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Resumen Ejecutivo 

El proyecto DINGOS (Diseño e Implementación de la operación de servicios para la 

empresa virtual IT Expert basado en ITIL v3) propone la implementación de tres 

procesos claves de la fase de la operación de servicio: la petición de servicios TI, la 

gestión de incidencias, y la gestión de problemas en la empresa virtual IT Expert. Se 

basa en las mejores prácticas de ITIL en su tercera versión, así como EUP, BPMN, y 

también aplica conceptos de PMBOK para la gestión del proyecto.  

IT Expert es una empresa virtual de soporte que brinda servicios tecnológicos tales 

como la instalación de aplicativos, la realización de backups, el alojamiento de 

documentación de diversos proyectos, etc. Sin embargo, la empresa brinda estos 

servicios sin tener procesos bien definidos y con un objetivo claro para la operación de 

servicio, a menudo actuando reactivamente y afectando la satisfacción de los clientes. 

El proyecto define los procesos de la operación del servicio de acuerdo a la realidad de 

la empresa y alineándose a ITIL. Luego, se implementa el modelo de procesos definido, 

soportándose en una herramienta tecnológica, y con la participación de las personas 

involucradas en los procesos. 

Al analizar los procesos implementados en la empresa, se encuentra que el nivel de 

madurez aumentó en un 40% para cada uno de ellos. Los resultados obtenidos 

demuestran la mejora en la eficacia y eficiencia de la operación del servicio en IT 

Expert. 

Abstract 

The DINGOS project (Design and Implementation of operation services for the virtual 

enterprise IT Expert based on ITIL v3) proposes the implementation of three key 

processes of the phase of the service operation: the request IT services, incident 

management, and problems management  in the virtual enterprise IT Expert. It is based 

on ITIL’s best practices in its third version, as well as EUP, BPMN, and applies 

concepts of PMBOK for project management. 

IT Expert is a virtual company that provides technology support services such as 

installing applications, performing backups, hosting documentation of various projects, 
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etc. However, the company provides these services without having well-defined 

processes with a clear objective for the service operation, often acting reactively and 

affecting customer satisfaction. 

The project defines the processes of the service operation according to the reality of the 

company and aligning itself with ITIL. Then, the defined processes model is 

implemented, supported in a technological tool, and with the participation of the people 

involved in the processes. 

Analyzing the processes implemented in the company, it's found that the level of 

maturity has increased by 40% for each of them. The results demonstrate the improved 

effectiveness and efficiency of the service operation in IT Expert. 
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Introducción 

A finales de 1980s e inicios de 1990s, surgen diferentes marcos de trabajo y 

herramientas como ITIL, COBIT, Six Sigma, BSC, CMMI como una serie de 

recomendaciones para gestionar TI, de modo que los sectores públicos y privados 

puedan adoptar prácticas estándares. Así, debido a la necesidad de mejorar la calidad de 

los servicios de TI, las organizaciones comenzaron a adoptar cada vez más las buenas 

prácticas de marcos de trabajo para la gestión de TI. Entre los marcos de trabajo más 

utilizados para la gestión de TI se encuentran ITIL y COBIT. 

Debido a que las tecnologías de información son parte esencial de un negocio actual, y a 

que los tiempos de atención de peticiones, incidentes y problemas puede afectar la 

productividad y el servicio que se da a los clientes, proveedores y usuarios en una 

organización, se requiere de una gestión eficaz y eficiente de los procesos para la 

operación de servicio. 

La Operación del Servicio es una de las últimas fases que define ITIL v3, y es donde 

finalmente el cliente percibe el valor de la empresa. Esta fase es, por lo tanto, muy 

importante para el ofrecimiento de servicios de TI. 

El presente proyecto busca proponer e implementar los procesos de Gestión de 

Incidencias, Gestión de Problemas y Petición del Servicio TI en la empresa virtual IT 

Expert soportados en una herramienta tecnológica que cumpla con los requerimientos 

de los procesos mencionados.  

En función de lo expuesto, el presente documento recogerá todo el conocimiento que se 

genere a partir del proyecto ‘DINGOS’. El cual presenta la siguiente estructura de 

desglose en los siguientes seis capítulos: 

El primer capítulo expone el objeto de estudio, el problema, los objetivos e indicadores 

del proyecto y los planes para la gestión del proyecto. 

El segundo capítulo explica todos los conceptos que se utilizan a lo largo del proyecto, 

dándole bastante énfasis a la descripción de los procesos de ITIL v3, pero también 

explicando BPMN, EUP y PMBOK. 

VII 
 



 
El tercer capítulo presenta el Estado del Arte del proyecto, es decir las diversas 

soluciones previas que se establecieron por otros autores o instituciones para dar 

solución a la misma problemática que presenta el proyecto DINGOS. Para ello, se 

define el marco de trabajo de ITIL en lo que se requiere a gestión de servicios TI, tal y 

como lo es la empresa virtual IT Expert. 

El cuarto capítulo presenta el desarrollo del proyecto, donde se describe a detalle la 

organización y la situación inicial de la empresa IT Expert; se definen los tres procesos 

a implementar detallándolos con un modelado y caracterización de los mismos; se 

presenta la herramienta tecnológica a utilizar; y se explican los pasos que se siguen para 

implementar el modelo de procesos con la herramienta elegida y en coordinación con 

las personas involucradas en los procesos. 

El quinto capítulo presenta el análisis de los resultados del proyecto, haciendo uso de 

una serie de indicadores que se midieron para demostrar el cambio en el nivel de 

madurez de los procesos de la empresa virtual IT Expert. Además, se presenta el plan de 

continuidad del proyecto. 

El sexto capítulo desarrolla cómo se llevó la gestión del proyecto a lo largo de todo su 

ciclo de vida. Se adjuntan los artefactos necesarios. 
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Descripción del Proyecto 

Este capítulo contiene la presentación del proyecto, especificación de los objetivos, los 

indicadores de éxito y riesgo que contiene para su elaboración, la buena práctica a utilizar  

y el alcance del proyecto, el cual es elaborar el modelo del diseño e implementación para 

tres procesos de la fase de la Operación del Servicio basado en ITIL V3 para la empresa 

virtual IT Expert. 
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Objeto de Estudio 

El tema del proyecto es elaborar la implementación de tres procesos de la fase de la 

Operación de Servicio para la empresa virtual IT Expert basado en ITIL v3. Estos procesos 

son: Gestión de Incidencias, Gestión de Problemas y Petición de Servicios TI.  Además, 

cabe resaltar que esta fase es fundamental para toda empresa que gestiona servicios de TI, 

y actualmente la empresa virtual IT Expert, no cuenta con un diseño de los procesos 

mencionados, lo cual genera que los servicios que brinda se vean afectados y ocasione 

insatisfacción por parte de los clientes que cuenta IT Expert. 

Dominio del Problema 

Inicialmente la empresa IT Expert gestiona las incidencias, peticiones y problemas de 

forma manual, a través del correo personal del Gerente Alumno de Servicios. Esta forma 

de gestionar la operación de los servicios tiene una trazabilidad no adecuada, por lo que 

resulta ser un proceso ineficiente. Al realizar la reunión con el Gerente Alumno de 

Servicios durante el ciclo académico 2014-02, éste aclaró que no existe ninguna 

herramienta que apoye la administración de la operación de los servicios que ofrece IT 

Expert,  por lo que no existe registro de las incidencias, peticiones o problemas que hayan 

sido resueltos hasta la fecha; y, es el Gerente Alumno de Servicios, el responsable de 

organizar y gestionar la Operación del Servicio con los recursos que cuenta, sin tener en 

consideración roles específicos que lo respalde. 

El proyecto encuentra los siguientes problemas, con sus causas relacionadas dentro de la 

empresa virtual IT Expert. 
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Tabla 1: Tabla de Problemas y Causas en la empresa virtual IT Expert 

Problema Causas 

Ausencia de un conjunto de procesos definidos para la 

operación de los servicios en IT Expert. 

No hay un procedimiento adecuado para ningún proceso de la operación de servicios. 

Debido a la demanda, el proceso que se ejecuta es desordenado. 

 

Demora en la entrega de los servicios que se brindan. 

Existen pocos recursos para los roles definidos respecto a la operación del servicio.  

No hay una adecuada distribución en la asignación de roles, responsabilidades, y 

procedimientos de trabajo. 

No hay capacitaciones para los recursos. 

 

Ausencia del registro de incidentes, problemas y 

peticiones de TI. 

La misma incidencia, problema o petición puede suceder varias veces y se pierde la 

información histórica de dichas soluciones realizadas. 

Hay que operar los procesos de la operación de servicio manualmente sin contar con 

historial de lo realizado. 

Inexistencia de documentación de planes de 

contingencia ante problemas. 

Falta de la documentación de los posibles problemas y no hay control lo ocurrido. 
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Inexistencia de una herramienta que se enfoque en las 

necesidades que IT EXPERT requiere para la 

operación de servicio. 

No se cuenta con presupuesto de parte de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

para implementar una herramienta dentro de la empresa virtual IT Expert. 

Fuente: Elaboración propia 
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Planteamiento de la Solución 

La solución que se plantea es la implementación de un modelo de procesos junto con la 

instalación de una herramienta tecnológica Open Source que se alinee a los procesos para 

la Gestión de Incidencias, Gestión de Problemas y Petición de Servicios TI. Estos procesos 

se definirán basándose en las buenas prácticas expuestas en ITIL versión 3.  Cumpliendo 

con lo requerido por la empresa virtual IT Expert para gestionar los servicios actuales. 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Implementar un modelo de procesos de la fase de la Operación del Servicio para la 

empresa virtual IT Expert, basándose en las buenas prácticas de ITIL v3, para mejorar la 

eficiencia y efectividad de la operación de servicios. 

Objetivos Específicos 

A continuación, se mencionaran los objetivos específicos del proyecto que en conjunto, 

llevarán a lograr el objetivo general. 

Objetivo Específico 1: Analizar los problemas en la operación del servicio de TI en la 

empresa virtual IT Expert de los procesos Gestión de Problemas, Gestión de Incidencias y 

Petición de Servicios TI. 

Objetivo Específico 2: Diseñar un modelo de procesos Gestión de Incidencias, Gestión de 

Problemas y Petición de Servicios TI, de la fase de la Operación del Servicio, basados en 

las buenas prácticas de ITIL v3, para la empresa virtual IT Expert. 

Objetivo Específico 3: Implementar el modelo de los procesos diseñados, apoyado en un 

soporte tecnológico para la empresa virtual IT Expert. 

Objetivo Específico 4: Proponer un plan de continuidad que garantice la puesta en marcha 

del modelo de procesos propuesto. 

Indicadores de Éxito 

Para el logro de los indicadores de éxito, se debe lograr cada objetivo específico 

mencionado anteriormente y para ello, se definen los siguientes indicadores de éxito: 
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Indicador de Éxito 1: Aprobación del profesor gerente sobre la evaluación de la situación 

actual y análisis de problemas, respecto a la Operación del Servicio en la empresa virtual 

IT Expert. Indicador del OE1. 

Indicador de Éxito 2: Aprobación del profesor gerente y del profesor cliente sobre el 

diseño elaborado de los tres procesos (Gestión de Incidencias, Gestión de Problemas y 

Petición de Servicios TI) de la fase de la Operación del Servicio para la empresa virtual IT 

Expert basado en ITIL v3. Indicador del OE2. 

Indicador de Éxito 3: Certificado de calidad de la empresa virtual Quality Services sobre 

los entregables del proyecto. Indicador del OE1, 0E2, OE3. 

Indicador de Éxito 4: Aprobación del profesor gerente y del profesor cliente sobre la 

herramienta y la implementación de la misma.  Indicador del OE3. 

Indicador de Éxito 5: Certificado de despliegue de la empresa virtual IT Expert. Indicador 

del OE3. 

Indicador de Éxito 6: Aprobación por parte del profesor gerente de IT Expert validando el 

plan de continuidad propuesto. Indicador del OE4. 

Estos indicadores de éxito se relacionan con los objetivos específicos, y se muestra la 

relación respectiva en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Tabla de trazabilidad entre Objetivos Específicos e Indicadores de Éxito del 

proyecto 

Objetivo Específico Indicador de Éxito 

OE1 IE1, IE3 

OE2 IE2, IE3 

OE3 IE3, IE4, IE5 

OE4 IE6 

Fuente: Elaboración propia 
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Planificación del Proyecto 

Este punto busca estudiar la gestión planificada y realizada en la duración del proyecto. Y 

con ello, evalúa las actividades pendientes, realizadas y alcanzadas en ese tiempo. 

Alcance 

El alcance del proyecto se divide en dos fases en los que se elabora el diseño e 

implementación de tres procesos (Gestión de Problemas, Gestión de Incidencias y Petición 

de Servicios TI) de la fase de la Operación del Servicio para la empresa virtual IT Expert. 

Es importante mencionar que el proyecto se basa en las buenas prácticas de ITIL en su 

tercera versión, así como en las de PMBOK para la gerencia del proyecto. 

En la primera fase se evalúa el trabajo inicial que se realiza para operar los servicios en la 

empresa virtual IT Expert, con lo que se determina y analiza los problemas que puedan 

existir. Luego, se proponen y diseñan 3 procesos de la fase de la operación del servicio de 

TI, los cuales son: Gestión de Incidencias, Gestión de Problemas y Petición de Servicios 

TI; para mejorar su funcionamiento dentro de la empresa virtual IT Expert, mejorando así 

la prestación de los servicios con los que cuenta. 

En la segunda fase se implementa el diseño elaborado con el soporte de una herramienta 

tecnológica de los procesos diseñados en la primera etapa y que cumpla con el perfil que 

IT Expert busca para brindar con rapidez los servicios que ofrece, además de contar con un 

mayor grado de satisfacción del cliente. 

A continuación, se muestra las restricciones del proyecto que se tienen en consideración 

para el desarrollo y finalización óptima. 

Tabla 3: Tabla de Restricciones del Proyecto 

Restricciones Descripción 

Limitaciones sobre permisos 

para brindar los servicios de 

TI 

Algunos componentes los gestiona la UPC en su 

totalidad. 

Limitación de presupuesto El proyecto DINGOS, no cuenta con la inversión para 
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la implementación de la herramienta. 

Formato de los entregables 
Los artefactos deben seguir el formato de las plantillas 

establecidas. 

Servicios ofrecido por QS 

Solo recibirán documentos para realizar la validación 

correspondiente de calidad en el tiempo 

correspondiente para que puedan cumplir con la 

emisión de los certificados de QA. 

Cronograma de actividades 

El comité propone fechas para las exposiciones tanto 

parcial como de la final y estas fechas deben estar 

adecuadas en el cronograma de actividades elaborado. 

Disponibilidad de reuniones 

con el cliente profesor 

El cliente profesor del proyecto, tendrá solo 

disponibilidad los días martes y miércoles de 5 a 6 para 

las reuniones semanales. 

Tiempo de elaboración del 

Proyecto DINGOS 

El proyecto debe ser desarrollado dentro de un año, 

durante los ciclos académicos 2014-2 y 2015-1. 

Fuente: Elaboración propia 

Plan de Gestión del Tiempo 

En este plan se busca detallar los hitos principales con los que cuenta el proyecto, así como 

las fechas establecidas y los entregables a presentar durante cada hito. Además, se 

contempla la priorización de cada uno de los hitos para tener una mejor gestión de lo que 

se realiza dentro del proyecto. Para ello, se utilizan las fases propuestas en el PMBOK, 

para un mejor manejo de los hitos. 

Las principales fases del proyecto son las siguientes: 

• Inicio: Se refiere básicamente a la elección del tema del proyecto y a la elaboración de 

-por lo menos- la primera versión del Project Charter. 

• Planificación: Incluye la elaboración de documentos para la gestión del proyecto, la 

evaluación de la situación actual, el diseño de los procesos elegidos, la elección de la 
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herramienta a implementar y la elaboración de la Memoria Parcial. Junto con la fase de 

Inicio, se realizará durante el ciclo 2014-2. 

• Ejecución: Incluye la adaptación de la herramienta elegida y la implementación de la 

misma. Además de elaborar los manuales correspondientes a los procesos, los cuales se 

realizarán durante el ciclo 2015-1. 

• Control: Incluye la revisión periódica de los riesgos identificados, las revisiones de 

artefactos por parte de Quality Services y las reuniones periódicas con el cliente y el 

gerente de IT Expert. Ello, Se realiza durante el ciclo 2014-2 y 2015-1. 

• Cierre: Incluye la elaboración de la Memoria Final y la herramienta implementada para 

su funcionamiento dentro de IT Expert. Se realizará durante el ciclo 2015-1. 

