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RESUMEN 

El presente proyecto es una propuesta de arquitectura empresarial de un área de Medios 

Digitales en un Medio de Comunicación de la Compañía Peruana de Radiodifusión. Así 

como la gestión de servicios TI que soporte la arquitectura planteada basados en el marco de 

trabajo ITIL. Ambos soportados por una adecuada gestión de recursos profesionales 

enfocados en resolver la problemática común dentro de las áreas de tecnología, encontrar “El 

recurso adecuado en los puestos definidos” que permita al área de TI el alineamiento entre el 

negocio y tecnología.  

En el primer capítulo se describe el entorno del negocio en la actualidad, haciendo énfasis en 

la necesidad de contar una adecuada gestión del recurso profesional. Se plantea la 

problemática, se establece el objetivo general y los objetivos específicos de la presente tesis, 

así como la justificación, los alcances y los límites de la misma. En este capítulo primero 

refiere a los fundamentos teóricos y la importancia que tiene el estudio de las diferentes 

metodologías relacionados a los marcos de trabajo PSP, TSP y PCMM, ITIL para la gestión 

de servicios y TOGAF como marco de trabajo de Arquitectura Empresarial. 

En el segundo capítulo comprende realizar una evaluación del proceso de mantenimiento del 

objeto de estudio para determinar el nivel de madurez PCMM, la estrategia de cómo avanzar 

al siguiente nivel y de cómo mantener el nivel mitigando los riesgos identificados. 

El tercer capítulo, sobre la gestión de servicios de TI, se realiza un diagnostico en base a los 

análisis del entorno interno, externo y capacidades para el planteamiento de propuestas de 

mejora basadas en ITIL. 

En el cuarto capítulo, sobre la arquitectura empresarial, se especifica la línea base AS IS y el 

planteamiento TO BE del proceso de negocio de Comercialización, con un análisis de 

brechas, basadas en el marco de trabajo TOGAF. 

En el quinto capítulo, se formaliza la Propuesta de la Arquitectura Empresarial, en la cual a 

través del análisis previo de los capítulos anteriores se consolida una propuesta para un Área 
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Digital de un Medio de Comunicaciones que soporta un modelo de negocio de Monetización 

a través de sus portales web, una propuesta de cómo mejorar el proceso de Comercialización, 

proceso de negocio clave para un Medio de comunicación, soportado por nuevas aplicaciones 

y una infraestructura tecnológica optima en consumo de recursos eficiente.  

El documento finaliza describiendo el glosario de términos, siglario, así como la bibliografía.
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INTRODUCCIÓN 

Desde sus inicios el hombre siempre tuvo necesidad de ir perfeccionando cada uno de los 

labores realizaba, haciendo uso de mecanismos de control que permiten controlar al máximo 

los posibles errores que se podían presentar, o en su defecto identificando los riesgos con la 

finalidad de mitigarlos con la idea que con el paso del tiempo no se vuelvan problemas. 

Con el paso del tiempo en el campo del desarrollo del software, el auge de la tecnología y la 

posterior introducción de los procesos de TI en todas las organizaciones se encaminó de 

forma técnica, habilidades duras, sin tener mucho en cuenta aquellas habilidades o 

capacidades blandas que en su adecuado uso permite un flujo de trabajo de calidad y 

minimiza la cantidad de errores que se podrían cometer. 

En la actualidad el concepto de habilidades blandas y los tipos de inteligencias toma más 

fuerza, pues se toma más en cuenta a la persona y a aquellas capacidades que pueden limitar 

sus ya conocidas habilidades duras o técnicas. El proceso de estandarización y mejora de los 

procesos de desarrollo de TI ha logrado concebir marcos de trabajo como PSP, TSP y P-

CMM que permiten establecer un proceso de desarrollo de software en base a la importancia 

del recurso humano a partir de sus habilidades blandas y duras en una definición objetiva 

para cada perfil dentro de una organización. 

Por otro lado, las organizaciones dependen cada vez más de la tecnología para lograr acabo 

sus operaciones y alcanzar sus objetivos corporativos. Al incrementarse la dependencia ha 

dado como resultado una necesidad de servicios informáticos que ofrezcan el valor y garantía 

adecuados para el cumplimiento de las expectativas del cliente. ITIL es un conjunto de 

buenas prácticas que enmarcan procesos cuyo objetivo es organizar de manera productiva 

estos servicios.  

La necesidad de orientar a la tecnología en función de los objetivos estratégicos de negocio 

de una organización de manera ágil, mediante la optimización, simplificación y consolidación 

de procesos que reflejen una integración entre ellos, dio paso a la Arquitectura Empresarial  
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que además permite unificar las decisiones empresariales del negocio con TI. La importancia 

de conocer las capacidades para la visibilidad del uso de recursos de una organización para 

una distribución de adecuada de esfuerzos contribuye a la planeación de estrategias alineadas 

a los objetivos de la organización. 

La propuesta de una Arquitectura Empresarial para un medio de comunicación permite 

desarrollar un plan estratégico para la Compañía Peruana de Radio Difusión que pueda 

implementar para mantener alineado sus procesos de TI al cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos. 

En el primer capítulo, se detalla el proceso de mantenimiento de portales web de la 

organización, para determinar el nivel de Madurez actual en base a PCMM y un proceso que 

le permita dar el siguiente paso para obtener el siguiente nivel corrigiendo sus falencias 

detectadas y minimizar los riesgos detectados para la consecución exitosa de sus objetivos. 

En el segundo capítulo, se define a la organización, se narra sobre su historia, sus objetivos 

estratégicos y organigrama para permitir conocer las expectativas y organización. Del mismo 

modo se detalla el marco teórico de apoyo para la consecución de este proyecto. 

En el tercer capítulo,  se realiza un análisis del entorno interno y externo basado en ITIL para 

determinar el estado actual de la organización y establecer las recomendaciones que debe 

tomar en cuenta para mejorar los servicios prestados por el área digital. Asimismo se detalla 

el portafolio de servicios ofrecidos y los términos y condiciones de nivel de servicios 

ofrecidos para el proceso y servicio de mantenimiento de portales web. 

En el cuarto capítulo, se describe las arquitecturas de línea base AS IS especificando la actual 

estructura de sus componentes  y la arquitectura línea base TO BE con un análisis de brechas 

que permite identificar los GAPS que no permiten el alineamiento de los procesos y 

tecnología a los  objetivos del negocio.  

En el quinto capítulo, se describe la Arquitectura Empresarial Propuesta para la Compañía 

Peruana de Radiodifusión, describiendo el proceso de Comercialización, su adecuación con 

las mejoras propuestas y GAPS resueltos, soportados en el servicio de Mantenimiento de 

Portales Web con las prácticas de  ITIL y además de una estrategia de manejo de recursos 
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profesionales basado en PCMM que permitirá asegurar la adaptación de la propuesta a todos 

los niveles de la organización comprometiéndolos a su cumplimiento.  
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se desarrollará el marco teórico que fundamenta la propuesta de 

Arquitectura Empresarial. Se desarrollan conceptos básicos sobre PSP, TSP y PCMM para el 

análisis de Recurso profesional. El marco de trabajo ITIL para el tratamiento de servicios y 

TOGAF para Arquitectura Empresarial. 

PSP (Personal Software Process) 

El PSP es un marco de trabajo de procesos para guiar a los desarrolladores en:  

Definir sus propios procesos. 

Planear y dar seguimiento a su propio trabajo. 

Administrar la calidad de sus propios productos de trabajo. 

El PSP es un proceso personal que al estar basado en los principios de mejora,  ayuda a la 

gente a establecer sus metas personales, identificar qué métodos utilizarán, medir sus trabajo 

y analizar los resultados, para ajustar los métodos que utilizan para cumplir sus metas. 

Los principios de PSP son: 

Cada ingeniero es diferente, para ser más eficiente, debe planificar su trabajo basándose en su 

experiencia personal. 

Usar procesos bien definidos y cuantificados 

Los ingenieros deben asumir la responsabilidad  personal de la calidad de sus productos. 

Cuanto antes se detecten y corrijan los errores menos esfuerzo será necesario 
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Es más efectivo evitar los defectos que detectarlos y corregirlos. 

Trabajar bien es siempre la forma más rápida y económica de trabajar. 

El PSP se caracteriza porque es de uso personal y se aplica a programas pequeños de menos 

de 10.000 líneas de código. Se centra en la administración del tiempo y en la administración 

de la calidad a través de la eliminación temprana de defectos. 

Con PSP, los desarrolladores utilizan procesos definidos y medibles. Se toma información de 

tamaño, tiempo y defectos al momento de realizar el trabajo. Se utilizan los datos para: 

planear y monitorear el trabajo, administrar la calidad de los productos que se producen y 

medir y mejorar el desempeño. 

 

Imagen 1: PSP
1
 

TSP (Team Software Process) 

                                                 

1
 Fuente: http://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?assetid=5283 
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Es un modelo de referencia de ingeniería de software que provee un énfasis en los procesos, 

los productos y el trabajo en equipo. El TSP toma de base los principios de PSP para realizar 

los procesos y principios de ingeniería de software en un ambiente de trabajo en equipo.  

El TSP Proporciona un marco de trabajo de procesos definidos que está diseñado para 

ayudarle a equipos de gerentes e ingenieros a organizar y producir proyectos de software de 

gran escala, que tengan tamaños mayores a varios miles de líneas de código.  

El objetivo del TSP es mejorar los niveles de calidad y productividad de un proyecto de 

desarrollo de software de un equipo, con el fin de ayudarlos a alcanzar los acuerdos de costos 

y tiempos en dicho desarrollo. El TSP enfatiza el trabajo en equipo porque: 

Los equipos no se forman mágicamente. 

Los pasos para formar un equipo no son obvios. 

Se deben entender las fortalezas/debilidades de cada miembro del equipo y cómo estas 

soportan el desempeño del mismo. 

Los equipos no son un accidente, se requiere una estrategia definida para trabajar juntos de 

manera coordinada, establecer responsabilidades y dar seguimiento al avance. Esto se logra 

teniendo metas comunes, acordando planes de acción y con un liderazgo apropiado. 

El Team Software Process no es una capacitación, usa los principios de PSP para poner en 

práctica lo aprendido en el mismo y ayudar a formar y poner en marcha equipos de alto 

desempeño para producir productos de clase mundial, de manera cíclica, es decir al término 

de cada ciclo, el equipo debe entregar una versión del producto que pueda ser probada (que 

sea un subconjunto del producto final), de tal manera que los productos de los ciclos 

combinados generan el producto final. Cada miembro del equipo, en un desarrollo TSP 

planea sus actividades, da seguimiento a su trabajo y reporta su avance, controla sus propios 

procesos,  se involucra en la planeación y decisiones de todo el equipo y tiene roles y 

responsabilidades explícitas.
2
 

                                                 

2
 Fuente: http://www.sei.cmu.edu/reports/00tr022.pdf 
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PCMM (Un modelo de mejora de la capacidad del personal)
3
 

People Capability Maturity Model es una guía de prácticas que permiten mejorar la capacidad 

del personal de la organización. Permite atraer, desarrollar, organizar, motivar y retener al 

personal que permitirá crear productos y proveer los servicios.  

Es un modelo de excelencia para el negocio en general, que permite organizar las actividades 

de administración de las personas, con prácticas de administración del cambio, para mejorar 

la capacidad del personal y la efectividad de la organización. Como resultado la Organización 

será reconocida como un empleador deseado y su personal contará con las competencias 

necesarias para cubrir los objetivos del negocio.  

El área de RR.HH. necesita herramientas, modelos y prácticas probadas para afrontar con 

éxito la demanda creciente de la empresa y la sociedad. El personal es central para la mejora 

de procesos y el crecimiento de las organizaciones. Para mejorar los resultados se requiere 

que la gente esté motivada, que disfrute trabajar para la compañía y que sea productiva.  

La integración efectiva de la fuerza de trabajo es la base para lanzar una iniciativa de mejora. 

El modelo PCMM está estructurado en cinco niveles de madurez que evolucionan de una 

organización ad hoc a una enfocada a la mejora continua de las prácticas de RR.HH. En total 

agrupa 22 áreas de procesos agrupadas en: 

 Desarrollo de la capacidad individual  

 Creación de la cultura y grupos de trabajo  

 Motivación y administración del desempeño  

 Configuración de la plantilla 

                                                 

3
 Fuente: http://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?assetid=12275 
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Imagen 2: Disciplinas de People CMM 

En el nivel 2 Administrado el enfoque está en la gestión de las personas, para ello los 

gerentes asumen su responsabilidad para administrar y desarrollar a sus personas. Cubre seis 

áreas de proceso: Compensación, Formación y desarrollo, Gestión del desempeño, Entorno 

de trabajo, Comunicación y coordinación, y Contratación.  

En el nivel 3 Definido el enfoque está en la gestión de las competencias, se centra en 

desarrollar competencias y grupos de trabajo, y alinearlos con los objetivos y estrategias de 

negocio. 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  

En el nivel 4 Predecible mediante mediciones y autonomía se logra la gestión de la 

capacidad, para lo cual se requiere atribuir autonomía e integración de competencias y 

gestionar cuantitativamente el desempeño. Incluye seis áreas de proceso: Mentoring, Gestión 

de la capacidad organizativa, Gestión cuantitativa del desempeño, Grupos de trabajo 

autónomos, Recursos basados en competencias e Integración de competencias  
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En el nivel 5 En Optimización por medio de la mejora continua se logra la gestión del cambio 

para mejorar y alinear continuamente la capacidad individual, de grupos de trabajos y de la 

organización. Cubre tres áreas de proceso: Innovación continua de la gestión de RR.HH., 

Alineación del desempeño organizativo y Mejora continua de la capacidad. 

El uso de PCMM ha demostrado beneficios para las organizaciones que lo han aplicado: 

Reducción de la rotación del personal en 50% o más, a nivel 2 

Mejoras en productividad con el enfoque en el desarrollo de las competencias requeridas por 

el negocio, a nivel 3 

Reducción de pérdidas o ineficiencia que incrementan la productividad, reducción de tiempo 

para toma de decisiones en los equipos empoderados, reducción de niveles jerárquicos, a 

nivel 4 

 

PCMM integrado con CMMI en un proyecto de mejora refuerza el entendimiento de la 

cultura de la organización para hacer más efectivo el cambio a nivel de personas, procesos y 

tecnología que es la base de la capacidad de la organización y contribuye a reducir la 

resistencia al cambio. 

ITIL 

IT Infrastructure Library 

Conjunto de mejores prácticas para la Gestión de Servicios de TI. ITIL es propiedad de la 

OGC y consiste en una serie de publicaciones que aconsejan sobre la provisión de servicios 

de TI de calidad, y sobre los procesos y las instalaciones necesarias para soportarlos 

ITSM - IT Service Management 

Implantación y gestión de servicios de TI de calidad que cumplen con las necesidades del 

negocio. La Gestión de los Servicios de TI es llevada a cabo por los proveedores de servicios 
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TI a través de la combinación apropiada de personas, procesos y tecnologías de la 

información. 

Conceptos y procesos fundamentales 

ITIL es un marco de referencia para la Gestión de los Servicios TI. Consiste en una  filosofía 

de mejora continua orientada a enriquecer la calidad del servicio. Surgió durante los años 80 

en el Reino Unido, ante la necesidad de gestionar de manera eficaz y eficiente los recursos de 

las Tecnologías de la Información. ITIL expresa la forma de implementar los procesos 

correctamente con un coste justificado, además proporciona una visión de cómo se 

interrelacionan entre ellos. 

ITIL es una guía, y por ello no asegura siempre un mejor sistema informático o se va a 

proporcionar mejor servicio, sino que los resultados finales dependerán también de factores 

externos como la naturaleza de la empresa, la magnitud, los medios o la posición en el 

mercado entre otros. En primer lugar se deberá analizar que partes de ITIL convienen a la 

entidad y luego hay que adaptarlas a las infraestructuras de TI. En definitiva, con ITIL se 

consigue dar un mejor servicio, una adecuada comunicación entre entidad y cliente y además 

se consiguen unas infraestructuras TI organizadas y controladas, adquiriendo eficacia y 

eficiencia. 

Funciones, procesos y roles 

ITIL marca una clara distinción entre funciones y procesos. 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. Sin embargo la falta de coordinación entre 

funciones puede resultar en la creación de nichos contraproducentes para el rendimiento de la 

organización como un todo. En este último caso un modelo organizativo basado en procesos 

puede ayudar a mejorar la productividad de la organización en su conjunto. 
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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. 

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. 

Gestor del Servicio 

Responsable de la gestión de un servicio durante todo su ciclo de vida: desarrollo, 

implementación, mantenimiento, monitorización y evaluación. 

Propietario del Servicio 

Último responsable cara al cliente y a la organización TI de la prestación de un servicio 

específico. 

Gestor del Proceso 

Responsable de la gestión de toda la operativa asociada a un proceso en particular: 

planificación, organización, monitorización y generación de informes. 

Propietario del Proceso 

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. 
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Arquitectura Empresarial 

Es una disciplina proactiva y holística que lleva las respuestas de la empresa a las fuerzas 

disruptivas mediante la identificación y el análisis de la ejecución del cambio hacia la visión 

y los resultados de negocio deseados. La Arquitectura Empresarial ofrece valor mediante la 

presentación de los líderes empresariales y de TI para el ajuste de las políticas y proyectos 

para el logro de los resultados del negocio.
4
 

Historia 

Esta disciplina nace hace 22 años atrás, siendo una de sus características más relevantes su 

constante evolución y de manera rápida. Comenzó inicialmente para hacer frente a dos 

problemas: 

La Complejidad de sistemas: Las organizaciones estaban gastando más y más dinero en la 

construcción de sistemas de TI. 

Soporte deficiente a los negocios: Las organizaciones encuentran más y más difícil mantener 

los sistemas de TI, cada vez más caros y que no responden a cabalidad las necesidades de la 

empresa. Las consecuencias de estos problemas incluyen: 

Sistemas de TI que se han convertido en inmanejable complejo y cada vez más costoso de 

mantener.  

Los sistemas de TI están obstaculizando la capacidad de la organización de responder a las 

actuales y futuras exigencias del mercado de manera oportuna y rentable. 

Información de misión crítica que está desactualizada o simplemente equivocada. 

Una cultura de desconfianza entre las partes empresarial (los entendidos en el negocio) y 

tecnológica (técnicos de la Informática) dentro la organización. 

El resultado final: Más inversión, menos valor adquirido. Estos problemas, reconocidos por 

primera vez hace 20 años, han llegado hoy a un punto crítico. El costo y la complejidad de los 

                                                 

4
 EA, http://www.gartner.com/it-glossary/enterprise-architecture-ea/ 
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sistemas de TI han aumentado de manera exponencial, mientras que las posibilidades de 

obtener un valor real de esos sistemas se han reducido drásticamente. 

Muchas metodologías de Arquitectura Empresarial han sido divulgadas en los últimos 20 

años. El año 2007 marca el aniversario de 20 años de la Arquitectura Empresarial. En ese 

momento, una serie de metodologías de Arquitectura Empresarial han sido publicadas. Sin 

embargo hoy día, cuatro dominar este campo: el Marco Zachman para arquitecturas 

empresariales, el Grupo Abierto de Arquitectura Marco (TOGAF), la Arquitectura 

Empresarial federal (FEA), y Gartner (anteriormente como el marco de Meta).
5
 

Conceptualización 

Conocida también por sus siglas AE, es una metodología la cual toma como base la vista 

integral de la organización. Al hablar de integral no sólo se refiere a las relaciones 

interpersonales de los miembros de una organización sino también de los procesos, datos, 

aplicaciones y tecnología, este cuarteto es considerado el conjunto del as cuatro dimensiones 

que maneja la arquitectura empresarial. 

En la actualidad muchas de las organizaciones tienen el gran problema o limitante de la no 

integración de sus áreas, más aún la no integración de los objetivos. En muchos casos algunas 

área logran sus objetivos específicos, pero la organización como tal nunca logra los objetivos 

empresariales, las razones pueden ser muchas pero en la mayoría de casos siempre es porque 

las áreas o los involucrados en la organización no apuntan a un mismo destino, cada quien ve 

por su logro en particular pero no por el logro en común. 

Algunas organizaciones tienen en claro los objetivos estratégicos y son conscientes de que 

para lograr ello debe trabajar en conjunto con sus compañeros de otras áreas, pero en 

ocasiones el camino se hace cuesta arriba, por factores tan elementales como la comunicación 

no efectiva, un lenguaje no estandarizado incluso al hablar de lo mismo, problemas con 

aplicaciones, de tecnología e incluso procesos que no están orientados al logro de los 

objetivos. 

                                                 

5
 http://grupobjg.blogspot.pe/2013/01/breve-introduccion-la-arquitectura.html 
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Para ello y ante estos escenarios se plantea un primer paso de conocimiento de la realidad, 

saber cómo se encuentra la organización a la fecha, conocer los problemas que la aquejan 

para luego ver como atacarlos, superarlos y teniendo eso saneado plantear la estrategia 

conjunta para el logro de los objetivos. 

El marco de la Arquitectura Empresarial permite alinear los procesos, datos, aplicaciones y 

tecnología con los objetivos estratégicos de la organización. Es decir todo enfoque a nivel de 

negocio, procesos de la organización, debe estar pauteado en función a los objetivos 

estratégicos de la organización, luego de ello identificar si los datos que se manipulan en 

dichos procesos son los suficientes o los necesarios, quizá se encuentre en ello la necesidad 

de agregar o quitar algunos elementos. Luego de garantizar que los datos son los adecuados 

se procede con la revisión de las aplicaciones, las cuales deben permitir el manejo de esta 

información de una manera segura y efectiva, para ello se podría determinar la creación de 

nuevas aplicaciones que den soporte a los procesos ya existentes, y al final en base a las 

aplicaciones que se tengan o se determinen, en caso de aplicaciones nuevas, se revisa la 

infraestructura tecnológica la cual podría o no ser afectada. 
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Imagen 3: Componentes de Arquitectura Empresarial 

Una buena práctica al momento de implementar una Arquitectura Empresarial es la de 

utilizar un modelo de referencia el cual brinde el marco de trabajo proporcionando un 

enfoque orientado a las dimensiones manejadas por la AE. 

Una buena alternativa es TOGAF (The Open Group Architecture Framework), el cual es un 

esquema de AE que proporciona un enfoque desde el punto de vista de diseño, planificación, 

implementación y gobierno de una Arquitectura Empresarial de información. 

TOGAF hace uso de ADM (Architecture Development Method), para el desarrollo de una 

AE que vaya acorde con las necesidades de TI y las empresariales. 
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Dimensiones de TOGAF 

Arquitectura de Negocio 

Orientada a los procesos del negocio, y es la que define su estrategia, el gobierno, estructura 

y determina cuales son los procesos claves de la organización. 

Arquitectura de Aplicaciones 

Orientada a la interrelación entre las aplicaciones y los procesos de negocio, su revisión 

determinar que aplicaciones son aquellas que dan valor al negocio, como estás podrían ser 

modificadas, o en algunos casos eliminadas por su no aporte en los procesos claves de la 

organización. En muchos casos luego de su revisión se concluye que se requiere de una nueva 

aplicación que dé soporte a un proceso de negocio. 

Arquitectura de Datos 

Orientada a la estructura de los datos lógicos y físicos que se manipulan a lo largo de los 

procesos de negocio, y que en muchos de los casos son soportados por las aplicaciones 

empresariales. Cabe destacar que en este punto también se hace mención de los roles que 

manejan los datos, con la finalidad de tener en claro las responsabilidades. 

Arquitectura Tecnológica 

Orientada a la estructura de hardware, software y redes de comunicación, la cual da soportes 

a las aplicaciones que apoyan a los procesos de negocio. Esta arquitectura se verá afectada en 

el supuesto que surja una nueva aplicación en la cual se haga uso de nueva tecnología. 
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Imagen 4: Dimensiones de TOGAF 

Proceso ADM 

Es iterativo y cíclico. Cada uno de los pasos inicia con la verificación de los requerimientos, 

el cual siempre se toma como punto de partida para la interacción con cada una de sus fases. 

A continuación se detallan cada una de las fases en mención: 

Fase preliminar 

Denominada fase de adopción, la cual es caracterizada por la definición del alcance y el 

reconocimiento de los involucrados al interior de la organización. Fase en la que se define el 

ámbito de la organización. En esta fase debe implementarse las herramientas necesarias para 

el desarrollo de la arquitectura. 

Fase A – Visión Arquitectura 

En esta fase se confirman los principios de arquitectura y se desarrollan los documentos 

necesarios para proporcionar una visión general de los cambios que se realizarán en la 

organización. 
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Fase B – Arquitectura de Negocio 

En esta fase se desarrolla la línea base para definir la arquitectura final de negocio, es decir 

todo lo orientado a procesos. Luego de realizar las arquitecturas AS-IS y TO-BE, se debe 

realizar el análisis de GAPs entre ambos para producir la hoja de ruta de la arquitectura para 

llegar a la arquitectura objetivo.  

Fase C – Arquitectura de Sistemas de Información 

En esta fase se desarrolla la línea base para definir la arquitectura final de los sistemas de 

información u aplicaciones y de los datos, orientado a aquellas aplicaciones que brindan 

soporte a los procesos del paso anterior. Luego de realizar las arquitecturas AS-IS y TO-BE, 

se debe realizar el análisis de GAPs entre ambos para producir la hoja de ruta de la 

arquitectura para llegar a la arquitectura objetivo.  

Fase D – Arquitectura de Tecnología 

En esta fase se desarrolla la línea base para definir la arquitectura final de tecnología, 

orientado a aquella arquitectura que soporte a las aplicaciones que son la base de los procesos 

de negocio. Luego de realizar las arquitecturas AS-IS y TO-BE, se debe realizar el análisis de 

GAPs entre ambos para producir la hoja de ruta de la arquitectura para llegar a la arquitectura 

objetivo.  

Fase E – Oportunidades y Soluciones 

En esta fase, se define la planificación inicial para la puesta en marcha de la arquitectura 

objetivo, se identifican y agrupan los principales paquetes de trabajo necesarios, así como las 

posibles arquitecturas de transición (es decir, arquitecturas intermedias hacia la arquitectura 

objetivo). Además, debe definirse la estrategia de alto nivel para la implementación y la 

migración a la arquitectura TO-BE. 

Fase F – Planificación de Migración 

En esta fase, los proyectos de migración identificados en la etapa anterior son priorizados. 

Para ello, se debe realizar la evaluación coste/beneficio, análisis de riesgo y la asignación del 



 

27 

 

valor para el negocio que se obtiene con ellos. Además, la hoja de ruta de arquitectura debe 

ser confirmada, el documento de definición de arquitectura debe ser actualizado y el plan de 

implementación y migración debe ser finalizado. 

Fase G – Gobierno de la Implementación 

En esta fase, se confirma y supervisa el alcance y las prioridades de los proyectos de 

implementación. También, se realizan las revisiones de cumplimiento de EA, así como las 

revisiones de post-implementación para validar cualquier proyecto respecto a la arquitectura 

definida. 

