5 Proceso de “Capacitación y Desarrollo para el Recurso Profesional” 

 

Propósito: 

 

El propósito del área de proceso clave “Capacitación y Desarrollo” es asegurar que todas las 

personas tienen sus habilidades duras, habilidades blandas, inteligencias y otras  

competencias para llevar a cabo sus tareas y se les proporcionen oportunidades de desarrollo 

pertinentes. 

El propósito del área de proceso clave “Compensación” será  proporcionar a todos los 

individuos del “Recurso Profesional” con la remuneración y beneficios basados en su 

contribución y valor a la organización. 

 

Descripción: 

 

El enfoque principal de la “Capacitación y Desarrollo” está en la eliminación de la brecha 

entre la corriente de conocimientos y habilidades de cada individuo y las habilidades críticas 

necesarias para realizar sus tareas. Una vez que los individuos tienen el conocimiento y las 



 

 

habilidades necesarias para llevar a cabo las tareas actuales, podrán concentrar sus 

actividades de desarrollo en otros objetivos. 

 

FASE DE RESULTADOS: 

 

En esta última fase se (1)  Revisará  el enfoque organizacional   y (2) Analizará y  

documentación de la experiencia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico C5 12 – Fase de Resultados 

 

 

ANÁLISIS DE DOCUMENTACION DE LA EXPERIENCIA. 

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL RECURSO PROFESIONAL 

La contratación del capital humano deberá cumplir con la siguiente información de la 

“Arquitectura de P-CMM”: 

 

Nivel. 

Procesos. 



 

 

Propósito. 

Descripción. 

Atributos. 

Metas. 

Alcance a lograr. 

Habilidades. 

Prácticas. 

Medidas y análisis. 

Verificación de la Implementación. 

Análisis de la Competencia. 

 

ARQUITECTURA PROFESIONAL (TO-BE) 

 

Arquitecto de Negocio: 

 

El arquitecto de negocio se encargará de definir la estrategia de negocios, gobierno, 

organización y procesos clave de negocio. 

 

Arquitecto de Datos: 

 



 

 

El arquitecto de datos se encargará de describir la estructura de los datos lógicos y físicos de 

la organización y los recursos (repositorios de bases de datos) de gestión de datos. 

 

Arquitecto de Aplicaciones: 

 

El arquitecto de aplicaciones se encargará de proporcionar un modelo para los sistemas de 

aplicaciones individuales para ser desplegados. Así mismo, los sistemas de aplicaciones 

interactúan entre ellos y tienen relación con los procesos de negocio de la organización. 

 

Arquitecto de Tecnología: 

 

El arquitecto de tecnología se encargará de describir la capacidad lógica de software y 

hardware. Por ello, dicha capacidad es requerida para brindar soporte al despliegue de los 

servicios de negocio, datos y aplicaciones. Esto incluye la infraestructura de TI, middleware, 

redes, comunicaciones y procesamiento. 



 

 

CONCLUSIONES DE LOS CAPÍTULOS 

 

Como parte del proyecto se puede concluir: 

 

Luego del uso del marco de P-CMM, se ubica a la organización Indra Perú en el Nivel de 

Madurez 2 – Gestionado, teniendo como referente el recurso profesional que gestiona el 

proceso de desarrollo y mantenimiento de software en la organización Indra Perú. 

 

Luego de ubicar a Indra Perú en el Nivel de Madurez 2 – Gestionado, se presenta una 

estrategia, basado en el Modelo IDEAL, para alcanzar  el siguiente Nivel de Madurez 3 - 

Definido y que este sea sostenible en el tiempo y alineado al TO-BE de la  Arquitectura 

Empresarial propuesta. 

 

Después del análisis del equipo profesional  de Indra Perú, se definió  perfiles para los roles 

del equipo del proceso de desarrollo y mantenimiento de software teniendo en cuenta la 

aplicación de estándares o modelos como la Taxonomía de Bloom, Tipo de Inteligencias, 

Habilidades Blandas y Habilidades Duras y la interrelación entre estos.  

 

Después del análisis del proyecto, se infiere que la Arquitectura Empresarial, debido a un 

enfoque integral sobre la organización Indra Perú, servirá como apoyo a los objetivos y 

requerimientos del negocio con flexibilidad y perdurables en el tiempo. 

 



 

 

Luego del análisis como parte del proyecto, se propuso una arquitectura objetivo   “TO BE”  

para la organización Indra Perú con el objetivo de resolver problemas como el manejo no 

sistematizado de los datos en el proceso de negocio Gestión comercial y  de clientes y la 

necesidad de contar con  personal idóneo de Nivel 3 Definido para esta arquitectura 

propuesta. 

 

Luego del análisis como parte del proyecto, Se  analizó  los elementos de riesgos y 

problemas, donde, se identificaron las fuentes de riesgo que pudiesen ocasionar la  pérdida 

del nivel de madurez que ha obtenido la organización. 

 

Luego del análisis como parte del proyecto, en base a la Gestión de Servicios en TI, se ha 

realizado una Evaluación Estratégica de Indra Perú, en donde, se realizó el análisis interno y 

externo del entorno para identificar aquellos servicios de TI que son necesarios para el 

portafolio de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

Los equipos de trabajo, en las organizaciones, deben tener un líder, deben poseer sinergia y 

empatía, deben emplear la asertividad. Sus integrantes deben trabajar por un mismo objetivo 

y deben manejar adecuadamente las habilidades blandas. 