Además, se detallan los hitos del proyecto definidos a continuación: 
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Tabla 4: Tabla de Hitos del Proyecto 

Hito del Proyecto Fecha Estimada Entregables Incluidos Prioridad 

Presentación del Proyecto Charter 26/08/2014 Project Charter Alta 

Aprobación de documentos para la 

Gestión del Proyecto 

18/09/2014 Project Charter 

Cronograma 

EDT 

Plan de Gestión de Alcance 

Registro de Interesados 

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

Plan de Gestión de Cronograma 

Plan de Gestión de Calidad 

Plan de Gestión de Personal 

Matriz RAM 
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Plan de Gestión de Comunicaciones 

Matriz de Comunicaciones 

Plan de Gestión de Riesgos 

Registro de Riesgos 

Actas de Reuniones 

Aprobación del marco teórico 25/09/2014 Marco Teórico Alta 

Aprobación de la evaluación de la 

Operación del Servicio en IT Expert 

13/10/2014 Misión IT Expert 

Vision IT Expert 

Diagrama de Objetivos IT Expert 

Situación actual de los procesos  

Evaluación de Nivel de Madurez 

Evaluación de Nivel de Riesgo 

Conclusiones de Situación Actual 

Alta 
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Aprobación del diseño de los procesos de 

la fase de la Operación del Servicio 

07/11/2014 Mapa de Procesos 

Justificación de Procesos 

Definición de  procesos – Gestión de Incidencias 

Definición de  procesos – Gestión de Problemas 

Definición de  procesos – Petición de Servicios TI 

Reglas de Negocio  

Mapeo de Actores – Procesos 

Stakeholders 

Glosario 

Alta 

Benchmarking de herramientas 20/11/2014 Benchmarking de 3 herramientas Alta 

Certificado QS 2014-02 27/11/2014 Certificado de QS del ciclo académico 2014-02 Alta 

Aprobación de la memoria parcial para 

TP1 

28/11/2014 Memoria Parcial Alta 
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Presentación Parcial 05/12/2014 Memoria Parcial 

Cronograma 

Herramienta Seleccionada 

Evidencia de lo elaborado 

Alta 

Aprobación de la herramienta adaptada 09/04/2015 Herramienta adaptada Alta 

Aprobación de los documentos de la 

implementación  

11/05/2105 Plan de Implementación 

Plan de Configuración 

Plan de Capacitación 

Plan de Soporte 

Manuales de Usuarios 

Indicadores de Medición 

Alta 

Aprobación de la Memoria Final 30/06/2015 Memoria Final Alta 

Certificado de QS 2015-02 25/06/2015 Certificado de QS del ciclo académico 2015 – 02 Alta 

13 
 



 

Certificado de Despliegue IT Expert 25/06/2015 Certificado de Despliegue de IT Expert del ciclo 

académico 2015 – 02 

Alta 

Presentación Final 10/07/2015 Memoria Final 

Estado del Arte 

Modelo del diseño 

Herramienta de soporte implementada 

Exposición final 

Paper elaborado 

Alta 

Fuente: Elaboración propia 

14 
 



Plan de Gestión de Recursos Humanos 

El equipo del proyecto se encuentra organizado según el organigrama que se muestra a 

continuación y en el cual se muestra las líneas de reporte de cada parte del equipo: 

Organigrama del Proyecto 

El equipo del proyecto está organizado según el siguiente organigrama, en él se muestran 

claramente las líneas de reporte de cada miembro del equipo. 

Ilustración 1: Organigrama del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Responsabilidades 

Para el desarrollo del proyecto, las responsabilidades implicadas son las siguientes: 

• Comité Ejecutivo 

• Gerente General Profesor 

• Gerente General Alumno 
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• Gerente Profesor IT Expert 

• Gerente Alumno de IT Expert 

• Jefe de Proyecto 

• Analista QS 

• Cliente Profesor 

Descripción de Roles 

Comité Ejecutivo: Es el encargado de validar que el Proyecto ‘DINGOS’ brinde una 

solución a la problemática que cuenta actualmente la empresa virtual IT Expert respecto a 

los servicios que brinda a las demás empresas virtuales de la UPC. 

Gerente General Profesor: Es la persona que tiene la responsabilidad total de la correcta 

funcionalidad de todas las empresas virtuales con la cual cuenta la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). 

Gerente General Alumno: Es la persona que tiene la responsabilidad de la correcta 

funcionalidad de todas las empresas virtuales con la cual cuenta la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) como alumno gerente. 

Gerente Profesor: Es el encargado de asegurar y monitorear el avance del proyecto, 

validando los entregables que se realizan semanalmente y que cumplan con los objetivos 

del proyecto. Asesora a los Jefes de Proyecto para mejorar la calidad de cada entregable, 

indicando alguna observación que pueda garantizar que tenga el nivel requerido. 

Gerente Alumno: Es el encargado de asegurar el cumplimiento de los documentos que se 

requieren y los entregables de cada semana. Monitorea el avance de cada proyecto. Revisa 

cada entregable desarrollado en la semana y que este cumpla con el cronograma 

Jefe de Proyecto: Es el encargado de cumplir con los hitos establecidos del proyecto, así 

como la realización de los mismos. Realiza los entregables que aporten de manera 

significativa al proyecto, teniendo en cuenta la asesoría del cliente profesor y del gerente 

profesor respecto a la realización del proyecto. Controla las labores que deben cumplir los 

recursos que están bajo su cargo para cumplir con los hitos correspondientes. 
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Además, es aquella persona que logra alcanzar los niveles de calidad que el proyecto 

requiere al realizar las actas de reuniones con los respectivos implicados en cada una de 

ellas, teniendo en cuenta cada observación dada y ejecutarla en el desarrollo de la nueva 

versión de cada entregable. Está pendiente de la validación de los entregables realizados y 

que cumplan con la verificación por parte de los recursos para su verificación de calidad. 

Es responsable de que el producto final a entregar cuenta con los estándares de calidad 

requeridos y que se encuentre debidamente documentado para su monitoreo y gestión 

adecuada. 

Analista QS: Es el responsable de apoyar al jefe de proyecto para que cada entregable que 

verifique sea de calidad y aporte el valor que necesita el proyecto, asegurando el nivel de 

calidad necesario. Además, es aquella persona que logra dar un alto valor de importancia al 

entregable verificado. Para ello, se basan en conocimiento previos durante su transcurso de 

vida universitaria y por eso, puede validar los entregables que se requieran, ya que permite 

actualizar los cambios requeridos por el jefe de proyecto, modificaciones, alcance, 

entregables y el tiempo que se gestiona el proyecto. 

Cliente Profesor: Es el responsable de dar seguimiento y retroalimentación a cada 

entregable que el jefe de proyecto le presente si es conveniente y el cliente profesor lo 

solicita. También garantiza la calidad de cada uno de ellos, ya que los supervisa y da 

observaciones para cambios positivos del entregable para cumplir con los criterios y 

estándares correspondientes. 

Adquisición del Personal  

Para poder requerir un personal nuevo de la empresa virtual QA, se envía por un correo a 

los diversos responsables para la adquisición de su personal con un perfil elaborado por los 

jefes de proyecto, y con ello, los responsables de cada empresa virtual enviarán un 

candidato que cumpla con el perfil. 

Cuadro de Requerimientos de personal para el proyecto 

A continuación, se muestra en la tabla siguiente, los requerimientos del personal solicitado 

para el cumplimiento del proyecto a elaborar. 
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Tabla 5: Tabla Requerimientos del Personal para el proyecto 

Nivel de Experiencia / 

Conocimiento 

Tipo (Interno / 

Externo) 

Fase – Entregable del proyecto 

requerido 

Cantidad de 

personas 

requeridas 

Total de horas de 

participación en el 

proyecto 

Costo Hora del 

personal 

requerido (US$) 

Gerente General 

Profesor 

Interno  1   

Gerente General 

Alumno 

Interno  1   

Gerente Profesor Interno Inicio, Planificación, Ejecución, 

Control y Cierre 

1   

Gerente Alumno  Interno Inicio, Planificación, Ejecución, 

Control y Cierre 

1   

Jefe de Proyecto Interno Inicio, Planificación, Ejecución, 

Control y Cierre – Implementación de 

una herramienta para la Operación del 

Servicio de ITIL. 

 

2 
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Cliente Profesor Interno Inicio, Planificación, Ejecución, 

Control y Cierre 

1   

Analista QS Externo Inicio y Planificación – Documentos 

revisados que respetan la calidad que 

se solicita. 

2   

Fuente: Elaboración propia 
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Horarios definidos para el proyecto 

El horario de trabajo son los días martes y jueves de 4 a 7 pm para todos los miembros del 

proyecto. 

Fuera de la hora indicada se deben cumplir con 6 horas más para cada miembro del equipo. 

Para la semana 8 el analista de QS no trabaja, solo se le podrá enviar documentos hasta el 

domingo del a semana 7. 

Hasta el domingo de la semana 13 se podrá enviar documentos para revisión a QA. 

Todas las semanas se contará con una reunión tanto con el gerente profesor como con el 

cliente profesor. 

Programación de viajes 

Tabla 6: Tabla de Programación de viajes 

Nombre del Recurso 
Fecha Ida – Fecha Retorno 

(Lima – Callao - Lima) 
Tipo Transporte 

Shirley Caycho Valdivia 10/09/2014 – 13/09/2014 Bus 

Fuente: Elaboración propia 

Criterios de Liberación del personal contratado 

El analista QS es liberado sólo cuando culmina de realizar las respectivas revisiones de los 

documentos que se le entregan. 

El analista QS es liberado cuando ya no tiene más documentos que revisar y aún no 

termina el ciclo académico. 

Planes de Formación 

El proyecto cuenta con un plan de inducción para el personal, con ello se busca que todo el 

personal involucrado en el proyecto tenga conocimiento del tema que se desarrollará y 

cómo se debe realizar. Además, el personal debe contar con los conocimientos requeridos 

para trabajar en el proyecto y en caso necesite refuerzo, se le brindará los medios que se 
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necesiten; puede ser capacitaciones, materiales, métodos, investigación) para que realice lo 

solicitado. 

Planes de Reconocimientos y recompensas 

Se le atribuye al personal un reconocimiento en su calificación de tdp1 por el trabajo 

realizado como QS; el cual verifica que se cumplan con todos los estándares de calidad. Y 

con ello, en su empresa donde labora, la cual es QA, le brindan un premio por el 

reconocimiento de una calificación acorde a su apoyo y contribución del trabajo que 

realiza. 

Viáticos 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) brinda los equipos necesarios 

durante el horario de clase de 4 a 7 pm de los martes y jueves. 

Los costos adicionales que cubre el proyecto son los de transporte que se necesiten para las 

reuniones de trabajo planificadas. 

Personal del Cliente requerido para el proyecto 

No Aplica. 

Se procede a elaborar una matriz de responsabilidades conocida como RAM para detallar a 

un nivel más específico las responsabilidades involucradas para el proyecto. La RAM se 

adjunta también como un anexo y es presentada en la siguiente ilustración:                                 
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Tabla 7: Matriz RAM del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plan de Comunicaciones 

A continuación, en este punto se presentan las diferentes maneras en las que se realiza el 

flujo de comunicación entre los involucrados del proyecto; además de detallar el canal de 

comunicación por el cual se notifican las actividades del proyecto. 

Comunicaciones del Proyecto 

Para asegurarnos de que todas las necesidades de comunicación de los stakeholders a lo 

largo del proyecto estén contempladas se ha realizado el análisis de stakeholders y luego de 

él se ha plasmado cada una de sus necesidades en la matriz. Estos dos documentos se 

adjuntan al final del presente plan: 

• Análisis de Stakeholders  

• Matriz de Comunicaciones del Proyecto  

Procedimientos para Actualizar el Plan de Gestión de Comunicaciones 

El Plan de Gestión deberá ser revisado y actualizado cada vez que: 

• Hay una solicitud de cambio aprobada o acción correctiva que impacte los 

requerimientos o necesidades de información de los stakeholders 

• Hay cambios en los miembros y roles del equipo del proyecto 

• Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales que se van a mantener a lo 

largo del proyecto 

• Cuando se presenten quejas, sugerencias o comentarios o evidencia de requerimientos 

de información no satisfechas 

• Hay evidencias de deficiencia de información entre los miembros del equipo de BDO y 

de UDEP 

La actualización del Plan de Gestión de Comunicaciones deberá seguir los siguientes 

pasos: 

• Identificación y clasificación de Stakeholders 

• Determinación de requerimientos de información 

• Elaboración/Actualización de la matriz de comunicaciones del Proyecto 

• Actualización del ítem correspondiente del Plan de Gestión de las Comunicaciones 
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• Aprobación del Plan de Gestión de Comunicaciones por el Comité Ejecutivo 

• Difusión del nuevo Plan de Gestión de Comunicaciones de acuerdo a lo definido en la 

Matriz de Comunicaciones 

Guías para Eventos de Comunicación 

• Guías para reuniones – Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

En cada reunión que se tenga con el Gerente, el Cliente o para cualquier entrevista que se 

realice, se elaborará un Acta de Reunión que deberá ser firmado por todos los presentes en 

el evento dado. Además, será responsabilidad de los Jefes de Proyecto tomar nota de los 

temas que se desarrollen en estas reuniones para luego plasmar los acuerdos y tareas en el 

Acta de Reunión. 

Las reuniones y entrevistas deben ser coordinadas con anticipación para que se realicen de 

forma puntual. Las reuniones con el Gerente de IT Expert y el Cliente se deberán realizar, 

en la medida de lo posible, una vez a la semana con los Jefes de Proyecto de manera 

presencial o, en su defecto, de manera virtual. 

• Guías para correo electrónico 

Las comunicaciones que se den a través de correo electrónico empezarán el asunto con 

"DINGOS - " para que sea fácil de identificar los correos referidos al proyecto. Asimismo, 

se deberán mantener todo correo enviado o recibido respecto al proyecto para futuras 

consultas. 

Guías para Documentación del Proyecto 

• Guías para Codificación de Documentos – la codificación de los documentos del 

proyecto será la siguiente: 

Los documentos seguirán la siguiente codificación:  

"DINGOS - [#] [Nombre] [versión].[extensión]" 

Donde [#] es un número opcional para algunos documentos que tengan un orden 

específico; [Nombre] es el nombre del documento en cuestión; [versión] es el número de 

versión que tenga el documento, según la guía especificada más adelante; y [extensión] es 

la extensión del documento tal como "doc", "ppt", etc. 
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• Guías para Almacenamiento de Documentos - El almacenamiento de los documentos 

del proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 

El almacenamiento de documentos del proyecto DINGOS se realiza en una carpeta virtual 

alojada en Google Drive llamada " Proyecto DINGOS" y que está compartida con el 

Cliente, Gerente de IT Expert, Jefes de Proyecto y cualquier interesado que lo solicite. Esta 

carpeta tiene a su vez subcarpetas para Plantillas, Fuentes, Actas de Reunión, y Gestión del 

Proyecto. 

Por otro lado, se tiene una carpeta virtual alojada en Dropbox llamada "3. DINGOS" que 

estará compartida con el Cliente, Gerente de IT Expert, Gerente de Proyectos, Asistente de 

Gerencia, Jefes de Proyecto y cualquier interesado que lo solicite. Esta carpeta contendrá 

subcarpetas para los documentos que se realicen a lo largo del proyecto. 

• Guías para Recuperación y Reparto de Documentos 

Los documentos, al estar almacenados en carpetas virtuales, se reparten a los interesados a 

través de la opción de compartir que cada servicio ofrece. Además, tanto Google Drive 

como Dropbox ofrece recuperación histórica de documentos por lo que se utilizaría esto en 

caso de ser necesario.  

Es importante notar que todas las versiones de los documentos deberán ser almacenados 

para cualquier revisión histórica que se necesite en el futuro. 

• Guías para el Control de Versiones 

Para cada nuevo documento que se elabore, y el formato que se usa para el manejo de 

documentos del presente proyecto será con la versión "v.1.0". Para cada actualización, 

modificación o ampliación del documento, se irán sumando versiones en el segundo orden, 

es decir, "v.1.1", "v.1.2, "v.1.3" y así sucesivamente. Cada vez que el documento sea 

revisado y/o aprobado por el Gerente o Cliente, se irán sumando versiones en el primer 

orden y convertirán el segundo orden en 0, es decir, de una versión "v.1.7" pasaría a ser 

"v.2.0". 

A continuación, se muestra la Matriz de Comunicaciones, en donde se detalla la 

información solicitada, el contenido, el responsable de la elaboración, el método de 

comunicación a utilizar, la frecuencia y  el código de EDT asociado. 
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Tabla 8: Tabla de Matriz de Comunicaciones del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Procedimiento para resolución de polémicas 

En el eventual caso de desarrollarse algún evento calificable de "polémico" que afecte 

directamente al proyecto, deberán seguirse los siguientes pasos: 

• Designar un responsable para la resolución de la polémica 

• Identificar problema, involucrados, criticidad y acciones de solución 

• Poner en práctica acción de solución 

• Registrar polémica en el siguiente cuadro 

 

Plan de Gestión de Riesgos 

La gestión del riesgo permite a los proyectos, poder gestionar la prevención y corrección 

de los eventos que afecten el desarrollo del proyecto. Tiene como objetivo principal 

identificar y prevenir eventos posibles que pueden ocurrir, antes de que puedan perjudicar 

el desarrollo del proyecto y los riesgos crezcan potencialmente interfiriendo con la 

 
Información 

requerida 
 

Contenido 
 

Respons. 
de 

elaborarlo 

 
Para su entrega a los  

Stakeholders 
 
 

Método de 
comunicación a utilizar Frecuencia 

 
Código de 

EDT 
asociado 

Cliente Profesor/Gerente Profesor 

Inicio del 
Proyecto 

Datos primarios del 
Proyecto. 

Shirley 
Caycho, 
Renzo 
Parra 

Project Charter 

- Correo electrónico 
- Reuniones virtuales 

Skype 
- Reuniones presenciales 
- Dropbox/Google Drive 

- Una vez  
Project 
Charter 
DINGOS   

Reporte de 
seguimiento/ 
Avance 

Entregables del proyecto 

Shirley 
Caycho, 
Renzo 
Parra 

Entregables 
(documentos) de la fase 
en cuestión. 

- Correo electrónico 
- Reuniones virtuales 

Skype 
- Reuniones presenciales 
- Dropbox/Google Drive 

- Semanal 
DINGOS – 
‘ENTREGA
BLE’X’’ 

Cierre del 
Proyecto 

Acta de culminación del 
proyecto. 