Fase H - Gestión de Cambios 

En esta fase, se revisa que la arquitectura resultante alcanza el valor para el negocio que se 

había establecido como objetivo. Además, también deben estar establecidos los 

procedimientos necesarios para poder gestionar el cambio, tanto el proceso para la 

implementación del cambio como el seguimiento y la gestión de riesgos. 

 

Imagen 5: Fases del Ciclo de Desarrollo de la AE 
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El proyecto hace uso de TOGAF, tomando como base lo expuesto y teniendo en cuenta que 

es una de las alternativas más completas a nivel de los marcos de referencia para la 

implementación de una Arquitectura Empresarial. 

OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio del presente proyecto es la organización Compañía Peruana de 

Radiodifusión S.A. de nombre comercial América Televisión o Canal 4. La estructura de este 

punto se propone dividirla en los elementos siguientes. 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO. 

Año 1942, se forma la primera cadena radial de capitales privados, Compañía Peruana de 

Radiodifusión. 

El 15 de diciembre de 1958 inicia las transmisiones del canal 4 de Lima. La primera 

transmisión fue un partido de fútbol desde el Estadio Nacional.  En 1959 se produjo el primer 

programa de ficción de la televisión peruana, Bar Cristal. 

En 1977 el canal pasa a llamarse América Televisión y al año siguiente inicia las 

transmisiones a color. 

Entre los años 1996 y 2000 logra posicionarse en primer lugar de audiencia, por temas 

políticos que involucro a los directivos del canal, los 3 siguientes años el canal atraviesa un 

proceso de insolvencia por Indecopi y es puesto a la venta. 

El 2003 Grupo El Comercio y Grupo La Republica con la finalidad de participar en el rescate 

financiero crean Plural Tv. El 2007 El Grupo El Comercio adquiere el 99% de la 

representación del capital social de Plural Tv. 

Con el apoyo del Plural Tv empieza a recuperar audiencia perdida y se posiciona nuevamente 

como líder, con el apoyo económico logran consolidar alianzas con  proveedores extranjeros 

como Televisa y se da también apertura el apoyo de las producciones nacionales 

destacándose el programas como ¨Al fondo hay  sitio¨  que por varios años lidera la audiencia 

televisiva en su horario. 
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El 2013 se creó la gerencia de América Digital con el objetivo de convertirse en el canal de 

televisión líder en todas las plataformas digitales y no solo Televisión. Este mismo año logra 

ubicarse dentro de los 10 primeros puestos en audiencia digital. 
6
 

El 2014 ocupa el cuarto lugar en el ranking de audiencia digital con el nuevo diseño de la 

web principal del canal y el lanzamiento de los nuevos productos web América Noticias, 

América Deportes, América TvGO y Canal N, con lo cual alcanza un crecimiento de 116% 

por encima del año anterior. 

En el presente año 2015 se mantiene en el cuarto lugar en el ranking de audiencia digital 

evidenciándola la consolidación del área digital.
7
 

MISIÓN 

“Satisfacer las necesidades de entretenimiento e información de nuestras audiencias, 

cumpliendo a la vez con nuestras exigencias de rentabilidad a través de los más altos 

estándares de calidad, creatividad y responsabilidad social.”
8
 

VISIÓN 

“Ser líder en Latinoamérica en la producción y distribución de contenido de habla hispana 

para todas las plataformas actuales y futuras.”
9
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Dentro de los objetivos estratégicos de la organización tenemos: 

Incrementar los ingresos financieros en 7% al cierre del ciclo del 2015 

Incrementar el porcentaje de la utilidad operativa en 37% al cierre del ciclo del 2015 

                                                 

6
 IAB 2013 http://www.iabperu.com/ 

7
 IAB 2015 http://www.iabperu.com/ 

8
 Fuente Origen: http://www.americatv.com.pe/ 
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Incrementar el EBITDA en 39% al cierre del ciclo del 2015 

Incrementar la inversión en 20% en infraestructura, equipamiento digital al cierre del ciclo 

2017 

Incrementar en 10% los browser únicos para el cierre de ciclo del 2015 para mantener el 

canal como líder en plataformas digitales entre los canales de señal abierta en el país. 

Imagen 6: Matriz de Objetivos VS Procesos 

                                                                                                                                                        

9
 Fuente Origen: http://www.americatv.com.pe/ 
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ORGANIGRAMA 

          Organigrama América Televisión 
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Enrique Ugarte
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Imagen 7: Organigrama Empresarial América Televisión 
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ALCANCE DEL PROYECTO 

Realizar una propuesta de Arquitectura Empresarial de la Compañía Peruana de 

Radiodifusión que abarque el proceso de Comercialización en sus Subprocesos de 

Comercialización Digital, Preventa, Venta, Ejecución y Renegociación. En base al marco de 

trabajo TOGAF que da énfasis en las Arquitecturas de Negocio, Aplicaciones, Datos y 

Tecnología en su línea base AS IS. Definir una línea base TO BE para luego analizar las 

brechas y cada uno de los GAPS que permitan concretarlas.  

Realizar un análisis estratégico del entorno interno y externo de los servicios y recursos  de la 

Compañía Peruana de Radiodifusión para analizar el portafolio y la identificación de nuevos 

servicios que contribuyan a los objetivos estratégicos de la organización. Describir el 

portafolio de servicios y los respectivos acuerdos de nivel de servicio (SLA) del servicio de 

Mantenimiento de Portales Web. 

Realizar un análisis de la madurez de manejo del recurso profesional de la Compañía Peruana 

de Radiodifusión basado en el marco de trabajo PCMM, analizar las necesidades de las 

habilidades blandas y duras de cada perfil del proceso de Mantenimiento de Portales Web y 

su interacción de cada uno de ellos con la taxonomía de Bloom. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar una propuesta de arquitectura empresarial para una empresa de Medios Digitales, 

siguiendo el marco de trabajo TOGAF la cual permitirá identificar el AS-IS de la 

organización con la única finalidad de proponer una visión TO-BE basado en un análisis de 

GAPS que permita identificar las mejores prácticas. Soportado por servicios de tecnología de 

información que permitan el cumplimiento del valor y garantía esperados por la organización, 

y una estrategia del manejo del recurso profesional para lograr el compromiso del personal 

con los objetivos. Esta propuesta permitirá que la gerencia responsable del proceso de 

Comercialización maneje de manera alineada sus objetivos con los objetivos estratégicos y 

empresariales, tomando ITIL, P-CMM, TSP y PSP como marcos de referencia y apoyo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Proponer una Arquitectura de Negocio idónea para un Área Digital de un Medio de 

Comunicación que soporte un proceso de negocio de Comercialización enfocado en la 

monetización de Portales Web. 

Proponer una Arquitectura Tecnológica que soporte las aplicaciones de los procesos de 

negocio, y plantear una infraestructura óptima en consumo de recursos que tolere picos de 

audiencia aumentando sus recursos para tal fin de forma automática. 

Proponer un SLA que defina los compromisos del área Digital para mantener activo el 

proceso de comercialización sobre los portales web. 

Proponer un Nivel de madurez necesario para el cumplimiento de los objetivos del negocio, 

logrando un recurso profesional comprometido a ellos. 
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Comprender la situación actual del proceso de Comercialización, en lo relacionado a la 

arquitectura de negocio, los datos que se manejan, las aplicaciones que le dan soporte y la 

tecnología con la que cuentan estas aplicaciones. 

Modelar la visión TO - BE de las arquitecturas que rodean el proceso de Comercialización. 

Identificar mediante el análisis de brechas los diferentes proyectos que se deben formular 

para llegar al objetivo. 

Priorizar los proyectos y estrategias a tomar para lograr el salto de la situación actual a la 

situación objetivo. 

Obtener un portafolio de Servicios. 

Definir y desarrollar servicios para la organización objetivo tomando como base el marco de 

trabajo ITIL. 

Analizar el marco de trabajo P-CMM en base a los modelos de madurez propuestos por este 

estándar: Inicial, Administrado, Definido, Predecible y Optimizado. 

Reconocer la importancia del recurso humano y la información en la organización, a través 

de los estándares PSP y TSP. 

Seleccionar el proceso de Mantenimiento  de Portal Digital para analizar y medir el nivel de 

madurez, identificando las estrategias que permitan la obtención del siguiente nivel. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

Se relacionan todos los beneficios que obtendrá la organización del objeto de estudio cuando 

se logre implementar el proyecto.  Se divide en dos elementos: 

BENEFICIOS TANGIBLES 

Proporcionar el 90% de disponibilidad de los portales web y reducir los costos de 

infraestructura en 40% al cambiar la arquitectura tecnológica a una que permita el pago por 

consumo y no por límite de capacidad de usuarios concurrentes en tiempo real. 

Ampliar la capacidad de venta de inventario hasta un 80% reduciendo las renegociaciones al 

disponer de la información de ventas en tiempo real. 

Reducir las tareas manuales de los subprocesos de Comercialización Digital que permitan el 

acceso a la información en tiempo real con la creación de nueva aplicaciones que permitan 

agilidad en la gestión de las ventas. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES. 

Satisfacción del directorio y el área de Comercialización por la disponibilidad de 

información. 

Satisfacción del cliente al reducirse las renegociaciones de sus campañas publicitarias. 

Mejora de imagen interna de la compañía a nivel de clima laboral. 

Mejora la imagen de la compañía por la mejora de sus procesos en el Grupo El Comercio. 
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CAPITULO 2. LOS PROYECTOS SOFTWARE Y EL 

RECURSO PROFESIONAL 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se detallará el proceso de Mantenimiento de Portales Digitales en una 

Compañía de Radio Difusión, con la finalidad de identificar el nivel de madurez del equipo 

que lo ejecuta. 

También se determinará la arquitectura y los roles del equipo para el proceso en revisión, con 

la finalidad de identificar los elementos de riesgo y problemas que impiden el paso a otro 

nivel o aquellos que de no tenerse provocarían la pérdida o el estancamiento en el nivel 

actual.  

OBJETIVOS 

Establecer la arquitectura y los roles para el proceso de Mantenimiento de Portales Digitales, 

para así identificar problemas y mejoras en cada uno de los perfiles que la componen así 

como en la totalidad del equipo. Ello con la finalidad de establecer scripts de mejora 

continua. 

Identificar el nivel de madurez del equipo que ejecuta el proceso de Mantenimiento de 

Portales Digitales. 

Determinar los GAPS por cada uno de los perfiles que compongan la ejecución del proceso 

comparado con los niveles de la taxonomía de Bloom, con la finalidad de identificar aquellos 

puntos por los cuales no es factible pasar al siguiente nivel. 
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Imagen 8: Diagrama de Actividades Proceso de Mantenimiento de Portales Digitales 
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IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DEL EQUIPO 

En esta sección se mostrará el mecanismo utilizado para determinar el nivel de madurez del 

equipo en el proceso de Mantenimiento de Portales Digitales. 

En la siguiente matriz se observa la lista de prácticas para el área de proceso del Nivel 2 – 

Managed, de cumplir según la revisión con todas las prácticas se continuaría con la revisión 

del siguiente nivel, es decir del Nivel 3 – Defined. Caso contrario se concluiría que el nivel 

de madurez es el Nivel 1 – Inicial, ya que no se cumple con al menos una de las prácticas del 

segundo Nivel, lo cual se detalla a nivel general a continuación: 

Staffing.- No se  tienen definidos los roles del área digital  lo cual imposibilita una  

contratación adecuada de un recurso profesional idóneo para el área. 

Comunicación y Coordinación.- Se evidencia un desconocimiento del personal sobre los 

objetivos estratégicos de la organización 

Entorno de Trabajo.- El entorno no es el ideal para los trabajadores, no se cuenta con áreas 

para las reuniones, las distribuciones del cableado son inseguras y se evidencia improvisación 

en las áreas individuales de trabajo. 

Training y Development.- El equipo no ha recibido ninguna capacitación en los 3 años que se 

tiene formada el área. 

Compensación.- Los sueldos del equipo de desarrollo están por debajo del mercado lo cual es 

un riesgo que permitiría la migración, no se cuenta con un plan de sucesión. 

A continuación se detalla más específicamente con las prácticas del segundo nivel de PCMM 

en los siguientes cuadros en los cuales se consideraron como un checklist de cumplimiento:  
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Personal Capability Maturity Model 

Nivel Área de Proceso Prácticas Cumplimiento Detalle 

MANAGED STAFFING 

Responsible individuals plan and coordinate the staffing 

activities of their units in accordance with documented 

policies and procedures. 

SI 

 

Each unit analyzes its proposed work to determine the 

effort and skills required. 
SI 

 

Individuals and workgroups participate in making 

commitments for work they will be accountable for 

performing. 
NO 

Se evidencia la falta de alineamiento a los 

objetivos del negocio de los roles, muchos 

no conocen o identifican con las estrategias 

del objetivo de estudio. 

 

Each unit documents work commitments that balance 

its workload with available staff and other required 

resources. 

NO 

La carga de trabajo no está documentada y 

hay desequilibrio, existen muchas horas 

extra pagadas mes a mes 

Individual work assignments are managed to balance 

committed work among individuals and units. NO 

Desequilibrio en las cargas laborales entre 

roles, sobre carga sobre todo en el equipo de 

desarrollo 
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Personal Capability Maturity Model 

Nivel Área de Proceso Prácticas Cumplimiento Detalle 

MANAGED STAFFING 

Position openings within a unit are analyzed, 

documented, and approved. NO 

Las áreas no documentan, y solo abren 

posiciones nuevas ante la excesiva carga 

laboral existente. 

Position openings within the organization are widely 

communicated. 
SI 

 

Units with open positions recruit for qualified 

individuals 

NO 

Al no contar con documentación especifica 

de los roles se reclutan al personal 

dependiendo de solo sus habilidades duras 

 

External recruiting activities by the organization are 

planned and coordinated with unit requirements. 
SI  
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Personal Capability Maturity Model 

Nivel Área de Proceso Prácticas Cumplimiento Detalle 

MANAGED STAFFING 

A selection process and appropriate selection criteria 

are defined for each open position. 

NO 

Las posiciones son solo definidas a nivel de 

habilidades duras y no se identifican las 

habilidades blandas ni las inteligencias 

requeridas en cada rol. 

 

Each unit, in conjunction with its human resources 

function, conducts a selection process for each position 

it intends to fill. 

 

SI 

 

Positions are offered to the candidate whose skills and 

other qualifications best fit the open position. 
SI 

 

The organization acts in a timely manner to attract the 

selected candidate. NO 

Las contrataciones demoran en concretarse y 

a veces se pierden contacto con los pre-

seleccionados por ese motivo. 
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Personal Capability Maturity Model 

Nivel Área de Proceso Prácticas Cumplimiento Detalle 

MANAGED 

STAFFING 

The selected candidate is transitioned into the new 

position. NO 

Al no existir políticas de continuidad de 

roles, la curva de aprendizaje del nuevo 

puesto es amplia  

Representative members of a unit participate in its 

staffing activities. 
NO 

Solo participa Recursos Humanos 

Workforce reduction and other outplacement activities, 

when required, are conducted according to the 

organization’s policies and procedures. 

SI 

 

COMUNICATION 

AN 

COORDINATION 

Discharges for unsatisfactory performance or other 

valid reasons are conducted  

according to the organization’s policies and procedures. 

SI 

 

Causes of voluntary resignation from the organization 

are identified and addressed. 
SI 

 

The workforce-related policies and practices of the 
SI  
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Personal Capability Maturity Model 

Nivel Área de Proceso Prácticas Cumplimiento Detalle 

organization are communicated  

to the workforce. 

MANAGED 

COMUNICATION 

AN 

COORDINATION 

Information about organizational values, events, and 

conditions is communicated to  

the workforce on a periodic and event-driven basis. 

SI 

 

Information required for performing committed work is 

shared across affected units in a timely manner. 
SI 

 

Individuals’ opinions on their working conditions are 

sought on a periodic and event-driven basis. 
NO 

No se solicitan opiniones del personal sobre 

condiciones de trabajo 

Individuals or groups can raise concerns according to a 

documented procedure. 
NO 

No existe documentación de procedimientos 

para este fin 

Activities related to the resolution of a concern are 

tracked to closure. 
SI 
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Personal Capability Maturity Model 

Nivel Área de Proceso Prácticas Cumplimiento Detalle 

MANAGED 

COMUNICATION 

AN 

COORDINATION 

The interpersonal communication skills necessary to 

establish and maintain effective working relationships 

within and across workgroups are developed. 

SI 

 

Interpersonal problems or conflicts that degrade the 

quality or effectiveness of working relationships are 

handled appropriately. 

NO 

No existen procedimientos para resolución 

de conflictos. 

Individuals and workgroups coordinate their activities 

to accomplish committed work. 
SI 

 

Individuals and workgroups monitor and coordinate the 

dependencies involved in their committed work. 
SI 

 

Meetings are conducted to make the most effective use 

of participants’ time. 
NO 

Las reuniones son de una sola dirección sin 

la opinión de los participantes. 

WORK 

ENVIROMENT 

The physical environment and resources required to 

perform committed work are identified in each unit. 
NO 

No se identifican los entornos de trabajo 

idóneos. 
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Personal Capability Maturity Model 

Nivel Área de Proceso Prácticas Cumplimiento Detalle 

MANAGED 
WORK 

ENVIROMENT 

The physical environment required to perform assigned 

work is provided. 
SI 

 

Individual workspaces provide an adequate personal 

environment for performing assigned work 

responsibilities. 

SI 

 

The resources needed to accomplish committed work 

are made available in a timely manner. 
SI 

 

Improvements are made to the work environment that 

improves work performance. 
SI 

 

Environmental factors that degrade or endanger the 

health or safety of the workforce are identified and 

corrected. 

 

NO 

 



 

46 

 

Personal Capability Maturity Model 

Nivel Área de Proceso Prácticas Cumplimiento Detalle 

MANAGED 

WORK 

ENVIROMENT 

 

Physical factors that degrade the effectiveness of the 

work environment are identified and addressed. 
SI 

 

Sources of frequent interruption or distraction that 

degrade the effectiveness of the work environment are 

identified and minimized. 

SI 

 

PERFORMANCE 

MANAGEMENT 

Measurable performance objectives based on 

committed work are established for each unit. 
NO 

No establecen objetivos, evidencian en las 

horas extras excesivas del área de desarrollo 

The unit’s performance objectives are periodically 

reviewed as business conditions or work commitments 

change, and, if necessary, they are revised. 

SI 

 

Those accountable for the accomplishment of unit 

performance objectives track and manage unit 

performance. 

SI 

 

Performance objectives based on committed work are SI  
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Personal Capability Maturity Model 

Nivel Área de Proceso Prácticas Cumplimiento Detalle 

documented for each individual on a periodic or event-

driven basis. 

MANAGED 
PERFORMANCE 

MANAGEMENT 

Performance objectives for each individual are 

reviewed on a periodic or event-driven basis, and, if 

necessary, they are revised. 

SI 

 

Those responsible for performance management 

activities maintain ongoing communication about the 

performance of committed work with those whose  

performance they manage. 

SI 

 

Those responsible for managing the performance of 

others maintain an awareness of accomplishments 

against performance objectives for each of the 

individuals whose performance they manage. 

SI 

 

Potential improvements in process, tools, or resources, 

which could enhance an individual’s performance of 

SI  
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Personal Capability Maturity Model 

Nivel Área de Proceso Prácticas Cumplimiento Detalle 

committed work, are identified, and actions are taken to 

provide them. 

MANAGED 
PERFORMANCE 

MANAGEMENT 

The accomplishments of individuals against their 

performance objectives are documented and discussed 

on a periodic or event-driven basis according to a 

documented procedure. 

SI 

 

If performance problems occur, they are discussed with 

the appropriate individual(s). 
NO 

No se discuten problemas de rendimiento, 

los contratos son a corto plazo. 

Performance improvement plans are developed for 

resolving persistent performance problems according to 

a documented procedure. 

SI 

 

Progress against a documented performance 

improvement plan is periodically evaluated, discussed, 

and documented. 

NO 

No existe documentos para este fin, solo hay 

una evaluación de desempeño anual de una 

sola dirección, sin feedback. 
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Personal Capability Maturity Model 

Nivel Área de Proceso Prácticas Cumplimiento Detalle 

MANAGED 
TRAINING AND 

DEVELOPMEN 

Guidelines for recognizing or rewarding outstanding 

performance are developed and communicated. 
NO 

No existen políticas de reconocimientos. 

Recognition or rewards are made on an appropriate 

basis as events occur that justify special attention. 
NO 

No existen políticas de reconocimientos. 

In each unit, the critical skills required for performing 

each individual’s assigned tasks are identified. 
NO 

No existe documentación de habilidades 

Training needed in critical skills is identified for each 

individual. 
NO 

No existe documentación de habilidades 

Each unit develops and maintains a plan for satisfying 

its training needs. 
NO 

No se realizó ningún entrenamiento en el 

área en los 3 años de formado 

Individuals or groups receive timely training needed to 

perform their assigned tasks. 

 

SI 
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Personal Capability Maturity Model 

Nivel Área de Proceso Prácticas Cumplimiento Detalle 

MANAGED 

TRAINING AND 

DEVELOPMEN 

Training is tracked against the unit’s training plan. SI  

A development discussion is held periodically with 

each individual. 
SI 

 

Relevant development opportunities are made available 

to support individuals in accomplishing their individual 

development objectives. 

SI 

 

Individuals pursue development activities that support 

their individual development objectives. 
SI 

 

COMPENSATION 

An organizational compensation strategy is developed. 
NO 

No existe estrategia de compensaciones 

The organization’s compensation strategy is 

periodically reviewed to determine whether it needs to 

be revised. 

SI 
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Personal Capability Maturity Model 

Nivel Área de Proceso Prácticas Cumplimiento Detalle 

MANAGED COMPENSATION 

When appropriate, the workforce provides inputs for 

developing or revising components of the 

organization’s compensation strategy. 

SI 

 

A documented compensation plan is prepared 

periodically for administering compensation activities 

needed to execute the compensation strategy. 
SI 

 

 

The compensation plan is designed to maintain equity 

in administering the compensation strategy. 

NO 

No existe plan de compensaciones 

The organization’s compensation strategy is 

communicated to the workforce. 

NO 

No existe estrategia de compensaciones 
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Personal Capability Maturity Model 

Nivel Área de Proceso Prácticas Cumplimiento Detalle 

MANAGED COMPENSATION 

 

Each individual’s compensation package is determined 

using a documented procedure that is consistent with 

the organization’s compensation policy, strategy, and 

plan. 

 

SI 

 

Compensation adjustments are made based, in part, on 

each individual’s documented accomplishments against 

their performance objectives. 

 

NO 

Solo se concretan los nuevos sueldos cuando 

existen posibilidades de fuga de talentos 

Decisions regarding an individual’s compensation 

package are communicated to the individual. 

 

SI 
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Personal Capability Maturity Model 

Nivel Área de Proceso Prácticas Cumplimiento Detalle 

MANAGED COMPENSATION 

Responsible individuals periodically review 

compensation packages for those whose compensation 

they administer to ensure they are equitable and 

consistent with the organization’s compensation policy, 

strategy, and plan. 

SI 

 

Action is taken to correct inequities in compensation or 

other deviations from the organization’s policy, 

strategy, and plan. 

SI 

 

 

Luego de llenar la matriz en función a las prácticas que a la fecha se vienen realizando se observar que el nivel de madurez del equipo en el 

proceso de Mantenimiento de Portales Digitales es de Nivel 1 - Initial. 
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IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS  

Para la identificación de los atributos se tomaron los roles cron mayor relevancia del proceso 

de Mantenimiento de Portales Digitales.  

En el primer cuadro se muestra la relación entre los roles y el nivel encontrado en relación 

con las habilidades blandas identificadas. 

Habilidades 

Blandas\ Rol 

Jefe de 

Producto 

Planner 

Digital 

Analista 

Comercial 

Ejecutivo de 

Ventas 

Comunicación Asertiva 3 3 2 3 

Determinación de 

Metas 

3 3 3 3 

Creatividad 3 3 3 3 

Empatía 2 3 2 3 

Trabajo en Equipo 3 3 1 2 

Ética 3 3 3 3 

Pensamiento 

Disruptivo 

3 3 3 3 

Actitud Positiva 3 3 3 3 

Seguridad Personal 3 3 3 3 

Respeto a las opiniones 1 3 2 3 

Responsabilidad 3 3 3 3 

Escucha activa 3 3 3 2 

Sociabilidad 3 3 3 3 
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Habilidades 

Blandas\ Rol 

Jefe de 

Producto 

Planner 

Digital 

Analista 

Comercial 

Ejecutivo de 

Ventas 

Liderazgo 3 3 2 2 

Tolerancia bajo presión 3 3 3 3 

Orden  3 3 2 2 

Proactividad 3 3 3 3 

Bajo = 1, Intermedio = 2, Alto = 3 

 

En el segundo cuadro se muestra la relación entre los roles y los tipos de inteligencia que 

estos roles poseen. 

 

Rol \ Tipos de 

Inteligencia 

Social Verbal Personal Creativa Sensual Numérica 

Jefe de Producto SI SI NO SI NO NO 

Planner Digital SI SI SI SI SI SI 

Analista Comercial SI SI SI SI SI SI 

Ejecutivo de Ventas SI SI SI SI SI SI 
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ELEMENTOS DE RIESGO Y PROBLEMAS 

Este punto se enmarca en el supuesto que el nivel de madurez es el Nivel 2 – Managed. 

Riesgos 

R01 – Uno de los integrantes del equipo de Mantenimiento del Portal Digital renuncia. 

R02 – Se contraten personal sin el involucramiento del área digital, sino por una imposición 

de recursos humanos o gerencia. 

R03 – Los desarrollos no esté acorde al requerimiento inicial del cliente, por una mala 

comunicación y coordinación. 

R03 – Se produzca un accidente debido a las instalaciones de los  entornos de trabajo. 

R04 – No realizar ninguna capacitación al personal que permita su crecimiento profesional. 

R05 – No alinear los sueldos a las expectativas del personal ni a la realidad del mercado 

actual que posibilite la migración. 

  

Problemas 

P01 – La no existencia de normativas que establezcan el procedimiento adecuado para la 

apertura de una posición en alguna de las áreas de la organización. 

P02 – La no existencia de un plan de mejora en el rendimiento del personal, tomando como 

base un procedimiento, el cual debe estar documentado y aprobado por la organización. 

P03 – La no existencia de un procedimiento adecuado para la transferencia de conocimiento 

del personal sobre todo en las situaciones de salidas de personal. 
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Estrategias para R01 

Se plantea una estrategia haciendo uso tres (3) procesos creados con la finalidad de mitigar el 

riesgo R01. 

Riesgo latente 

Uno de los integrantes del equipo de Mantenimiento del Portal Digital renuncie. 

 

Alertas Identificadas: 

Discrepancia a lo interno del equipo. 

Salidas en horarios de oficina por parte de los integrantes para entrevistas de trabajo. 