 

Es determinante la tolerancia al cambio e incremento de la capacidad de adopción y 

adaptación de nuevas tecnologías por parte del capital humano. 

 

El valor de un servicio del portafolio TI debe estar alineado a su importancia estratégica, 

considerando los objetivos de la organización y que soporte los aspectos financieros como el 

ROI. 

 

La Arquitectura Empresarial, en una organización permite tener una trazabilidad entre 

procesos, datos, aplicaciones y tecnología. 

 

La Arquitectura Empresarial soporta la mejora, en la proyección hacia el mercado, para 

nuevas innovaciones y habilidades. 

  



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

CIO 

Son los líderes de la gestión estratégica de Tecnologías de Información, encargados de 

planificar, organizar, coordinar, gestionar y controlar la estrategia de uso y apropiación de TI, 

y todo lo que conlleva esta tarea. 

 

F 

Framework: Un framework corresponde a los componentes especiales que actúan como base 

para la estructuración y ensamble de componentes en construcciones más complejas. 

 

H 

Hard  Skills: Habilidades duras son las destrezas técnicas requeridas o adquiridas para 

desempeñar determinadas tareas o funciones y que se alcanzan y desarrollan por medio de la 

formación, capacitación, entrenamiento y en ocasiones en el mismo ejercicio de las funciones 

y que obviamente son necesarias. 

 

I 

ITIL: Definido como un conjunto de buenas prácticas destinadas a mejorar la gestión y 

provisión de servicios TI. 

 

P 



 

 

Personal Software Process: El proceso PSP consiste en un conjunto de métodos, formas que 

muestran como planificar, medir y administrar su propio trabajo. El principal propósito es 

identificar y mejorar la eficiencia de nuestras actividades. 

 

T 

Team Software Process: Es un estándar para dirigir el trabajo de mejora y desarrollo de 

software además de establecer un entorno donde el trabajo efectivo de equipo sea normal y 

natural. Ayuda a conformar equipos para el desarrollo de software de calidad. 

 

T 

Taxonomía de Bloom: Es una herramienta fundamental para establecer en las diferentes 

asignaturas objetivos de aprendizaje;  tiene una estructura jerárquica que va de lo más simple 

a lo más complejo o elaborado, hasta llegar a la de evaluación 

 

S 

Soft Skills: Denominadas como habilidades blandas, habilidades sociales o people skills, son 

intra‐personales e inter‐ personales, son aquellas habilidades actitudinales requeridas para 

tener una buena inter‐ relación con los demás, habilidades escuchar activamente, para hablar, 

para comunicarnos, para liderar, estimular, etc. 

 

T 

TOGAF: Es un método paso a paso y probado para desarrollar y mantener una Arquitectura 

Empresarial. 



 

 

 

SIGLARIO 

 

 

ADM 

Architecture Development Method 

 

AE 

Arquitectura Empresarial 

 

AIS 

Servicios Informativos Avanzados 

 

CIO 

Chief Information Officer 

 

HOTS 

Habilidades de Pensamiento de Orden Superior  

 

ITIL 



 

 

Information Technology Infraestructure Library 

 

LOTS 

Habilidades de Pensamiento de Orden Inferior 

 

OLA 

Operational Level Agreement 

 

P-CMM 

People Capability Maturity Model 

 

PETI 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 

 

PSP 

Personal Software Process 

 

ROI 

Retorno de la Inversión 



 

 

 

SEI 

Instituto de Ingeniería de Software 

 

SLR 

Service Level Requirement 

 

SLT 

Service Level Target 

 

SLA 

Service Level Agreement 

 

SOA 

Services Oriented Architecture 

 

SLA 

Service Level Agreement 

 



 

 

TOGAF 

The Open Group Architecture Framework 

 

TSP 

Team Software Process 
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Anexo C02-01:  

Capítulo 02 - Los Proyectos Software y el Recurso Profesional - Identificación de Atributos. 
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Anexo C03-01:  

Capitulo 03 - Gestión de Servicios en TI - Acuerdos de Nivel de Servicio - Plantilla. 
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Anexo C03-02:  

Capitulo 03 - Gestión de Servicios en TI - Procesos de Gestión de Cambios - Diagrama. 
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Anexo C04-01:  

Capitulo 04 - Arquitectura Empresarial - Arquitectura de Negocio - Diagrama AS IS - 

Proceso de Negocio - Gestión comercial y de clientes. 
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Anexo C04-02:  

Capitulo 04 - Arquitectura Empresarial - Arquitectura de Negocio - Diagrama TO BE - 

Proceso de Negocio - Gestión comercial y de clientes. 
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Anexo C04-03:  

Capitulo 04 - Arquitectura Empresarial - Análisis de Brechas - Arquitectura de Negocio - 

Matriz. 
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Anexo C04-04:  

Capitulo 04 - Arquitectura Empresarial - Análisis de Brechas - Arquitectura de Datos - 

Matriz. 
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Anexo C04-05:  

Capitulo 04 - Arquitectura Empresarial - Análisis de Brechas - Arquitectura de Aplicaciones - 

Matriz. 
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