Shirley 
Caycho, 
Renzo 
Parra 

Acta de conformidad 

- Correo electrónico 
- Reuniones virtuales 

Skype 
- Reuniones presenciales 
- Dropbox/Google Drive 

- Una vez - 

Recursos del Proyecto 

Revisión de 
Avances 

Información (datos 
personales) del recurso 
asignado. 

Shirley 
Caycho, 
Renzo 
Parra 

- Entregables 
corregidos por el 
recurso. 
- Herramienta a 
implementarse en 
avance de desarrollo. 

- Correo electrónico 
- Reuniones virtuales 

Skype 
- Reuniones presenciales 
- Dropbox/Google Drive 

- Semanal - 

Ejecución del 
Proyecto 

Comunicación que 
corresponda a las 
actividades del proyecto. 

Shirley 
Caycho, 
Renzo 
Parra 

Cronograma - Dropbox - Semanal DINGOS – 
05 EDT 
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finalidad del proyecto. Además, es utilizado para planificar acciones de prevención y con 

ello, busca disminuir el impacto del riesgo al ser contemplado con anticipación, antes que 

afecte directamente el proyecto.  

Se presenta los siguientes roles y funciones del plan: 

• Gerente Profesor de IT Expert: 

- Monitorea el proyecto. 

- Apoya en hallar la prevención de los posibles riesgos en los que se encuentra 

involucrado. 

- Establece un plan de comunicación constante con los miembros del equipo. 

• Cliente Profesor: 

- Monitorea los riesgos del proyecto. 

- Apoya en la mitigación y contingencia de los riesgos hallados. 

- Apoya en las medidas remedios acuerdo al riesgo referido y si se encuentra 

involucrado, indica observaciones para la acción específica del proyecto. 

• Jefe de Proyecto:  

- Identifica los riesgos principales del proyecto. 

- Identifica las principales causas de los riesgos. 

- Evalúa los riesgos mediante el impacto y probabilidad que causa. 

- Identifica y agrupa la categoría a la que corresponde cada riesgo. 

- Establece el objetivo impactado a cada riesgo. 

- Identifica y verifica las mejores medidas remedios para cada riesgo. 

- Identifica las acciones preventivas contra el riesgo identificado. 

- Identifica cual es el nivel de probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

- Monitorea los principales riesgos. 

- Elabora un plan de contingencia de los riegos. 

- Elabora el plan de mitigación de riesgos. 

- Identifica y analiza los controles para los riesgos. 
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Tabla 9: Tabla de Riesgos del Proyecto 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Cambio del alcance Baja Alto Contar con diversas reuniones semanales con el cliente y aviso continuo 

sobre el estado del proyecto respecto al cronograma. 

2 La empresa virtual IT Expert no brinda 

toda la información que se requiere 

Media Alto Contar con reuniones pactadas y actas de reunión con los implicados. 

3 Recurso de QS no entrega a tiempo lo 

solicitado 

Media Alto Realizar un lazo de constante comunicación con el recurso para elaborar un 

horario que se respete y pueda asignar bien el tiempo de empleo para el 

proyecto y que cumpla con las entregas del cronograma establecido. 

4 Retraso en la entrega de SLA'S y 

Catálogo de servicios por parte del 

proyecto CANIP 

Media Alta Revisar el avance del proyecto CANIP y monitorearlo semanalmente. Si 

pasa el tiempo, los Jefes de Proyecto de DINGOS, elaborarán los SLA’s y 

catálogos de servicios que creen necesario para el desarrollo del proyecto. 

5 Los recursos abandonan el proyecto 

antes de culminar 

Media Alto Revisar el avance del recurso para desarrollar las nuevas tareas y las 

actuales, en caso no se contará con recurso, comunicación previa para pedir 

otro recurso o delegar entre los jefes de proyecto dicha tarea.  
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

6 No hay disponibilidad del cliente Baja Alto Contar con reuniones semanales que se cumplan en un horario fijo para 

realizar dicha reunión. 

7 Retraso por problemas de salud o viajes 

imprevistos en el quipo  

Baja Baja Contar con un tiempo extra entre actividades dentro del cronograma.  

8 Cambio organizacional, implicados Media Alto Administrar la veracidad y transferencia de la información mediante 

reuniones frecuentes. 

1. Elaborar y proponer plan de transferencia de puestos. 

2. Identificar a nuevo cliente. 

3. Presentación de proyecto a nuevo cliente. 

4. Aprobación de proyecto. 

9 Retraso por incumplimiento respecto a 

la elaboración de los entregables en el 

proyecto. 

Baja Baja Contar con un tiempo extra entre las actividades a realizarse dentro del 

cronograma. 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

10 Falta de conocimiento sobre las 

herramientas, metodologías a utilizarse 

Baja Alto Investigar constantemente sobre algún cambio de versión que pueda 

impactar en el desarrollo del proyecto. 

11 Mala elaboración e información de la 

situación actual de la empresa 

Media Alto Elaborar reuniones con los implicados para contar con los últimos detalles 

de algún evento inesperado que pueda afectar el desarrollo del proyecto 

respecto a los servicios que brinda IT Expert. 

12 Eliminación de los artefactos del 

proyecto 

Media Alta Elaborar repositorios y manejo de versiones en diversos programas como 

Google Drive o Dropbox, para mitigar el riesgo. 

13 No hay disponibilidad de recursos QS 

para el proyecto 

Media Alta Los jefes de proyecto al no contar con recursos QS, deberán asumir el rol y 

funciones del recurso faltante. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Además, se cuenta con que el proyecto no presenta costos ni presupuestos para el 

desarrollo. 

Los miembros del proyecto se comprometen con las actividades listadas que se presentan a 

continuación para realizar un seguimiento y control de riesgos,: 

• Los miembros del proyecto están obligados a realizar un constante seguimiento a los 

riesgos que se han identificado que impactan en el desarrollo del proyecto. 

• Los Jefe de Proyecto, tienen por responsabilidad, actuar de manera inmediata si algún 

riesgo se activa y revisar así el Excel del registro de riesgos del proyecto. 

• Si un riesgo identificado se activa, se debe comunicar a los implicados; cliente profesor 

y gerente profesor, para cumplir con la aplicación del plan de acción específico.  

• Para controlar el riesgo, se deben tener registradas las medidas preventivas y 

actualizarlas si e cuentan con más acciones específicas para no retrasar el avance del 

proyecto. 

• Se debe dar seguimiento a los controles identificados para mitigar el impacto del 

riesgo. 

Para conocer los riesgos que existen dentro del proyecto, se visualizará los riesgos 

dependiendo de la escala de impacto en la que se encuentre cada uno de los riesgos 

encontrados. 
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Tabla 10: Tabla de Registro de Riesgo del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia
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Marco Teórico 

En este capítulo se desarrolla los diversos marcos teóricos correspondientes al proyecto 

Diseño e Implementación de la Operación del Servicio para la empresa virtual IT Expert 

basado en ITIL V3, para brindar una contextualización más fácil de entender y adquirir. 
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Introduccion 

En un mercado globalizado como es el nuestro, las empresas buscan ser cada vez más 

competentes. Entre una de las constantes que se observa actualmente en las organizaciones, 

es el de adoptar tecnologías de información (TI) para el soporte de sus operaciones. Se ha 

creado la necesidad de sostenerse bajo los beneficios que esta brinda, para aumentar su 

competitividad y la satisfacción de los clientes.  

Sin embargo, adoptar TI en una organización no es tan fácil, requiere de recursos, apoyo de 

la dirección y un plan de cómo implementarlo. Entonces, a partir de la experiencia que 

muchas organizaciones obtuvieron con sus TI, se crearon varios conjuntos de acciones y 

procedimientos llamados "mejores prácticas" que son recomendaciones generales que están 

comprobadas y respaldan los estudios realizados para adquirir TI. 

Estas mejores prácticas actualmente se utilizan para adoptarlas a nuevas organizaciones, 

con el fin de obtener los mismos resultados exitosos de los que se obtuvo en primer lugar. 

Para brindar mejores servicios tecnológicos a un menor costo, existen dos mejores 

prácticas muy conocidas: MOF (Microsoft Operation Framework) e ITIL (Information 

Technology Infraestructure Library). Estas buscan establecer e implementar servicios 

tecnológicos eficientes, eficaces y confiables en las empresas. 

Definición de MOF (Microsoft Operation Framework) 

MOF es un conjunto integrado de mejores prácticas hecho por Microsoft que propone una 

serie de guías para el manejo de los servicios de TI en una organización, a través de todo 

su ciclo de vida. Para esto, MOF establece un ciclo de vida para los servicios de TI que se 

divide en tres fases: Plan, Deliver, Operate y una capa subyacente que está presente 

durante todo el ciclo de vida: Manage. 
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Ilustración 2: Ciclo de vida de MOF 

 

Fuente: Microsoft 

Definición de ITIL (Information Technology Infraestructure 

Library) 

Por otro lado, ITIL es también un conjunto de buenas prácticas que ofrece una guía para el 

manejo de los servicios de TI a lo largo de todo su ciclo de vida. Sin embargo, uno de los 

puntos en que se diferencia con MOF es que define cinco fases para la gestión de los 

servicios de TI: Estrategia de Servicio, Diseño de Servicio, Transición de Servicio, 

Operación de Servicio y Mejoramiento Continuo de Servicio. 
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Ilustración 3: Conjunto de proceso en ITIL v3 

 

Fuente: Moran 2010: 42 

Diferencias encontradas entre MOF e ITIL 

Entre las principales se encuentran: 

• Costo: ITIL se encuentra publicado en cinco libros que hacen referencia a cada una de 

las cinco fases que define ITIL, por otro lado, MOF se encuentra publicado 

gratuitamente en la web. 

• Organización: debido a las diferentes fases que cada uno tiene, algunas prácticas se 

encuentran a lo largo de todo el ciclo de vida para MOF, mientras que para ITIL se 

encuentra concentrado en una fase específica. 
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• Aplicación: Es importante señalar que Microsoft está dirigido a la implementación de 

las mejores prácticas de sus productos, aunque puede aplicarse fácilmente a cualquier 

organización. ITIL está dirigido para cualquier tipo de organización.  

• Especialización: Para ITIL existen cursos y exámenes de especialización y 

acreditación, mientras que para MOF no se ofrece eso1 

Definición de las fases de ITIL v3 

Para el presente proyecto se ha optado por usar ITIL para basarse en la realización del 

mismo. Elegimos ITIL por su flexibilidad, ya que ITIL es un conjunto de buenas prácticas 

que puede aplicarse a cualquier tipo de organización, e implementando solo los elementos 

necesarios para cada caso.  

De las cinco fases que ITIL define para la gestión de servicios tecnológicos, consideramos 

que la Operación del Servicio es una de las más importantes porque es la fase donde 

finalmente se le presta el servicio al cliente y este realmente percibe el valor del trabajo 

que se realiza en la empresa. La fase de Operación del Servicio es la penúltima fase de 

ITIL y se encarga de gestionar la operación del día a día de los servicios tecnológicos para 

que sean eficientes, de calidad y enfocados a las necesidades del negocio. Por lo tanto, se 

escogió trabajar sobre esta fase para el presente proyecto. 

Según la multinacional europea especialista en ingeniería, outsourcing y mantenimiento de 

sistemas TI distribuidos, OSIATIS: 

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

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

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

• Dar soporte a todos los usuarios del servicio. 

• Gestionar la infraestructura tecnológica necesaria para la prestación del servicio.” 

 

1 Cfr. OGC 2009 
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Ahora, la fase de Operación de Servicio de ITIL v3, incluye cinco procesos de los cuales 

tomaremos los siguientes tres para el proyecto: 

Gestión de Incidencias 

"El principal propósito de la gestión de incidencias es restablecer la 
operación de servicio normal tan pronto como sea posible, y comunicar la 
resolución al usuario final. Da soporte a la organización buscando 
minimizar la interrupción de procesos de negocio críticos, a través de la 
resolución a tiempo de incidencias en el entorno IT que afecten a la 
disponibilidad y rendimiento de los servicios." (INTECO, 2008) 
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Ilustración 4: Flujo de proceso Gestión de Incidencias 

 

Fuente: Office Goverment Commerce – OGC 
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Gestión de Problemas 

"El propósito principal del proceso de gestión de problemas es reducir el 
número de incidencias y problemas identificando causas raíz de las 
incidencias y problemas dentro de la infraestructura de IT para prevenir la 
reaparición de los mismos. La gestión de problemas tiene también un rol 
proactivo usando herramientas y técnicas para descubrir problemas e 
incidencias potenciales antes de que ocurran, y tomando acciones 
correctivas para prevenir las ocurrencias reales. Haciendo esto, la gestión de 
problemas intenta incrementar la disponibilidad y calidad de los servicios." 
(INTECO, 2008) 
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Ilustración 5: Flujo de proceso Gestión de Problemas 

 

Fuente: Office Goverment Commerce – OGC 
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Petición de Servicios TI 

"El principal propósito del proceso de gestión de solicitudes es satisfacer las 
solicitudes de un servicio no relacionadas con incidencias. Incluye la 
identificación, priorización, gestión y cumplimiento de los servicios de un 
catálogo de servicios establecido.  

Este proceso de gestión de solicitudes no suele tener personal dedicado 
exclusivo. Las actividades ligadas a este proceso las pueden realizar 
personal del Service Desk, de gestión de incidencias, equipos de 
operaciones de servicio " (INTECO, 2008) 

El presente proyecto DINGOS (Diseño e Implementación de la Operación del Servicio 

basado en ITIL v3) busca diseñar los tres procesos explicados anteriormente e 

implementarlos en una empresa. La empresa que se ha escogido para el diseño e 

implementación de estos procesos es IT Expert. 

Definición de la empresa virtual IT Expert 

Empresa Virtual IT Expert 

IT Expert es una de las cuatro empresas virtuales de la UPC (Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas) que se encarga de ofrecer servicios tecnológicos a las demás empresas 

de línea para que estas realicen exitosamente sus funciones. Una empresa virtual de la UPC 

es una empresa que funciona durante los ciclos académicos regulares de la UPC, que se 

encuentran físicamente en aulas dentro de la sede de Monterrico de la UPC y que se 

conforma por estudiantes y profesores de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación. 

Entre los servicios de TI que IT Expert actualmente ofrece están la instalación y despliegue 

de productos software en los servidores de IT Expert, el alojamiento de documentación de 

proyectos de las demás empresas, la creación de bases de datos, la creación de copias de 

respaldo de dichas bases de datos, etc. 

Diagrama de objetivos de la empresa virtual IT Expert 

En el diagrama de objetivos de la empresa virtual IT Expert,  muestra los objetivos que la 

empresa virtual desea conseguir, respetando la visión y misión empresarial.  Se aprecia 

también, el cumplimiento de cada objetivo específico para llegar a cumplir con el objetivo 

principal.
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Ilustración 6: Diagrama de objetivos de la empresa virtual IT Expert 

 

Fuente: Memoria de la Gerencia IT Expert 
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Definición de los Niveles de Madurez 

Para medir el desempeño de la Operación de Servicios en IT Expert se hace uso de una 

escala de niveles de madurez extraída de "ITIL Maturity Model and Self-assessment 

Service: user guide" que define cinco niveles de madurez y un nivel de ausencia: 

1. Nivel 0: Ausencia (caos) 

El proceso está totalmente ausente o solo parcialmente presente. Si el proceso está 

parcialmente presente, no tiene estructura, no se define responsabilidades y presenta 

inconsistencias en su operación. 

2. Nivel 1: Inicial (reactivo) 

Los procesos ad-hoc, son desorganizados o caóticos. La organización ha reconocido la 

existencia de los problemas, sin embargo, no existen procedimientos estandarizados de 

gestión y los procesos son vistos de poca importancia, con pocos recursos asignados a 

ellos. En cambio, existen procesos "ad-hoc" que se aplican para cada caso particular. 

3. Nivel 2: Repetitivo (activo) 

Los procesos siguen un patrón común. Están en una etapa donde se realizan 

procedimientos similares por diferentes personas al realizar la misma tarea. La 

capacitación es informal, no hay comunicación de procesos estandarizados y la 

responsabilidad recae en el individuo. Se confía en el conocimiento de cada individuo por 

lo que suceden errores. En general las actividades no tienen coordinación, son irregulares y 

son dirigidos a la eficiencia del proceso. 

4. Nivel 3: Definido (proactivo) 

El proceso ha sido reconocido y los procedimientos han sido estandarizados, 

documentados y comunicados a través de la capacitación. El proceso no es muy sofisticado 

y se le deja al individuo seguir los procedimientos definidos, por lo que pueden ocurrir 

desviaciones. El proceso tiene un responsable, objetivos, recursos asignados y se enfoca en 

la eficiencia y eficacia. Las actividades se están dando más proactivamente. 

5. Nivel 4: Gestionado (preventivo) 

El proceso ha sido plenamente reconocido y aceptado en toda TI. Está enfocada en el 

servicio y tiene objetivos y metas que se basan en los objetivos y las metas del negocio. 

Está totalmente definido, administrado y se está convirtiendo preventiva, con interfaces 

documentados y establecidos y dependencias con otros procesos TI. Los procesos son 
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monitoreados y medidos para el cumplimiento y se toman medidas cuando los procesos no 

parecen estar funcionando con eficacia. Los procesos o funciones están bajo constante 

mejora y demuestran buenas prácticas. Automatización y herramientas se utilizan cada vez 

más para ofrecer un funcionamiento eficiente. 