Comentarios o leyendas de pasillo sobre la salida de un personal del equipo. 

 

Procesos relacionados: 

Proceso de gestión del conocimiento 

Proceso de verificación del conocimiento 

Proceso de gestión de la comunicación 

 

Proceso de gestión de conocimiento 

El responsable del equipo identifica a una persona que será la contraparte de cada uno de los 

integrantes del proceso de mantenimiento, sobre todo para los roles de mayor rotación según 

estadísticas entregadas por el área de RRHH. 
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El responsable realiza la inducción del uso del repositorio compartido en el cual se guardarán 

los documentos y las fuentes utilizadas por los participantes del equipo. 

La contraparte revisa la documentación. 

El responsable toma una evaluación a las contrapartes del equipo, en caso la evaluación no 

sea satisfactoria se procederá con las retroalimentación del persona y la calendarización de la 

siguiente evaluación. En caso la evaluación sea satisfactoria se hará el registro de los 

resultados con lo cual se garantiza el respaldo de una persona antes la salida intempestiva de 

otra. 

Proceso de verificación de conocimiento 

El responsable del equipo pasada una semana del cierre del proceso de gestión del 

conocimiento, toma una nueva evaluación a la contraparte del equipo, con la finalidad de 

identificar las posibles pérdidas de conocimiento debido al paso del tiempo u a otros factores 

ajenos al proyecto. En caso no pase la evaluación se tendrá que identificar el motivo para 

determinar las medidas correctivas o mejoras a considerar en los procesos asociados. 

En caso si pase la evaluación el proceso se dará por terminado. 

Proceso de gestión de la comunicación 

El responsable se reúne con cada uno de los participantes en el proceso de Mantenimiento, 

dándoles a conocer la estructura organización y las dependencias y jerarquías existentes, así 

como los canales de comunicación a ser tomados en cuenta. 

El responsable se reúne con todos los integrantes del equipo para hacer de conocimiento 

general la política de comunicación que se viene manejando. 
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ARQUITECTUIRA  DE PERSONAL 

En la siguiente sección se determinará la arquitectura y los roles del equipo para el proceso de 

Mantenimiento del Portal Digital. 

Para la determinación de la arquitectura se tomará como base las prácticas que a la fecha no 

se vienen cumpliendo para el proceso en estudio. 

Nivel MANAGED 

Área de Proceso STAFFING 

Práctica Responsible individuals plan and coordinate the staffing activities of 

their units in accordance with documented policies and procedures. 

Rol Planner 

Acción correctiva Revisar las políticas y procedimientos con la finalidad de tener en ello 

en cuenta al momento de hacer las asignaciones o las cargas de trabajo 

con cada miembro del equipo. 

 

Nivel MANAGED 

Área de Proceso STAFFING 

Práctica Position openings within a unit are analyzed, documented, and 

approved. 

Rol Planner 

Acción correctiva Se debe clarificar el proceso de apertura de posiciones, con la finalidad 

de que las comunicaciones se hagan cuando esta apertura sea aprobada y 

documentada en los repositorios empresariales. 
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Nivel MANAGED 

Área de Proceso STAFFING 

Práctica Position openings within the organization are widely communicated. 

Rol Planner 

Acción correctiva Se debe implementar una política para el manejo adecuado de la 

comunicación ante la apertura de una posición, siempre y cuando esta se 

encuentre aprobada y documentada, antes de ser de conocimiento de 

todo el equipo. 

 

Nivel MANAGED 

Área de Proceso STAFFING 

Práctica Units with open positions recruit for qualified individuals. 

Rol Todos 

Acción correctiva Se debe clarificar el perfil de las personas que vienen a ocupas las 

posiciones de las posiciones abiertas. Esta clarificación luego debe ser 

documentada para poder ser transmitida en el proceso de calificación de 

la persona ingresante. 

 

Nivel MANAGED 

Área de Proceso STAFFING 

Práctica A selection process and appropriate selection criteria are defined for 

each open position. 
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Rol Todos 

Acción correctiva Se deben estipular y aprobar los criterios de evaluación y de aprobación 

de la nueva posición abierta, con la finalidad de tener claridad en el rol 

que se requiere. 

 

Nivel MANAGED 

Área de Proceso STAFFING 

Práctica The organization acts in a timely manner to attract the selected 

candidate. 

Rol Planner 

Acción correctiva Las políticas de selección deben ser claras con la finalidad de realizar 

los procesos de selección a tiempo, para ello se deben agendar reuniones 

para la revisión proyectada de las necesidades a nivel de los recursos 

necesarios.  

 

Nivel MANAGED 

Área de Proceso STAFFING 

Práctica The selected candidate is transitioned into the new position. 

Rol Todos 

Acción correctiva Se debe implementar una política y los procedimientos necesarios para 

la transición adecuada de un nuevo integrante en la organización. 
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Nivel MANAGED 

Área de Proceso STAFFING 

Práctica Representative members of a unit participate in its staffing activities. 

Rol Todos 

Acción correctiva Se deben identificar a los miembros representativos de la organización, 

para ello se pueden hacer uso de encuestas o mecanismos que permitan 

tener claridad y certeza de las personas que se están considerando como 

miembros representativos. 

 

 

Nivel MANAGED 

Área de Proceso COMUNICATION AN COORDINATION 

Práctica Individuals’ opinions on their working conditions are sought on a 

periodic and event-driven basis. 

Rol Todos 

Acción correctiva Se deben implementar los mecanismos necesarios para la adecuada 

recolección de información de cada uno de los miembros del equipo de 

trabajo, ya sea de manera periódica o en f unción a eventos. 

 

Nivel MANAGED 

Área de Proceso COMUNICATION AN COORDINATION 
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Práctica Individuals or groups can raise concerns according to a documented 

procedure. 

Rol Todos 

Acción correctiva Se deben implementar los mecanismos por medio de los cuales los 

integrantes del equipo puedan dar sus opiniones concernientes a los 

procedimientos de la organización. 

 

Nivel MANAGED 

Área de Proceso COMUNICATION AN COORDINATION 

Práctica Interpersonal problems or conflicts that degrade the quality or 

effectiveness of working relationships are handled appropriately. 

Rol Todos 

Acción correctiva Se deben implementar los mecanismos o procedimientos para que cada 

uno de los integrantes del equipo pueda canalizar los problemas que se 

puedan presentar con los integrantes del equipo. 

 

Nivel MANAGED 

Área de Proceso COMUNICATION AN COORDINATION 

Práctica Meetings are conducted to make the most effective use of participants’ 

time. 

Rol Todos 

Acción correctiva Cada una de las reuniones que se lleven a cabo deberá permitir el 
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Nivel MANAGED 

registro de un acta de reunión en el cual se evidencien los acuerdos 

tomados y los temas asignados a cada responsable con la finalidad de 

hacer un seguimiento posterior. Luego se implementará un 

procedimiento por medio del cual se determinará si las reuniones fueron 

o no efectivas. 

 

Nivel MANAGED 

Área de Proceso WORK ENVIROMENT 

Práctica The physical environment and resources required to perform committed 

work are identified in each unit. 

Rol Todos 

Acción correctiva Se implementará un procedimiento por medio del cual se podrá 

determinar si cada uno de los integrantes del equipo se siente a gusto 

con el entorno de trabajo del cual forma parte. 

 

Nivel MANAGED 

Área de Proceso WORK ENVIROMENT 

Práctica Environmental factors that degrade or endanger the health or safety of 

the workforce are identified and corrected. 

Rol Todos 

Acción correctiva Se armará un equipo encargado de la identificación de factores que 

puedan perjudicar o poner en riesgo la salud del equipo de trabajo. De 
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Nivel MANAGED 

manera adicional se crearán procedimientos que permitirán actuar de 

manera anticipada ante un posible riesgo de esta índole. 

 

Nivel MANAGED 

Área de Proceso PERFORMANCE MANAGEMENT 

Práctica Measurable performance objectives based on committed work are 

established for each unit. 

Rol Todos 

Acción correctiva Se solicitará a cada una de las unidades de trabajo que proporcione las 

métricas de las capacidades de los integrantes de cada equipo, tomando 

como base los objetivos y compromisos. 

 

Nivel MANAGED 

Área de Proceso PERFORMANCE MANAGEMENT 

Práctica If performance problems occur, they are discussed with the appropriate 

individual(s). 

Rol Todos 

Acción correctiva Se implementará un procedimiento basado en reuniones de seguimiento, 

en las cuales se identificarán a las personas claves para la solución o 

apoyo en los problemas que se puedan presentar. 
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Nivel MANAGED 

Área de Proceso PERFORMANCE MANAGEMENT 

Práctica Progress against a documented performance improvement plan is 

periodically evaluated, discussed, and documented. 

Rol Todos 

Acción correctiva Se implementarán reuniones de seguimiento semanales para las 

revisiones de los temas que pueden generar problemas con el paso del 

tiempo. 

 

Nivel MANAGED 

Área de Proceso PERFORMANCE MANAGEMENT 

Práctica Guidelines for recognizing or rewarding outstanding performance are 

developed and communicated. 

Rol Todos 

Acción correctiva Se implementarán políticas de reconocimiento al personal las cuales 

serán debidamente comunicadas. 

 

Nivel MANAGED 

Área de Proceso PERFORMANCE MANAGEMENT 

Práctica Recognition or rewards are made on an appropriate basis as events occur 

that justify special attention. 
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Nivel MANAGED 

Rol Todos 

Acción correctiva Se formará un equipo que pueda determinar las bases adecuadas para los 

reconocimientos a los miembros de cada equipo. 

 

Nivel MANAGED 

Área de Proceso TRAINING AND DEVELOPMENT 

Práctica In each unit, the critical skills required for performing each individual’s 

assigned tasks are identified. 

Rol Todos 

Acción correctiva Se implementará un procedimiento que permita a cada una de las 

personas que tenga personal a su cargo el registro de sus Skills con la 

finalidad de que sean más fáciles de identificar al momento de la 

asignación de actividades. 

 

Nivel MANAGED 

Área de Proceso TRAINING AND DEVELOPMENT 

Práctica Training needed in critical skills is identified for each individual. 

Rol Todos 

Acción correctiva Una vez identificados los Skills de cada una de las personas que forman 

parte del equipo de trabajo, se implementará una política de 

capacitaciones internas o externas. 
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Nivel MANAGED 

Área de Proceso TRAINING AND DEVELOPMENT 

Práctica Each unit develops and maintains a plan for satisfying its training needs. 

Rol Todos 

Acción correctiva Se solicitará a cada una de las unidades de trabajo el registro de las 

capacitaciones que consideran que son necesarias para su equipo. Estas 

serán consolidadas a nivel empresarial para luego ver la factibilidad de 

que estas se puedan realizar. 

 

Nivel MANAGED 

Área de Proceso COMPENSATION 

Práctica An organizational compensation strategy is developed. 

Rol Todos 

Acción correctiva Se llevarán a cabo reuniones con los líderes de cada equipo de trabajo 

con la finalidad de establecer las reglas y políticas de compensación. 

 

Nivel MANAGED 

Área de Proceso COMPENSATION 

Práctica The compensation plan is designed to maintain equity in administering 

the compensation strategy. 
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Nivel MANAGED 

Rol Todos 

Acción correctiva Las políticas de compensación deben ser claras para permitir su fácil 

administración e identificación. 

 

Nivel MANAGED 

Área de Proceso COMPENSATION 

Práctica The organization’s compensation strategy is communicated to the 

workforce. 

Rol Todos 

Acción correctiva Los canales de comunicación deben ser tomados en cuenta al momento 

de realizar las políticas para su claridad al momento de ser informadas. 

 

Nivel MANAGED 

Área de Proceso COMPENSATION 

Práctica Compensation adjustments are made based, in part, on each individual’s 

documented accomplishments against their performance objectives. 

Rol Todos 

Acción correctiva Dentro del procedimiento de compensación se debe llevar el registro por 

cada una de las personas del equipo. 
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Nivel MANAGED 

Área de Proceso COMPENSATION 

Práctica Decisions regarding an individual’s compensation package are 

communicated to the individual. 

Rol Todos 

Acción correctiva Dentro de las políticas de compensación se deben considerar aquellas en 

las cuales en casos particulares, consideren un canal de comunicación 

más personalizados, con la finalidad de evitar conflictos en el equipo. 

 

TSP 

El objetivo fundamental de TSP es crear equipos de trabajo de alto rendimiento basado en el 

PSP para lo cual requiere que el equipo de trabajo obtenga una madurez en este estándar para 

lograr un adecuada aplicación de TSP. 

 

 

Imagen 9: TSP & PSP 
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Para el desarrollo del proyecto, se utilizará la metodología TSP, para lo cual a continuación 

se definen los diferentes roles necesarios para el proceso y la asignación de cada rol a un 

responsable. El rol dentro del proceso será el responsable de cada rol en el TSP que debe 

velar para que todas las actividades relacionadas al rol, sean completadas completamente para 

garantizar la eficiencia, tanto en el producto como en el proceso de desarrollo. A 

continuación se presenta la distribución de responsabilidades a partir de la asignación de los 

roles a los integrantes del equipo. 

Rol TSP Rol en el proceso de mantenimiento 

Líder Jefe de producto 

Líder de Desarrollo Jefe de proyectos de desarrollo 

Líder de Planeación Planner Digital 

Líder de Calidad y de Procesos Ejecutiva de ventas 

Líder de Soporte Analista Comercial 

 

 

Objetivos del Grupo 

Realizar un Producto de excelente calidad 

 Porcentaje de defectos encontrados antes de la primera prueba dinámica: 80%. 

 Número de defectos encontrados  en las pruebas de funcionalidad del sistema: 2. 

 90 % de los Requerimientos incluidos en el producto final. 

Realizar un proyecto bien administrado y productivo 

 El error de la estimación del tamaño del producto debe ser menor al 20%. 

 El error  en la estimación del número de horas de desarrollo debe ser menor al 20%. 
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 Los datos ingresados en la página de control del proyecto debe ser superior al 95%. 

 

Terminar el proyecto a tiempo 

 El desfase en la terminación del proyecto debe ser menor a 5 días.   

 

Constituir un equipo de trabajo responsable 

 Porcentaje de entregas fuera del tiempo establecido menor al 5% 

 Porcentaje de ingreso de datos al sistema de reporte de horas en la semana: 100% 

Objetivos de los Miembros 

 Ser un miembro efectivo y cooperativo 

 Promedio de las calificaciones de los roles por ayuda y soporte debe ser mayor a 4. 

 Promedio en la evaluación del rol en buenos aportes al grupo > 4. 

Realizar el trabajo personal de manera responsable y disciplinada 

 Promedio en la calificación general del rol debe ser mayor a 4. 

Planear y hacer seguimiento al trabajo personal 

 Porcentaje de logs registrados en el sistema de seguimiento del   proyecto 100%. 

 Porcentaje de tareas planeadas que efectivamente se realizaron     mayor 90%. 

 Promedio semanal de valor ganado 80%. 

 Promedio de varianza semanal de carga asignada por miembro  menor a 3 horas. 

Ser Puntuales a todas las reuniones del grupo 

 Promedio de impuntualidades a las reuniones menor al 20%. 
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Objetivos del Proyecto 

Cumplir con los requerimientos definidos en el documento de análisis de requerimientos, 

establecidos en el alcance de cada ciclo. 

 Implementar el 95% de los requerimientos establecidos en los documentos de 

requerimientos. 

 Construir código mantenible y bajo estándares 

 Realizar comentarios todos los métodos y atributos 

 Indentación a todo el Código. 

 Nombrado  a variables, clases, métodos de acuerdo al  estándar. 

 

Desarrollar casos pruebas a los requerimientos. 

 Realizar mínimo dos casos prueba por cada requerimiento 

 

Objetivo de los Roles 

Líder 

Verificar constantemente el estado del Proyecto para evitar retrasos en tareas pendientes 

 Verificar que todas las tareas sean ingresadas por cada uno de los miembros del grupo el 

día posterior a la reunión de seguimiento. 

 Verificar el estado de las tareas pendientes en la fecha acordada en la fecha en la reunión 

de seguimiento 

Gestionar la resolución de los asuntos que los diferentes integrantes del grupo presenten. 

 Emitir una repuesta a la solución del problema máximo un día después de detectado el 

problema. 
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Moderar efectivamente las reuniones del grupo. 

 Presentar el orden del día antes de empezar una reunión de seguimiento. 

 

Mantener una comunicación continua y activa con el cliente del sistema 

 Reducir el 90% el porcentaje de dudas al inicio del ciclo. 

 

Planeación 

Dar Soporte y Guía al grupo en las tareas de planeación y seguimiento del proyecto 

 Producir un plan completo preciso y completo del grupo. 

 Cada semana realizar reporte del estado general del proyecto. 

 

Definir un esquema ordenado para la planeación de tareas 

 Definir un documento estándar de nombramiento de tareas para la herramienta de 

seguimiento 

 Definir un documento estándar para el seguimiento de las tareas planeadas y ejecutadas 

 

Desarrollo  

El Diseño del Sistema debe estar correctamente planificado 

 Numero de clases desarrolladas del diseño original = 95%. 

 Numero de clases adicionales que se implementen en el sistema y no se encuentren en el 

diseño original <= 3. 
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 Relación y requerimientos funcionales asignados a cada clase implementados según el 

diseño original 95%. 

 Variación en la estimación del tamaño del software a desarrollar < 20%. 

La etapa de desarrollo del software se planteará de manera que garantice el cubrimiento 

total de los requerimientos solicitados 

 Desfase en los objetivos de desarrollado planificados para cada semana <= 95%. 

 Desfase en los requerimientos planificados para cada ciclo < 10%. 

 

El proceso de desarrollo del software estará guiado por mecanismos que garanticen un 

producto de calidad.  

 Creación de un prototipo para probar los requerimientos desarrollados hasta la etapa 

alcanzada cada 2 semanas.  

 Número de casos de prueba planteados en cada prototipo, para cada requerimiento >= 2.  

 Todos los miembros del grupo deben codificar con los mismos estándares de codificación 

que el líder de desarrollo estipule. 

 Número de clases, atributos y métodos documentados = 100%.  

 Porcentaje de código escrito según el estándar de codificación definido por el líder de 

desarrollo = 100%.  

 

Calidad  

Todos los miembros hacen uso y seguimiento adecuado del proceso TSP para lograr un 

trabajo de calidad 

 Calificación de la calidad del proyecto > 4  

 Porcentaje de aplicación total del técnicas de TSP = 100% 
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Coordinar el proceso de inspección en cada una de las etapas del proceso 

 Porcentaje de reportes de inspección en cada etapa del proceso = 100%  

 

Asegurar que la documentación del proyecto esté completa y disponible en todo momento  

 Porcentaje de reportes completos y corregidos elaborados por los miembros del equipo = 

100%  

 Porcentaje de reportes subidos a la Wiki del grupo = 100%  

 Porcentaje de reuniones adecuadamente documentadas y visibles en la Wiki del grupo 0 

100%  

Soporte  

Saber manejar el software que se utilizará a lo largo del desarrollo del proyecto 

 Estudiar tutoriales relativos al manejo de los paquetes de software en cuestión.  

 Número de pruebas de concepto realizadas sobre una herramienta de desarrollo >= 1 por 

semana.  

 Enviar “tips” o recomendaciones para el uso del software comenzando cada semana > 1.  

 Cuatro (4) días antes de que el grupo deba hacer uso de un paquete de software, empezar 

a hacer uso de dicho paquete y elaborar un reporte con sus características básicas de 

manejo.  

 

Estar al tanto de los problemas y dudas que tengan los integrantes del grupo frente a una 

aplicación 

 Solucionar el problema o la duda a más tardar 24 horas después de haber sido generada.   

Reglas de Funcionamiento 
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Todos los Miembros del grupo deben trabajar proactivamente anticipando posibles problemas 

que se presenten. 

 Ser Honestos en todas las actividades del proyecto. 

 Generar un ambiente de participación equitativa  

 Ser abiertos a ideas nuevas o críticas constructivas entre los miembros del grupo. 

 Ser puntual con las entregas. Si algún miembro envía su entrega con más de 10 minutos 

de retraso sin previo aviso, dicho retraso será considerado como una falta. Este retraso se 

penalizara de la misma que el punto anterior. 

Cuando un miembro del grupo sienta que no está muy capacitado en cuanto al conocimiento 

teórico o práctico (de las lecturas, java o de las herramientas que se están utilizando) debe 

notificar por escrito al líder de soporte con copia al líder del grupo con el fin de mitigar este 

inconveniente. El líder de soporte le responderá al miembro del grupo sugiriéndole lecturas, 

enviándole un demo para la utilización de algún software, remitiéndolo a otro miembro que 

tenga amplio conocimiento en el tema o de cualquier otra manera que considere pertinente. El 

líder del grupo debe hacer un seguimiento en cuanto al estado de este proceso de auto 

aprendizaje.  

Durante las reuniones está prohibido hablar por celular o por msn para el caso de aquellos 

miembros que tengan un computador en ese momento. La intención es que todos los 

miembros estén concentrados en la reunión.  

A todos los miembros del grupo se les debe asignar una carga de trabajo equivalente 

Todos los entregables se deben ajustar a los estándares de calidad preestablecidos. 
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Riesgos 

Riesgo Forma de mitigarlo 

Falta de conocimiento de 

la herramienta 

Se realizará entrenamiento sobre los temas en los que los 

miembros del equipo se vean con deficiencias. 

Trabajo sobre los mismos 

componentes por varios 

miembros del equipo 

simultáneamente 

Se debe contar con una herramienta de gestión de la 

configuración para evitar pérdidas de información. 

 

PSP 

Habilidades Blandas 

Las habilidades blandas se clasifican en tres niveles, donde cada uno de ellos determina el  

menor o mayor desarrollo de cada habilidad. Se han considerado los niveles bajo como el 

nivel menor, intermedio como el nivel medio y alto como el nivel más avanzado. 

Nivel 1 – Bajo 

Posee la habilidad más no la tiene muy desarrollada, pero se considera que con una guía 

adecuada podría subir de nivel con facilidad. 

Nivel 2 – Intermedio 

Posee la habilidad ya desarrollada pero no aún en su máximo nivel. Se considera que con una 

guía adecuada pasaría al siguiente nivel sin problemas. 

Nivel 3 – Alto 

Posee la habilidad ya desarrollada en su máxima capacidad, cuenta con la capacidad de poder 

guiar a los otros niveles. 
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Habilidades Blandas por Rol 

Habilidades Blandas\ 

Rol 

Jefe de 

Producto 

Planner 

Digital 

Analista 

Comercial 

Ejecutivo de 

Ventas 

Comunicación Asertiva 3 3 3 3 

Determinación de 

Metas 

3 3 3 3 

Creatividad 3 3 3 3 

Empatía 3 3 3 3 

Trabajo en Equipo  3 3 3 3 

Ética 3 3 3 3 

Pensamiento 

Disruptivo 

3 3 3 3 

Actitud Positiva 3 3 3 3 

Seguridad Personal 3 3 3 3 

Respeto a las opiniones 3 3 3 3 

Responsabilidad 3 3 3 3 

Escucha activa 3 3 3 3 

Sociabilidad 3 3 3 3 

Liderazgo 3 3 2 2 

Tolerancia bajo presión 3 3 3 3 
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Habilidades Blandas\ 

Rol 

Jefe de 

Producto 

Planner 

Digital 

Analista 

Comercial 

Ejecutivo de 

Ventas 

Orden  3 3 3 3 

Proactividad 3 3 3 3 

 

Habilidades Duras 

Gestión de proyectos 

Es la disciplina que guía e integra los procesos de planificar, captar, dinamizar, organizar 

talentos y administrar recursos, con el fin de culminar todo el trabajo requerido para 

desarrollar un proyecto y cumplir con el alcance, dentro de límites de tiempo, y costo 

definidos: sin estrés y con buen clima interpersonal. Todo lo cual requiere liderar los talentos, 

evaluar y regular continuamente las acciones necesarias y suficientes. 

 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

Planeamiento SI SI SI 

Ejecución SI SI SI 

Monitoreo y Control SI NO NO 

Cierre SI NO NO 

 

Monetización Digital 

Es la habilidad que requiere la definición de estrategias para obtener ingresos financieros a 

través de plataformas digitales. 
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 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

Configuración de AdServer SI SI NO 

Entendimiento de Lenguaje de programación HTML SI NO NO 

Formatos publicitarios tradicionales SI SI SI 

Formatos publicitarios RichMedia SI SI NO 

Análisis reportes de rendimiento SI SI NO 

 

Métricas Digitales (Searh Engine Optimization) 

Disciplina que permite definición de control y seguimiento de los productos digitales a través 

de herramientas de medición del comportamiento de la audiencia digital. Permite determinar 

cuáles son las preferencias y sobre todo medir el impacto de los cambios o mejores de los 

productos digitales. 

 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

Entendimiento de Lenguaje de programación HTML SI SI NO 

Manejo básico de la herramienta Google Analytics SI SI SI 

Manejo básico de Comscore SI SI SI 

Creación de Reportes personalizados y eventos en GA SI SI NO 

Segmentación de usuarios y análisis de comportamiento y 

rendimiento de las secciones. 

SI NO NO 
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SEO (Searh Engine Optimization) 

Disciplina que permite el posicionamiento de una página web en los buscadores online, como 

Google, Bing, Yahoo, etc 

 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

Entendimiento de Lenguaje de programación HTML SI SI NO 

Redacción digital SI SI SI 

Monitoreo de tendencias coyunturales (Google trends) SI SI SI 

Análisis reportes de rendimiento SI SI SI 

Programación básica de lenguaje de programación 

JavaScript 

SI NO NO 

 

SEM (Searh Engine Marketing) 

Disciplina que permite promocionar una página web para incrementar su visibilidad en los 

resultados de los buscadores a través de publicidad. 

 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

Programación básica lenguaje de programación HTML SI SI NO 

Redacción digital SI SI SI 

Análisis reportes de rendimiento SI SI SI 
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Business Intelligence  

Disciplina que permite transformar datos en información y la información en conocimiento 

de forma optimizada para el proceso de toma de decisiones. 

 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

Creación de reportes en QlikView SI NO NO 

Procesos de extracción de datos SI NO NO 

Definición de dimensiones SI SI SI 

Lenguaje SQL SI NO NO 

 

Especialista en Office  

Manejo de herramientas de oficina para la producción de documentos y manejo de datos 

básicos. 