6. Nivel 5: Optimizado 

Se siguen y se automatizan las mejores prácticas. Se establece un proceso continuo de 

mejora, que ya ha dado lugar a un enfoque preventivo. TI se utiliza de forma integrada para 

automatizar el flujo de trabajo, proporcionando herramientas para mejorar la calidad y 

efectividad, haciendo que la organización sea rápida de adaptación. El proceso o función 

tiene objetivos y metas alineadas con los objetivos estratégicos globales del negocio y de 

TI. Estos se han convertido 'institucionalizadas' como parte de la actividad cotidiana de 

todos los involucrados en el proceso o función.2 

Bajo una evaluación rápida de la madurez de la Operación de Servicios en IT Expert, 

podemos decir que la empresa se encuentra inicialmente en un nivel 1. Por lo tanto, 

consideramos que la aplicación del presente proyecto DINGOS será de suma importancia 

por aportar grandes beneficios a IT Expert. 

Definición de PMBOK (Project Management Body Of 

Knowledge) 

Por otro lado, la gestión del proyecto se basa en las buenas prácticas definidas en PMBOK 

(Project Management Body Of Knowledge). Éste es un estándar internacionalmente 

reconocido que ofrece conocimientos para administrar proyectos. 

La guía PMBOK está comprendida por dos secciones, en la primera se encuentran los 

procesos y contexto de un proyecto y la segunda está basada en las áreas de conocimientos 

específicos para la gestión de un proyecto. Este modelo fue propuesto por el PMI para la 

ejecución de proyectos y plantea la aplicación de herramientas y técnicas a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto. 

En la actualidad hay 5 versiones del PMBOK, y esta última se publicó por el PMI en el 

2012. La quinta edición comprende la documentación y explicación de un total de 47 

2  Cfr. Axelos 2013 
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procesos de gestión, los cuales están distribuidos en 5 Macro-procesos. Estos macro-

procesos son: Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento/Control y Cierre del proyecto. 

Además, el PMBOK utiliza conceptos universalizados en el campo de la gestión de 

proyectos, eso quiere decir que un profesional que se encuentre recién ingresando en esta 

área de especialización, lo podrá comprender y aplicar en los diversos tipos de proyectos. 

Ilustración 7: Ciclo de vida del PMBOK 

 

Fuente: Method123 Project Management Methodology 

Gestión de Procesos de Negocio (BPM - Business Process 

Management) 

Notación BPMN 

La definición y construcción del modelado de procesos se basa en el lenguaje 

estandarizado BPMN (Business Process Modeler Notation), la cual es una notación gráfica 

estandarizada que permite realizar el modelado de procesos de negocio.   

El objetivo primordial de BPMN es brindar una notación estándar que sea legible y 

comprensible por todos los involucrados e interesados del negocio. Está realizado en base a 

diagramas simples con diversos elementos gráficos. Con ello, se busca que tanto los 

usuarios del negocio y los desarrolladores puedan comprender como se desarrolla el 

proceso. 

Cuentan con un BPD (Diagrama de Procesos de Negocio), el cual es un diagrama que 

permite representar gráficamente la secuencia de las actividades que ocurren dentro de un 

proceso, enfocándose en la técnica de “Flow Chart”. 
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Elementos de la notación BPMN 

Al contar con el BPD, este puede ser utilizado por los analistas, quienes son los encargados 

de diseñar y gestionar los procesos dependiendo del tipo de negocio en el que se 

encuentren, respetando las normativas del uso del BPMN. Además, dentro del BPD, se 

utiliza un conjunto de elementos gráficos, agrupaciones con  categorías, subprocesos, roles 

definidos para cada actividad propuesta en el diseñado, lo cual permite manejar la 

complejidad de los procesos de negocio. 3 

Ilustración 8: Lista completa de elementos de BPMN 

 

Fuente: Francisco Ruiz. Modelado de PN con BPMN 

Definición de la Metodología EUP 

El proyecto también usa la metodología EUP (Enterprise Unified Process). Es una 

metodología de sistemas de información orientada a la empresa. Es una extensión del 

Rational Unified Process (RUP). 

3 Cfr. BIZAGI 2014: 3 
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Se divide en 6 fases: inspección, elaboración, construcción, transición, producción y retiro. 

A diferencia del RUP que solo contaba con las 4 primeras fases.  Hay una nueva 

agrupación de disciplinas, y además, existe una creación de 7 disciplinas empresariales, 

aparte de la nueva disciplina: Operación y Soporte. 

Estas disciplinas empresariales creadas para EUP esencialmente son: 

• El Enterprise Business Modeling (EBM), el cual explora la estructura y procesos de la 

empresa, identifica los problemas, crea los planes de automatización e identifica los 

stakeholders.  

• El Portfolio Management (PM), planifica los proyectos, el portafolio software y 

administra los programas, contratos, riesgos empresariales y portafolio.  

• El Enterprise Architecture (EA), define los requerimientos de la arquitectura, identifica 

las vulnerabilidades y oportunidades, adopta una guía de implementación de EA y 

define las redes, despliegues, configuraciones, productos, entre otros.  

• Strategic Reuse, el cual se encarga del reuso de los activos, reempleo de artefactos y la 

estandarización.  

• People Mangement, se encuentra el liderazgo, la motivación, la administración de las 

personas y el entrenamiento.  

• Enterprise Administration, es el encargado de definir los roles de los diversos 

administradores empresariales, de redes, facilidades, seguridad e información, y la 

documentación, herramientas y otros.  

• Software Process Improvement, en esta se define las necesidades de mejora y 

administración, equipos de proyectos de soporte y la evolución del software y procesos. 
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Ilustración 9: Ciclo de vida del EUP 

 

Fuente: Introduction to the Enterprise Unified Process (EUP) 

Definición del EBM (Enterprise Business Modeling) 

Es una disciplina del EUP, la cual extiende el modelado de negocios permitiendo así a la 

organización darse cuenta explícitamente los beneficios de realizarlo fuera del contexto de 

un proyecto. 

La meta de esta disciplina de Enterprise Business Modeling, se refiere a como el modelado 

cumple con los requisitos de la empresa, para que se pueda entender y comunicar de lo que 

el negocio trata. Se explora no solo el proceso de negocio de la organización, sino también 

los requisitos de negocios globales para las aplicaciones de software que lo apoyan. 4 

El equipo debe empezar con el EBM como base, para explorar cada pequeño detalle 

pertinente al proyecto en cuestión y poder proporcionar información a los modeladores de 

negocio de la empresa para que poco a poco el EBM evolucione a una etapa mínima en la 

que se explique detalladamente lo que el negocio es. 

  

4 Cfr. Enterprise Agile: Overview  2014:2 
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Estado del Arte 

El Estado del Arte explora diferentes estudios relevantes para el problema planteado por el 

presente trabajo, donde se han aplicado conocimientos relacionados con la implementación 

de ITIL v3 en una organización, específicamente respecto a la fase de la Operación del 

Servicio. 
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Metodología 

Se realizó la búsqueda de artículos siguiendo la siguiente metodología. Se ingresaron las 

palabras clave “ITIL”, “incident”, “problem”, “management”, “service”, 

“implementation”, “ITSM” y “case study” en diferentes combinaciones en los motores de 

búsqueda ResearchGate, Directory Of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar y 

ScienceDirect. Además, se tomaron en cuenta ciertos criterios: exceptuando casos 

especiales, el artículo no debe haber sido publicado hace más de 5 años y preferentemente 

debe haber sido citado en otras publicaciones. De este modo, se encontraron 

aproximadamente 218000 artículos, de los cuales se seleccionaron 38. A continuación se 

realiza una breve revisión de la literatura sobre la implementación de ITIL. 

Revisión de la Literatura 

Cannon [2] y Roller [39] señalan la importancia de la implementación de un marco de 

referencia para la gestión de servicios de tecnología de la información (ITSM) para apoyar 

y supervisar el desempeño de servicios de TI. ITSM se está volviendo más y más popular 

en la comunidad de TI [37]. Como concepto de gestión, ITSM hace hincapié en los 

servicios de TI, los clientes, acuerdos de nivel de servicio, y el manejo de las actividades 

diarias de un departamento de TI a través de procesos [32]. Esto contrasta con enfoques 

más centrados en tecnología para las operaciones de TI. Como señala van Bon [45], “ahora 

ellos (los proveedores) tienen que considerar la calidad de los servicios que prestan y 

centrarse en la relación con los clientes". Existen varios modelos de referencia para 

procesos ITSM, entre las que ITIL es el más aceptado y utilizado [5].  

Muchos estudios simplemente exploran cómo y qué enfoques de ITSM se han 

implementado. Más allá de puros enfoques descriptivos, algunos grupos de investigación 

están investigando con más detalle las razones de por qué y cómo las organizaciones están 

implementando ITIL y han comenzado a revelar los factores para una  implementación de 

ITIL exitosa (por ejemplo, [37]). 

ITIL es un marco de buenas prácticas recogidas de las organizaciones del sector público y 

privado en todo el mundo encaminadas a lograr la entrega de servicios de TI de alta 

calidad, esencialmente para ITSM [21].  
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Algunos investigadores concluyeron dos razones principales para la implementación de 

ITIL; uno que es el mayor enfoque en el servicio al cliente ([40], [36], [33], [9], [42]). La 

otra razón es el creciente interés en tener un gobierno de TI eficaz y transparente [9].  

Pollard y Cater-Steel [37] realizaron un estudio sobre la implementación de ITIL en cuatro 

empresas públicas y privadas en EEUU y Australia. Encontraron que 3 de las 4 

organizaciones experimentaron una situación de crisis que sirvió como un disparador para 

iniciar su pro-ceso de implementación de ITIL. Mientras que para Talla y Valverde [43] 

investigar cómo usar ITIL para realizar una reingeniería de procesos de soporte de 

servicios de TI se motivó con la mejora de la calidad y la reducción de los costos de las 

operaciones, de modo que se mejore la posición de la organización en el mercado. 

Las empresas deciden implementar ITIL por razones variadas. Algunos artículos señalan 

que es para mejorar la eficiencia operativa ([31], [4], [37] y [3]), reducir costos de TI ([31], 

[4], [37], [3] y [16]), mejorar la orientación al servicio ([31], [4], [37], [3] y [16]), 

incrementar el enfoque en la entrega de servicios ([31], [4], [37] y [3]), mejorar la calidad 

del servicio ([31], [37] y [3]) y la satisfacción del cliente ([31], [37], [3] y [16]). Además, 

las empresas esperan que ITIL ayude a que las funciones de TI estén más alineadas, tanto 

interna como externamente ([31], [37] y [3]) y a que se cumplan requisitos externos ([31] y 

[4]).  

Dado que las publicaciones de ITIL no describen cómo adoptar, adaptar o implementar las 

mejores prácticas para la gestión de servicios de TI, la implementación de ITIL puede ser 

engorroso y lleva mucho tiempo si uno no sigue un plan para la mejora en base a 

prioridades, dependencias, y lineamientos [34]. Así, parecería útil explorar las diferentes 

estrategias de implementación que las organizaciones están empleando en su adopción de 

las mejores prácticas de ITIL [37].  

En un estudio de cómo las organizaciones implementan procesos de negocio, Vathanophas 

[47] señaló que los participantes difieren en la elección de estrategia de implementación. 

Algunos utilizan el enfoque "big bang" (es decir, una estrategia de implementación que 

pone en marcha todas las partes de un sistema, al mismo tiempo en una empresa o 

división), mientras que otros utiliza-ron enfoques por fases o en paralelo que traen a bordo 

nuevos sistemas o procesos módulo por módulo. El tipo de estrategia de ejecución 

empleado parece depender de la situación, la dirección de la empresa y presupuesto. El 

enfoque "big bang" fue visto como el más ambicioso y difícil por varias razones, 
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incluyendo la resistencia al cambio, la naturaleza de los procesos de negocio existentes y la 

"mentalidad necesaria para adaptarse a un sistema completamente nuevo". El enfoque "big 

bang" parece más apropiado para las pequeñas empresas que se enfrentan a tiempos de 

implementación más cortos o para configuraciones iniciales en empresas nuevas. El 

enfoque en paralelo o por etapas parece funcionar bien para las grandes organizaciones con 

sistemas heredados existentes donde consultores tendrían que ser contratados por un 

período de tiempo mucho más largo, y donde se incurren costos significativamente 

mayores [37]. 

Por otro lado, Cater-Steel y Pollard [8] notaron que ITIL se implementa como un proyecto 

en algunas organizaciones y para otros es visto como una mejora continua de procesos o 

"business as usual". El enfoque es marcadamente diferente. Cuando se implementa como 

un proyecto, el gerente de servicio busca la aprobación de la alta gerencia, se desarrolla un 

modelo de negocio con el análisis de costo-beneficio, se definen plazos y se aplica 

personal dedicado o consultores para el proyecto. Por otra parte, tomar el enfoque de 

“business as usual” no requiere la aprobación del nivel ejecutivo, se espera que el personal 

absorba trabajo extra en sus cargas de trabajo existentes, y se les faculta la capacidad de 

efectuar cambios. 

Cater-Steel y otros [5] encontraron que aunque las organizaciones normalmente estaban 

estableciendo proyectos y programas de cambio para sus implementaciones de ITIL, 

algunas organizaciones optaron por introducir ITIL como parte de los negocios o "business 

as usual" [8]. A pesar que se ha confirmado que la mayoría de organizaciones comienzan 

dando prioridad a las áreas centradas en el usuario, como la gestión de mesa de servicios y 

de incidentes y, desde allí, continúan gradualmente con procesos como la gestión de nivel 

de servicio, gestión del cambio y gestión de problemas ([5], [15]), también hay 

organizaciones más ambiciosos que están implementando toda la gama de procesos en un 

esfuerzo conjunto y coordinado. Cuando se trata de software ITIL, la mayoría de 

organizaciones aplican uno de los muchos paquetes de software estandarizados 

disponibles, pero también hay los que están aplicando y personalizando software de código 

abierto utilizando sus propios recursos internos [14]. 

En un caso de estudio realizado por Lucio-Nieto y otros [26] descubrieron que ITIL solo 

describe qué se debe hacer para implementarlo, pero no qué hacer luego de la 

implementación. Argumentan para complementar la implementación de ITIL, es necesario 
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realizar una implementación de una Oficina de Gestión de Servicios. En contraste, Iden y 

Eikebrokk [18] explican que el factor para mantener los efectos de la implementación de 

ITIL en una organización es la gestión de procesos. 

Sebaaoui y Lamrini [41] realizaron un caso de estudio donde implementaron ITIL en una 

compañía de Marruecos. En su estudio propusieron e hicieron uso de un método de 

implementación basado en seis fases. Por otro lado, en el estudio de Ahmad y otros [1] se 

propone, a partir de un estudio, un plan para la implementación de ITIL basada en 12 pasos 

y enfocada en procesos, personas y tecnología. 

ITIL es un marco de referencia, y las organizaciones deben decidir cómo aplicar 

efectivamente las mejores prácticas; cada organización debe diseñar sus propios procesos 

sobre la base de los principios de ITIL. Se ha encontrado que para algunos procesos, el 

modelo de referencia se utiliza casi como un modelo, mientras que otros procesos deben 

adaptarse profundamente para adaptarse al contexto y las necesidades de la organización 

[14]. 

La investigación ha identificado varias variables con-textuales que pueden influir en el 

proceso de implementación de ITIL, como razones para adoptar [28], la percepción de los 

resultados [30], la participación de la gestión [20], el tamaño y recursos de la firma [3], y la 

experiencia del equipo del proyecto [19]. Dado que hay diferencias significativas entre el 

nivel de implementación de ITIL en las organizaciones del sector público y privado [9], se 

podría esperar que tienen diferentes razones para la implementación y diferentes 

estrategias de implementación. 

Marrone y otros [28] reportan que la adopción de ITIL varía entre los sectores 

empresariales de Australia, el Reino Unido y los EE.UU. Encontraron que las empresas de 

la información y las telecomunicaciones, y los sectores de servicios públicos financieros 

tienen en promedio el mayor porcentaje de procesos de ITIL implementados, mientras que 

las organizaciones del sector público y la educación tienen el más bajo. Iden y Eikebrokk 

[16] encuentran que el estado de implementación de las empresas privadas en los países 

nórdicos es más alta que para las empresas del sector público; designando que los sectores 

de negocio moderan el progreso de implementación. La experiencia en ITIL, que 

representa los años desde que se inicia un proyecto de ITIL, es otra variable de contexto, lo 

que es razonable ya que una adopción completa de ITIL toma años [35]. La última variable 

de contexto identificado por nuestra revisión de la literatura es el tamaño [3], que 
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representa el grado de los recursos de personal disponibles. La importancia del tamaño 

confirma la opinión general de la implementación de ITIL como una actividad exigente 

que requiere importantes recursos, lo que nos lleva a esperar que las grandes empresas 

estén más avanzadas. 

Los estudios también han identificado factores que son vitales para tener éxito en un 

proyecto de implementación de ITIL [20]. El apoyo de la gestión, la educación y la 

capacitación, la participación de los empleados, y la información y comunicación son 

algunos de los factores críticos de éxito mencionados con frecuencia [20]. 

Muchos estudios han encontrado que la participación de la dirección de TI se asocia con 

una implementación de ITIL exitosa ([3], [10], [20], [30], [37], [44], [41]). La 

participación de la dirección de TI significa que los ejecutivos de TI se comprometen y 

proporcionan un fuerte apoyo y retroalimentación durante la implementación. También 

implica que la dirección debe defender la implementación de ITIL [20]. Además, se 

encontró que el compromiso de la organización en términos de emplea-dos que acepten la 

necesidad de ITIL y le den prioridad ([3], [11], [14], [37], [41]) y darle la oportunidad al 

personal clave de mantenerse en el proyecto para mantener la continuidad [20] influyen en 

el logro.  

Investigaciones anteriores también han acentuado las habilidades del equipo del proyecto. 

Los miembros del proyecto necesitan ser entrenados suficientemente ([3], [11], [20], [37]), 

utilizar los métodos formales para el modelado y diseño de procesos, y ser altamente 

dedica-dos al esfuerzo [14]. 

Además, a partir de un estudio realizado por Pollard y Cater-Steel [37] en 4 empresas, 

entre EEUU y Australia, de diferentes sectores encontró ocho factores que contribuyeron al 

éxito. Encontraron que el apoyo de la dirección, la capacitación y concienciación del 

personal, una cultura orientada a ITIL, los procesos como una priori-dad, el uso de 

métricas orientadas al cliente, el uso de consultores y una cuidadosa selección de la 

herramienta software influyen en el logro. 

Por su parte, Tan, Cater-Steel y Toleman [44] consideran evidente que una serie de 

factores contribuyeron al éxito de la implementación de ITIL en Queensland Health: el 

soporte de alta dirección, el rol del campeón del proyecto, la relación con los proveedores, 
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el cambio en la cultura corporativa, la gobernanza y la ejecución del proyecto y la 

comprensión de beneficios. 

En el caso de estudio realizado por Lucio-Nieto y otros [26] se organizan las lecciones 

aprendidas en tres categorías: personas, procesos y tecnología. Señalan que dichas 

categorías son consideradas factores de éxito post-implementación de ITIL. 

El estado de implementación de ITIL en las organizaciones es un tema recurrente en los 

artículos revisados ([4], [5], [15]). Por ejemplo, existe un aumento en la necesidad de 

implementar algunos procesos de TI en sistemas de atención de salud. Esto es 

principalmente debido a la presión financiera sobre los sectores de salud y la necesidad de 

minimizar el costo y aumentar la eficiencia. 

Krey [24] ha realizado un estudio que investiga la situación del gobierno de TI en 23 

hospitales suizos. El estudio ha identificado a ITIL como el enfoque más importante para 

ITSM. Se reporta que el 47% de los hospitales observados no tienen un marco de gobierno 

de TI implementado. El estándar más popular, si se utiliza, era ITIL. 

Hoerbst y otros [13] realizaron un estudio con 83 hospitales de 5 países de Europa Central. 

Descubrieron que la mayoría cuenta con un departamento de TI pero que solo el 59% tiene 

una estrategia de TI y, además, que el presupuesto anual dedicado a TI es menor al 2% en 

más de la mitad de los hospitales. Por otro lado, solo 5 hospitales dijeron tener 

implementado ITIL de los cuales 4 tienen implementado, entre otros, la Gestión de 

Incidentes y Problemas, mientras que otros 8 manifestaron sus planes por implementar 

ITIL en los próximos 2 años. El estudio también señala los problemas encontrados durante 

la introducción de ITIL y las razones por las que aún no se implementa ITIL en la mayoría 

de hospitales. 

Por otro lado, Latif, Din e Ismal [25] realizaron un estudio en el ámbito de las TIC. 

Encontraron que el 76% de los participantes consideraban que la adopción de un marco de 

gobernanza es críticos para el éxito del futuro de una empresa. Cater-Steel y McBride [6] 

utilizaron la teoría de actor-red para examinar la adopción exitosa de ITIL por una gran 

institución financiera del Reino Unido. 

Kanapathy y Khan [23] examinaron en un estudio la relación entre el progreso de la 

implementación de ITIL y el tamaño de las empresas en Malasia. Se distribuyó una 
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encuesta a 84 empresas. Los resultados muestran que el 24% de las grandes empresas eran 

conscientes de ITIL en contraste con el 17% en las pequeñas y medianas empresas. 

Además, el 41% de los encuestados han implementado en gran parte de ITIL, mientras que 

el 14% no tenía planes de hacerlo. 

ITIL se ha convertido en un estándar global para las mejores prácticas en servicios de TI, 

pero muchas compañías, que ya pasaron por una implementación completa de procesos de 

ITIL, se han dado cuenta que no todos los procesos de ITIL son de igual importancia y 

tienen el mismo valor para ellos - de hecho, muchos coincidieron en que la 

implementación de ITIL es desafiante ([9], [27], [42]).  

Los desafíos encontrados al implementar ITIL han si-do presentados en varias ocasiones 

([3], [44], [37]). No está bien explicado en la documentación, y proporciona sólo una guía 

general sobre qué procesos implementar; dejando a los gerentes en duda acerca de las 

mejores prácticas para implementar ITIL [42]. Otro rasgo poco atractivo de ITIL es la 

resistencia que recibe por parte del personal debido a la mala gestión del cambio.  

En un estudio realizado por Pollard y Cater-Steel [37] encontraron cuatro retos en la 

implementación de ITIL. Estos son: el uso de dobles roles, el involucrar a las personas 

adecuadas, obtener el apoyo del personal técnico y la medición del retorno de la inversión. 

Tan, Cater-Steel y Toleman [44] examinaron la experiencia de Quensland Health al 

implementar un modelo centralizado de gestión de servicios TI basado en ITIL. Señalan 

los retos y progresos que encontraron en el caso de QH. Encontraron que en un inicio, a 

pesar de tener el apoyo de la dirección, no se manifestaba el compromiso en la 

implementación del proyecto. Además, el proyecto se condujo con un enfoque "business as 

usual" en el sentido que no se le dio atención a temas como horario, recursos y experiencia.  

De acuerdo con OGC [32], el departamento de operaciones de TI debería ser una 

organización de servicio que proporciona servicios de TI para el negocio, y la meta es 

construir y entregar servicios de TI que satisfagan las necesidades y requisitos del negocio. 

La adopción de ITSM puede, de acuerdo con Van Bon [45], conducir a la mejora de la 

satisfacción del cliente, aumentar la calidad del servicio, bajar los costos de producción, 

esclarecer la estructura organizativa, aumentar el control de la gestión, fomentar una 

cultura orientada a los servicios, y establecer un marco uniforme de referencia para la 

comunicación interna y externa. 
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El marco ITIL se utilizó con éxito en [22] para mejorar el proceso de gestión de incidentes. 

Así, ITIL tiene muchos beneficios como el ahorro de costes, gestión de riesgos y 

simplificación de las operaciones de TI [27].  

En Sudáfrica, Potgieter, Botha y Lew [38] realizaron un caso de estudio con una 

organización del gobierno y concluyó que tanto la satisfacción del cliente como el 

rendimiento operativo mejoran a medida se implementan procesos de ITIL.  

Por otro lado, después de analizar la implementación de ITIL en seis empresas alemanas, 

Hochtein, Tamm y Brenner [12] encontraron que los beneficios de la adopción de ITIL es 

la  mejora en la orientación cliente/servicio y la calidad de servicios de TI; mayor efi-

ciencia debido a la estandarización, optimización de procesos y automatización de 

procesos; y la transparencia y la comparabilidad a través de documentación de procesos y 

monitoreo de procesos.  

Además, Cater-Steel y otros [4] replicaron la investigación que se llevó a cabo con seis 

organizaciones ale-manas [12] con 12 organizaciones en Australia, Reino Unido y Nueva 

Zelanda, y encontraron que los beneficios realizados por ITIL incluyen la mejora de 

enfoque en la gestión de servicios, una infraestructura más pre-decible, la mejora en la 

consulta con los grupos de TI dentro de la organización, una negociación más fluida de los 

acuerdos de nivel de servicio y un servicio continuado de extremo a extremo. 

En el caso de estudio de implementación de ITIL que realizaron Sebaaoui y Lamrini [41] 

señalan cinco mejoras que se dieron en la organización. Estas son: normalización de 

buenas prácticas en la empresa, mejora significa-tiva de la calidad de servicios de TI, 

trazabilidad y visibilidad de los incidentes, mejora de la visibilidad de las funciones de la 

mesa de ayuda y capitalización del conocimiento de la mesa de ayuda. 

Una investigación más reciente Iden y Eikebrokk [17] también señala los logros que las 

empresas obtienen con la implementación de ITIL. En base a la frecuencia reportada por 

los estudios, la mejora de la calidad del servicio ([12], [38], [29] y [7]) y la mejora de la 

satisfacción del cliente ([38], [29], [7] y [16]) son especialmente relevantes. Los resultados 

también indican que ITIL conduce a una operación más ágil, ejemplificada por la mejora y 

estandarizados de los procesos y funciones y responsabilidades más clarificadas ([29], [7] 

y [16]). La investigación también encuentra ganancias financieras, como la mejora del 
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rendimiento de la inversión y la mejora de la utilización de los recursos de TI ([29], [7] y 

[16]). 
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Desarrollo del Proyecto 

En este capítulo, se evalúa la situación inicial durante el ciclo 2014-02 de los procesos de 

la empresa virtual IT Expert, se definen los nuevos procesos de Gestión de Incidentes, 

Gestión de Problemas y Petición de Servicios TI,  se realiza un benchmarking entre tres 

herramientas tecnológicas que acompañaría la implementación de los procesos, y se 

detallan los pasos que se siguen para la implementación del modelo de procesos soportado 

en la herramienta tecnológica iTop y en conjunto con el plan de capacitación y manuales 

de usuario. 
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Empresa Virtual IT Expert 

Misión de IT Expert 

Aplicar estándares de calidad internacionales a los procesos involucrados en la prestación 

de servicios y desarrollo de proyectos  de TI. 

Visión de IT Expert 

Ser la empresa virtual líder en la UPC con mejor calidad de servicios y proyectos sobre 

tecnologías de información. 

Diagrama de Objetivos 

Descripción 

El artefacto de Diagrama de Objetivos representa gráficamente los objetivos que la 

empresa IT Expert desea conseguir, los cuales están acorde con su visión y misión 

empresarial. En el encabezado del diagrama se encuentra el objetivo principal de la 

empresa y a partir de él, se establecen los objetivos específicos que ayudan a que se 

cumpla el objetivo principal. 

Propósito 

El propósito del Diagrama de Objetivos es representar el objetivo principal y los objetivos 

específicos del negocio.  

Alcance 

El artefacto de Diagrama de Objetivos representa el objetivo principal y los objetivos 

específicos del negocio, en base a la Visión y Misión de la empresa. Este artefacto será la 

entrada para el artefacto Justificación de Macro procesos Empresariales. 
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Diagrama de objetivos 

Ilustración 10: Diagrama de Objetivos de IT Expert 

 

Fuente: Memoria de la empresa virtual IT Expert 
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Situación Inicial 

La empresa virtual IT Expert inicialmente, respecto a los procesos Gestión de Problemas y 

Gestión de Incidentes, no cuenta con un proceso definido y afinado para su ejecución 

organizacional, por lo tanto, el apoyo que brinda como empresa encargada del préstamo de 

servicios, aún no puede mejorar el manejo de sus procesos.   

Por otro lado, el proceso Petición de Servicios TI dentro de la empresa virtual IT Expert se 

encuentra con el nombre ‘Atender la Solicitud de Servicio’ y si bien es un proceso que se 

encuentra definido, no se encuentra a un nivel estructurado organizacional. 

Evaluación de Madurez 

Para cada uno de los tres procesos señalaremos el nivel alcanzado, a partir de la evaluación 

que se realizó. Además, se anexa la plantilla que se utilizó para la evaluación completada. 

El resultado de la evaluación se muestra a continuación: 

Tabla 11: Evaluación de madurez inicial 

 Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Incidencias 1 10 2 2 0 0 

Problemas 1 10 2 2 0 0 

Petición de Servicio TI 0 6 4 3 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

• Petición de Servicios de TI - Nivel de Madurez 2 

El nivel de madurez es 2, porque en casi todo el flujo del proceso, la solicitud es aprobada, 

y en casos excepcionales, sucede que no es aprobada. Por motivos que, el gerente de 

servicios les da a conocer a los jefes de proyectos y les explica las causas por la cual la 

solicitud fue rechazada.  

Además, existe el proceso definido dentro de la empresa virtual, sin embargo, la forma de 

registrar las solicitudes no es la adecuada ya que el formato Excel con el que se cuenta, no 

representa la seguridad adecuada y puede ser eliminado y por ende, no permite la 
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trazabilidad. Cabe resaltar que este proceso sí cuenta con el rol definido formalmente, el 

cual es gestor de servicios. 

• Gestión de Incidentes - Nivel de Madurez 1 

El nivel de madurez es 1, porque no se siguen los procedimientos adecuados para resolver 

la priorización y por ende los incidentes, existe una sobrecarga de trabajo en los empleados 

lo cual ocasiona que los incidentes no se resuelvan de forma oportuna. No se cuenta con el 

rol formalmente definido. Además, no todos los incidentes son reportados a cualquiera de 

los empleados y hay gran cantidad de incidentes repetidos que se resuelven de manera 

reactiva sin contar con un historial de ellos 

• Gestión de Problemas - Nivel de Madurez 1 

El nivel de madurez es 1, ya que no existe evidencia de una gestión de problemas y se sabe 

que existen problemas recurrentes pero no se encuentra la solución adecuada, es decir la 

causa raíz no es detectada y no se puede realizar el diagnóstico del problema. Por otro lado, 

no se cuenta con el rol formalmente definido de gestor de problemas. 

Nivel de Riesgo 

Además, para cada proceso se ha definido un nivel de riesgo según su nivel de madurez: 

• Petición de Servicio de TI -Nivel de riesgo 3  

El nivel de riesgo es 3, ya que, en algunos casos no existe un control de aprobación 

adecuado en las peticiones de servicio de TI por lo que hay solicitudes que pasan 

directamente al operador de servicio y este no le comunica al gerente de servicio. Esto 

genera problemas ya que puede haber solicitudes que son aprobadas sin considerar el 

impacto dentro de la organización. Por otro lado, las solicitudes son guardadas en un Excel 

lo que puede generar pérdida de información. 

• Gestión de Incidencias: Nivel de riesgo 5  

El nivel de riesgo es 5, ya que si no se solucionan los incidentes actuales por los que la 

empresa atraviesa, puede ocasionar a corto plazo un mayor número de incidentes 

reportados ya que no hay suficientes recursos que pueda cubrir este rol. Ello ocasiona que 

los sistemas con los que trabaja la empresa se vea afectados e impida seguir el trabajo con 
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normalidad. Además, la inconformidad e insatisfacción de los clientes que confían en la 

calidad del servicio que es afectado. 

• Gestión de Problemas: Nivel de riesgo 4  

El nivel de riesgo es 4, ya que al presentarse muchos incidentes en conjunto, estos no se 

pueden solucionar de manera eficiente y eficaz. Existen incidentes que se dan con mucha 

frecuencia y no existe una solución rápida con la que la calidad de los servicios de TI se 

vea afectada. 

Diseño de la Operación del Servicio en IT Expert 

Diagrama de la Organización 

Descripción 

A continuación se presenta el diagrama de la organización, aquí se representa la estructura 

organizacional básica o estándar para una empresa de servicios informáticos. Esta 

estructura soporta los procesos que se han identificado en el mapa de macro procesos. 

Propósito 

El propósito es identificar la estructura organizacional de una empresa de servicios de TI y 

de esta forma conocer las áreas que pertenecen a la organización, así como sus principales 

funciones. De esta forma,  se podrá verificar que las actividades representadas en el 

diagrama de cada proceso, son las que corresponden y relacionan con las actividades de 

cada área de la organización que participa en el proceso. 

Alcance 

Contiene el Diagrama de la Organización, en él se muestra la organización de la empresa 

en forma jerárquica; así como la descripción de las principales actividades que debe 

cumplir cada área identificada en la estructura organizacional. Se ha desarrollado para 

conocer las relaciones que existen entre departamentos y quiénes están a cargo. 
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Diagrama de organización 

Ilustración 11: Diagrama Propuesto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Descripción del organigrama 

El Gerente General dirige y administra la Empresa con el fin de que los servicios 

brindados sean de calidad y estén alineados a la misión y visión. Asímismo, supervisa y 

brinda asesoramiento a los proyectos del portafolio de la empresa. Sus funciones 

principales son: 

• Evaluar los informes y tomar decisiones. 

• Planificar el desarrollo de la empresa. 

• Evaluar a los colaboradores y el trabajo realizado. 
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• Coordinar con el directorio (comité) los avances, cambios y propuestas para la 

empresa. 

• Controlar los proyectos, servicios y actividades de la empresa IT Expert. 

El Gerente de proyectos se responsabiliza por el cumplimiento de los proyectos de 

investigación y desarrollo. Por otro lado maneja la cartera de proyectos propuestos y que 

los proveedores externos brinden los servicios que los proyectos soliciten. Por último, es el 

encargado de que se cumpla el Plan Estratégico de la Empresa durante su gestión. Sus 

funciones principales son: 

• Validar el Plan Estratégico y actualizarlo de acuerdo al entorno y necesidades de la 

organización. 

• Alinear los proyectos con la estrategia empresarial. 

• Negociar con proveedores externos para asegurarse de que todos materiales (bienes o 

servicios) necesarios para un proyecto estén en el momento adecuado. 

• Administrar los recursos humanos. 

• Hacer seguimiento y control oportuno. 

• Informar a todos los stakeholders los avances o retrasos de los proyectos. 

• Participar en la integración del equipo del Proyecto: definir los perfiles con las 

competencias necesarias. 