 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

MS Word, MS Excel. MS Power Point SI SI SI 

MS Excel Intermedio reportes alto nivel SI SI NO 

MS Excel Avanzado (tablas dinámicas) SI NO NO 
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Habilidades Duras por Rol 

Habilidades Duras\ Rol Jefe de 

Producto 

Planner 

Digital 

Analista 

Comercial 

Ejecutivo de 

Ventas 

Gestión de proyectos 2 3 2 N/A 

Monetización Digital 2 2 3 1 

Métricas Digitales 3 3 2 1 

SEO 2 3 1 1 

SEM 2 3 1 1 

BI 1 2 1 1 

Especialista en Office 2 3 3 2 

 

Tipos de Inteligencias 

Rol \ Tipos de Inteligencia Social Verbal Personal Creativa Sensual Numérica 

Jefe de Producto SI SI SI SI SI SI 

Planner Digital SI SI SI SI SI SI 

Analista Comercial SI SI SI SI SI SI 

Ejecutivo de Ventas SI SI SI SI SI SI 
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Establecer la Taxonomía de Bloom para cada rol 

ROL: Jefe de Producto 

Encargado de la creación, mantenimiento y crecimiento del producto digital, debe estar a la 

vanguardia de las tendencias digitales y comerciales para alcanzar las estrategias de la alta 

dirección. 

Para el cumplimiento de las áreas asignadas en Jefe de Producto debe: 

Hacer uso de sus habilidades blandas de definición de metas, creatividad y sobre todo 

pensamiento disruptivo en base a nuevas tendencias u oportunidades de mejor para concebir 

una nueva propuesta comercial para elaborar una nueva sección o cambio en el producto 

digital. Conocimiento, Comprensión (Taxonomía Bloom Nivel 1 y 2) 

Una vez concebida la propuesta, debe elaborar el prototipo y hacer los proyecciones 

necesarias para sustentar su idea, costo beneficio. Aplicación y análisis. (Taxonomía Bloom 

Nivel 3 y 4) 

Una vez terminado el requerimiento y puesto en producción el Jefe de Producto debe realizar 

las evaluaciones para encontrar oportunidades de mejora. Evaluación (Taxonomía Bloom 

Nivel 5). 

 

ROL: Planner Digital 

Encargado de la recepción de las ideas de posibles nuevas secciones para la Web así como de 

realizar una propuesta, analizarla y determinar su factibilidad económica y de imagen, para 

luego sustentar y solicitar a gerencia su aprobación 

Para el cumplimiento de las áreas asignadas el Planner Digital debe de: 

Hacer uso de las habilidades blandas escucha activa, respeto de las opiniones, sociabilidad las 

cuales evidencian sus inteligencias social, verbal y personal. toma conocimiento de las ideas. 

(Taxonomía Bloom Nivel 1) 
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Una vez recibida la idea el Planner Digital realiza un estudio de los números de la audiencia 

objetiva, hace uso de determinación de metas, pensamiento disruptivo, creatividad, 

responsabilidad las cuales evidencian sus inteligencias numérica y creativa. Comprensión y 

aplicación. (Taxonomía Bloom Nivel 2 y 3) 

Una vez aterrizada la propuesta se evalúa sus factibilidades y realiza la conclusión para 

preparar el informe, usa su habilidad de responsabilidad y la inteligencia numérica. Análisis. 

(Taxonomía Bloom Nivel 4) 

Finalmente el Planner Digital debe presentar el informe a gerencia para la toma de decisión 

final de la propuesta, uso de la habilidad comunicación asertiva y la inteligencia verbal, 

personal. Evaluación. (Taxonomía Bloom Nivel 5) 

 

ROL: Analista comercial 

Encargado de la gestión de las herramientas de comercialización (Adservers) para la 

configuración de campañas publicitarias. 

Para el cumplimiento de las tareas asignadas el Analista Comercial debe: 

Con sus habilidades de escucha activa, trabajo en equipo debe de conocer los recursos 

comercializables del producto digital. Conocimiento (Taxonomía Bloom Nivel 1) 

Elaborar una propuesta comercial determinando factibilidades económicas a la propuesta, 

Comprensión(Taxonomía Bloom Nivel 2) 

Elaborar un plan y cronograma de campañas activas y cruce de información con campañas 

existentes para evitar que los clientes del mismo rubro se crucen al mismo tiempo. Regla de 

Negocio (Nunca dos clientes del mismo rubro deben estar en el mismo producto al mismo 

tiempo) Aplicación y análisis. (Taxonomía Bloom Nivel 3 y 4) 
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Monitorear las campañas activas para encontrar oportunidades de mejora y realizar los 

cambios pertinentes para que las campañas logren cumplir sus objetivos Evaluación  

(Taxonomía Bloom Nivel 5) 

ROL: Ejecutivo Ventas 

Encargado de la comercialización directa del producto digital, elaboración de campañas 

publicitarias para los potenciales clientes directos o agencias publicitarias. 

Para el cumplimiento de las tareas asignadas el Ejecutivo de ventas debe: 

Con sus habilidades de escucha activa, trabajo en equipo debe de conocer los recursos 

comercializables del producto digital. Conocimiento (Taxonomía Bloom Nivel 1) 

Con las habilidades de comunicación asertiva y pensamiento disruptivo debe elaborar planes 

de publicidad para las agencias y/o clientes directos. Comprensión y análisis. (Taxonomía 

Bloom Nivel 3 y 4) 

El ejecutivo de ventas debe estar en continua evaluación de los clientes y el producto digital 

para crear campañas publicitarias a medida en base a la audiencia y el comportamiento de 

esta. Evaluación. (Taxonomía Bloom Nivel 5) 

CONCLUSIONES 

La determinación de los roles adecuados en los puestos o perfiles designados en una 

organización o proyecto en base a las habilidades blandas y duras apoyados con la taxonomía 

de Bloom resulta determinante para alcanzar los objetivos. Para lo cual el área que solicita el 

personal debe participar activamente en la contratación del recurso y no solo recursos 

humanos. 

La importancia de que los miembros de los equipos puedan involucrarse con el estándar PSP 

es vital para una adecuada adaptación del TSP y posteriormente del P-CMM determinándose 

una relación clave entre estos estándares. 
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El presente análisis al proceso de mantenimiento de los portales web ha permitido determinar 

el nivel de madurez con el estándar P-CMM  con el cual se pudieron observar las falencias de 

la organización y determinar oportunidades de mejora para alcanzar el nivel 2 del 

mencionado estándar, así como también, reconocer los riesgos potenciales a tener en cuenta 

para evitar recaer en el nivel 1 
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CAPÍTULO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI  

 

INTRODUCCIÓN 

En un párrafo de dos o tres oraciones debe resumirse el contenido del tema abordado en el 

capítulo.  

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

Se realizará un análisis del entorno interno y externo de la CIA Peruana de Radiodifusión 

orientado a los servicios TI que brinda. 

Análisis del entorno interno 

El objetivo del siguiente análisis es evaluar la situación actual de área de TI, donde se incluye 

la evaluación de los servicios ofrecidos actualmente. 

Servicios existentes 

Servicio existente Criticidad actual para el 

Negocio   

(Alta/Media/Baja) 

Potencial de beneficio futuro 

para el negocio 

(Alto/Medio/Bajo) 

Gestión de proveedores Media Alto 

Mantenimiento de Portales 

Digitales 

Alta Alto 
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Servicios de Control - 

Monitoreo de audiencias 

Alta Alto 

Administración de Cloud 

Computing 

Alto Alto 

 

Análisis financiero 

Servicio existente Comentarios generales sobre análisis financiero 

Gestión de proveedores El proveedor de mayor inversión es Ooyala – México -   

realiza la gestión de  video, aproximadamente $20,000 

mensual, en costos de CDN, procesamiento de 

transcodificación en formatos y calidades. 

Proveedor de Aplicaciones Web Applicaster de origen 

Israelí, desarrollo y mantenimiento de las Aplicaciones 

América TVGO y América Deportes, costo $5,000 mensual 

Mantenimiento de Portales 

Digitales 

El equipo es pequeño, están altamente capacitados, sin 

embargo los sueldos del equipo debe alinearse con los 

salarios del mercado para evitar la fuga de talentos. 

 

PHP Senior 1 S/.5,000 - Alineado 

PHP Senior 2 S/.3,000 - Bajo 

PHP Intermedio 1 S/. 2500  - Bajo 
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Maquetador S/. 3,200 – Bajo 

Servicios de Control - 

Monitoreo de audiencias 

Herramientas gratuitas  

Google Analytics, Google Trends, Web Master Tool 

 

Herramientas de Pago 

Digital Analytics (DAX)  $2,000 mensual  

QlikView $1,500 anual – créditos y licencias 

 

Es necesaria la adquisición de herramientas estratégicas de 

monitoreo de audiencia como: 

Similar Web $1,000 

MyMetrix $1,200 

Administración de Cloud 

Computing 

Inversión de $7,500 mensuales Amazon Web Services 

(AWS) 

Se refleja un desbalance respecto a lo presupuestado en el 

2015, $5,000 mensual. 

 

Recursos humanos 

Para la contratación de personal se toman en cuenta los siguientes aspectos:  
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Capacitación 

La capacitación para el personal en todos los servicios, se realizan de acuerdo a los convenios 

con los proveedores de marcas de productos adquiridos por el objeto de estudio. Estas 

capacitaciones se especifican en los contratos en cada compra de Software o Hardware. 

Reclutamiento  

Se evalúa la capacidad de reclutamiento respecto a lo que ofrece el mercado peruano. Los 

valores van de 1 a 5, siendo 1 un reclutamiento difícil de realizar y 5 el más fácil. 

Cantidad de personas para el puesto 

Es la cantidad de personas que se requieren para brindar el servicio. 

Servicio 

existente 

Habilidades y capacidades de recursos 

humanos necesarias 
Nivel 

Facilidad de 

reclutamiento 

Número de 

personas 

Gestión de 

Proveedores 

Responsabilidad Avanzado 4 

1 

Habilidades de investigación, nuevas 

tendencias de SEO, Cloud Computing, 

CDN. 

Avanzado 5 

Capacidad de negociación Avanzado 4 

Mantenimiento 

de Portales 

Digitales 

Jefe de proyecto de TI que permita 

brindar soluciones a incidentes o toma de 

requerimientos particulares 

Avanzado 4 1 

Programadores Senior PHP, capacidad de 

análisis y desarrollo orientado en ahorro 

Avanzado 5 3 



 

93 

 

Servicio 

existente 

Habilidades y capacidades de recursos 

humanos necesarias 
Nivel 

Facilidad de 

reclutamiento 

Número de 

personas 

de procesamiento 

Programadores Senior experto en 

desarrollo de interfaces – maquetación, 

con estrategias de optimización de código 

y Usabilidad 

Avanzado 5 2 

Servicios de 

Control - 

Monitoreo de 

audiencias 

Conocimientos Estadísticos Intermedio 3 

2 

Conocimiento de creación y análisis de 

reportes de Business Intelligence 
Avanzado 4 

Conocimientos de métricas Digitales, 

Páginas Vistas, Usuarios Únicos, visitas 
Avanzado 5 

SEO y SEM Avanzado 5 

Administración 

de Cloud 

Computing 

Especialista en Linux y conectividad Avanzado 5 

1 

Especialista en lenguajes de 

programación y bases de datos no 

relacionales basados en tecnología cloud 

Avanzado 5 

Estrategias de cache y optimización de 

consumos de procesamiento y RAM 
Avanzado 5 
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Relacionamiento con las unidades de negocio 

Procesos / Áreas 
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Gestión de proveedores x x x  x x x x  x x 

Mantenimiento de Portales Digitales x x x  x x x x    

Servicios de Control - Monitoreo de 

audiencias 
x  

 

 

 

      

Administración de Cloud Computing       x   x  

 

Recursos y capacidades disponibles 

Servicio existente Recurso y capacidades disponibles, 

indicando su nivel de uso 

Gestión de proveedores 1 arquitecto digital 

Al límite de su capacidad 

Uso 100% 

Mantenimiento de Portales Digitales Equipo de 5 ingenieros  

Al límite de su capacidad 

Uso 100% 
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Servicio existente Recurso y capacidades disponibles, 

indicando su nivel de uso 

Servicios de Control - Monitoreo de 

audiencias 

Equipo de 2 analistas Uso 100% 

Administración de Cloud Computing 1 ingeniero 

Recursos en Amazon WS: 

4 Servidores XLarge -  

2 Mediums,  

2 Small 

Servicios  

S3, CloudFront, ElastiCache 

 

Uso de las recursos 20% - se necesita un 

ajuste de la arquitectura  tecnológica - 

evidencia sobre costo 

 

Operaciones del servicio 

Servicio existente ¿Qué tan eficiente y efectivo es el servicio en la organización? 

¿Qué tan eficiente es el uso de tecnología en cada servicio? 

Gestión de proveedores Servicio eficiente con mucho valor para el negocio. Índice bajo 

de incidentes y los análisis de los contratos son evaluados por 

Gerencia Digital antes de concretarlos.  
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Servicio existente ¿Qué tan eficiente y efectivo es el servicio en la organización? 

¿Qué tan eficiente es el uso de tecnología en cada servicio? 

Mantenimiento de 

Portales Digitales 

Servicio muy eficiente soportado por un equipo muy compacto 

de desarrolladores. Incidentes controlados por procedimientos 

escalables, de diseño, maquetación y programadores back-end 

Servicios de Control - 

Monitoreo de audiencias 

Servicio muy eficiente soportado por herramientas 

especializadas en la medición de la audiencia en tiempo real, así 

como también el análisis de la competencia. 

Administración de 

Cloud Computing 

La infraestructura instalada en Amazon Web Services garantiza 

un alto nivel de servicio para la audiencia de los portales web 

del objeto de estudio. Las configuraciones se realizan basadas en 

la experiencia de la infraestructura del Grupo El Comercio. Sin 

embargo se observan que la arquitectura tecnológica debe ser 

revisada y modificada para un mejor consumo de los recursos 

disponibles. 
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Análisis del entorno externo 

 

A continuación se realiza un análisis del entorno externo de servicios corporativos. 

 

Análisis de la industria y el mercado 

Como se mencionó en el capítulo 1, América Digital apoya a consolidar, estandarizar y 

rediseñar los procesos digitales de la Compañía Peruana de Radio Difusión, con el objetivo 

de proporcionar un mayor grado de servicio a un costo general más bajo. 

 

En este análisis de entorno externo se estudia la posibilidad tercerizar servicios que es una 

práctica extendida, debido a que el enfoque de los esfuerzos debe estar  en el núcleo del 

negocio. El uso de un tercero debe ser una alternativa cuando se evidencie la reducción de 

costos y el aumento de productividad. 

 

Entre los competidores del servicio de administración de Infraestructura cloud con la 

capacidad para que el objeto de estudio delegue la responsabilidad de la administración de 

infraestructura están las empresas: 

Orion – Servicios Especializados -  cuenta con experiencia en desarrollo de soluciones Cloud, 

sobre la nube de Amazon Web Services de los cuales son partners estratégicos de facturación 

local, brindan soporte y monitoreo 24x365 y garantizan constantes estudios de mejora 

continua de la arquitectura tecnológica. 

IBM Cloud Services,  tienen 2 años en el mercado con este servicio sobre su plataforma 

Azure, sin embargo no garantizan experiencia sobre plataforma de Amazon Web Services. 

Rack Space, según el cuadrante mágico de Gartner de 2015 en tecnologías cloud, esta 

empresa está ubicado como Visionario y Lider en el rubro. Motivo por el cual lo referencia 
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como candidato ideal para la tercerización. Sin embargo sus altos costos de servicios $2,500 

mensuales, reduce la posibilidad de contratarlos. 

Cliente 

Los clientes son todas las áreas que pertenecen a la Compañía Peruana de Radio Difusión,  

especialmente las productoras de programas que desean tener un espacio en los portales web 

para dar a conocer su producto. 

Mención especial tiene el área de Prensa de Noticias y Deportes quienes están al día de la 

coyuntura nacional y extranjera y tienen de competencia a los principales medios digitales y 

necesitan siempre innovar y actualizar su información de forma inmediata y eficaz. 

El cliente final es la audiencia que consume los productos en todas las plataformas Tv, 

Aplicaciones Móviles, Smart-Tv.  

Proveedores 

Las ventajas de la contratación de servicios de forma externa se debe tomar en cuenta cuando 

no se contraten para el trabajo sobre los procesos que forman parte del núcleo del negocio. La 

Compañía Peruana de Radio Difusión cuenta con los siguientes socios estratégicos que 

permiten brindar servicios de calidad. 

 

Proveedor Ooyala - Internacional con sede en México se encarga de la gestión de los videos 

para poder servirlo a todas las plataformas que la audiencia solicita - moviles, web desktop y 

movil - smarttvs y aplicaciones moviles. Se espera la nueva implementación de nuevos 

métodos de publicidad para inicios del próximo año. 

Proveedor QlikView, proveedor de herramientas y capacitación para generación de  reportes 

BI, se renovarán las licencias con este proveedor por la utilidad y el apoyo al objetivo de los 

servicios. 
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Proveedor DFP (Double click for publishers), Adserver de Google que permite la gestión de 

campañas publicitarias multiplataforma, se espera la incorporación de nuevos formatos 

RichMedia para agrandar el inventario de la publicidad ofrecida a los clientes. 

Proveedor Applicaster, Proveedor de desarrollo de software para aplicaciones moviles, la 

arquitectura actual de las Apps son Hibridas que permiten una actualización de partes críticas 

sin la necesidad de hacer actualizaciones en los clientes finales. Se espera una mejora en las 

métricas de consumo de la audiencia. 

Competencia 

La competencia son los otros canales de Tv, otros medios de comunicación escrita o digital: 

Plataforma Digital de El Grupo El Comercio.- Líder en tendencias tecnológicas de medios 

digitales 

Grupo La Republica.- Presente en los 5 primeros puestos del ranking de medición de 

audiencia en los últimos años, incluso en noviembre del 2015 obtuvo el primer puesto.  

Corporación Radial – RPP.- En el 2015 renovó completamente su equipo digital, con una 

nueva gerencia y desarrolladores expertos en tecnologías cloud. 

Latina.- Medio de comunicación que se Asoció con Panamericana Televisión para unificar 

esfuerzos en su estrategia digital. 

 

Tecnología 

Los cambios realizados Google Chrome en su última actualización y el no dar soporte a 

Flash,  obliga a que se realice una investigación y desarrollo de nuevos formatos publicitarios 

RichMedia con HTML5 y JavaScript. Google Chrome representa 75% de navegadores de la 

audiencia de los productos Web.  
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Se debe analizar el cambio de lenguaje de programación y motor de base de datos para los 

aplicativos web que permitan menor consumo de procesamiento de servidores, tendencia en 

el mercado python y bases de datos no relacionales como MongoDB. 

 

Definir los espacios del mercado 

Se definen los espacios de mercado en base a los Activos y utilidades del objeto de estudio. 

Se entiende como activo los bienes tangibles e intangibles que tienen la empresa sobre los 

cuales basan su servicio y por utilidades que proveen o participan. 

 

Activos 

Códigos Activos 

A1 Personas 

A2 Conocimientos 

A3 Procesos 

A4 Aplicaciones 

 

Utilidades 

Códigos Activos 

U1 Portal Web 

U2 Plataforma Móvil 

U3 Comportamiento de Audiencia 
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Códigos Activos 

U4 Infraestructura Cloud 

U5 CMS de contenido 

U6 Plataforma de Pagos – TinyPass 

U7 Plataforma SmartTV  

U8 CMS de Videos Backlot 

U9 Noticias redactadas 

 

 

Se realiza una matriz que llevará finalmente a los servicios que la empresa brinda. 

 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

A1          

A2          

A3          

A4          

 

Servicios Vs Actividades – Utilitarios se pudo identificar un nuevo servicio, de Mediciones 

de rentabilidad muy útil para el seguimiento de las técnicas de redacción y su recepción en la 

audiencia, además del uso adecuado de técnicas de SEO y uso adecuado de ayuda de 

multimedia para una mejor redacción de contenido. 
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Servicio 1 Gestión de proveedores 

Servicio 2 Mantenimiento de Portales Digitales 

Servicio 3 Servicios de Control - Monitoreo de 

audiencias 

Servicio 4 Administración de Cloud Computing 

 

Servicio 5 

 

Mediciones de calidad y rentabilidad de 

noticias 

 

Objetivos 

Luego de definir los espacios de mercado se mencionan los objetivos de cada servicio 

Servicio Objetivo 

Gestión de 

proveedores 

Permite mantener la relación con los socios estratégicos del objeto 

de estudio, el análisis de las tendencias tecnológicas y las 

empresas líderes en cada una de ellas. 

Mantenimiento de 

Portales Digitales 

Servicio que permite mantener los portales, aplicaciones móviles y 

Smart-tv  

Servicios de 

Control - 

Monitoreo de 

audiencias 

Servicio que permite conocer el comportamiento de la audiencia 

en todos los productos digitales, de los costos de consumo de la 

infraestructura y del análisis de oportunidades de tendencias de 

comportamiento. 

Administración 

de Cloud 

Servicio que permite la gestión de la infraestructura en la nube de 

Amazon Web Services, para el soporte de los portales y las 
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Servicio Objetivo 

Computing aplicaciones móviles. 

Mediciones de 

calidad y 

rentabilidad de 

noticias 

Permite la revisión de las técnicas aplicadas en la redacción de 

contenido y el uso adecuado de elementos de apoyo en la 

construcción de noticias que permitan mejorar los índices de 

engagment de la audiencia. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La planificación estratégica permite identificar, definir y priorizar las necesidades de negocio 

actuales y futuras en relación a los Servicios de TI y desarrollar un plan de Alto Nivel para su 

cumplimiento, buscando además oportunidades de mejora. 

Perspectiva 

Visión del departamento de TI 

Ser un área reconocida por la calidad de las soluciones tecnológicas brindadas para el 

mejoramiento continuo de sus procesos contribuyendo a los objetivos estratégicos de la 

organización. 

Misión del departamento de TI 

Garantizar la provisión eficaz de servicios tecnológicos que permita a la institución optimizar 

el uso de tecnologías de información para la administración eficiente de sus recursos internos 

y proyectos de mejora. 

Plan 
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Nuevos servicios identificados 

Se han identificado un servicio relevante para el negocio: “Medición de la calidad y 

rentabilidad de noticias” para el control de las técnicas SEO y mejora continua de la 

redacción de las notas de los portales web. 

Servicio Objetivos del negocio que 

soporta 

Prioridad en el 

negocio 

Horizonte de tiempo para 

implementación 

Medición de 

la calidad y 

rentabilidad 

de noticias 

Fortalecer  la plataforma 

tecnológica empresarial 

Potenciar procesos que 

permitan crear nuevos 

productos y servicios 

Alta Mediano Plazo 

 

Inversiones en activos necesarias 

Activo Sustento Horizonte de tiempo 

para adquisición 

(corto/mediano/largo 

plazo) 

Valor 

aproximado 

(alto nivel o 

rango) 

Licencia de 

uso de My 

Metrix 

Medición muestral del 

comportamiento de la audiencia en 

base a los consumos y preferencias 

de uso a detalle Demografía, 

Sector  (competencia)  

Corto 
$1,200 

mensuales 

Licencia de  

uso Similar 

Medición de la competencia 

directa y reacciones a las 

Corto 
$1,000 
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Activo Sustento Horizonte de tiempo 

para adquisición 

(corto/mediano/largo 

plazo) 

Valor 

aproximado 

(alto nivel o 

rango) 

Web tendencias del comportamiento de 

la audiencia 

mensual 

Ambiente de 

pruebas en 

Amazon - 

Web Services 

(AWS) 

Alquiler de servidores Medium 

para la instalación de un ambiente 

de desarrollo para pruebas. 

Replica de los ambientes de 

producción. 

Corto 
$ 200 

mensuales 

Programador 

Web Senior 

La creación de modelos futuros 

que permitan la optimización o 

cambio requieren de personal  

capacitado 

Corto 
S/. 5,000 

mensual 

Analista de 

infraestructur

a 

Contratación por horas de un 

analista de infraestructura para la 

instalación de software necesario 

para los modelos propuestos 

Corto S/. 90 / hora 
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Oportunidades de mejora 

Optimizar la arquitectura tecnológica Cloud 

Esquema de escalamiento horizontal para ahorro en costos de infraestructura, en la actualidad 

se tiene un esquema que permite cubrir lo solicitado en promedio de la audiencia, sin 

embargo es posible reducir recursos en horas de poca afluencia de tráfico en la web y pagar 

solo por lo consumido a proveedores Cloud. 

Implementación de nuevo Servicio de Control 

El servicio de monitoreo de calidad de noticias vs rentabilidad hará posible la mejora 

continua de las técnicas de redacción de los portales Materia Prima importante de la venta de 

publicidad en los portales Web. 

Inventario de publicidad 

Aumento del inventario de publicidad al tener más noticias disponibles con potencial 

aceptación de la audiencia. 
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Portafolio de Servicio 

Nombre del 

servicio 
Descripción del Servicio Clientes 

Objetivos de negocio 

que soporta 

Estado 

del 

servicio 

Impacto 

en el 

negocio 

Dueño del 

servicio 

Gestión de 

proveedores de 

TI 

 

Servicio destinado a la evaluación técnica de 

proveedores de servicios que no están dentro del 

portafolio de servicios de TI, el alcance va desde 

la búsqueda, contratación, seguimiento del 

servicio otorgado por el proveedor y medición de 

los resultados. 

Todas las áreas 

del objeto de 

estudio 

 

Fortalecer  la 

plataforma tecnológica 

empresarial 

Potenciar procesos que 

permitan crear nuevos 

productos y servicios 

 

Existente Alto 

Gerencia 

de 

América 

Digital 

Monitoreo de 

audiencias 

 

Servicio de control del comportamiento de la 

audiencia de los medios digitales, análisis de los 

productos digitales, respuesta a las campañas 

Productoras, 

Comercializació

n. 

Potenciar procesos que 

permitan crear nuevos 

productos y servicios 

Existente Alto 

Gerencia 

de 

América 

Digital 
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Nombre del 

servicio 
Descripción del Servicio Clientes 

Objetivos de negocio 

que soporta 

Estado 

del 

servicio 

Impacto 

en el 

negocio 

Dueño del 

servicio 

publicitarias, descubrimiento de oportunidades, 

factibilidad de productos o nuevos servicios 

digitales. 

 

 

Mantenimiento 

de Portales 

Digitales 

Servicio de desarrollo para las correcciones, 

actualizaciones y  creación de nuevas 

funcionalidades en los portales web 

Todas las áreas 

Fortalecer  la 

plataforma tecnológica 

empresarial 

Potenciar procesos que 

permitan crear nuevos 

productos y servicios 

Existente Alto 
Gerencia 

Digital 

Administración 
Servicio de monitoreo y control de recursos Gerencia Digital 

Fortalecer  la 
Existente Alto 

Gerencia 
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Nombre del 

servicio 
Descripción del Servicio Clientes 

Objetivos de negocio 

que soporta 

Estado 

del 

servicio 

Impacto 

en el 

negocio 

Dueño del 

servicio 

de Cloud 

Computing 

Cloud, incluye la adquisición de nuevos recursos, 

optimización del consumo. 

plataforma tecnológica 

empresarial 

Digital 

Medición de la 

calidad y 

rentabilidad de 

noticias 

Revisión y monitoreo en tiempo real las notas 

publicadas en base a la cantidad de lectores, uso 

de multimedia (foto, audio, vídeo), análisis 

sentimental de comentarios en redes sociales, 

tiempo de permanencia en el portal y el consumo 

de  publicidad. 