El Asistente de gerencia tiene la función de ser el soporte de la Gerencia de Proyectos y  

Servicios. Maneja la documentación necesaria para que los Gerentes de Proyectos y 

Servicios puedan presentar los informes de avance ante la Gerencia General. Sus funciones 

principales son: 

• Comunicar las actividades realizadas por la Gerencia. 

• Supervisar la validación de los procesos de la empresa. 

• Mantener actualizado el Manual de Organización y Funciones (MOF). 

• Mantener actualizada la página web de IT Expert. 

• Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia. 
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El Gerente de servicios se encarga de corroborar que todos los servicios brindados estén 

alineados con los frameworks y metodologías que utiliza la empresa. Asimismo, es quién 

capacita al gestor de servicios para que la Gestión de Servicio sea de calidad. Por último, 

es el encargado de que se cumpla el Plan Estratégico de la Empresa durante su gestión. Sus 

funciones principales son: 

• Validar el Plan Estratégico y actualizarlo de acuerdo al entorno y necesidades de la 

organización. 

• Inventariar los recursos de la empresa, analizar periódicamente su uso y considerar la 

necesidad de cambios o mejoras de los mismos. 

• Establecer la definición de los procesos y procedimientos de la empresa. 

• Definir el plan de evaluación, y manejo de riesgos para la gestión de procesos. 

• Supervisar el control de riesgos de los procesos; validar y verificar el plan de acciones. 

• Coordinar sobre la modificación en los servicios, estado de la base de datos y los 

servidores. 

• Verificar que  la calidad de los servicios mejore en base al framework ITILv3. 

El Gestor de servicios tiene la función de mantener el catálogo de servicios actualizado 

con los servicios que se encuentren operativos además de validar que los servicios respeten 

un estándar para su definición formal. Se enfoca también de promocionar los servicios que 

presta la empresa para mantener informado a toda la cartera de clientes. Sus funciones 

principales son: 

• Crear nuevos servicios en el catálogo de servicios. 

• Actualizar la información de los servicios del catálogo de servicios. 

• Generar el catalogo técnico de servicios. 

• Generar el catálogo de negocio de servicios. 

• Promocionar los servicios de la empresa y sus cambios a los clientes. 

• Evaluar el nivel de conocimiento por parte de los clientes a cerca de sus servicios. 

• Evaluar el esfuerzo de la empresa de promocionar los servicios. 
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El Soporte es la división que se encarga de asegurar que los clientes tengan acceso a los 

servicios apropiados que cumplan con los requerimientos de negocio. Sus funciones 

principales son: 

• Gestionar las incidencias de los clientes. 

• Gestionar los problemas hallados en los servicios. 

• Gestionar los elementos de configuración de TI. 

El Gestor de incidencias tiene la función de registrar e identificar las incidencias 

reportadas, así como también hacerles seguimiento para luego comunicarlos a los grupos 

de soporte interno y externo. Sus funciones principales son: 

• Recibir, registrar y hacer seguimiento a los eventos reportados. 

• Monitorear y escalar el incidente de acuerdo a los procedimientos relativos al SLA. 

• Examinar y coordinar los incidentes a los grupos de soporte internos y externos. 

• Proveer información a la Gerencia para la mejora de la gestión de servicios. 

• Apoyar para identificar problemas. 

El Gestor de problemas mantiene un registro de los errores, las causas y los planes de 

contingencia en caso ocurran éstos. Además, debe verificar los elementos de configuración 

para prevenir de incidentes y así minimizar el porcentaje de problemas. Sus funciones 

principales son: 

• Minimizar el impacto negativo de incidentes y problemas. 

• Prevenir la ocurrencia de incidentes ocasionados por CI’s (elementos de configuración) 

de TI. 

• Investigar la causa raíz de los incidentes e iniciar acciones para corregir 

permanentemente la situación presentada. 

• Mantener un registro de los errores conocidos. 

El Gestor de la configuración tiene la función de dar mantenimiento a la información 

requerida sobre Elementos de Configuración (CI's) y de prestar servicios de TI. Con esta 

finalidad, da mantenimiento a un modelo lógico que contiene los componentes de la 

infraestructura de TI y sus respectivas asociaciones. Sus funciones principales son: 
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• Llevar el control de los elementos de configuración (CI’s) de la infraestructura TI. 

• Gestionar la información de CI’s a través de la base de datos de configuración 

(CMBD). 

• Proporcionar información precisa sobre la configuración TI a los demás procesos de 

gestión. 

• Monitorear periódicamente la configuración de los sistemas y contrastarla con la 

CMBD. 

El Diseño y planificación es la división que se encarga desde un enfoque estratégico de 

revisar los requerimientos de negocio como proveedor de TI para brindar un servicio y 

soporte adecuado a los clientes. Sus funciones principales son: 

• Gestionar los servicios del catálogo de servicios. 

• Gestionar los acuerdos de niveles de servicios. 

• Gestionar los proveedores de TI. 

• Gestionar la seguridad concerniente a los servicios de TI. 

• Gestionar la disponibilidad concerniente a los servicios de TI. 

• Gestionar la capacidad concerniente a los servicios de TI. 

El Gestor de proveedores se encarga de gestionar las relaciones con los proveedores a fin 

de mantener los servicios operativos. Establece acuerdos de servicio con los proveedores y 

evalúa su cumplimiento. Sus funciones principales son: 

• Elaborar concurso de proveedores de TI. 

• Actualizar la lista de proveedores de TI. 

• Establecer acuerdos contractuales con los proveedores de TI. 

• Elaborar métricas para medir el cumplimiento de los acuerdos contractuales de soporte. 

El Gestor de niveles de servicio tiene la responsabilidad de mantener actualizado los 

acuerdos de nivel operacional y los acuerdos de niveles de servicio bajo criterios 

establecidos en base a las necesidades de los clientes. Se encarga de evaluar las 

oportunidades de mejora en base a las necesidades del cliente, adquisiciones de recursos y 

cambios. Sus funciones principales son: 
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• Captar los requerimientos de servicios del cliente. 

• Elaborar los requerimientos de niveles de servicio. 

• Mantener actualizado los acuerdos de nivel operacional. 

• Mantener actualizado los acuerdos de niveles de servicio 

• Elaborar métricas para medir el cumplimiento de los acuerdos de nivel operacional. 

• Elaborar métricas para medir el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio. 

• Evaluar la satisfacción de los clientes en relación a los servicios brindados. 

• Elaborar e informar propuestas de mejora. 

El Gestor de disponibilidad de servicios tiene la responsabilidad de definir, analizar, 

planificar, medir y mejorar todo lo concerniente a la disponibilidad de servicios de TI. 

Además, tiene la función de asegurar que toda la infraestructura, procesos, herramientas y 

funciones de TI sean apropiados en el renglón de disponibilidad y según el nivel de 

servicio acordado. Sus funciones principales son: 

• Asegurar que los servicios y la infraestructura cumplan con los objetivos de la empresa. 

• Crear planes a corto, mediano y largo plazo para cumplir con los requisitos de la 

empresa. 

• Definir, analizar, planificar, medir y mejorar todo lo concerniente a la disponibilidad de 

los servicios TI. 

• Asegurar que la infraestructura y herramientas sean apropiadas según el nivel de 

servicio. 

El Gestor de la capacidad es el rol encargado de asegurar que los servicios y la 

infraestructura cumplan con el mejor rendimiento de forma puntual. Sus funciones 

principales son: 

• Trabaja en conjunto con todos los recursos necesarios para la prestación de servicios. 

• Crea planes a corto, medio y largo plazo para cumplir con los requisitos de la empresa. 

• Monitorea y mantiene los recursos de TI para que estén disponibles a la prestación de 

servicios. 

• Realizar informes de capacidad para alta directiva (Gerencia y comité). 
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El Gestor de seguridad tiene la responsabilidad de salvaguardar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de los activos de información de la organización. Además, se 

ocupa de identificar, evaluar y controlar riesgos. Esto incluye el análisis del valor de 

activos de la empresa, la identificación de amenazas a esos activos y la evaluación de la 

vulnerabilidad de cada activo ante dichas amenazas. Sus funciones principales son: 

• Identificar las necesidades más importantes para desarrollar un entorno seguro. 

• Identificar y documentar políticas de seguridad básicas para el negocio de la 

organización. 

• Clasificar los distintos tipos de datos y el nivel de seguridad asociado a éstos. 

• Identificar amenazas a los activos de la empresa y evaluar la vulnerabilidad de cada 

activo antes dichas amenazas. 

• Detectar, evaluar y controlar los riesgos de seguridad. 

• Asegurar el cumplimiento de las políticas y controles de seguridad. 

• Comunicar y capacitar al personal periódicamente sobre las políticas de seguridad 

implementadas. 

• Establece la configuración detallada de las soluciones de seguridad. 

• Monitoriza los distintos controles de seguridad. 

• Evalúa los problemas de seguridad potenciales que puedan ocurrir en los sistemas. 

• Prepara informes con las salidas de los controles de seguridad. 

• Responder a los incidentes de seguridad escalados por el ServiceDesk. 

• Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por el Gestor de Seguridad. 

El Gestor de continuidad de servicios es responsable de gestionar aquellos riesgos que 

podrían afectar severamente la prestación de servicios de TI, se asegura que el desempeño 

del proveedor de servicios de TI cumpla los requisitos mínimos del nivel de servicio en 

casos de desastre, mediante reducción del riesgo a un nivel aceptable y la planificación de 

la restauración de los servicios de TI. Sus funciones principales son: 

• Garantizar la pronta recuperación de los servicios (críticos) TI tras un desastre. 
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• Establecer políticas y procedimientos que eviten, en la medida de lo posible, las 

perniciosas consecuencias de un desastre o causa de fuerza mayor. 

• Valorar los costes relativos y la incidencia real en la continuidad del negocio. 

• Determinar el impacto que una interrupción de los servicios TI pueden tener en el 

negocio. 

• Diseño de planes de recuperación y medidas de reducción de riesgo. 

• Asegurar que todo el personal de TI a cargo de prevenir y contrarrestar desastres tenga 

pleno conocimiento de sus responsabilidades, y proveerles toda la información 

relevante en casos de desastre. 

• Asegurar que todas las medidas preventivas y mecanismos de recuperación en caso de 

eventos desastrosos sean objeto de pruebas frecuentes. 

• Revisar si las medidas de prevención de desastres son cónsonas con las percepciones 

de riesgo en la empresa, y verificar que las medidas y procedimientos de continuidad 

sean sometidas a prueba y reciban mantenimiento frecuente. 

El Técnico operacional es la división que se encarga de efectuar las tareas operativas 

referentes a la ejecución de los servicios y dar soporte sobre los mismos. Sus funciones 

principales son: 

• Ejecutar los servicios solicitados. 

• Dar permisos de acceso a los clientes sobre sus despliegues. 

• Monitorear e informar el estado de los servicios. 

El Operador de TI tiene la responsabilidad de administrar, controlar y de hacer 

seguimiento de los servicios que son ofrecidos por IT Expert y los recursos para brindarlos. 

Sus funciones principales son:  

• Asegurar la continuidad, funcionamiento y cumplimiento de los procesos que soporta 

cada servicio. 

• Recibir y dar seguimiento a los servicios prestados por la IT Expert. 

• Documentar el Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA). 

• Documentar el Acuerdo de Nivel de Operaciones (OLA). 
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• Mantener información actualizada de los servicios. 

• Registrar y realizar reportes sobre los servicios prestados a los clientes de IT Expert. 

El Administrador del centro de cómputo se encarga de gestionar la sala de cómputo de 

la empresa IT Expert. Tienen a cargo todo el hardware de la empresa y el software que 

cada uno de ellos posee. Fundamentalmente, es el ambiente en donde la organización se 

apoya para realizar los servicios de TI. Sus funciones principales son: 

• Asegurar que los servicios y la infraestructura cumplan con los objetivos de la empresa. 

• Crear planes a corto, mediano y largo plazo para cumplir con los requisitos de la 

empresa. 

• Definir, analizar, planificar, medir y mejorar todo lo concerniente a la disponibilidad de 

los servicios TI. 

• Asegurar que la infraestructura y herramientas sean apropiadas según el nivel de 

servicio. 

Stakeholders 

Descripción 

La definición de stakeholders es un listado de todos los stakeholders externos involucrados 

con cada uno de los macro procesos empresariales, además se incluye la definición de cada 

uno de ellos para tener un mayor conocimiento de los mismos.  

Propósito 

El principal propósito de este artefacto es identificar cuáles son los principales stakeholders 

que interactúan con la empresa. Esto permitirá un mejor y más profundo análisis sobre 

cada uno de los macro procesos y como éstos interactúan con los stakeholders externos que 

han sido identificados. 

Alcance 

El documento de definición de stakeholders comprende los stakeholders externos de los 

macro procesos empresariales. 
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Definición de stakeholders 

A continuación se mencionaran todos los stakeholders que tendrán interacción con todos 

los procesos desarrollados a lo largo del presente trabajo y, asimismo, su respectiva 

descripción. 

Tabla 12: Stakeholders 

Stakeholer Descripción 

 

Experto en TI 

Es una persona externa a la empresa con altos 

conocimientos en tecnologías de la información que puede 

apoyar ocasionalmente a IT Expert. 

 

Cliente 

 

El cliente es el usuario que hace uso de los servicios que 

ofrece IT Expert. 

 

Gestor de Problemas 

 

El Gestor de Problemas se encarga de solucionar la causa 

raíz de los problemas que se identifican en IT Expert. 

 

Gestor de Continuidad 

 

El Gestor de Continuidad se encarga de asegurar que los 

servicios estén disponibles a lo largo del tiempo. 

 

Gestor de Servicios 

 

Este stakeholder se encarga de administrar el ciclo de vida 

de los servicios que solicitan los clientes. 

 El Gestor de Incidencias se encarga de resolver un 

incidente cualquiera que cause una interrupción en el 

servicio que ofrece IT Expert, de una manera más rápida 
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Gestor de Incidencias que no afecte al cliente. 

 

Gestor de Cambios 

El Gestor de Cambios se encarga de evaluar y planificar el 

proceso de cambio para que el cambio requerido cumpla los 

procedimientos establecidos y asegure la calidad y 

continuidad de los servicios que brinda IT Expert. 

Gestor de la 

Configuración 

El Gestor de Configuración se encarga de actualizar los 

ítems de configuración necesarios para cumplir con los 

servicios que brinda IT Expert. 

 

Aulas y Laboratorios UPC 

Es el responsable de brindar a IT Expert el acceso a los 

servidores físicos que se necesita para la prestación de los 

servicios solicitados por las demás empresas virtuales. 

 

Proveedor UPC 

Es el responsable de brindar el permiso necesitado respecto 

a la instalación y actualización de herramientas (SS07) 

como terceros para permitir que la solicitud proceda. 

Fuente: Elaboración propia 

Mapeo de Actores - Proceso 

Descripción 

En el presente artefacto se muestra la relación que existe entre los procesos, y los actores 

identificados en los artefactos de Definición de Procesos. 

Propósito 

El propósito de este artefacto es identificar la participación de los actores en cada proceso, 

con el fin de analizar la carga, importancia o grado en el que es imprescindible. De esta 

manera, luego, se procede, a realizar la priorización tanto de los actores como de los 

procesos 

Alcance 

Relacionar los actores con cada proceso y subproceso hasta de segundo nivel de los 

procesos de Gestión de Incidencias, Gestión de Problemas y Petición de Servicios de TI. 
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Mapeo de actores – procesos 

Tabla 13: Mapeo Actores – Proceso 

Actor 

Petición de Servicio TI Gestión de Incidencias Gestión de Problemas 

Total 
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Gestor de Incidentes 

   

x x 

     

2 

Gerente de Servicios X 

    

x 

    

2 

Gestor de Problemas 

      

x x x x 4 

Operador de TI 

 

X 

        

1 

Gestor de Servicios X 

 

X 

       

2 

Total 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Fuente: Elaboración propia 
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Priorización de actores 

A partir de la relación de actores- procesos mostrado, se define una prioridad de los actores 

según el que más veces se relaciona con un proceso de la fase de Operación de Servicio. 

Tabla 14: Priorización de Actores 

Prioridad Actores 

1° Gestor de Problemas 

2° Gestor de Incidentes 

2° Gerente de Servicios 

2° Gestor de Servicios 

3° Operador de TI 

Fuente: Elaboración propia 

Priorización de procesos 

A partir de la relación de actores- procesos mostrado, se define una prioridad de los 

procesos según el que más veces se relaciona con un actor, es decir, por el número de 

actores que intervienen. 

Tabla 15: Priorización de Procesos 

Prioridad Procesos 

1° Solicitar Aprobación de Servicio 

2° Escalar Incidente 

2° Ejecutar Servicio 

2° Finalizar Servicio 

2° Administrar Incidente 

2° Solucionar Incidente 

78 
 



 
Prioridad Procesos 

2° Registrar Problema 

2° Identificar Problema Registrado 

2° Cambiar Estado 

2° Administrar Solución 

Fuente: Elaboración propia 

Mapa de Procesos 

Descripción 

El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos que se dan 

dentro de la organización. Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de 

procesos que interactúan dentro de la empresa, en este caso de IT Expert. 

Propósito 

El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los procesos en los 

que se busca alcanzar una optimización, mediante la implementación de tecnologías de 

información; y por tanto, cuáles serán analizados a profundidad para conocer su ciclo de 

vida, los actores que intervienen y las actividades y eventos que forman parte de éstos. 

Alcance 

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

detalle del desarrollo de cada proceso se presentará en un entregable posterior llamado 

“Definición de Procesos”. 