Prensa, 

Marketing, 

Gerencia de 

América Digital 

Potenciar procesos que 

permitan crear nuevos 

productos y servicios 

Nuevo Alto Prensa 
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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SELECCIONADO 

Una vez revisado el plan estratégico, se procederá a detallar el servicio de Mantenimiento de 

Portales Digitales, se especificarán los objetivos, el objetivo alineado al negocio, el flujo del 

proceso diagramado. 

Nombre del Servicio 

Mantenimiento de Portales Digitales 

Descripción del Servicio 

El servicio de Mantenimiento de Portales Digitales permite o hace factible la mejora u 

optimización del software y el desarrollo de nuevas funcionales, que soportan los portales 

web del objeto de estudio, de manera adicional este servicio también está orientado a la 

corrección de errores. 

El servicio se inicia con un requerimiento de usuario para la mejora, optimización o 

corrección de errores de alguna de las secciones del Portal Digital. Quien recibe el 

requerimiento es el Jefe de Producto, este rol es el encargado de identificar el tipo de 

requerimiento. La categorización de los requerimientos se engloba en tres grandes grupos, 

nuevas funcionalidades, incidencias y las mejoras o cambios. 

Nueva funcionalidad 

Las nuevas funcionalidades, son nuevas secciones o páginas en los portales que son 

identificados por el Jefe de Producto y analizados por el Planner Digital si están alineados a 

los objetivos estratégicos del área involucrada y sobre todo a los de negocio. 

Incidencia 

Se denomina así a cualquier funcionalidad o desarrollo que no esta operativo de acuerdo a lo 

estipulado o plasmado en el requerimiento realizado por el usuario. 
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Mejora o Cambio 

Se denomina así a cualquier funcionalidad o desarrollo que está fuera del alcance del 

requerimiento inicial del usuario, por más pequeño o simple que este sea. 

Luego de catalogado el servicio que se atenderá en el caso de ser una incidencia se asigna la 

prioridad y se atiende para luego ser informado al Jefe de Producto quien notifica al usuario. 

En caso se trate de un cambio o mejora esta es revisada por el Planner quien con su visión 

estratégica determinar que el cambio es beneficioso o no para el usuario, desde un punto de 

vista técnico y coyuntural. De cumplir con el lineamiento estratégico se procede a su 

estimación y posterior desarrollo. En caso no cumpla con el lineamiento estratégico se 

informa al Jefe de Producto quien define la continuidad del requerimiento. 

Como se puede observar a diferencia de un mantenimiento a una aplicación, herramienta de 

apoyo para algún usuario, en este caso no se toman en cuenta sólo los temas de 

navegabilidad, diseño o amigabilidad sino también lo relacionado a las estrategias de la 

empresa, para lo cual el rol del Planner toma gran importancia. 

Objetivos que el servicio brinda 

Brindar soluciones que se alineen con las estrategias empresariales 

Este objetivo aplica estrictamente para las mejoras o cambios, los cuales son evaluados por 

un Planner quien determina si lo solicitado está o no alineado con las estrategias de la 

empresa o si estas tendrán el impacto esperado en función a un análisis coyuntural y de 

tendencias. 

Mejorar en un 50% el tiempo de la actividad de priorización de incidencias 

A la fecha la priorización se basa en un juicio experto, la idea es que con el histórico de 

atenciones y en función a los tipos de incidencias reportados estas puedan tener un esquema 

de priorización que poco a poco vaya mejorando. En la actualidad la actividad de priorización 

demora un aproximado de 2 horas, se espera que esto pueda bajar a 1 hora. 

Mejorar en un 50% el tiempo de atención de incidencias. 
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En la actualidad el tiempo de atención de incidencias es no menor a 8 horas, se busca reducir 

ello en un 50% ya que muchas de las incidencias son parecidas a lo largo del tiempo, con lo 

cual las lecciones aprendidas y una correcta documentación de los cambios hechos podría 

servir para futuros nuevos incidentes. 

Mejorar en un 50% el tiempo de catalogar las incidencias y mejoras o cambios. 

En la actualidad el tiempo de catalogar las incidencias y mejoras o cambios es no menor a 8 

horas, las revisiones de los documentos donde se tienen los requerimientos base demandan un 

tiempo adicional al equipo. Se busca manejar el digitalizado de los documentos para que las 

revisiones sean no menores a 4 horas. 

Objetivos del Negocio que Apoya 

Fortalecer  la plataforma tecnológica empresarial. 

Potenciar procesos que permitan crear nuevos productos y servicios 

 

Proceso Detallado 

El proceso de Mantenimiento de Portales Web inicia con el requerimiento del Jefe de 

producto, finaliza cuando la funcionalidad es puesta en producción. 

Roles involucrados 

Jefe de Producto: Es el rol que solicita el mantenimiento del Portal y quien determina la 

continuidad o no de un requerimiento. 

Planner: Rol responsable de verificar si los requerimientos están alineados a las estrategias de 

negocio. 

Analista Comercial: Rol encargado de la creación de espacios publicitarios. 
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Diseñador: Rol responsable de la creación de diseños  y maquetado para la aprobación del 

usuario. 

Ejecutiva de Ventas: Rol encargado de ofrecer a los clientes el participar de alguna de sus 

campañas, así mismo elabora las propuestas de venta. 

Jefe de Desarrollo: Rol encargado de la atención de requerimientos y la asignación de las 

prioridades a las tareas. 

Desarrollador Front End: Rol encargado de la programación  e interacción de los recursos. 

Desarrollador Back End: Rol encargado de la integración del desarrollo Front-End con el 

desarrollo de Front End. 

Analista de QC: Rol encargado de realizar pruebas antes de hacer un pase a producción. De 

manera adicional es el encargo de la emisión de informes en función a las pruebas realizadas. 
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Diagrama de flujo del proceso de Mantenimiento de Portal Web 

 

Imagen 10: Proceso de Mantenimiento de Portal Web 

Herramientas y Plantillas 

Conjunto de herramientas y plantillas (formatos predefinidos) que son usados para el servicio 

de Mantenimiento de Portales Web. 
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Herramientas 

Redmine: Software para la gestión de proyectos que incluye un módulo para la gestión de 

incidencias, este módulo permite realizar la asignación de personas, adjuntar evidencias, 

manejo de bandeja de pendientes, entre otras bondades. 

 

 

Imagen 11: Pantalla de Redmine 

Microsoft Excel: Herramienta Ofimática en la cual se lleva el registro resumido de las 

incidencias, para las reuniones de seguimiento. 

Microsoft Word: Herramienta Ofimática en la cual se crean los informes, en caso sean 

requeridos por parte del usuario, normalmente son usados para sustentar una mejora o un 

cambio. 

 

Plantillas 

Cada proyecto debe ser definifo y descrito en un documento llamado RFP (Request for 

proposal) 

Matriz de variables, en algunos casos estarán incrustadas en el DEF, esta plantilla será usada 

por el servicio para el análisis y diseño. 
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Métricas para controlar el Servicio 

Métrica 01 

Promedio de incidencias resueltas al mes por recurso 

Descripción breve 

Permite conocer la cantidad de incidencias que fueron resueltas por cada uno de los recursos. 

Objetivo de la medición 

Determinar la cantidad de incidencias resueltas al mes y quien de los recursos resolvió la 

mayor cantidad y quien resolvió la menor cantidad. 

Fuentes de información 

Se hace la búsqueda por recurso en el Redmine. 

Fórmula 

Se basa en el comparativo de incidencias resueltas por recursos, se identifica a quien haya 

resulto la menos y la mayor cantidad. No se basa en una fórmula. 

Interpretación 

De manera preliminar se identifica cuál de los recursos podría apoyar con la ejecución de los 

requerimientos que tengan mayor prioridad. Del mismo modo se identifica a los recursos a 

quienes demandaría un mayor tiempo la resolución de una incidencia. 

Este punto es un poco ambiguo pues no existen a la fecha métricas que permitan determinar 

que quien desarrollo la mayor cantidad de incidencias  

Roles Involucrados 

Jefe de Desarrollo 

Desarrollador Front End 
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Desarrollador Back End 

Analista de QC 

 

Métrica 02 

Cantidad de Incidencias asignadas no resueltas por mes 

Descripción breve 

Permite conocer la cantidad de incidencias que fueron asignadas a un recurso pero que no 

fueron atendidas a la fecha. 

Objetivo de la medición  

Identificar los motivos por los cuales un recurso teniendo una asignación de incidencias para 

resolver no la ejecuta. 

Fuentes de información 

Se hace la búsqueda por recurso en el Redmine. 

Fórmula 

Se basa en la cantidad de incidencias has sido asignadas a un recurso pero que no han sido 

atendidas a la fecha. 

Interpretación 

De manera preliminar se determina que las personas asignadas para la resolución de 

incidencias no toman como base la antigüedad de la misma sino algún otro tipo de prioridad.   

 Roles Involucrados 

 Jefe de Desarrollo 

 Desarrollador Front End 
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 Desarrollador Back End 

 Analista de QC 

ACUERDOS DEL NIVEL DE SERVICIO (SLA) 

Servicio de Mantenimiento de Portales Web 

Este acuerdo se realiza entre América Digital y el área de Comercialización de ahora en 

adelante denominados usuarios. 

El acuerdo cubre la provisión para el soporte del servicio de Mantenimiento del Portal Web, 

que consiste en corregir cualquier tipo de error u omisión que se pueda encontrar en la 

sección con la que el usuario cuenta en el Portal Web, esto enmarcado en el requerimiento  

base que el usuario y América Televisión firmaron. 

Este acuerdo permanecerá válido por 24 meses contados desde (fecha en la que se va a firmar 

el acuerdo de servicio) hasta (fecha 24 meses posterior a la fecha en la que se firma este 

acuerdo). El acuerdo será revisado cada 12 meses con la finalidad de identificar posibles 

mejoras o riesgos de ambas partes firmantes. Cambios menores serán registrados en el 

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

los cambios hayan sido gestionados a través el proceso de gestión de cambios. 
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Firmas: (Datos de las personas representantes de las empresas o área involucradas) 

Nombres: ……………………………………………………………………………… 

Cargo: ……………………………………………..            Fecha:……………………                         

Firma:………………………. 

 

Nombres: ……………………………………………………………………………… 

Cargo: ……………………………………………..  Fecha:…………………….…                             

                                  

Firma:………………………. 

Descripción del Servicio 

El servicio de Mantenimiento de Portales Web consiste en brindar el soporte ante cualquier 

error u omisión que se presente en el desarrollo y entrega del requerimiento solicitado por el 

usuario. 

El nexo con el usuario para la solicitud de inicio del servicio de mantenimiento del Portal 

Web es el Jefe de Producto quien notifica al Planner para la evaluación estratégica siempre y 

cuando se trate de una mejora o cambio. En caso se trate de una incidencia se notificará 

directamente al Jefe de Desarrollo quien hará la estimación  y priorización de su atención. 

En caso la mejora o cambio no estén alineados a las estrategias empresariales se procederá 

con la evaluación por parte del Jefe de producto quien determinará si el flujo continúa o no. 

Una vez identificada la incidencia se debe proceder con el registro de la misma en el 

Redmine para su seguimiento. 

Alcance del acuerdo 

El presente acuerdo de servicios incluye: 
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 La recepción de la incidencia. 

 La revisión preliminar por parte del equipo técnico para su categorización. 

  La emisión de un informe de factibilidad en caso se pueda atender. 

 La emisión de un informe de no factibilidad en caso no se pueda atender. 

 La documentación con el detalle de ajustes cerrado. 

 

El presente acuerdo de servicio no incluye 

 La compra de hardware y software. 

 Actualización del documento de negocio en función a las incidencias absueltas 

 

Horario del servicio 

El servicio de Mantenimiento de Portales Web se brinda dentro del siguiente horario: 

Lunes a Viernes desde las 9:00am hasta las 7:30pm horas. 

 

Para las excepciones relacionadas a los días sábados, domingos y feriados se deberán 

coordinar con el jefe de Producto por lo menos con dos semanas de anticipación, con la 

finalidad de que se evalúe el impacto y la prioridad del requerimiento. 

En caso se desee cambiar el horario de atención por algún tema prioritario, es decir trabajar 

horas adicionales a las ya planificadas, se coordinará con el Jefe de Producto para la revisión 

del porcentaje adicional por cada hora extra de trabajo. Este acuerdo se evidenciará en un 

documento el cual firmarán ambas partes interesadas. 
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En caso ya se tengan actividades planificadas a lo largo del año por temas de ambientes o de 

reestructuración empresarial, estás serán no negociables pues afectan directamente al plan 

estratégico del presente año. 

Funcionalidad 

Toda discordancia con el requerimiento inicial del usuario es considerado un error u omisión, 

pero estos deben ser tipificados con la finalidad de tener en claro el nivel de gravedad de los 

errores que se identifiquen. 

Alto 

Es considerada una falta grave si es que en el desarrollo de lo solicitado se han encontrado 

más de 20 errores u omisiones. 

Intermedio 

Es considerada una falta intermedia si es que en el desarrollo de lo solicitado se han 

encontrado más de 15 pero menos de 20 errores u omisiones. 

Bajo 

Es considerada una falta baja si es que en el desarrollo de lo solicitado se han encontrado más 

de 5 pero menos de 15 errores u omisiones. El nivel de atención de las incidencias en cuanto 

al tiempo de respuesta se manejará en función de la complejidad y cantidad de incidencias 

reportadas. El equipo manejará un margen de atención de incidencias diaria en función lo 

siguiente: 

10 incidencias bajas en 8 horas. 

5 incidencias bajas y 3 intermedias en 8 horas. 

3 incidencias intermedias y 1 alta 8 horas. 

 

Cualquier otra combinación será evaluada por ambas partes para llegar a un buen acuerdo. 
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Disponibilidad del servicio 

Las incidencias deben ser reportadas de preferencia con un día de anticipación a la fecha 

deseada de atención para poder gestionar la disponibilidad de los recursos y la priorización de 

su ejecución. El horario de atención de las incidencias será: Lunes a Viernes desde las 

9:00am hasta las 7:30pm horas. 

Confiabilidad 

El número máximo de interrupciones del servicio de Mantenimiento de Portal Web será de 3 

ocasiones dentro de cada bimestre. Entendiéndose como “interrupción del servicio” a la no 

disponibilidad de recursos, software, vacaciones y/o ceses del personal. Se mantendrá una 

lista de proyectos en espera utilizada para el monitoreo y registro de la métrica. El tiempo de 

respuesta para retornar el servicio en producción es máximo de 30 minutos en casos 

extremos. 

Desempeño del Servicio 

Corresponde a los detalles sobre la respuesta esperada que los servicios de TI deben brindar 

(por ejemplo, los tiempos de respuesta promedio en las estaciones de trabajo de destino, los 

detalles de rendimiento esperado del servicio en que se basan los objetivos, y cualquier 

umbral que invalidarían los objetivos). 

PLAN DE CAPACIDAD DEL SERVICIO 

La gestión de la Capacidad es la encargada de que todos los servicios de TI se vean 

respaldados por una capacidad de proceso y almacenamiento suficiente y correctamente 

dimensionada. 

Nombre del Servicio 

Servicio de Mantenimiento de Portales Web. 
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Antecedentes 

Tecnología y recursos actuales utilizados 

Software 

PHP: Lenguaje de programación en el cual está desarrollado los portales web. 

GIT: Versionador de código 

Mysql: Base de datos relacional usado para el almacenamiento de los datos de los usuarios de 

los portales web. 

Redis: Base de datos no relacional usado para el almacenamiento de la interacción de los 

usuarios con los portales web 

MongoDB: Base de datos no relacional usado para el almacenamiento de la meta data de las 

noticias de los portales web. 

QlikView: Herramienta de reportes que permite mantener en claro las métricas de los portales 

web 

DA Comscore: Herramienta de medición digital de portales web, ente regulador. 

Google Analytics: Herramienta libre de medición de portales web, trabaja en base a muestras 

y con procesos estadísticos, no es 100% confiable pero da un horizonte, se usa para contrastar 

información de DA Comscore. 

Microsoft Excel: Herramienta ofimática que permite realizar cálculos y almacenamiento de 

las propuestas sobre los productos. 

Personas 

Jefe de producto (5 personas, 1 persona por producto): Inicia el requerimiento con una 

oportunidad de mejora, un error detectado o una propuesta de una nueva sección. 
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Planner (1 persona): Encargado de las validaciones estrategicas y factibilidad de las 

propuestas de nuevos proyectos en base a las propuestas por el jefe de producto. 

Analista Comercial (1 personal): Encargado de las factibilidades económicas y de manejar los 

espacios publicitarios de los portales web. 

Diseñador (Equipo de 4 personas): Encargado de los diseños de prototipos y finales de las 

propuestas de los portales web. 

Ejecutiva de ventas (2 personas): Encargado de ventas de los nuevos espacios publicitarios. 

Jefe de desarrollo (1 persona): Encargado y responsable del desarrollo del mantenimiento, 

designa también las responsabilidades y prioridades de las tareas. 

Desarrollador Front-End (1 persona): Encargado de la programación del comportamiento de 

la web. 

Desarrollador Back-End (3 personas): Encargados del desarrollo lógico del proceso de 

mantenimiento. 

Analista QC (1 persona): Encargado de velar la calidad de software  desarrollado en el 

proceso 

Hardware 

Desktops (4): Pcs de escritorio para desarrollo, CoreI7 RAM 16 GB. (3) Pcs escritorio para 

diseño Core I7 Video 8 GB, () 

Laptops (11) Estandar Core I7 RAM 16 GB 

Servidores mx.Large (5) - nomenclatura Amazon 8 nucleos - 32 GB RAM 

Servidores m.Large (4) - 4 nucleos - 16 GB RAM 

Servidores tx.Micro (2) - 1 nucleo - 1 GB RAM 
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Niveles actuales de capacidad 

Máximos usuarios online en concurrencia que los portales soportan es de 30 mil con un 95% 

de procesamiento de servidores en la nube (5 servidores mx.large Amazon). 

Se cuenta con 2 servidores de base de datos con 480GB de espacio para almacenamiento. 

(m.Large) 

Procesamiento semanal de servidores 12%  

Horas hombre de diseño 32 horas por día 

Horas hombre de desarrollo back-end 24 horas por día  

Horas hombre de desarrollo front-end 8 horas por día. 

Soporte máximo en videos de 2.5 mbps 

 

Problemas actuales por Exceso o Falta de Capacidad 

El exceso de disponibilidad de procesamiento existente debido a que los recursos se 

establecieron en base al máximo tráfico que los portales deben soportar (2.2 a) incurre en el 

problema de sobre costos y se hace necesario el cambio de la estrategia de infraestructura, 

hacia un modelo que permita escalar de acuerdo a la necesidad de uso. 

Falta de capacidad de horas hombre en desarrollo back-end y front-end para la atención de 

requerimientos o para la atención de errores presentados. 

 

Escenarios de Negocio 

La proyección de la empresa es mantenerse entre los 5 primeros lugares del ranking de 

audiencias digitales, considerando el panorama actual de uso de plataformas digitales, los 
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crecimientos de otros medios, la competencia, se debe ampliar la capacidad de los portales a 

más de 50 mil usuarios en concurrencia.  

Dado la mejora de ancho de banda y el abaratamiento de los costos y sobre todo considerando 

el plan estrategico de ser el medio de mayor audiencia en todas las plataformas, se debe 

tomar en cuenta el de desarrollar un soporte para servir videos de mayor calidad, superiores a 

2.5 mbps. 

 

Resumen de Recursos 

Uso Actual de Recurso 

En el último semestre se registraron: 

420 horas extra de trabajo del rol desarrollador back-end 

110 horas extra de trabajo del desarrollador front-end 

80 horas extra en Jefe de desarrollo 

30 horas extra en planner digital 

0 horas extra en los otros roles 

Servidores back- end al 12 % de su capacidad en promedio 

Servidores de bases de datos relacionales 80% de su capacidad de procesamiento, espacio 

10%. 
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Proyección de Recursos 

Si se mantiene el mismo esquema de infraestructura para lograr una capacidad de soportar 50 

mil usuarios en concurrencia es necesario adquirir un servidor adicional mx.Large de 

Amazon. 

Se debe considerar ampliar la capacidad del File Server para poder almacenar mas videos de 

mayor capacidad, otra alternativa es migrar al servicio de S3 de Amazón que optimiza el uso 

de almacenamiento como disponibilidad, cambiar el formato de uso y pagar solo por el 

almacenamiento y uso. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda cambiar la arquitectura de los portales web para que se adapte a un esquema 

de auto escalamiento horizontal y se pueda optimizar el uso de recursos así como los costos, 

se estima un ahorro de hasta 40%. Permitiría ampliar y reducir la capacidad de acuerdo a la 

demanda de la audiencia. 

Se recomienda cambiar de tipo contrato de servidores cloud de temporales a reservados 

anualmente en 4 servidores base permitiría un ahorro de 25% de los costos actuales. 

Se recomienda la contratación de un analista de infraestructura que permita una mejor 

administración de los recursos de infraestructura digital. (Sueldo 5000 soles), o seleccionar 

un proveedor para tercerizar este servicio. 

Se recomienda la contratación de un desarrollador back-end adicional (Sueldo 4000 soles). 
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PROCESOS DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

El principal objetivo del proceso de la Gestión de Cambios es la evaluación y planificación 

del proceso de cambio para asegurar que se haga de la forma más eficiente, siguiendo los 

procedimientos establecidos y asegurando en todo momento la calidad y continuidad del 

servicio TI, cabe precisar el proceso de gestión de cambio está dado en función a los procesos 

del servicio de TI propuesto. 

Nombre del proceso 

Mantenimiento de Portal Web 

Elementos de configuración sujetos a cambios 

Dentro de los elementos tenemos: 

Configuración de Servidores de Desarrollo, Pruebas y Producción. 

Requerimiento de Desarrollo de Software 

Actas de Reuniones y Acuerdos 

Documentación del Modelo de Caso de Uso 

Código Fuente 

Licencias del Redmine 
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Proceso detallado 

 

Imagen 12: Proceso de Mantenimiento de Portal Web 
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Herramientas y Plantillas 

Redmine 

Software para la gestión de proyectos que incluye un módulo para la gestión de incidencias, 

este módulo permite realizar la asignación de personas, adjuntar evidencias, manejo de 

bandeja de pendientes, entre otras bondades. 

 

Imagen 13: Redmine 

Microsoft Excel 

Herramienta Ofimática en la cual se lleva el registro resumido de las incidencias, para las 

reuniones de seguimiento. 

Microsoft Project 

Herramienta para la gestión de proyectos y el manejo de recursos de manera sencilla y 

práctica. 

Métricas para Controlar el Servicio 

Métrica 01: Desviación del avance real vs lo planificado.. 

Descripción breve 

Permite identificar la diferencia de lo planificado contra lo real a nivel de esfuerzo, con la 

finalidad de usar dicha información para futuras estimaciones. 

Objetivo de la medición 
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Guardar un registro donde se evidencie lo planificado vs lo real por cada una de las tareas que 

figura en el cronograma. 

Fuentes de información 

Redmine 

Microsoft Project 

 

Fórmula 

% Avance Real - % de avance planificado  

Interpretación 

Sinceramiento de claves para comenzar a probar. 

Roles Involucrados 

Jefe de Desarrollo 

Desarrollador Front End 

Desarrollador Back End 

Analista de QC 

PROCESOS DE PRUEBA DEL SERVICIO 

El proceso de validación mediante pruebas del servicio, permite asegurar que las 

implementaciones y los servicios resultantes cumplan las expectativas de los clientes, y 

verificar que las operaciones sirvan de soporte a los objetivos del negocio. 

Nombre del Servicio Asociado 

Mantenimiento de Portal Web 
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Objetivo de las pruebas 

 Lograr la aceptación del servicio por parte del usuario. 

 Identificar los errores  u omisiones propias del desarrollo. 

 

Pre-requisitos para la realización de la prueba 

 Escenarios de Prueba 

 Juego de datos para las pruebas 

 Ambiente estable para la realización de las pruebas 

 

Características del ambiente de pruebas 

 El ambiente de pruebas debe tener la misma configuración del ambiente de producción, 

simulado en máquinas virtuales. 

 Se definen tres tipos de prueba para este servicio: 

 Pruebas unitarias, ejecutadas por cada desarrollador, se prueba de forma aislada en cada 

pc de desarrollo de los programadores. 

 Pruebas de integración, ejecutadas por el programador Senior 1, según el documento de 

pruebas preparado. 

 Pruebas de aceptación, son las pruebas que realiza el Jefe de producto para dar 

conformidad a lo desarrollado.  
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Proceso detallado 

 

Imagen 14: Proceso de Pruebas del Servicio 

Herramientas y Plantillas 

Redmine 

Software para la gestión de proyectos que incluye un módulo para la gestión de incidencias, 

este módulo permite realizar la asignación de personas, adjuntar evidencias, manejo de 

bandeja de pendientes, entre otras bondades. 

 

Imagen 15: Redmine 

Microsoft Excel 

Herramienta Ofimática en la cual se lleva el registro resumido de las incidencias, para las 

reuniones de seguimiento. 
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Microsoft Project 

Herramienta para la gestión de proyectos y el manejo de recursos de manera sencilla y 

práctica. 

Métricas para Controlar el Servicio 

Métrica 01 

Cantidad de errores u omisiones reincidentes en una semana 

Descripción breve 

Aquellos errores que han sido corregidos pero que se vuelven a presentar. 

Objetivo de la medición 

Identificar si las correcciones realizadas por los desarrolladores son las indicadas o son sólo 

temporales. 

Fuentes de información 

Redmine 

Fórmula 

No existe fórmula asociada. 

Interpretación 

Correcciones realizadas de manera temporal o sin replicar el escenario nuevamente. 

Roles Involucrados 

Jefe de Producto, Desarrolladores y Analista de QC 
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CONCLUSIONES 

Analizar el entorno interno y externo permite enfocar el esfuerzo en lo que es realmente es 

importante para la empresa. ITIL recomienda este enfoque en la estrategia de servicios para 

el diseño de procesos y servicios que satisfagan satisfactoriamente en las necesidades del 

negocio. 

Solo es posible determinar el valor de un servicio si es que está alineado al cumplimiento de 

los objetivos estratégicos y/o al retorno de inversión. ITIL recomienda enfocarse primero en 

“por qué” y luego “como” para el diseño de servicios realmente alineados a los objetivos de 

una organización.  

En ITIL el artefacto que establece el acuerdo entre la Utilidad y Garantía esperada es el 

Acuerdo de Nivel de Servicio o SLA, y para brindar la mayor satisfacción del cliente interno 

y externo es necesario un análisis a las métricas de Disponibilidad, Confiabilidad y 

Mantenibilidad esperadas por él. 
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CAPÍTULO 4: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se desarrollará la Arquitectura Empresarial de uno de los procesos 

estratégicos de la organización Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. del cual se 

presentará la situación actual (AS-IS) y una propuesta sobre las mejoras del proceso (TO-

BE), esto mediante un análisis de brechas utilizando el marco de trabajo TOGAF.  