Mapa de procesos 

Ilustración 12: Mapa de Procesos 

MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

 
Gestión de 

Recursos 

Gestión de 

Calidad 
Planteamiento 

Estratégico 
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MACROPROCESOS OPERATIVOS 

 

MACROPROCESOS DE APOYO 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de procesos 

• Macro procesos Estratégicos 

- Gestión de Recursos 

Este macro proceso define el análisis previo y plantea el manejo y soporte de la 

organización (IT Expert) en cuanto a los recursos, tanto físicos y tecnológicos con los que 

debería contar la misma para garantizar su correcto funcionamiento; así mismo, propone 

una estimación, aproximada, de los recursos para realizar una adecuada gestión de la 

propia organización. 

Es decir, define y plantea la base sobre la cual funcionará ITExpert.  Por otro lado, controla 

y administra cada recurso desde su entrada a la organización hasta su salida, además de 

capacitarlos antes las nuevas necesidades que presenten durante la gestión. 

- Gestión de Calidad 

Es este macro proceso se realiza el planeamiento, control, aseguramiento y mejora de la 

calidad en la empresa ITExpert. Esta gestión no se centra sólo en la calidad de los servicios 

Gestión de 

Servicios TI 

Gestión de 

Portafolio de 

Proyectos 

Gestión de 

Riesgos TI 
Gestión de 

Conocimiento 
Gestión de 

Cambio 
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brindados, sino también en los medios para obtenerla. Entonces, la gestión de calidad 

utiliza los procesos de aseguramiento y control para lograr obtener una mejor calidad. 

- Planeamiento Estratégico 

Se define la gestión de la organización, así como, la cultura organizacional, detallando la 

constitución del cómo se administrará y controlará la organización. Entonces, este macro 

proceso forma parte del planteamiento inicial que realiza la Gerencia General de ITExpert 

sobre cómo se gestionará el negocio, su propio alcance, planteamiento y manejo de la 

comunicación interna y externa. Por lo tanto, describe la base para garantizar una correcta 

gestión, operación y soporte del negocio. 

• Macro procesos Operativos 

- Gestión de Servicios de TI 

Es el responsable de administrar y controlar cada uno de los servicios TI que brinda la 

empresa virtual ITExpert, desde la petición de un determinado servicios que solicita el 

cliente hasta la culminación del mismo con la satisfacción de este. Además, muestra el 

control y manejo que se debe seguir a los servicios que brinda la empresa. Así mismo, se 

gestionan los incidentes que puedas surgir durante la prestación de algún servicio. Se lleva 

el registro y control de los mismos con el propósito de identificar posibles problemas y 

brindarles una solución. 

- Gestión de Portafolio de Proyectos 

Se muestran cada uno de los procedimientos, actividades y acciones a seguir para una 

adecuada administración, control y desarrollo de los proyectos internos de ITExpert. Es 

decir, se lleva el control de cronogramas, planes de trabajo, fechas de presentación y 

entrega de artefactos. Todo ello alineándolo con los objetivos de la empresa,  así como, con 

el alcance y tiempo de desarrollo de los proyectos.      

• Macro procesos de Apoyo 

- Gestión de Riesgos TI 

Este macro proceso es el encargado de identificar, registrar y controlar de los riesgos TI 

presentes en la empresa virtual ITExpert. Para ello se les asigna una criticidad, severidad y 

una probabilidad de ocurrencia a los mismos con el propósito de reducir su impacto en la 

empresa. Además, se planifican y plantean estrategias correctivas sobre cada riesgo 
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identificado, así como, planes de contingencia en caso uno de ellos suceda y preventivas 

mediante la aplicación de estrategias de mitigación. 

- Gestión de Conocimiento 

Este macro proceso se centra en la forma de dar a conocer y administrar las actividades que 

se relacionan con el conocimiento, ya sea como su creación, captura, transformación y uso. 

Entonces, se planifica, implementa y controla todas las actividades relacionadas con el 

conocimiento, así como, los programas necesarios para la gestión efectiva del capital 

intelectual en ITExpert.  

- Gestión de Cambio 

Se planifican los procesos relacionados al cambio. De esta manera, se asegura que, si este 

se lleva a cabo, se realice de una forma eficiente, siguiendo los procedimientos 

establecidos y asegurando en todo momento la calidad y continuidad de los servicios que 

brinda la empresa ITExpert. 

Justificación Procesos - Objetivo 

Descripción 

El artefacto Justificación de Procesos – Objetivos es el diagrama que permite identificar la 

correspondencia existente entre los objetivos de la empresa IT Expert y los procesos que se 

están trabajando, para que se logre conocer cuáles son los procesos que ayudan a cumplir o 

apoyar a cada objetivo.  

El diagrama consiste en una tabla de dos entradas donde cada columna es uno de los tres 

procesos y cada fila es un objetivo de IT Expert. Una “X” significa que el proceso 

identificado apoya a lograr el objetivo mapeado. Es importante recordar que los objetivos 

justificados corresponden al último nivel del diagrama de objetivos, entendiéndose que los 

objetivos de mayor jerarquía siguen el mismo comportamiento de sus sub-objetivos. 

Propósito 

El propósito de este documento es identificar de manera general qué procesos aportan 

valor para lograr cumplir con los objetivos de IT Expert, para luego priorizar dichos 

procesos de acuerdo a la cantidad de objetivos mapeados. Esto se realiza con la finalidad 
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de evaluar si es que los procesos que se están ejecutando apoyan el logro del objetivo 

general. 

Alcance 

El alcance de este documento se ve acotado a los objetivos planteados por la empresa IT 

Expert y por los procesos de Gestión de Incidencias, Gestión de Problemas y Petición de 

Servicio TI que se están trabajando. 

Mapeo proceso – objetivo 
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Tabla 16: Mapeo Proceso - Objetivo 

OBJETIVOS/PROCESOS 

Gestión de Servicios TI 

Petición de 

Servicio TI 

Gestión de 

Incidencias 

Gestión de 

Problemas 

1. Satisfacer los requerimientos 

tecnológicos de las demás empresas 

virtuales de la carrera brindando 

servicios TI de calidad 

1.1 Promover el crecimiento sostenible 

en la Gestión de Servicio TI 

1.1.1 
1.1.1.1       

1.1.1.2       

1.1.2 

1.1.2.1       

1.1.2.2       

1.1.2.3       

1.1.2.4       

1.1.3 
1.1.3.1       

1.1.3.2       

 1.2.1 1.2.1.1       
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1.2 Lograr un alto nivel de satisfacción 

de nuestros clientes 

1.2.1.2       

1.2.1.3 
 

X X 

1.2.2 
1.2.2.1 X 

  
1.2.2.2 

   

1.2.3 
1.2.3.1 

   
1.2.3.2 

   

1.3 Optimizar la Gestión de los Recursos 

de IT Expert 

1.3.1 
1.3.1.1 

   
1.3.1.2 

   

1.3.2 

1.3.2.1 
   

1.3.2.2 X X X 

1.3.2.3 
   

1.3.3 
1.3.3.1 

 
X X 

1.3.3.2       
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Fuente: Elaboración propia 
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Justificación proceso - objetivo 

• Petición de Servicio de TI 

- OE 1.2.2.1: Entender las necesidades TI del cliente 

Justificación: Este proceso se encarga de gestionar el ciclo de vida de una petición de 

servicio de TI, que es registrado a partir de un requerimiento del cliente de modo que este 

proceso se mantiene en constante comunicación con el cliente para cumplir con su 

requerimiento según sus necesidades.  

- OE 1.3.2.2: Asignar actividades específicas al personal 

Justificación: Este proceso está definido con actividades específicas para cada rol que entra 

en juego. Entonces, al asignarle al personal cada  rol especificado, se le está asignando 

además un conjunto de actividades que debe hacer. 

• Gestión de Incidencias 

- OE 1.2.1.3: Brindar un buen soporte luego de entregarse la solución 

Justificación: Este proceso busca reestablecer un servicio en el menor tiempo posible, de 

modo que apoya el buen soporte de los servicios de IT Expert, incluso luego de entregarse 

una solución. 

- OE 1.3.2.2: Asignar actividades específicas al personal 

Justificación: Este proceso está definido con actividades específicas para cada rol que entra 

en juego. Entonces, al asignarle al personal cada  rol especificado, se le está asignando 

además un conjunto de actividades que debe hacer. 

- OE 1.3.3.1: Realizar el mantenimiento de los recursos 

Justificación: Este proceso busca identificar y solucionar cualquier incidente que se pueda 

dar en el hardware o software, es decir, en la infraestructura de TI de IT Expert. Una vez 

solucionado el incidente, se puede decir que se le ha dado mantenimiento a los recursos. 

• Gestión de Problemas 

- OE 1.2.1.3: Brindar un buen soporte luego de entregarse la solución 
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Justificación: Este proceso busca solucionar los problemas de fondo que puedan existir al 

brindar servicios de modo que apoya el buen soporte de los servicios de IT Expert, incluso 

luego de entregarse una solución. 

- OE 1.3.2.2: Asignar actividades específicas al personal 

Justificación: Este proceso está definido con actividades específicas para cada rol que entra 

en juego. Entonces, al asignarle al personal cada  rol especificado, se le está asignando 

además un conjunto de actividades que debe hacer. 

- OE 1.3.3.1: Realizar el mantenimiento de los recursos 

Justificación: Este proceso identifica y trata de solucionar cualquier problema que pueda 

existir en  la infraestructura de TI de IT Expert, o busca los métodos para evitar a los 

problemas. De esta forma, se puede decir que se le da mantenimiento a los recursos de IT 

Expert. 

Definición de Procesos 

Descripción 

La definición de procesos es una representación gráfica de los procesos de una empresa. 

En este caso se define un diagrama del proceso, que se representa a través de flujos las 

actividades que realizan dentro de la empresa IT Expert, y  su caracterización, que es la 

descripción detallada de cada una de estas actividades teniendo en cuenta las entradas y 

salidas por cada una de ellas. 

Propósito 

El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los procesos en los 

que se busca alcanzar una optimización, mediante la implementación de tecnologías de 

información; y por tanto, cuáles serán analizados a profundidad para conocer su ciclo de 

vida, los actores que intervienen y las actividades y eventos que forman parte de éstos. 

Alcance 

La definición de procesos, es  una breve definición de lo que realiza el proceso a 

desarrollar. La declarativa menciona una descripción general del proceso desarrollado y 

sus funciones más importantes. Luego, se especifican los roles y stakeholders que 

intervienen en el flujo del proceso, las entradas y salidas generales del proceso, y la 
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caracterización que describe a mayor detalle cada una de las actividades y sus entradas y 

salidas. Finalmente, Se adjunta el diagrama gráfico del proceso que simplifica toda la 

información anteriormente presentada. 
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Definición del proceso Gestión de Incidencias 

Primer Nivel 

Declarativa 

El proceso de Gestión de Incidentes se encarga de administrar el ciclo de vida de un 

incidente dentro de IT Expert, y de solucionar la interrupción del servicio de la manera más 

rápida y eficaz posible.  

El ciclo de vida de un incidente se ve reflejado en sus distintos estados:  

• Abierto: Cuando se registra un nuevo incidente en el sistema, se inicia el ciclo de vida 

del incidente. 

• Asignado: Cuando se le asigna un gestor de incidente que se encargue de solucionar el 

incidente. 

• Resuelto: Cuando el incidente ha sido resuelto por medio de una medida específica de 

resolución. 

• Cerrado: Cuando se verifica que el incidente ya no ocurre y está resuelto, se cierra el 

incidente acabando con su ciclo de vida. 

En el caso de que un incidente no puede ser resuelto por el Gestor de Incidentes, es 

necesario escalar el incidente para ser resuelto lo antes posible. Esta escalación se 

manifiesta en dos formas: 

• Escalación jerárquica. En primera instancia el Gestor de Incidentes escala el incidente 

al Gestor de Servicios que a partir de ese momento buscará encontrar la solución. 

• Escalación funcional. En caso el Gestor de Servicios no pueda solucionar el incidente, 

este lo escala a un Experto de TI o, más tarde, a la UPC para que ellos lo solucionen. 

Los incidentes tienen un impacto en la organización que se ha definido y clasificado en los 

siguientes tres niveles de magnitud: 
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Tabla 17: Impacto de Incidencias 

Impacto 

Magnitud Nombre Descripción 

1 Una Empresa El incidente impacta a una empresa virtual de la UPC. 

2 Varios 

Proyectos 

El incidente impacta a varios proyectos. 

3 Un Proyecto El incidente impacta a un proyecto en particular. 

Fuente: Elaboración propia 

Los incidentes, además, tienen una urgencia de solución que se ha definido y clasificado en 

los siguientes tres niveles de magnitud: 

Tabla 18: Urgencia de Incidencias 

Urgencia 

Magnitud Nombre Descripción 

1 Crítica La urgencia del incidente es crítica. 

2 Alta La urgencia del incidente es alta. 

3 Media La urgencia del incidente es media. 

4 Baja La urgencia del incidente es baja. 

Fuente: Elaboración propia 

Al definir estas dos magnitudes para cada incidente, el sistema define una priorización de 

atención según el cruce de impacto vs urgencia según se muestra a continuación: 

Tabla 19: Prioridad de Incidencias 

Prioridad Impacto 

1 2 3 
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U
rg

en
ci
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1 Crítica Crítica Alta 

2 Crítica Alta Media 

3 Alta Media Baja 

4 Media Media Baja 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, cada incidente se clasificará según si es un Incidente o Problema en Hardware 

(IPH), o un Incidente o Problema en Software (IPS).  

• IPH - Falla en Hardware 

- IPH01 – Servidor Físico 

- IPH02 - Servidor Virtual 

• IPS - Falla en Software 

- IPS01 - Base de Datos 

- IPS02 - Aplicación  

- IPS03 - Herramientas 

- IPS04 - Permisos  

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 20: Roles del primer nivel de Gestión de Incidencias 

Rol Descripción Área Funcional 

Gestor de 

Incidentes 

Es el encargado de administrar los incidentes que 

sucedan en la empresa. 

Gestión de 

Servicios TI 

Gerente de 

Servicios 

Es el responsable del correcto funcionamiento de 

los servicios tecnológicos de IT Expert. 

Gestión de 

Servicios TI 
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Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 21: Stakeholers del primer nivel de Gestión de Incidencias 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Stakeholders Descripción 

Experto en TI Es una persona externa a la empresa con altos 

conocimientos en tecnologías de la información que 

puede apoyar ocasionalmente a IT Expert. 

Aulas y Laboratorios UPC Es el responsable de brindar a IT Expert el acceso a los 

servidores físicos que se necesita para la prestación de 

los servicios solicitados por las demás empresas 

virtuales. 

Cliente El cliente es el usuario que hace uso de los servicios 

que ofrece IT Expert. 

Gestión de Problemas El proceso de Gestión de Problemas se encarga de 

solucionar la causa raíz de los problemas que se 

identifican en IT Expert. 

Gestión de Continuidad El proceso de Gestión de Continuidad se encarga de 

asegurar que los servicios estén disponible a lo largo 

del tiempo. 

Petición de Servicios de TI Este proceso se encarga de administrar el ciclo de vida 

de los servicios que solicitan los clientes. 
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Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 22: Entradas del primer nivel de Gestión de Incidencias 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Necesidad de 

gestionar un 

incidente. 

El proceso inicia con la necesidad 

de gestionar un incidente nuevo o 

ya existente. 

Gestor de Incidentes 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 23: Salidas del primer nivel de Gestión de Incidencias 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Incidente cerrado El proceso finaliza con el incidente 

con estado cerrado. Es decir, con un 

incidente resuelto. 

Gestor de Incidentes 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

Tabla 24: Caracterización del primer nivel de Gestión de Incidencias 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Necesidad de 

gestionar un incidente 

El proceso inicia con la 

necesidad de gestionar un 

incidente 

Gestor de 

Incidentes 

2 Necesidad de 

gestionar un 
Administrar Incidente asignado 

Se registra, actualiza y/o 

cambia de estado al 
Gestor de 
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incidente incidente incidente Incidentes 

Incidente resuelto 

Incidente cerrado 

Petición de servicio 

enviado 

3 

Incidente asignado 

Evaluar 

necesidad 

Incidente asignado Según el estado del 

incidente, se deriva la 

acción 

Gerente de 

Servicios 

Incidente cerrado 

Petición de servicio 

enviado 
Incidente cerrado 

4 Incidente asignado 

Solucionar 

incidente Incidente resuelto 

Se soluciona el incidente 

con estado asignado a 

través de diversas 

medidas. 

Gestor de 

Incidentes 

5 Incidente cerrado Fin   

El proceso finaliza cuando 

el incidente es resuelto, 

cambiando su estado a 

cerrado. 

Gestor de 

Incidentes 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama del Proceso 

Ilustración 13: Gestión de Incidencias

 

Fuente: Elaboración propia 

Segundo Nivel: Administrar Incidentes 

Declarativa 

El subproceso de Administrar Incidentes se encarga de asignar los estados respectivos a 

cada incidente. En este se registra un nuevo incidente y se verifica el estado en que se 

encuentran los incidentes y se cambia, de ser necesario,  dicho estado al siguiente 

correspondiente.  

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 
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Tabla 25: Roles de Administrar Incidencias 

Rol Descripción Área Funcional 

Gestor de Incidentes Es el encargado de administrar los 

incidentes que sucedan en la 

empresa. 

Gestión de Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 26: Stakeholders de Administrar Incidencias 

Fuente: Elaboración propia 

Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 27: Entradas de Administrar Incidencias 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Stakeholders Descripción 

Cliente El cliente es el usuario que hace uso de los servicios que 

ofrece IT Expert. 