ALCANCE 

El presente documento define la arquitectura empresarial que se requiere implementar en la 

Compañía Peruana de Radiodifusión – América Tv. La solución abarca las cuatro vistas de 

Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Datos, Arquitectura de Aplicaciones y Arquitectura 

Tecnológica. El proceso de negocio es el de Comercialización, específicamente en los sub 

procesos Digitales de Pre-Venta - Ventas – Ejecución – Renegociación. La primera parte 

contiene la arquitectura de negocio y de datos las cuales contienen una descripción sobre el 

modelo operación actual de estos sub procesos y el modelo operacional del futuro (TO-BE), 

enumera los motivadores del negocio que influyen en la mejora del proceso, el modelado de 

los procesos de negocio tanto del AS-IS como del TO-BE y el análisis de brechas de la 

arquitectura de negocio. 

METAS, CUMPLIMIENTOS Y LIMITACIONES 

Metas y cumplimientos 

Estandarizar y centralizar la información de clientes  

Reducir las actividades manuales de control de inventarios para minimizar los 

incumplimientos de contratos o renegociación de los mismos. 
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Incrementar la venta de Inventario de espacios publicitarios de 60% a 80% 

Mejorar el nivel de satisfacción de los clientes al cumplir las metas comprometidas. 

Limitaciones 

El nivel inversión en plataformas digitales no crece en el mercado, al ritmo de otras regiones, 

las marcas siguen invirtiendo en publicidad tradicional ATL - Impresos. 

Mercado sigue la línea de los 2 medios de mayor renombre ¨El Comercio¨, ¨RPP¨ quienes 

tienen el 85% de la demanda. 

Crecimiento del modelo de monetización de redes sociales como alternativa a publicidad 

digital. 

 

RIESGOS Y PROBLEMAS 

Identificación de los Riesgos 

R01: Debido a la competencia existente entre las agencias publicitarias y a la demanda de 

publicistas, sobre todo de aquellos que manejan cuentas importantes, se podría presentar un 

escenario de alta rotación. Esto generaría un retraso en la actualización de información y el 

no cumplimiento de algunos servicios para con los clientes. 

R02: Debido a que las actividades de implementación o configuración son realizadas de 

manera manual, se podrían presentar errores en las actividades realizadas. Esto generaría re 

trabajo, insatisfacción por parte de los clientes afectados y por ende la posible pérdidas de 

estos clientes. 

R03: Debido a la gran competencia entre medios de comunicación y la escasa cantidad de 

Ejecutivas de Venta publicitaria, se podría presentar el cese de las personas con este rol. Esto 

generaría actividades no planificadas tales como capacitación y traspaso de información, así 

como la activación del proceso de contratación de personal. 
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R04: Debido a la no existencia de un aplicativo o herramienta que permita a las Ejecutivas de 

Venta gestionar su cartera de clientes o ver la información de los inventarios de manera 

inmediata, se podría presentar la pérdida o el cruce erróneo de información. Esto generaría la 

posible pérdida de clientes y un impacto en los costos asociados. 

R05: Debido a la no rigurosidad y automatización de las pruebas unitarias en el desarrollo de 

los portales, se podría presentar un problema de disponibilidad de los portales. Esto generaría 

inicial el proceso de mantenimiento de portales web, la insatisfacción de los clientes y 

pérdidas económicas en función a los acuerdos de nivel de servicio. 

R06: Debido a la vulnerabilidad y exposición de toda la información que se encuentra en 

internet y lo relevante que esta es para la competencia, se podría presentar un ataque de 

hackers que deseen obtener algún tipo de información o simplemente dejar fuera de servicio 

el portal web. Esto generaría insatisfacción e incomodidad por parte de los clientes, así como 

pérdidas económicas en función a los acuerdos de nivel de servicio. 

R07: Debido a la incertidumbre existente de eventos fortuitos que aumente de manera 

inmanejable los picos de audiencia, se podría presentar un problema de no disponibilidad de 

los portales web. Esto generaría insatisfacción e incomodidad por parte de los clientes, así 

como pérdidas económicas en función a los acuerdos de nivel de servicio. 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo de los Riegos 

En esta sección se mostrarán los cuadros asociados a la probabilidad de que un riesgo se 

presente, el impacto que un riesgo conlleva y la tipificación de los riesgos en función a la 

probabilidad e impacto asociados. 

Probabilidad de un riesgo 

Categoría Probabilidad  de ocurrencia Puntaje 

Baja 
Si el riesgo de que suceda es de una, dos veces o nunca en el período de un 

año. 
3 
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Categoría Probabilidad  de ocurrencia Puntaje 

Media Si el riesgo de que suceda es de 3 a 11 veces en el período de un año. 5 

Alta Si el riesgo de que suceda es de 12 o más veces, en el período de un año. 9 

 

Impacto del riesgo 

Categoría Impacto Puntaje 

Bajo Otros Clientes 4 

Medio Otros Clientes, Tiempo 6 

Alto Costo, Tiempo, Otros Clientes 8 

 

Tipos de Riesgos (Probabilidad vs Impacto) 

IMPACTO 

 

PROBABILIDAD 

BAJO(4) MEDIO (6) ALTO (8) 

BAJA (3) 
12 a 20 

Riesgo Bajo 

12 a 20 

Riesgo Bajo 

24 a 36 

Riesgo Moderado 

MEDIA (5) 
12 a 20 

Riesgo Bajo 

24 a 36 

Riesgo Moderado 

40 a 54 

Riesgo Importante 

ALTA (9) 
24 a 36 

Riesgo Moderado 

40 a 54 

Riesgo Importante 

60 a 72 

Riesgo Crítico 

 

Estrategias de respuesta a los riesgos 

Para cada uno de los riesgos se debe identificar cual es la estrategia o combinación de 

estrategias más adecuada.  
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Para Riesgos Negativos o Amenazas 

 

Imagen 16: Riesgos Negativos o Amenazas 

Para Riesgos Positivos u Oportunidades 

 

Imagen 17: Riesgos Positivos u Oportunidades 

Matriz de Riesgos 

En el siguiente cuadro se muestran los riesgos tipificados y asociados con la estrategia de 

respuesta. 
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N° Riesgo Categoría Estrategia de mitigación 

R01 Escenario de alta rotación. 

Importante 

Mitigar: Mantener contacto fluido con 

agentes y agencias de publicidad, para 

actualizar constantemente los datos. 

R02 Errores en la implementación o 

configuración de espacios o 

campañas publicitarias. 

Moderada 

Evitar: Desarrollar un proceso 

automático de verificación y control de 

espacios 

R03 Cese de las Ejecutivas de ventas 

Importante 

Mitigar: Promover actividades de 

fidelización con el personal de la 

empresa.  

R04 
Pérdida o cruce erróneo de 

información. 
Importante 

Evitar: Desarrollar una herramienta 

que ayude en la gestión de la 

información. 

R05 
Problemas de disponibilidad de 

portales web. 
Medio 

Mitigar: Mejorar los mecanismos de 

control y los usados para las pruebas 

unitarias. 

R06 Ataque de hackers. Medio 
Mitigar: Adquisición de herramientas 

de limpieza de tráfico no seguro 

R07 

Problemas de disponibilidad de 

portales web por picos de 

audiencia. 

Importante 

Mitigar: Adquisición de herramientas 

de monitoreo de performance de 

servidores. 

Optimización  de infraestructura de 

portales en escalamiento horizontal 

para el aumento de recursos a demanda  
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ARQUITECTURA LINEA BASE (AS IS)  

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

 

 

Objetivo Estratégico / Procesos del Negocio 
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Mantener un crecimiento 

económico sostenido 

Maximizar los recursos 

garantizando rentabilidad mínima           

Generar cultura de ahorro por 

áreas 
          

Competitividad a nivel de precios 

de mercado proveedores 
 

    



  

 

  

 

Mantenerse como líder de 

audiencia en todas las 

plataformas de información 

Implantar nuevas tecnologías para 

el soporte y  



  
    

  

  

 

    



optimización de los procesos del 

negocio. 

Mejorar la relación con nuestros 

clientes y usuarios (fidelización) a 
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Objetivo Estratégico / Procesos del Negocio 
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través de nuevos y/o mejoras a 

nuestros productos y servicios. 

  
Fortalecer  la plataforma 

tecnológica empresarial 

Implementar sistemas de captación 

de nuevos clientes                   

Generar las bases de penetración 

a nuevos mercados                   

Potenciar procesos que 

permitan crear nuevos 

productos y servicios 

Implementar sistemas de Gestión a 

nivel corporativo. 
          

Identificar y documentar 100% de 

procesos. 
                 

Generar una estructura que de 

viabilidad del crecimiento 

Internalización de los beneficios, 

cultura y valores en c/u de 

nuestros colaboradores     
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Objetivo Estratégico / Procesos del Negocio 
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Mejorar el clima laboral                      

Implementar políticas de 

capacitación y retención del talento                      

Potenciar ventas integrales de 

todos los productos  

Integrar sistemas de ventas ATL / 

DIGITAL                    


Implementar herramientas de 

medición integral   


              



  

Total 
6 10 6 3 4 3 6 6 3 7 9 

 43% 71% 43% 21% 33% 21% 43% 43% 21% 50% 64% 

  * Estratégico (E), Táctico (T), 

Operativo(O) 
T E T O T O T T O T E 



 

145 

 

MAPA DE PROCESOS 

Tomando como base la matriz de punto anterior (Matriz Objetivos Estratégicos vs. Procesos) 

se realiza la siguiente categorización a los procesos. 

ESTRATÉGICOS 

Comercialización    (71%) 

Gestión de información   (64%) 

TÁCTICOS 

Organización y procesos   (43%) 

Gestión de recursos humanos   (43%) 

Gestión financiera    (23%) 

Gestión de tecnología de información (43%) 

Gestión de operaciones   (43%) 

Gestión de mercadeo    (50%) 

OPERATIVOS - SOPORTE 

Gestión contable    (21%) 

Gestión logística    (21%) 

Gestión legal     (21%) 

 

El porcentaje indicado expresa la representación en los objetivos de cada uno de los procesos. 

En base a la teoría del autor del Planeamiento de Arquitectura Empresarial, Spewak, el 

criterio para la categorización de procesos se realiza en base al siguiente cuadro: 
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RANGO INFERIOR RANGO SUPERIOR CATEGORÍA DEL PROCESO 

1% 30% Operativo 

31% 60% Táctico 

61% 100% Estratégico 

 

A continuación se muestra la representación gráfica de los procesos del negocio: 

 

 

Imagen 18: Procesos de Negocio 
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A continuación se describe a muy alto nivel los procesos de la organización. 

MAPA DE PROCESOS 

ID Proceso Función Descripción de la función  

PR001 Comercialización Estratégica 

Gestiona el conjunto de acciones que hacen 

posible la comercialización de productos, bienes 

o servicios. Responsable de establecer una 

corriente adecuada de servicios hacia los 

clientes con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades. También dentro de su alcance se 

encuentra la comercialización con los 

proveedores con la finalidad de lograr alianzas 

o estrategias que se alineen con los objetivos de 

la organización. 

PR002 
Gestión de 

Información 
Estratégica 

Ordena, analiza y optimiza la información que 

se será mostrada en los canales de 

comunicación, ya sea televisivo o en el portal 

web.  

PR003 
Organización y 

Procesos 
Táctica 

Alinear los procesos con los objetivos 

estratégico de la organización, optimización de 

procesos o creación de nuevos procesos. 

PR004 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Táctica 

Gestiona todo lo referente al personal de la 

empresa, renovaciones, nuevos ingresos, ceses 

voluntarios, despidos intempestivos. Así como 

actividades que mejoren el clima laboral. 

Evaluaciones de 360° y premiación a los 

colaboradores destacados por cada área de la 

organización. 
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MAPA DE PROCESOS 

ID Proceso Función Descripción de la función  

PR005 Gestión Financiera Táctica 

Encargada de la elaboración de los estados 

financieros y del manejo de los presupuestos 

por cada una de las áreas de la organización. 

Conjunto de procesos que tiene como objetivo 

el conseguir, mantener y utilizar el dinero de la 

organización, alineando ello a la misión y visión 

de la organización. 

PR006 Gestión de TI Táctica 

Encargado de la supervisión de todo lo 

relacionado con los recursos y operaciones de la 

tecnología de la información dentro de la 

organización. 

PR007 
Gestión de 

Operaciones 
Táctica 

Asegurar la plataforma técnica para el normal 

funcionamiento de las trasmisiones y coordinar 

las mejoras e instalaciones para los servicios 

relacionados con el portal digital. 

PR008 
Gestión de 

Mercadeo 
Táctica 

Elaboración de publicidad, promociones, 

campañas con la finalidad de vender espacios 

televisivos y publicidad en el portal web. 

PR009 Gestión Contable Operativa 

Encargada del planeamiento tributario de la 

organización, así como de la revisión de cada 

uno de los impuestos o tributos que a la que la 

organización se encuentre afecta. 

PR010 Gestión Legal Operativa Creación, revisión de contratos, cartas 

notariales, asesorías, términos y condiciones 
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MAPA DE PROCESOS 

ID Proceso Función Descripción de la función  

legales. 

PR011 Gestión Logística Operativa 

Responsable del uso y repartición adecuado de 

los bienes de la organización, llevando un 

correcto control por área con la finalidad de 

atender todas las necesidades y que brindar 

todos los insumos que se requieran para el 

correcto desempeño de sus actividades. 

 

Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM): R: Registra, A: Apoya y M: Modifica. 

Procesos / Áreas 
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Comercialización M R   A  R A R  A  

Gestión de 

Información 
A  

 

A 

A 

  A A  A A 

Organización y 

Procesos 
  

M 

 

 

    R   

Gestión de RRHH   R  A     M A  

Gestión 

Financiera 
A R 

 

 

A 

R M    A  

Gestión de TI         R A M  
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Procesos / Áreas 
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Gestión de 

Operaciones 
  

 

A 

A 

     A M 

Gestión de 

Mercadeo 
A  

 

A 

A 

  M R A A  

Gestión Contable A M   A R R   A A  

Gestión Logística    M         

Gestión Legal   R  M        

 

PROCESO SELECCIONADO: PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Responsable: Gerente Comercial 

El proceso de Comercialización es el encargado de brindar productos y servicios a los 

anunciantes, con la finalidad de apoyarlos con el logro de sus objetivos y enmarcados sobre 

las estrategias de negocio que cada cliente posee. 

El Macro Proceso de Comercialización está compuesto por dos sub procesos independientes, 

el sub proceso de ventas ATL el cual se encarga de las ventas de publicidad televisiva y el 

sub proceso de Ventas Digitales, el cual se encarga del inventario de formatos publicitarios 

digitales. Para fines de este proyecto sólo se tomará dentro del alcance al Sub Proceso de 

Ventas Digitales. 

Los objetivos principales de la Gerencia Comercial es incrementar los márgenes de ventas de 

publicidad así como los indicadores de satisfacción del cliente, evitando en sobre manera el 
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uso inadecuado del tiempo disponible de publicidad de los clientes, es decir buscar que el 

tiempo contratado por el cliente sea usado de manera eficiente y eficaz. 

Funciones Principales 

 Identificar y elaborar la lista de Clientes potenciales. 

 Analizar y crear las proyecciones de las audiencias. 

 Preparar campañas para los Clientes. 

 Gestión de Inventarios. 

 Generar propuesta publicitaria para el Cliente. 

 Configurar los espacios de publicidad de los Clientes. 

 Registrar órdenes en el AdServer. 

 Generar e ingresar la orden de compra a Finanzas. 

 Dar soporte y renegociar con el Cliente en caso de configuraciones adicionales al servicio 

inicial. 

 

 

Imagen 19: Procesos y dependencia 
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SUB PROCESOS DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DIGITAL 

El proceso de Comercialización Digital se encuentra compuesto por cuatro (4) sub procesos 

los cuales son: 

SUB PROCESO DE PRE-VENTA 

DESCRIPCIÓN 

Encargado de preparar las propuestas comerciales a los potenciales clientes en base al plan de 

producción anual, a los cuales se les ofrece la mejor alternativa de inversión en la plataforma 

digital en base a análisis de la audiencia histórica y segmentación de público objetivo. El 

objetivo final de este sub proceso es el ingreso en los planes de medios de publicidad de los 

clientes para sus futuras campañas comerciales. 

FLUJO DEL PROCESO – AS IS 

 

Imagen 20: Procesos de Pre- Venta 



 

153 

 

DESCRIPCIÓN DEL SUB PROCESO PRE-VENTA 

N° Entrada 
ACTIVIDA

D 
SALIDA DESCRIPCIÓN 

RESPÓNSAB

LE 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

DURACIÓ

N 

1  
Elaborar lista 

de Clientes 

potenciales 

Archivo 

Excel de 

Clientes 

La Ejecutiva de Ventas identifica, en función 

a sus apuntes y la cartera de clientes que 

manejó en campañas pasadas, a los Clientes 

potenciales. 

Ejecutiva de 

Ventas 

Manual 2-3 horas 

2  

Solicitar 

datos del 

Inventario 

 La Ejecutiva de Ventas solicita le 

proporcionen los datos del inventario para 

poder tener lo necesario para visitar a los 

Potenciales Clientes. El Inventario de 

publicidad es el número de anuncios, o la 

cantidad de espacio publicitario, que un 

editor tiene disponible para vender a un 

anunciante. 

Ejecutiva de 

Ventas 

Manual 5 minutos 

3  
Crear reporte 

de inventario 

 

Archivo 

Excel de 

 

El Traffiker Digital haciendo uso de las 

herramientas con las que pueden obtener los 

Traffiker Digital Manual 2-3 horas 
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N° Entrada 
ACTIVIDA

D 
SALIDA DESCRIPCIÓN 

RESPÓNSAB

LE 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

DURACIÓ

N 

Inventario datos del inventario crea el reporte solicitado 

por la Ejecutiva de Ventas. 

4  Solicitar 

reportes de 

audiencia 

 La Ejecutiva de Ventas solicita el reporte de 

Audiencias documento con el cual podrá 

visitar a los Clientes para ofrecer los 

servicios que ellos estén necesitando. 

Ejecutiva de 

Ventas 

Manual 5 min 

5 Archivo Excel con 

el detalle histórico  

Crear reporte 

de 

proyecciones 

de audiencia 

Archivo 

Excel de 

Proyecciones 

El Planner haciendo uso de la información 

histórica que posee y del archivo de 

segmentaciones crea el documento de 

Proyecciones de las audiencias, con la 

finalidad de dar un panorama más claro a las 

Ejecutivas de Venta en su visita a los 

Clientes. 

Planner Digital Manual 2-4 horas 

Archivo Excel de 

Segmentaciones 

6 Archivo Excel de Visitar al  La Ejecutiva de Ventas visita a los Clientes Ejecutiva de Manual 1-2 días 
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N° Entrada 
ACTIVIDA

D 
SALIDA DESCRIPCIÓN 

RESPÓNSAB

LE 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

DURACIÓ

N 

Segmentaciones Cliente con la finalidad de ofrecer toda la gama de 

espacios y promociones que a la fecha se 

tiene disponibles para la publicidad en el 

Portal Web. 

Ventas 

Archivo Excel de 

Proyecciones 

Archivo Excel con 

el detalle 

Histórico 

7  Registrar a 

América en 

el plan de 

medios de 

publicidad 

digital 

Plan de 

medios 

El Cliente registra a América en el plan de 

Medios de publicidad digital, este plan de 

medios toma el rol de cartera para las lista a 

los Clientes.. 

Cliente Manual 1 hora 
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SUB PROCESO DE VENTA 

DESCRIPCIÓN 

Encargado de preparar las órdenes de compra que resultan de las propuestas comerciales 

negociadas con los clientes. 

FLUJO DEL PROCESO – AS IS 

 

 

Imagen 21: Procesos de Venta 
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DESCRIPCIÓN DEL SUB PROCESO VENTA 

N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSAB

LE 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

DURACIÓ

N 

1  Preparar campaña 

del Cliente 

Plan de 

Medios 

El Agente Publicitario prepara la campaña 

del cliente, con las mejores opciones que 

tenga para él. 

Agente 

Publicitario 

Manual 1 hora 

2  Recibir propuesta 

del Cliente 

 La Ejecutiva de Ventas recibe la propuesta 

del Cliente. 

Ejecutiva de 

Ventas 

Manual 1 hora 

3  Solicitar Reportes  La Ejecutiva de Ventas Solicita el reporte de 

inventarios para determinar los espacios 

publicitarios que el Cliente podrá elegir. 

Ejecutiva de 

Ventas 

Manual 5 minutos 

4  Generar Reporte de 

Inventario 

Inventario El Traffiker Digital genera el reporte de 

inventario. 

Traffiker Digital Manual 2-3 horas 

5 Segmentaci

ón 

Generar Reportes 

históricos 

Históricos El Planner Digital haciendo uso del 

documento de Segmentación genera el 

reporte histórico. 

Planner Manual 2-3 horas 
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSAB

LE 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

DURACIÓ

N 

6  Genera Reporte de 

proyecciones 

Proyecciones El Planner con toda la información genera el 

reporte de proyecciones. 

Planner Manual 2-3 horas 

7 Segmentaci

ón, 

Proyeccione

s, 

Inventario, 

Histórico. 

Crear Propuesta del 

cliente 

Propuesta 

Comercial 

La Ejecutiva de Ventas con el documento de 

Segmentación, las Proyecciones, el 

Inventario y el Histórico crea la propuesta 

para el Cliente. 

Ejecutiva de 

Ventas 

Manual 1 hora 

8 Propuesta 

Comercial 

Revisar Propuesta Propuesta 

Comercial 

El Agente Publicitario recibe y revisa la 

Propuesta Comercial que se le hará al 

Cliente. 

Agente 

Publicitario 

Manual 2 horas 

8 Propuesta 

Comercial 

Realiza ajustes a la 

Propuesta 

Propuesta 

Comercial 

La Ejecutiva de  Ventas es notificada, 

indicando que la propuesta no es la correcta o 

que se requieren ajustes. Luego actualiza la 

Ejecutiva de 

Ventas 

Manual 1 hora 
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSAB

LE 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

DURACIÓ

N 

Propuesta para su nueva revisión. 

9 Propuesta 

Comercial 

Elaborar Orden de 

Publicación 

Orden de 

Publicación 

La Ejecutiva de Ventas con la toda la 

documentación ya existente procede con la 

generación de Orden de Publicación. 

Ejecutiva de 

Ventas 

Manual 2 horas 
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SUB PROCESO DE EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Encargado de poner en marcha los espacios publicitarios en base a los compromisos pactados 

en las órdenes de compra. 

 

Imagen 22: Procesos de Ejecución 
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Tabla 1: Descripción del Sub Proceso Ejecución 

N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 

TIPO DE 

ACTIVI

DAD 

DURACIÓ

N 

1 Orden de 

Publicación 

Recibir Orden de 

Publicación 

 El Jefe de Comercialización recibe la orden 

de Publicación para iniciar con sus 

actividades. 

Jefe de 

Comercialización 

Manual 5 minutos 

2 Inventario Revisar Inventario  El Jefe de Comercialización inicia la revisión 

de inventario para así determinar los espacios 

de publicidad disponible. 

Jefe de 

Comercialización 

Manual 1-2 horas 

3 Informa de 

Metas 

Revisar 

cumplimiento de 

metas 

 El Jefe de Comercialización revisa el 

cumplimiento de las metas 

Jefe de 

Comercialización 

Manual 1 hora 

4 Orden de 

publicación. 

Rechazar Orden de 

Publicación 

 El Jefe de Comercialización, luego de su 

revisión y en el supuesto que haya errores se 

rechaza la Orden. 

Jefe de 

Comercialización 

Manual 5 minutos 

5  Armar estrategia de 

implementación 

 El Jefe de Comercialización revisa la 

estrategia a tomar para este caso particular, 

con la finalidad de que su implementación no 

Jefe de 

Comercialización 

Manual 1 hora 
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 

TIPO DE 

ACTIVI

DAD 

DURACIÓ

N 

para la publicidad demande mucho esfuerzo. 

6  Solicitar Arte y 

especificaciones 

técnicas al cliente. 

 El Traffiker solicita el Arte y las 

Especificaciones técnicas del cliente. 

Ad Traffiker Manual 1-2 días 

7 Arte y el 

Informe 

Técnico. 

Recibir Arte 

publicitario o 

código del 

AdServer. 

 El Traffiker recibe el Arte o el código del Ad 

Server con la finalidad de inicial la 

implementación. 

Ad Traffiker Manual 1 hora 

8  Registrar Orden en 

el AdServer 

 El Traffiker registra la Orden. Ad Traffiker Manual 1 hora 

9  Verificar 

publicación de 

espacios 

implementados en 

 El Traffiker realiza una verificación de los 

espacios digitales. En caso se encuentre 

algún error o diferencia se llama al proceso 

de “Mantenimiento de Portales Web”. 

Ad Traffiker Manual 1-24 horas 
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 

TIPO DE 

ACTIVI

DAD 

DURACIÓ

N 

espacios digitales. 

10  Mantenimiento de 

Portales Web. 

 Sub proceso por medio del cual se corregirán 

los posibles errores de portal. 

Ad Traffiker Manual 3 horas 

11  Revisar desempeño 

de la campaña 

publicitaria 

 El Traffiker revisa el desempeño de la 

campaña publicitaria. 

Ad Traffiker Manual 5 minutos 

12  Elaborar reporte de 

rendimiento 

Reporte de 

Rendimiento 

El Traffiker realiza unas pruebas y elabora un 

reporte de rendimiento. 

Ad Traffiker Manual 1 hora 

13 Reporte de 

Rendimient

o 

Recibir Reporte de 

Rendimiento 

 El Ejecutivo recibe el reporte de 

Rendimiento. 

Ejecutivo de 

Ventas 

Manual 5min 

14  Ingresar Orden de 

Compra a Finanzas 

Orden de 

Compra 

El ejecutivo de Ventas ingresa la orden de 

Compra a Finanzas. 

Ejecutivo de 

Ventas 

Manual 1 hora 
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SUB PROCESO DE RENEGOCIACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Encargado de negociar con el cliente cuando no se cumplen los compromisos pactados en las 

órdenes de compra y se les ofrece un nuevo inventario para la conclusión de las metas del 

cliente. 

 

Imagen 23: Procesos de Renegociación 
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Tabla 2: Descripción del Sub Proceso Renegociación 

N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSAB

LE 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

DURACIÓ

N 

1 Orden de 

Producción 

Recibir Orden de 

Producción 

 El Ejecutivo de Ventas recibe la Orden ed 

Producción. 

Ejecutivo de 

Ventas 

Manual 5 minutos 

2  Solicitar inventario 

actualizado del 

espacio publicitario 

 El Ejecutivo de Ventas solicita al Traffiker el 

inventario actualizado, con la finalidad de 

tener en claro los espacios  publicitarios a 

ofrecer. 

Ejecutivo de 

Ventas 

Manual 5 minutos 

3  Crear reporte de 

Inventario 

disponible 

Inventario El Traffiker crea el reporte de inventarios 

disponibles. 

Traffiker Manual 2-5 horas 

4  Solicitar Propuesta 

Comercial para 

renegociar el 

contrato. 

 El Ejecutivo de Ventas solicita una propuesta 

Comercial para renegociar con el Cliente. 

Ejecutivo de 

Ventas 

Manual 5 minutos 

5  Crear nueva 

Propuesta 

Propuesta El Analista Comercial genera la propuesta Analista Manual 1-2 horas 
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSAB

LE 

TIPO DE 

ACTIVIDA

D 

DURACIÓ

N 

Comercial Comercial Comercial a revisar con cada cliente. Comercial 

6  Negociar nueva 

Propuesta 

Propuesta 

Comercial 

El Ejecutivo de Ventas negocia con el 

Cliente en base a la nueva propuesta 

Comercial. 

Ejecutivo de 

Ventas 

Manuel 1-2 semanas 

7  Crear Orden de 

Publicidad 

Orden 

Publicidad 

El Ejecutivo de Ventas crea la orden de 

Publicidad. 

Ejecutivo de 

Ventas 

Manual 2 horas 



 

167 

 

MÓDELO DE DOMINIO 

 

 

Imagen 24: Modelo de Dominio 
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MATRIZ DE PROCESOS VS ENTIDADES 

 

N° 

PROCESOS 

 

 

ENTIDADES                   
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1 Agencia Creativa x            

2 Agencia de Medios x            

3 Cliente x x    x x      

4 Inventario x      x      

5 Ejecutivo de ventas x        x    

6 Orden de compra x x   x  x  x    

7 Pauta  x     x  x    
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N° 

PROCESOS 

 

 

ENTIDADES                   
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8 Formato x        x    

9 Traffiker digital x            

10 Portal x        x    

11 Espacio publicitario x      x      

12 Plataforma             
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PRINCIPALES STAKEHOLDERS 

Stakeholders Empresariales 

Stakeholders Descripción 

Gerente de Comercial Es el encargado en aprobar las nuevas  

propuestas comerciales. 

Cliente Es el que compra las pautas digitales 

Agencias Creativas Son los encargados de la creación creativa de las 

campañas, idean una comunicación que cumpla 

con los objetivos de la marca-cliente que los 

contrata. 

Agencia de Medios Son los encargados de la estrategia de difusión 

de las campañas publicitarias, eligen a los 

medios donde colocarán los formatos 

publicitarios. 
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ARQUITECTURA DE DATOS 

En la presente sección se mostrará un Modelo Conceptual con las entidades que participan en 

los Subproceso Comercialización en su línea base. 

 

Imagen 24: Modelo de Dominio 

ID Objeto de Negocio Descripción 

1 Comisión  Registro de los datos relacionados a 

la configuración de Comisiones para 

los ejecutivos. 

2 Comisión cumplimiento Registro relación de comisiones con 

las órdenes de compra 

3 Órdenes de compra Entidad para el registro de todas las 

pautas concretadas y que van a pasar 

a facturación 

4 Pauta Entidad que guarda los datos del 

compromiso del objeto de estudio 

con la empresa anunciante 
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ID Objeto de Negocio Descripción 

5 Ejecutivo Entidad de datos de la ejecutivo de 

ventas 

6 Portal Entidad de los datos del producto 

portal donde se realizan los anuncios 

publicitarios 

7 Criterio Entidad de los datos de los criterios 

por los cuales se realizan descuentos 

a los anunciantes 

8 Descuento Entidad relación que identifica una 

empresa con un criterio de 

descuento 

9 Empresa Entidad del anunciante publicitario 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

Las aplicaciones que intervienen en los subproceso de Comercialización se encuentran 

resaltadas de color amarillo.  

 

Imagen 25: Aplicaciones 

Arquitectura de aplicaciones 

ID Componente Descripción 

COM001 Data Ware 

House 

Contenedor histórico de Clientes y ventas 

realizadas 

COM002 Base de datos Base de datos relacionales que soportan 

las aplicaciones de negocio 

COM003 Comscore DAX Software que permite obtener las métricas 

del consumo de los portales web 
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Arquitectura de aplicaciones 

ID Componente Descripción 

COM004 DFP (Double 

click for 

publishers) 

AdServer, aplicación que permite la 

administración de espacios publicitarios 

COM005 BI (Business 

intelligence) 

Permite explotar la información 

almacenada en el DWH 

COM006 Finanzas Software Géminis, gestiona todo el 

proceso de facturación de ventas, compras, 

gastos y costos del objeto de estudio 

COM007 Ofimática Ms Excel se usa para gestión de reportes y 

manejo de clientes del sub proceso 

Comercial Digital 

COM008 Portales (Motor)  Permite mostrar la información de noticias 

las cuales a su vez albergan espacios 

publicitarios los cuales son consumidos 

por la audiencia 

COM009 CMS 

Multidiario 

Permite la creación de notas para los 

portales 
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MATRIZ DE APLICACIONES VS PROCESOS 

Procesos / Aplicaciones 
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Data Ware House X X X X  X X X X X X X 

Base de datos X X  X X X X X X X X X 

Comscore DAX X        X    

DFP X      X  X    

BI X X X X X X X X X X X X 

Finanzas X X X X X X X X X  X X 

Ofimática X X X X X X X X X X X X 

Portales X  X  X   X X    

CMS X        X    
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

A continuación se muestra la infraestructura tecnológica que soporta los portales digitales de 

la Compañía Peruana de Radio Difusión. Clasificados por productos y en sus diferentes 

versiones:  

 AMERICATV.COM.PE 

 AMERICANOTICIAS.PE 

 AMERICADEPORTES.PE 

 TVGO.AMERICATV.COM.PE 

 CANALN.PE 

 

 

Imagen 26: Arquitectura Tecnológica 
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Arquitectura de aplicaciones 

ID Infraestructura Descripción 

TEC001 Balanceador - 

Centos 7 

1 Servidor c1.xlarge de Amazon para la 

distribución de la carga de las visitas entre 

los servidores web 

TEC002 Backends - 

Centos 7 

5 servidores c1.xlarge de Amazon para los 

servidores web PHP 5.6.16 

TEC003 Multidiario – 

Centos 7 

1 Servidor m1.medium para el CMS que 

alimenta a los portales de contenido PHP 

5.6.6 

TEC004 MySQL Servers 

– Centos 7, 

MySQL 5.0 

2 Servidores m1.xlarge para las bases de 

datos 

TEC005 ElastiCache 1 Servidor m1.xlarge para el servicio de 

Cache, con Memcached 
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FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACION DE LA 

ARQUITECTURA PROPUESTA 

En base a la arquitectura empresarial AS IS y el proceso analizado, se definen los principales 

problemas y requerimientos a resolver en la propuesta TO BE.  

Problemática del proceso 

Existen procesos en donde la gran parte de sus actividades son manuales lo cual conlleva a 

posibles errores, demoras en el proceso y la redundancia de información. 

A la fecha la información referente a la cartera de clientes no se almacena de manera 

centralizada y tampoco es gestionada con ayuda de alguna herramienta que asegure un 

manejo estándar en cuanto a la manipulación de la información.. 

En la actualidad se presentan cruces al momento de brindar un espacio publicitario a los 

clientes, esto debido a que no se cuenta con una herramienta que haga más sencillas la 

gestión de las audiencias, si bien es cierto existe un proceso de control este es humano y está 

expuesto a los posibles errores de las personas que lo realicen. 

La arquitectura actual no soporta el uso de aplicaciones móviles, lo cual haría más sencilla la 

visita a los clientes, ya que se contaría con información en tiempo real de lo relacionado al 

servicio de espacios publicitarios. 

Principales requerimientos 

 Optimizar los procesos actuales ya que en la actualidad muchos de los problemas o re 

trabajos se dan debido a que las actividades son netamente manuales. 

 Crear herramientas que permitan agilizar los  procesos de la organización. 

 Crear herramientas que sirvan como soporte al proceso de Comercialización y a sus 

subprocesos. 
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 Identificar si con la ayuda de las herramientas todos los procesos serían necesarios o 

alguno de ellos podría ser tomado en cuenta dentro de otro debido a la poca cantidad de 

actividades. 

ARQUITECTURA OBJETIVO (TO BE) 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

Sub Proceso – Pre Venta 

En el ASIS se observa que el proceso de Preventa cuanta con actividades manuales y sin el 

apoyo de una herramienta para la gestión de la información. 

Imagen 27: Proceso Preventa - ASIS 

La propuesta va por el lado de optimizar el proceso y para ello se han identificado las 

actividades que no son relevantes y que podrían omitirse en pos de que el proceso sea menos 
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trabado y rápido. Luego de la revisión realizada se decidió quitar las actividades “Crear 

reporte de inventario” y “Crear reporte de proyecciones de audiencia”. El impacto de retirar 

estas actividades es la eliminación de los roles Traffiker Digital y Planner Digital para el 

desarrollo de este proceso. Cabe resaltar que el retiro de estas actividades se verá cubierto por 

el uso de un sistema que permita al Rol solicitante de los reportes el poder contar con dicha 

información sin la necesidad de la interacción de un rol adicional. 

Con los ajustes mencionados el proceso quedaría como se observa en la siguiente gráfica: 

 

 

Imagen 28: Proceso Preventa - TOBE 
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Sub Proceso – Venta 

En el ASIS se observa que el proceso de Venta cuanta con actividades manuales y sin el 

apoyo de una herramienta para la gestión de la información. 

 

Imagen 29: Proceso Venta - ASIS 

La propuesta va por el lado de optimizar el proceso y para ello se han identificado las 

actividades que no son relevantes y que podrían omitirse en pos de que el proceso sea menos 

trabado y rápido. Luego de la revisión realizada se decidió quitar las actividades “Solicitar 

Reportes”, “Generar Reporte de Inventarios”, “Generar Reportes Históricos” y “Generar 

Reportes de Proyecciones”. El impacto de retirar estas actividades es la eliminación de los 

roles Traffiker Digital y Planner Digital para el desarrollo de este proceso. Cabe resaltar que 

el retiro de estas actividades se verá cubierto por el uso de un sistema que permita al Rol 
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solicitante de los reportes el poder contar con dicha información sin la necesidad de la 

interacción de un rol adicional. 

Con los ajustes mencionados el proceso quedaría como se observa en la siguiente gráfica: 

 

 

Imagen 30: Proceso Venta - TOBE 
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Sub Proceso – Ejecución 

En el ASIS se observa que el proceso de Ejecución cuanta con actividades manuales las 

cuales están más orientadas al análisis de información o al registro de información enviada 

por el cliente, este tipo de actividades han sido consideradas no automatizables, es por ello 

que este proceso será beneficiado directamente con la mejora de los procesos previos, Pre – 

Venta y Venta, ya vistos en los puntos anteriores. 

Se contaba con el riesgo de algún error al momento de hacer el registro en el AdServer, pero 

este ha sido mitigado con la actividad de Verificación publicación de espacios implementados 

en plataforma digital.  

 

Imagen 31: Proceso Ejecución - TOBE 
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Sub Proceso – Renegociación 

En el ASIS se observa que el proceso de Renegociación cuanta con actividades manuales y 

sin el apoyo de una herramienta para la gestión de la información. 

 

Imagen 32: Proceso Renegociación - ASIS 

La propuesta va por el lado de optimizar el proceso y para ello se han identificado las 

actividades que no son relevantes y que podrían omitirse en pos de que el proceso sea menos 

trabado y rápido. Luego de la revisión realizada se decidió quitar las actividades “Solicitar 

Inventario Actualizado del Espacio Publicitario” y “Crear Reporte del Inventario disponible”. 

El impacto de retirar estas actividades es la eliminación del rol Traffiker para el desarrollo de 

este proceso. Cabe resaltar que el retiro de estas actividades se verá cubierto por el uso de un 

sistema que permita al Rol solicitante de los reportes el poder contar con dicha información 

sin la necesidad de la interacción de un rol adicional. 

Con los ajustes mencionados el proceso quedaría como se observa en la siguiente gráfica: 
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Imagen 33: Proceso Renegociación - TOBE 

ARQUITECTURA DE DATOS 

Después del análisis de las entidades de línea base, se detectó que para los datos estaban 

concentrados en las ventas y la facturación, dejando de lado los datos más granulares del 

producto, con lo cual no se puede obtener información de cuáles son los formatos que 

cumplen mejor con las expectativas de los objetivos del negocio. 

 

Imagen 34: Modelo de Datos ASIS 

La propuesta TOBE propone modificar la estructura de almacenamiento de datos para que las 

entidad Pauta se relacione directamente con el formato para poder obtener información 
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histórica de cuáles son las plataformas, espacios y formatos de mayor venta y apoyen a tomar 

acciones estratégicas. 

Con los ajustes mencionados el proceso quedaría como se observa en la siguiente gráfica: 

 

Imagen 35: Modelo de Datos TOBE 

ID Objeto de Negocio Descripción 

BO001 Comisión  Registro de los datos relacionados a 

la configuración de Comisiones para 

los ejecutivos. 

BO002 Comisión cumplimiento Registro relación de comisiones con 

las órdenes de compra 

BO003 Órdenes de compra Entidad para el registro de todas las 

pautas concretadas y que van a pasar 

a facturación 

BO004 Pauta Entidad que guarda los datos del 

compromiso del objeto de estudio 

con la empresa anunciante 
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ID Objeto de Negocio Descripción 

BO005 Ejecutivo Entidad de datos de la ejecutivo de 

ventas 

BO006 Portal Entidad de los datos del producto 

portal donde se realizan los anuncios 

publicitarios 

BO007 Criterio Entidad de los datos de los criterios 

por los cuales se realizan descuentos 

a los anunciantes 

BO008 Descuento Entidad relación que identifica una 

empresa con un criterio de 

descuento 

BO009 Empresa Entidad del anunciante publicitario 

BO010 Plataforma Entidad que registra cual es la 

plataforma digital donde se 

registrará una espacio publicitario- 

Desktop, Móvil, Tablet, etc. 

BO011 Espacio Entidad que registra los espacios en 

un portal y plataforma con un 

respectivo tamaño 

BO012 Formato Entidad que registra los formatos 

que estarán albergados en un 

espacio publicitario y que acogerá a 

una campaña publicitaria 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

En el ASIS de Arquitectura de Negocio se detectaron actividades manuales que deben ser 

automatizadas para optimizar los subprocesos de Comercialización. Así también buscar que 

la información de clientes no esté centralizada. 

 

Imagen 36: Aplicaciones ASIS 

En el TOBE se propone la implementación de 3 nuevas aplicaciones que permitirán con la 

arquitectura objetivo, la optimización de los Portales (Motor) para que pueda adaptarse a un 

modelo de consumo de recursos en base a la demanda o escalamiento horizontal. 

Con los ajustes mencionados el proceso quedaría como se observa en la siguiente gráfica: 
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Imagen 37: Aplicaciones TOBE 

Arquitectura de aplicaciones 

ID Componente Descripción 

COM001 Data Ware 

House 

Contenedor histórico de Clientes y ventas 

realizadas 

COM002 Base de datos Base de datos relacionales que soportan 

las aplicaciones de negocio 

COM003 Comscore DAX Software que permite obtener las métricas 

del consumo de los portales web 

COM004 DFP (Double 

click for 

publishers) 

AdServer, aplicación que permite la 

administración de espacios publicitarios 
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Arquitectura de aplicaciones 

ID Componente Descripción 

COM005 BI (Business 

intelligence) 

Permite explotar la información 

almacenada en el DWH 

COM006 Finanzas Software Géminis, gestiona todo el 

proceso de facturación de ventas, compras, 

gastos y costos del objeto de estudio 

COM007 Ofimática Ms Excel se usa para gestión de reportes y 

manejo de clientes del sub proceso 

Comercial Digital 

COM008 Portales (Motor)  Permite mostrar la información de noticias 

las cuales a su vez albergan espacios 

publicitarios los cuales son consumidos 

por la audiencia.  

Cambio estructural adaptado para 

escalamiento horizontal con crecimiento 

en base a la demanda en 1 servidor virtual 

al 60% de capacidad, permitirá optimizar 

costos  

COM009 CMS 

Multidiario 

Permite la creación de notas para los 

portales 
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Arquitectura de aplicaciones 

ID Componente Descripción 

COM0010 Control de 

Inventario 

Aplicación que automatiza la extracción 

de datos de la aplicaciones DFP a través 

de procesos ETL, procesa y muestra en 

reportes que permitan mantener a las 

ejecutivas de ventas siempre actualizadas 

con el movimiento del inventario 

COM0011 Planificador Permite establecer proyecciones 

estadísticas de la audiencia en base al 

análisis del comportamiento de su 

comportamiento en los portales, 

información histórica almacenada en el 

DWH  

COM0012 CRM Permite centralizar la información de 

clientes para una mejor gestión 

 

Matriz de Aplicaciones vs Procesos 
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Data Ware House X X X X  X X X X X X X 

Base de datos X X  X X X X X X X X X 

Comscore DAX X        X    
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Procesos / Aplicaciones 
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DFP X      X  X    

BI X X X X X X X X X X X X 

Finanzas X X X X X X X X X  X X 

Ofimática X X X X X X X X X X X X 

Portales X  X  X   X X    

CMS X        X    

Control de 

inventarios 
X        X    

Planificador X        X    

CMR X X   X X X X X    

 

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

La infraestructura tecnológica vista en el ASIS no soporta el uso de las nuevas aplicaciones 

identificadas como soporte de los procesos de negocio.  

 AMERICATV.COM.PE 

 AMERICANOTICIAS.PE 

 AMERICADEPORTES.PE 

 TVGO.AMERICATV.COM.PE 

 CANALN.PE 
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Imagen 38: Arquitectura ASIS 

En el TOBE se propone la adecuación de la arquitectura tecnológica en función a los cambios 

realizados a nivel de las aplicaciones. 

Con los ajustes mencionados el proceso quedaría como se observa en la siguiente gráfica: 

 

Imagen 39: Arquitectura TOBE 
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ID Infraestructura Descripción de la infraestructura 

TEC001 Balanceador - 

Centos 7 

1 Servidor c1.xlarge de Amazon para la 

distribución de la carga de las visitas entre los 

servidores web 

TEC002 Backends - 

Centos 7 

1 servidores c1.xlarge de Amazon para los 

servidores web PHP 5.6.16, con soporte para 

escalamiento horizontal virtual, crecimiento al 

60% de 1 en uno. 

TEC003 Multidiario – 

Centos 7 

1 Servidor m1.medium para el CMS que 

alimenta a los portales de contenido PHP 5.6.6 

TEC004 Mysql Servers – 

Centos 7, Mysql 

5.0 

2 Servidores m1.xlarge para las bases de datos 

TEC005 ElastiCache 1 Servidor m1.xlarge para el servicio de Cache, 

con Memcached 

 

Infraestructura para soportar las nuevas aplicaciones propuestas en la arquitectura de 

aplicaciones. 

ID Infraestructura Descripción de la infraestructura 

TEC006 Backend Centos 

OS 7 

2 Servidor c1.xlarge de Amazon para los 

procesos ETL y controlar los Web Services de 

EMR  y de las aplicaciones Planificador y 

Control de inventarios 
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ID Infraestructura Descripción de la infraestructura 

TEC007 Servicio EMR Elastic Map Reduce de Amazon, Servicio de Big 

Data para el trabajo de organización de 

información en tiempo real 

TEC008 1 Server 

Kasandra con 

OS Centos 7 

Servidor de base de datos especial para 

almacenamiento de procesos BigData 

 

 

Imagen 40: Infraestructura Propuesta para aplicaciones 
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ANALISIS DE BRECHAS  

Por medio del cruce de las funcionalidades entre la arquitectura AS IS y TO BE, se proponen 

las  matrices para las arquitecturas objetivos: 

Arquitectura de Negocio 

 

Arquitectura Objetivo 

Arquitectura Línea Base  

Sub Proceso  

Pre - Venta 

Sub 

Proceso 

Venta 

Sub Proceso 

Ejecución 

Sub Proceso 

Renegociación 
Eliminar 

Sub Proceso Pre - Venta M     

Sub Proceso Venta  M    

Sub Proceso Ejecución   M   

Sub Proceso Renegociación    M  

Nuevo      

 

GAPS Arquitectura de Negocio: 

Mejorar 

Las mejoras toman la misma orientación en cada uno de los procesos que se han identificado 

durante el análisis del TO BE. 

GAP001: Se han suprimido todas las actividades relacionadas a la solicitud del reportes de 

inventarios, históricos, proyecciones y audiencias, ya que estas actividades en la actualidad se 

realizan de manera manual, ya sea por correo electrónico o en persona. 

GAP002: Se han suprimido todas las actividades relacionadas a la generación de reportes de 

inventarios, históricos, proyecciones y audiencias, ya que estas actividades en la actualidad 
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las realizan algunas personas y todo lo hacen de manera manual haciendo uso de archivos 

físicos o digitales. 

GAP003: Se han sacado a los roles generadores de los reportes. 

GAP004: El proceso se apoyará en una nueva herramienta la cual permitirá la visualización 

de los reportes con consultas de manera directa, haciendo uso de la información.  

GAP005: Los roles solicitantes de los reportes ahora contarán con la información necesaria 

de manera directa con el uso de un aplicativo, obteniendo la información de manera 

automática. 

Eliminar 

Las eliminaciones a nivel de procesos no se han dado pues cada uno de los procesos han sido 

mejorados pero no dejados de lado. 

Nuevo 

No se ha visto la necesidad de crear un nuevo proceso o sub proceso que ayude en el logro de 

los objetivos, con los que se tienen a la fecha es suficiente. 

Mantener 

Se ha visto por conveniente no hacer cambio alguno con el proceso de Renegociación. 

GAP006: Se mantiene el proceso de Renegociación, el cual no sufre ninguna variación 

debido a que las tareas manuales que se han identificado no son automatizables, pues 

dependen de la decisión humana y su interacción. 
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Arquitectura de Datos 

 

Arquitectura Objetivo 

Arquitectura Línea 
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Comisión M 

         

  

Comisión 

Cumplimiento 
 

M 

        

  

Órdenes de compra 

  

M 

       

  

Pauta 

   

A 

      

  

Ejecutivo 

    

M 

     

  

Portal 

     

M 

    

 

 

Criterio 

      

M 

   

 

 

Descuento 

       

M 

  

  

Empresa  

        

M 

 

  

Nuevo 

         

I I I 

** M = Mantener, A = Actualizar, I = Implementar 

GAPS Arquitectura de Datos: 

Actualizar 

GAP001: Modificar entidad para obtener data más específica, de las ventas realizadas, para 

realizar análisis histórico de la performance de los portales web de forma más granular. 
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Implementar 

GAP002: Implementar la entidad que permita registrar la información histórica de las 

plataformas disponibles para la venta de publicidad, como son las versiones Escritorio, 

Móviles, Tablets, Aplicaciones. 

GAP003: Implementar entidad que permita registrar los espacios disponibles de cada portal y 

plataforma especificando tamaño máximo que puede aceptar un formato publicitario. 

GAP004: Implementar entidad que permita el registro de los formatos publicitarios que 

pueden ingresar en un espacio propio de una plataforma y que pertenece a un portal, permite 

también registrar el tipo de tecnología que usa el formato HTML5, JPEG, GIF, FLASH. 

 

Arquitectura de Aplicaciones 

 

Arquitectura Objetivo 

Arquitectura 

Línea Base  

Data Ware 

House 

Comscore 

DAX 

DFP (Double 

click for 

publishers) 

BI  

(Business 
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n
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s 

Portales 

(Motor) 
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Multidiar

io 

Control 
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Data Ware House A 
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A 

    

  

Finanzas 
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Portales (Motor)  

     

A 
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Arquitectura Objetivo 

Arquitectura 

Línea Base  

Data Ware 

House 

Comscore 

DAX 

DFP (Double 

click for 

publishers) 

BI  

(Business 
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CMS Multidiario 

      

 

M 
 

  

Nuevo 

       

I I I 

** M = Mantener, A = Actualizar, I = Implementar 

 

GAPS Arquitectura de Aplicación: 

Actualizar 

GAP001: Actualizar aplicación para explotar la información granular de las ventas basadas 

en los formatos publicitarios que están alojados en los portales por cada plataforma lo cual 

permita soporte de decisiones estratégicas en base a cuales son los formatos que aportan a los 

objetivos de monetización. 

GAP002: Actualizar portal web, retirar las dependencia que no permitan escalabilidad 

horizontal para el aumento de recursos de infraestructura cuando se necesiten y se evite la no 

disponibilidad del portal, del mismo modo este cambio permitirá la optimización de los 

costos.  

Implementar 

GAP003: Implementar aplicación de inventarios que permita la consulta en tiempo real de la 

disponibilidad de los formatos para la venta, lo que minimice el error de las sobre ventas de 

inventario, La aplicación debe ser multiplataforma para que sea posible la consulta a través 

de dispositivos móviles. 
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GAP004: Implementar aplicación en base a proyecciones estadísticas e información histórica 

de las ventas para proyectar un inventario potencial para la venta, lo cual permita 

compromisos con los clientes que puedan cumplirse, lo que permita incrementar la venta de 

inventario dado el control de las proyecciones. Importante: Debe permitir el ingreso de un 

parámetro para manejar el error estadístico por el gestor de la herramienta.  

GAP005: Implementar CRM especializado en los clientes Digitales, el mercado digital cuenta 

con particularidades que una empresa de medios digitales debe considerar como parte de su 

estrategia de gestión de clientes, No todas las empresas controlan directamente sus campañas 

publicitarias sino se apoyan en las agencias creativas que a su vez contratan a agencias de 

medios para las publicaciones de las campañas realizadas. Es importante que una empresa de 

medios conozca de cerca de las agencias y que clientes maneja para llevar un control 

adecuado a la hora de realizar las ventas, La aplicación debe permitir hacer actualizaciones 

constantes debido a la alta rotación de personal en las agencias. 

Arquitectura de Tecnológica 

 Arquitectura Objetivo 

Arquitectura 

Línea Base  
Balanceador Backends 

Server 

Multidiario 

Mysql 

Server 
ElastiCache Backends 2 EMR 

Kasandra 

Server 

Balanceador M                

Backends 

 

A             

Server Multidiario     M           

Mysql Servers   

 

  M         

ElastiCache     

 

  A       

NUEVO         

 

I I I 

** M = Mantener, A = Actualizar, I = Implementar 
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GAPS Arquitectura de Tecnología:  

Actualizar 

GAP001: Se debe reducir a solo 1 un servidor fijo y se habilitarán el crecimiento horizontal 

en servidores virtuales al 60% de procesamiento. Se debe considerar como máximo 10 

minutos para que el aumento de recursos este habilitado, para evitar la no disponibilidad de 

los portales. 

GAP002: Se debe aumentar la capacidad del servicio de ElastiCache para que la carga de 

procesamiento sea tolerado por 1 solo servidor mientras se prendan los otros servidores 

virtuales durante los momentos de alta demanda. 

Implementar 

GAP003: Adicionar un Backend para el soporte de las herramientas de ETL y el soporte para 

las aplicaciones Planificador y Control de Inventarios, también el uso de un nuevo servidor 

para el soporte de base de datos de los datos que serán procesados por el EMR web service de 

Amazon de procesamiento de Big Data, data que usara el planificador. 

CONCLUSIONES 

Alinear las decisiones tecnológicas de información a las necesidades y/o objetivos de la 

organización es la mejor forma de justificar la inversión de proyectos de tecnología de 

información. 

En el enfoque de TOGAF la Arquitectura de negocio permite analizar los procesos y verificar 

su alineamiento con los objetivos estratégicos de la organización, buenas prácticas y la 

aplicación de buenas prácticas. 

La Arquitectura TO BE permite identificar las brechas que se tienen que cubrir  en las 

diferentes arquitecturas para lograr el alineamiento estratégico de los procesos, sistemas y 

tecnología de la organización. 
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CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA DE GESTIÓN 

PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se desarrollará una Propuesta de Arquitectura Empresarial para el 

proceso de Negocio de Comercialización Digital soportado por el proceso de mantenimiento 

de Portales Web, basado en el análisis previo de los capítulos anteriores. 

METAS, CUMPLIMIENTOS Y LIMITACIONES 

Metas y cumplimientos 

 Enfocar los procesos en la gestión del cliente y los consumos que realizan para la mejora 

continua de los productos digitales, en base a información histórica del desempeño y 

consumo de las campañas publicitarias. 

 Maximizar la venta de inventario de formatos digitales evitando la sobreventa y 

asegurando el cumplimiento de los compromisos pactados con los clientes. 

 Asegurar la disponibilidad de los servicios de los portales web para alcanzar los 

compromisos de las campañas publicitarias. 

 Mejorar el clima laboral interno para alcanzar empleados comprometidos con los 

objetivos de la organización. 

Limitaciones 

 El nivel inversión en plataformas digitales no crece en el mercado, al ritmo de otras 

regiones, las marcas siguen invirtiendo en publicidad tradicional ATL - Impresos. 

 Presupuestos en salarios por debajo de las expectativas del mercado. 

 Mano de obra especializada en plataformas digitales aún es escaza en el mercado. 
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REQUERIMIENTOS DE LA ARQUITECTURA PROPUESTA 

Principales requerimientos del proceso de negocio: 

 Planificar los inventarios de los portales web, para minimizar la sobre-venta y asegurar el 

cumplimiento de los compromisos con los clientes. 

 Maximizar la venta de inventario, asegurando el cumplimiento de los compromisos 

pactados con los clientes. 

 Mantener la disponibilidad de los productos digitales (Portales Web) 24x7x365 

 

ARQUITECTURA PROPUESTA 

La propuesta define una arquitectura empresarial que se requiere implementar en un medio de 

comunicación basado en el análisis de la organización de estudio la Compañía Peruana de 

Radio Difusión – América Televisión. Enfocado en los procesos de negocio del área de 

Comercialización Digital que tiene el modelo de monetización a través de la venta de 

publicidad en sus portales Web. 

La propuesta abarca las cuatro vistas de Arquitectura, en la de vista de Negocio con tareas 

automatizadas que permiten la obtención y de información en tiempo real que les permita la 

toma de decisiones adecuada en tiempo real. Arquitectura de Datos incluyendo información 

clave de los clientes que permita hacer seguimiento efectivo no solo a la venta sino a la 

relación con las agencias de medios y creativas encargadas de la gestión de campañas 

publicitarias. Arquitectura de Aplicaciones, con inclusión de un CRM, Planificador de 

Inventarios en tiempo real  que permitan agilizar y concretar las ventas de publicidad. 

Arquitectura Tecnológica, potenciar la arquitectura con una mejor configuración que permita 

un consumo de recursos de forma eficiente para lo cual se recomienda la tercerización de 

servicio de Administración de Servidores Cloud, teniendo énfasis en las cláusulas de 

disponibilidad y capacidad del servicio en el SLA a firmar con el proveedor. 
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La propuesta involucra también a un portafolio de servicios específico que permita sostener 

las aplicaciones y el portal web y que debe ser brindada por el área de Digital, por lo que se 

detalla el proceso de Mantenimiento de Portales Web como servicio clave porque es por el 

cual se materializan las ventas realizadas por el área Comercial. Por último basados en el 

modelo PCMM se define el nivel de madurez necesario para alcanzar satisfactoriamente los 

objetivos trazados por la organización. 

 

 

Imagen 41: Propuesta integral 
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Arquitectura de Negocio 

La propuesta de Arquitectura sobre los subprocesos de Comercialización Digital, que forman 

parte del Proceso de Negocio de Comercialización. Cabe resaltar el enfoque de la presente 

propuesta se basa  solo en los procesos que involucran los procesos de ventas digitales. 

 

Imagen 41: Dependencia de procesos 

 

Sub Proceso de Pre-Venta,  Sub Proceso de Venta, Sub Proceso de Ejecución, Sub Proceso de 

Renegociación 

Los sub procesos de comercialización deben de desarrollarse en base a la línea base TO-BE 

del Capítulo 4 en el cual se detalla la automatización de los procesos en base a nuevas 

aplicaciones que permitirán un mejor desempeño de las ventas digitales. 

Arquitectura de Datos 

La estructura de datos debe de estar focalizada en el control de la venta de inventarios de 

forma granular, para poder controlar y optimizar los productos en base a la información de 

rendimiento, tal cual se representa en el capítulo 4. 
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Arquitectura de Aplicaciones 

Las aplicaciones que apoyarán a garantizar las metas de la propuesta son: el planificador de 

inventarios, El control de los clientes a través de un CRM y las optimizaciones del portal web 

que permita el cumplimiento de los objetivos estratégicos propuestos por el área comercial. 

Se detalla en el capítulo 4 en el inventario de las aplicaciones en el cual se especifican cada 

uno de ellos y su importancia en la Arquitectura Empresarial. 

Arquitectura Tecnológica 

La infraestructura tecnológica propuesta de los portales web debe tolerar los picos de 

audiencia en las horas de mayor demanda aumentando los recursos de forma automática en 

un escalamiento horizontal que permita optimizar costos. 

 AMERICATV.COM.PE 

 AMERICANOTICIAS.PE 

 AMERICADEPORTES.PE 

 TVGO.AMERICATV.COM.PE 

 CANALN.PE 

 

Además se debe tener en cuenta de la infraestructura tecnológica que soporte las nuevas 

aplicaciones dando énfasis en los servicios especializados que se necesitan adquirir de la 

nube de Amazon AWS detallado en el Capítulo 4. 
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SERVICIOS DE TI DE SOPORTE PARA LA ARQUITECTURA 

PROPUESTA 

Se analizan los servicios críticos de TI que soportan la arquitectura. 

Servicio existente Criticidad actual para el 

Negocio   

(Alta/Media/Baja) 

Potencial de beneficio futuro 

para el negocio 

(Alto/Medio/Bajo) 

Mantenimiento de portales 

Web 

Media Alto 

Monitoreo de audiencias Media Alto 

Reporting Services Alta Alto 

Administración de Cloud 

Computing 

Alta Alto 

 

 

Análisis financiero 

Servicio existente Comentarios generales sobre análisis financiero 

Mantenimiento de 

portales Web 

Se requiere de un equipo especializado altamente capacitado en 

tecnologías Cloud, para mantener los portales web. 

Los sueldos deben ser vados en la siguiente lista: 
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Servicio existente Comentarios generales sobre análisis financiero 

Programadores Senior: S/. 6.500 

Programadores Intermedios: S/. 3,500 

Monitoreo de audiencias Se requieren las herramientas especializadas para las mediciones 

de la audiencia 

Google Analytics Premium: $1,500   anual 

Media Metrix: $1,000  anual 

Sueldo de Analista de audiencias: S/. 3,500 

Reporting Services Se requiere del mantenimiento de las licencias de herramientas 

de reportes para la gestión de reportes del Data Ware House 

Qlik View, créditos de consultoría más licencias: $1500 anual 

Administración de Cloud 

Computing 

Se requiere la tercerización de este servicio con un proveedor 

especializado, con una provisión de $1,500 mensual.   O también 

es posible un personal especializado en tecnologías cloud para 

poder gestionar adecuadamente los servicios de infraestructura 

Sueldo: S/. 4,500 
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Recursos Humanos 

Servicio existente Habilidades y capacidades de recursos humanos necesarias 

Mantenimiento de 

portales Web 

Capacidad de programación optimizada basada en el bajo 

consumo de procesamiento. 

 

Conocimientos de estrategias y herramientas de cloud computing 

como las de Amazon Web Services (AWS) para optimización de 

los portales web. 

Monitoreo de audiencias Capacidad de síntesis y entendimiento del comportamiento de la 

audiencia digital. 

 

Capacidad de análisis de tendencias, manejo de herramientas 

Google Trends, Twitter trends. 

 

Capacidad de análisis de estrategias SEO 

Reporting Services Capacidad de análisis y entendimiento de las métricas digitales 

que permitan un adecuado manejo de la información: Páginas 

Vistas, Browser Únicos, Visitas. 

 

Capacidad en el manejo de Qlik View. 
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Servicio existente Habilidades y capacidades de recursos humanos necesarias 

 

Capacidad en desarrollo para la construcción de procesos ETL 

para obtención de datos de las aplicaciones de monitoreo digital. 

Administración de Cloud 

Computing 

Capacidad y conocimiento de herramientas y servicios de Cloud 

Computing. Capacidad y conocimiento de Software Libre: Linux 

OS Centos. Capacidad para configuraciones de Escalamiento 

Horizontal para ampliar o reducir los recursos de infraestructura 

en función a la demanda. 

 

Recursos y capacidades propuestas 

Servicio existente Recurso y capacidades disponibles 

Mantenimiento de portales Web 1 Jefe de proyectos 

4 Ingenieros Seniors 

2 Ingenieros Intermedios 

1 Analista de QA 

Monitoreo de audiencias 1 Analista de audiencias Senior 

Reporting Services 1 Experto en Business Intelligence 
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Servicio existente Recurso y capacidades disponibles 

Administración de Cloud Computing 1 Experto en infraestructura de Cloud 

Computing 

 

 

Análisis de entorno externo 

El análisis del entorno externo es el mismo que se realizó en el capítulo 4, en el cual se 

detallan los clientes, tendencias y proveedores, en este capítulo se hace un énfasis en los 

proveedores porque en base al análisis se evidencia una falta de un punto crítico en la 

arquitectura tecnológica en el servicio de administración de infraestructura Cloud Computing, 

y además con el detalle de los proveedores externos  que son especialistas en el rubro, en esta 

propuesta se recomienda tercerizar este servicio para liberar la carga en el equipo digital y 

asegurar el soporte 24x7 de los portales web lo cual debe estar claramente estipulado en el 

SLA que se debe firmar. 
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Portafolio de Servicios 

Servicio Clientes Objetivo de negocio 

Estado 

del 

servicio 

Impacto 

en el 

negocio 

Dueño 

del 

servicio 

Mantenimiento 

de portales 

Web 

Todas las áreas 

de negocio 

 

Mantener como líder 

de audiencia en todas 

las plataformas de 

información 

Existente Alto 
Gerente 

de TI 

Monitoreo de 

audiencias 

Productoras, 

Comercialización 

Mantener como líder 

de audiencia en todas 

las plataformas de 

información 

Existente Alto 
Gerencia 

General 

Reporting 

Services 

Todas las áreas 

del objeto de 

estudio 

Mantener como líder 

de audiencia en todas 

las plataformas de 

información 

Existente Alto 
Gerencia 

de TI 

Administración 

de Cloud 

Computing 

Gerencia Digital 

Fortalecer la 

plataforma tecnológica 

empresarial 

Existente Alto 
Gerencia 

Digital 

 

Descripción del servicio 

Nombre del servicio: Mantenimiento de Portales Digitales 

Descripción: La descripción del servicio se desarrolló en el capítulo 3, en el cual se detalló el 

flujo de cómo funcionará el servicio.  
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Acuerdos de Nivel de Servicio 

Este acuerdo se realiza entre el área digital y el área de Comercialización de la organización 

objetivo. Adicionalmente se debe considerar un SLA con el proveedor de gestión de la 

infraestructura tecnológica. 

El detalle del SLA con el área digital se detalló en el Capítulo 3, sin embargo a continuación 

se detalla el SLA con el proveedor de infraestructura y el área digital la cual se hará cargo de 

la relación. 

Firmas: (Datos de las personas representantes de las áreas involucradas)  

 

  Nombres: ……………………………………………………………………………… 

  Cargo: ……………………………………………..     Fecha:…………………….…                                                         

  Firma: ……………………. 

 

Alcance del Acuerdo 

El presente acuerdo de servicios incluye: 

La recepción de la incidencia. 

La revisión preliminar por parte del equipo técnico para su categorización. 

La emisión de un informe de factibilidad en caso se pueda atender. 

La emisión de un informe de no factibilidad en caso no se pueda atender. 

La documentación con el detalle de ajustes cerrado. 
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Horario de Servicio 

El servicio de Mantenimiento de Portales Web se brinda dentro del siguiente horario: 

Lunes a Domingo las 24 horas del día. 

 

Disponibilidad del servicio 

El horario de atención de las incidencias será de lunes a domingo las 24 horas. 

Confiabilidad del servicio 

El número máximo de interrupciones del servicio de Infraestructura debe ser nula. 

Desempeño del Servicio 

Corresponde a los detalles sobre la respuesta esperada que los servicios de TI deben brindar. 

La respuesta no debe tardar no más de 5 minutos después de presentada una incidencia. 

RECURSO PROFESIONAL NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA PROPUESTA  

Arquitectura de Personal 

El nivel de madurez de PCMM requerido de la propuesta es el segundo Nivel Managed y la 

lista de prácticas de cumplimiento necesario se detalló en el capítulo 2. 

El énfasis en esta propuesta del nivel es procurar el alineamiento con los objetivos 

estratégicos del área comunicándolos asertivamente para el buen entendimiento; mantener un 

adecuado entorno de trabajo que permita al recurso profesional sentirse cómodos en el 

desempeño de sus funciones. Contar con un personal idóneo para el cual se deben realizar 

una descripción de cada rol en documentos para el apoyo de la gestión de contratación.  

Se debe tener una política de entrenamiento al personal para que puedan desarrollar su 

potencial profesional y favorecer el clima laboral. Además de como parte importante de esta 
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área nivelar los sueldos en base a las expectativas del mercado laboral especificado en el 

análisis del entorno externo del capítulo 3.  

A continuación se definen los roles claves del área digital para el proceso de Mantenimiento  

de Portales Web con un perfilamiento en las habilidades blandas necesarias para dar soporte a 

la Propuesta de Arquitectura. 

Habilidades 

Blandas\ Rol 

Jefe de 

Producto 

Planner 

Digital 

Analista 

Comercial 

Ejecutivo de 

Ventas 

Comunicación 

Asertiva 

3 3 2 3 

Determinación de 

Metas 

3 3 3 3 

Creatividad 3 3 3 3 

Empatía 2 3 2 3 

Trabajo en Equipo 3 3 1 2 

Ética 3 3 3 3 

Pensamiento 

Disruptivo 

3 3 3 3 

Actitud Positiva 3 3 3 3 

Seguridad Personal 3 3 3 3 

Respeto a las 

opiniones 

1 3 2 3 

Responsabilidad 3 3 3 3 
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Habilidades 

Blandas\ Rol 

Jefe de 

Producto 

Planner 

Digital 

Analista 

Comercial 

Ejecutivo de 

Ventas 

Escucha activa 3 3 3 2 

Sociabilidad 3 3 3 3 

Liderazgo 3 3 2 2 

Tolerancia bajo 

presión 

3 3 3 3 

Orden  3 3 2 2 

Proactividad 3 3 3 3 

Bajo = 1, Intermedio = 2, Alto = 3 

 

Lista de Inteligencias por cada Rol Importante para soporte de la propuesta: 

Rol \ Tipos de Inteligencia Social Verbal Personal Creativa Sensual Numérica 

Jefe de Producto SI SI NO SI NO NO 

Planner Digital SI SI SI SI SI SI 

Analista Comercial SI SI SI SI SI SI 

Ejecutivo de Ventas SI SI SI SI SI SI 
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Lista de habilidad Duras por cada rol importantes para la propuesta:  

Habilidades Duras\ 

Rol 

Jefe de 

Producto 

Planner 

Digital 

Analista 

Comercial 

Ejecutivo de 

Ventas 

Gestión de proyectos 2 3 2 N/A 

Monetización Digital 2 2 3 1 

Métricas Digitales 3 3 2 1 

SEO 2 3 1 1 

SEM 2 3 1 1 

BI 1 2 1 1 

Especialista en Office 2 3 3 2 

Bajo = 1, Intermedio = 2, Alto = 3 

 

Los roles clave para el cumplimiento de la propuesta son el Jefe de Producto y el Planner 

Digital, quienes tienen a su cargo la concepción de los requerimientos y planeamiento de 

ellos, deben de iterar su desempeño en apoyo a la Taxonomía de Bloom: 

ROL: Jefe de Producto 

Encargado de la creación, mantenimiento y crecimiento del producto digital, debe estar a la 

vanguardia de las tendencias digitales y comerciales para alcanzar las estrategias de la alta 

dirección. 

Para el cumplimiento de las áreas asignadas en Jefe de Producto debe: 

Hacer uso de sus habilidades blandas de definición de metas, creatividad y sobre todo 

pensamiento disruptivo en base a nuevas tendencias u oportunidades de mejor para concebir 
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una nueva propuesta comercial para elaborar una nueva sección o cambio en el producto 

digital. Conocimiento, Comprensión (Taxonomía Bloom Nivel 1 y 2) 

Una vez concebida la propuesta, debe elaborar el prototipo y hacer los proyecciones 

necesarias para sustentar su idea, costo beneficio. Aplicación y análisis. (Taxonomía Bloom 

Nivel 3 y 4) 

Una vez terminado el requerimiento y puesto en producción el Jefe de Producto debe realizar 

las evaluaciones para encontrar oportunidades de mejora. Evaluación (Taxonomía Bloom 

Nivel 5). 

 

ROL: Planner Digital 

Encargado de la recepción de las ideas de posibles nuevas secciones para la Web así como de 

realizar una propuesta, analizarla y determinar su factibilidad económica y de imagen, para 

luego sustentar y solicitar a gerencia su aprobación 

Para el cumplimiento de las áreas asignadas el Planner Digital debe de: 

Hacer uso de las habilidades blandas escucha activa, respeto de las opiniones, sociabilidad las 

cuales evidencian sus inteligencias social, verbal y personal. toma conocimiento de las ideas. 

(Taxonomía Bloom Nivel 1) 

Una vez recibida la idea el Planner Digital realiza un estudio de los números de la audiencia 

objetiva, hace uso de determinación de metas, pensamiento disruptivo, creatividad, 

responsabilidad las cuales evidencian sus inteligencias numérica y creativa. Comprensión y 

aplicación. (Taxonomía Bloom Nivel 2 y 3) 

Una vez aterrizada la propuesta se evalúa sus factibilidades y realiza la conclusión para 

preparar el informe, usa su habilidad de responsabilidad y la inteligencia numérica. Análisis. 

(Taxonomía Bloom Nivel 4) 
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Finalmente el Planner Digital debe presentar el informe a gerencia para la toma de decisión 

final de la propuesta, uso de la habilidad comunicación asertiva y la inteligencia verbal, 

personal. Evaluación. (Taxonomía Bloom Nivel 5) 
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CONCLUSIONES 

Una implementación de una Arquitectura Empresarial permite alinear los objetivos 

estratégicos de la organización con los de Tecnologías de Información, lo cual permitirá 

reconocer como socio estratégico generador de soluciones alineadas y un enfoque financiero 

eficiente y realista con las necesidades de la empresa que lo adopta. 

El enfoque de TOGAF en la arquitectura de negocio permite identificar las falencias de los 

procesos en referencia a su alineamiento con los objetivos estratégicos de una organización, 

la aplicación de buenas prácticas; de manera que se pueda analizar y plantear soluciones más 

acordes a las necesidades y expectativas de la organización. 

Solo es posible determinar el verdadero valor de un servicio de tecnología si está alineado al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. Basados en ITIL primero debemos enfocarnos en 

“Por qué” y luego en “como” para el diseño de servicios realmente alineados a dar valor y 

garantía a la organización. 

La determinación de los roles en los perfiles de puestos designados en la organización 

basados en el análisis de habilidades blandas y duras apoyados de un análisis con la 

taxonomía de Bloom permitirá la contratación del personal idóneo para la organización. 

El objetivo de alcanzar un personal altamente capacitado, comprometido y alineado a las 

estratégicas de la organización, es alcanzado a través de las diferentes etapas de adaptación 

de un nivel de madurez basada en el marco de referencias PCMM. 

El proyecto ha permitido evidenciar alguna falencia tanta desde un punto de vista de negocio, 

un punto de vista técnico y a nivel del personal en la organización. Esto se logró aplicando las 

mejores prácticas y tomando como base los marcos de trabajo vistos en cada uno de los 

cursos. 

Se concluye de manera adicional que cada organización usará el marco de trabajo en función 

a sus necesidades y a los puntos que desean priorizar y fortalecer como organización, esto 
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alineado a los objetivos y estrategias que se deben tener siempre presentes para el correcto 

desarrollo y crecimiento económico. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda ampliar el análisis del proyecto a los demás procesos estratégicos que 

permiten la subsistencia de la empresa, y que son de gran importancia. Con ellos se podrá 

tener un enfoque más claro de las debilidades y fortalezas a nivel de otras áreas que no han 

sido parte del análisis de este trabajo. 

Se recomienda ampliar este trabajo en función a la revisión de todos los roles de la 

organización con la finalidad de tener en claro las capacidades de cada uno de los integrantes 

de la organización, y así tener en claro las responsabilidades que a cada uno se le asignan. 

Se recomienda el uso de otras metodologías para poder contrastar los resultados obtenidos y 

así tener una baraja más amplia de opciones para identificar los problemas y los riesgos, así 

como las soluciones y mejoras a cada uno de los procesos que se tomen en evaluación. 

Investigar un poco más a detalle las nuevas tendencias a nivel de tecnología  para áreas de 

publicidad y con manejo de audiencias y tendencias, con la finalidad de identificar una 

herramienta que permita de manera más sencilla brindar información para la organización. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

AMAZON WEB SERCISES – Es una colección de servicios de computación en la nube que 

en conjunto forman una plataforma de computación en la nube.  

ADSERVER – Herramienta para la gestión de Banners publicitarios en los productos 

digitales. 

BALANCEADOR – Dispositivo de hardware o software que se antepone a un conjunto de 

servidores que atienden una aplicación al cual asigna las solicitudes de procesamiento en base 

disponibilidad. 

BIGDATA – Tecnología de información para la manipulación de grandes conjuntos de datos. 

BROWSERS UNICOS – Métrica de analítica web que identifica cada navegador web de un 

usuario que visita la web. 

CENTOS  – Sistema operativo basado en Linux  

COMSCORE: Herramienta de medición digital de portales web, ente regulador 

ELASTICACHE – Servicio de Amazon Web Services que permite implementar, operar y 

escalar memoria cache en la nube. 

ENGAGMENT – Métrica de la analítica web que mide la permanencia, la cantidad de 

páginas y las visitas que tiene un usuario en una página web. 

FRAMEWORK – Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un 

tipo de problemática particular, que sirve como referencia para enfrentar y resolver nuevos 

problemas de índole similar. 

GIT – Software de control de versiones de código 
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HADOPP – Framework de software que soporta aplicaciones distribuidas bajo licencia libre 

para el tratamiento de grandes volúmenes de información. 

INVENTARIO – Son los espacios que pueden albergar una publicidad disponibles en cada 

formato publicitario de los portales web. 

GOOGLE ANALYTICS – Herramienta libre de medición de portales web, trabaja en base a 

muestras y con procesos estadísticos 

LINUX – Sistema operativo de código abierto 

MAP REDUCE – Modelo de programación para dar soporte al procesamiento en paralelo 

sobre grandes colecciones de datos 

MEMCACHED – Sistema de almacenamiento en cache de memoria distribuida en la nube, 

destinado en la aceleración de aplicaciones web dinámicas. 

MONGODB – Base de datos no relacional  

MULTIDIARIO – Software de gestión de contenidos para portales web, de propiedad del 

Grupo El Comercio 

MYSQL – Base de datos relacional usado para el almacenamiento de los datos de los 

usuarios de los portales web 

MONGODB – Base de datos no relacional usado para el almacenamiento de la metadata de 

las noticias de los portales web. 

OUTSOURCING – Es el proceso económico en el cual una empresa mueve o destina los 

recursos orientados a cumplir ciertas tareas hacia una empresa externa por medio de un 

contrato. 

PAGINA VISTA – Métrica digital de la analítica web que mide la cantidad de páginas web 

que visite un usuario en una web en específica,  
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PORTAL WEB – es una aplicación web institucional basadas en tecnología estándar en 

lenguaje HTML 

QLIKVIEW: Herramienta de reportes que permite mantener en claro las métricas de los 

portales web 

REDIS – Base de datos no relacional usado para el almacenamiento de la interacción de los 

usuarios con los portales web 

SERVICIO WEB – Es una pieza de software que utiliza un conjunto de protocolos y 

estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. 

TRAFFIKER DIGITAL – Es el encargado de la gestión de los espacios publicitarios digitales 

y configurar el inventario en el Adserver  

USUARIOS UNICOS – Son los visitantes a una web pero contabilizado en un lapso de 

tiempo, Si el usuario visitó más de 1 vez una web en un día es considerado como un usuario 

único en ese día.  

VISITA – Es un grupo de interacciones en la web durante un determinado tiempo con 

inactividad no mayor a 30 minutos. 
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SIGLARIO 

AE – Arquitectura Empresarial 

AWS – Amazon Web Services 

BI – Business Intelligence 

CDN – Content Delivery Network 

CMS – Content Management System 

DAX – Digital analytics 

DFP – Double Click for Publishers, adserver de google  

EMR – Elastic Map Reduce 

HTML – Hyper Text Markup Language 

ITIL – Information Technology Infraestructure Library  

PHP – Hypertext Preprocesador 

SEO – Searh Engine Optimization, técnica de posicionamiento de productos digitales en los 

resultados de los buscadores. 

SOA – Service Oriented Architecture 

SEM: Searh Engine Marketing, técnica de promoción de productos digitales a través de la 

compra de anuncios publicitarios. 

TI – Tecnología de Información 

TOGAF – The Open Group Architecture Framework 

QA – Quality Assurance 

QC – Quality Control 
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ANEXOS 

Anexo 01: Documentos referenciales para la historia de América Televisión 
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