Gestión de Problemas El proceso de Gestión de Problemas se encarga de 

solucionar la causa raíz de los problemas que se 

identifican en IT Expert. 

Petición de Servicios de TI Este proceso se encarga de administrar el ciclo de vida de 

los servicios que solicitan los clientes. 

97 
 



 
Necesidad de gestionar 

un incidente. 

El subproceso inicia con la necesidad de 

gestionar un incidente nuevo o ya existente. 

Gestor de 

Incidentes 

Incidente resuelto Un incidente con estado resuelto es aquel que 

ya pasó por alguna medida de remedio. 

Gestor de 

Incidentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 28: Salidas de Administrar Incidencias 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Incidente 

escalado 

El subproceso puede finalizar con un  incidente 

con estado escalado. Es decir, que ha sido 

enviado al subproceso Escalar incidente. 

Gestor de Incidentes 

Incidente cerrado El subproceso puede finalizar con el incidente 

con estado cerrado. Es decir, con un incidente 

resuelto. 

Gestor de Incidentes 

Petición de 

servicio 

identificado 

El subproceso puede finalizar con el envío de 

una Petición de Servicio de TI. 

Gestor de Incidentes 

Incidente 

pendiente 

El subproceso puede finalizar con la 

notificación al cliente acerca del cambio de 

estado a Pendiente. 

Gestor de Incidentes 

Incidente 

asignado 

El subproceso puede finalizar con el incidente 

asignado a un gestor de incidentes. 

Gestor de Incidentes 

Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización 

Tabla 29: Caracterización de Administrar Incidencias 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 

Necesidad de 

gestionar un 

incidente 

El proceso inicia con la 

necesidad de gestionar un 

incidente o con un 

incidente resuelto 

Gestor de 

Incidentes 

Incidente resuelto 

2 

Necesidad de 

gestionar un 

incidente Identificar 

necesidad 

Incidente nuevo 

identificado 

Se identifica la necesidad 

específica que se tiene 

Gestor de 

Incidentes 

Incidente registrado 

por el usuario 

Incidente resuelto 
Incidente resuelto 

identificado 

3 
Incidente resuelto 

identificado 

Validar 

resolución 

Incidente resuelto 
Se valida si el incidente 

fue efectivamente resuelto 

Gestor de 

Incidentes Incidente no 

resuelto 

4 
Incidente no 

resuelto 

Cambiar estado 

a Escalado 
Incidente escalado 

Para incidentes que no 

hayan sido resueltos, se 

procede a cambiarle el 

estado a Escalado 

Gestor de 

Incidentes 

5 Incidente escalado Escalar incidente   Se escala el incidente 
Gestor de 

Incidentes 

6 Incidente resuelto 
Cambiar estado 

a Cerrado 
Incidente cerrado 

Para incidentes que se 

validen que están 

resueltos, se cierra el 

incidente 

Gestor de 

Incidentes 
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7 Incidente cerrado 
Notificar a 

cliente del cierre 
  

El proceso puede finalizar 

con el incidente cerrado 

Gestor de 

Incidentes 

8 

Incidente 

registrado por el 

usuario 

Identificar 

incidentes de 

estado Abierto 

Incidente abierto  

identificado 

Se identifica un incidente 

con estado Abierto 

registrado por un cliente a 

través de la interfaz web 

Gestor de 

Incidentes 

9 
Incidente nuevo 

identificado 

Registrar 

incidencia 

Incidente abierto 

registrado 

Se registra una nueva 

incidencia a partir de una 

llamada telefónica o correo 

electrónico 

Gestor de 

Incidentes 

10 

Incidente abierto  

identificado Verificar 

registro de 

incidencia 

Registro de 

incidente completo Se verifica si el registro 

del incidente cuenta con 

todos los datos necesarios 

Gestor de 

Incidentes Incidente abierto 

registrado 

Registro de 

incidente 

incompleto 

11 

Registro de 

incidente 

incompleto 

Categorizar 

incidente 

Incidente 

categorizado 

Se selecciona la categoría 

y subcategoría 

correspondiente al 

incidente 

Gestor de 

Incidentes 

12 
Incidente 

categorizado 

Evaluar según 

tipo de incidente 

Petición de servicio 

identificado 

Se evalúa el tipo de 

incidente para derivar a 

peticiones de servicio en 

caso sea necesario 

Gestor de 

Incidentes 
Falla identificada 

13 

Petición de 

servicio 

identificado 

Enviar petición   

El proceso puede finalizar 

con el envío de una 

Petición de Servicio de TI 

Gestor de 

Incidentes 

14 Falla identificada Definir impacto Impacto definido Se define el impacto del 

incidente, según la escala 

Gestor de 

Incidentes 
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dada 

15 Impacto definido Evaluar impacto 

Impacto igual a 2 o 

3 Se evalúa el impacto del 

incidente 

Gestor de 

Incidentes 
Impacto menor a 2 

16 
Impacto igual a 2 

o 3 

Registrar 

problema 
Problema registrado 

Para incidentes de impacto 

mayor, se registra un 

problema nuevo  

Gestor de 

Incidentes 

17 
Problema 

registrado 

Notificar 

problema 
Problema notificado 

Se notifica acerca del 

nuevo problema a la 

Gestión de Problemas 

Gestor de 

Incidentes 

18 

Impacto menor a 2 

Revisar impacto Impacto revisado 
Se revisa el impacto del 

incidente 

Gestor de 

Incidentes Problema 

notificado 

19 Impacto revisado Definir urgencia Urgencia definida 

Se define la urgencia de 

atención que el impacto 

amerita 

Gestor de 

Incidentes 

20 Urgencia definida 

Relacionar 

Elementos de 

Configuración 

(CI's) 

CI's relacionados 

Se relaciona, 

opcionalmente, CI's que 

estén relacionados al 

incidente 

Gestor de 

Incidentes 

21 CI's relacionados 

Actualizar 

registro de 

incidente 

Registro del 

incidente 

actualizado 

Se guardan los cambios 

realizados al incidente 

Gestor de 

Incidentes 

22 

Registro de 

incidente 

completo 

Revisar datos 

del incidente 

Datos del incidente 

revisados 

Se revisa toda la 

información del incidente 

registrado 

Gestor de 

Incidentes 
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Registro del 

incidente 

actualizado 

23 

Datos del 

incidente 

revisados 

Elaborar 

diagnóstico 

inicial 

Diagnóstico inicial 

realizado 

Se realiza un diagnóstico 

inicial con la información 

del incidente y de la base 

de datos de errores 

conocidos 

Gestor de 

Incidentes 

24 
Diagnóstico 

inicial realizado 

Evaluar 

necesidad de 

posponer 

incidente 

Necesidad de 

posponer incidente 

identificado 

Se evalúa la posibilidad de 

posponer el incidente hasta 

que las circunstancias 

favorezcan la resolución 

del mismo 

Gestor de 

Incidentes Necesidad de no 

posponer incidente 

identificado 

25 

Necesidad de 

posponer 

incidente 

identificado 

Cambiar estado 

a Pendiente 
Incidente pendiente 

Se cambia el estado del 

incidente a pendiente 

Gestor de 

Incidentes 

26 
Incidente 

pendiente 

Notificar al 

cliente motivo 

de cambio de 

estado 

  

El proceso puede finalizar 

con la notificación del 

cambio de estado a 

Pendiente 

Gestor de 

Incidentes 

27 

Necesidad de no 

posponer 

incidente 

identificado 

Asignar 

incidente 
Incidente asignado 

Se asigna el incidente y el 

sistema le cambia 

automáticamente el estado 

a Asignado 

Gestor de 

Incidentes 

28 Incidente asignado Fin   
El proceso puede finalizar 

con el incidente asignado 

Gestor de 

Incidentes 
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Fuente: Elaboración propia 

Diagrama del Proceso 

Ilustración 14: Administrar Indicentes

 

Fuente: Elaboración propia 
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Segundo Nivel: Solucionar Incidente 

Declarativa 

El subproceso de Solucionar Incidente es el encargado de brindar la solución adecuada al 

incidente presentado, verificando que el servicio se restablezca de manera rápida sin 

afectar a los clientes. 

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 30: Roles de Solucionar Incidentes 

Rol  Descripción Área Funcional 

Gestor de Incidentes Es el encargado de administrar 

los incidentes que sucedan en la 

empresa. 

Gestión de Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 31: Stakeholders de Solucionar Incidentes 

Stakeholders Descripción 

Gestión de Continuidad El proceso de Gestión de Continuidad se encarga de 

asegurar que los servicios estén disponibles a lo largo del 

tiempo. 

Cliente El cliente es el usuario que hace uso de los servicios que 

ofrece IT Expert. 
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Fuente: Elaboración propia 

Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 32: Entradas de Solucionar Incidentes 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Incidente asignado El subproceso inicia al tener un incidente que ya 

ha sido asignado a un rol para realizar con la 

solución del incidente presentado. 

Gestor de 

Incidentes 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 33: Salidas de Solucionar Incidentes 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Incidente resuelto El subproceso finaliza cuando el incidente ya no 

afecta al cliente con los servicios que la empresa 

virtual IT Expert brinda. 

Gestor de 

Incidentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Aulas y Laboratorios UPC Es el responsable de brindar a IT Expert el acceso a los 

servidores físicos que se necesita para la prestación de los 

servicios solicitados por las demás empresas virtuales. 
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Caracterización 

Tabla 34: Caracterización de Solucionar Incidentes 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
  Inicio 

Incidente 

asignado 

El proceso inicia con 

un incidente asignado 

Gestor de 

Incidentes 

2 

Incidente 

asignado 

Verificar existencia 

de Plan de 

Continuidad 

Sí existe Se verifica si existe un 

Plan de Continuidad 

para el incidente  

Gestor de 

Incidentes No existe 

3 

Sí existe Enviar incidente 

Incidente 

enviado a 

Gestión de 

Continuidad 

Se envía el incidente a 

la Gestión de 

Continuidad 

Gestor de 

Incidentes 

4 

Incidente 

enviado a 

Gestión de 

Continuidad 

Recibir información 

de resolución 

Información de 

resolución 

Se recibe la 

información de 

resolución de Gestión 

de Continuidad 

Gestor de 

Incidentes 

5 

Información de 

resolución  
A   

La información de 

resolución se envía 

Gestor de 

Incidentes 

 6 
No existe 

Verificar incidentes 

en infraestructura 

Información de 

resolución 

Se verifican incidentes 

en la infraestructura 

Gestor de 

Incidentes 

7 

Información de 

resolución 
Validar solución 

Solucionado Se valida la solución 

que se le dio 

Gestor de 

Incidentes No solucionado 

8 
Solucionado A   

La información de 

resolución se envía 

Gestor de 

Incidentes 

9 
No solucionado 

Verificar ejecución 

de plataforma 
Plataforma en 

ejecución 

Se verifica si la 

plataforma (ISS, 

Apache, etc) está en 

Gestor de 

Incidentes 
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verificada ejecución 

10 

Plataforma en 

ejecución 

verificada 

Reiniciar plataforma 
Plataforma 

reiniciada 

Se reinicia la 

plataforma 

Gestor de 

Incidentes 

11 

Plataforma 

reiniciada 
Validar solución 

Solucionado Se valida la solución 

que se le dio 

Gestor de 

Incidentes No solucionado 

12 
Solucionado A   

La información de 

resolución se envía 

Gestor de 

Incidentes 

 13 
No solucionado 

Verificar incidentes 

en logs de error 

Información de 

resolución 

Se verifican incidentes 

en los logs de error 

Gestor de 

Incidentes 

14 

Información de 

resolución 
Validar solución 

Solucionado Se valida la solución 

que se le dio 

Gestor de 

Incidentes No solucionado 

15 
Solucionado A   

La información de 

resolución se envía 

Gestor de 

Incidentes 

 16 
No solucionado 

Verificar incidentes 

en Base de Datos 

Información de 

resolución 

Se verifican incidentes 

en la Base de Datos 

Gestor de 

Incidentes 

17 

Información de 

resolución A 
Información de 

resolución  

La información de 

resolución es recibida 

Gestor de 

Incidentes 
Solucionado 

18 

Información de 

resolución  

Consolidar solución 

de incidencia 

Solución 

consolidada 

Se consolida la 

información de la 

incidencia 

Gestor de 

Incidentes 

19 

Solución 

consolidada 

Registrar la 

elaboración de la 

solución 

Solución 

registrada 

Se registra las acciones 

tomadas para la 

resolución del incidente 

Gestor de 

Incidentes 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama del Proceso 

Ilustración 15: Solucionar Incidentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

en el sistema 

20 

Solución 

registrada 

Cambiar estado a 

Resuelto 

Incidente 

resuelto 

Se cambia el estado del 

incidente a Resuelto 

Gestor de 

Incidentes 

21 

Incidente 

resuelto 
Fin   

El proceso finaliza con 

el incidente resuelto 

Gestor de 

Incidentes 
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Segundo Nivel: Escalar Incidente 

Declarativa 

El subproceso de Escalar Incidente brinda encontrar la solución del incidente por medio de 

stakeholders, como el experto en TI y la UPC, cuando está fuera del alcance de solución 

del equipo de la empresa virtual IT Expert.. 

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 35: Roles de Escalar Incidente 

Rol Descripción Área Funcional 

Gerente de Servicios Es el responsable del correcto 

funcionamiento de los servicios 

tecnológicos de IT Expert. 

Gestión de Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 36: Stakeholers de Escalar Incidente 

Stakeholders Descripción 

Experto en TI Es una persona externa a la empresa con altos conocimientos en 

tecnologías de la información que puede apoyar ocasionalmente 

a IT Expert. 

Aulas y Laboratorios 

UPC 

Es el responsable de brindar a IT Expert el acceso a los 

servidores físicos que se necesita para la prestación de los 

servicios solicitados por las demás empresas virtuales. 
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Fuente: Elaboración propia 

Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 37: Entradas de Escalar Incidente 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Incidente escalado El subproceso inicia cuando se tiene el incidente 

estado escalado, ya que queda fuera del alcance del 

rol realizar con la solución del incidente. 

Gerente de 

Servicios 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 38: Salidas de Escalar Incidente 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Incidente resuelto El subproceso finaliza al obtener el incidente 

solucionado por uno de los stakeholders, puede ser el 

Experto en TI o UPC,  para cambiar de estado a 

resuelto por el responsable dentro de IT Expert. 

Gerente de 

Servicios 

Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización 

Tabla 39: Caracterización de Escalar Incidente 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
  Inicio Incidente escalado 

El proceso inicia con un 

incidente escalado 

Gerente de 

Servicios 

2 

Incidente 

escalado 
Evaluar incidente Incidente evaluado 

El Gerente de Servicios 

evalúa el incidente con 

toda la información 

registrada en el sistema 

Gerente de 

Servicios 

3 

Incidente 

evaluado 

Ejecutar procesos 

de resolución 

Procesos de 

resolución 

ejecutados 

El Gerente de Servicios 

ejecuta diversos procesos 

para resolver el incidente 

Gerente de 

Servicios 

4 

Procesos de 

resolución 

ejecutados 

Verificar 

resolución 

Resolución 

verificada Se verifica si el incidente 

está resuelto 

Gerente de 

Servicios Resolución no 

verificada 

5 

Resolución 

verificada 

Confirmar 

incidente resuelto 
  

Se confirma el incidente 

resuelto 

Gerente de 

Servicios 

6 

Resolución no 

verificada 
Escalar incidente 

Incidente escalado 

a Experto de TI 

Se escala el incidente al 

Experto de TI 

Gerente de 

Servicios 

7 

Incidente 

escalado a 

Experto de TI 

Recibir 

información 

Información 

recibida 

Se recibe la información 

del Experto de TI 

Gerente de 

Servicios 

           

8 

Información 

recibida 

Verificar 

resolución 

Resolución 

verificada Se verifica si el incidente 

está resuelto 

Gerente de 

Servicios 

Resolución no 

111 
 



 
verificada 

9 

Resolución 

verificada 

Confirmar 

incidente resuelto 
  

Se confirma el incidente 

resuelto 

Gerente de 

Servicios 

10 

Resolución no 

verificada 
Escalar incidente 

Incidente escalado 

a proveedor 

Se escala el incidente al 

proveedor 

Gerente de 

Servicios 

11 

Incidente 

escalado a 

proveedor 

Recibir 

información 

Información 

recibida 

Se recibe la información 

del proveedor 

Gerente de 

Servicios 

12 

Resolución 

verificada 

Confirmar 

incidente resuelto 

Resolución 

confirmada 

Se confirma el incidente 

resuelto 

Gerente de 

Servicios 

13 

Información 

recibida Consolidar 

información de la 

solución 

Incidente 

solucionado 

Se consolida la 

información de resolución 

del incidente 

Gerente de 

Servicios Resolución 

confirmada 

14 

Incidente 

solucionado 

Registrar la 

elaboración 
Solución registrada 

Se registra la solución en 

el sistema 

Gerente de 

Servicios 

15 

Solución 

registrada 

Cambiar estado 

ha Resuelto 
Incidente resuelto 

Se cambia el estado del 

incidente a Resuelto 

Gerente de 

Servicios 

16 

Incidente 

resuelto 
Fin   

El proceso finaliza con el 

incidente resuelto 

Gerente de 

Servicios 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama del Proceso 

Ilustración 16: Escalar incidente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tercer Nivel: Registrar Incidencia 

Declarativa 

El subproceso de Registrar Incidente se encarga básicamente de ingresar en el sistema 

todos los datos de un nuevo incidente. Esto se da a partir de una llamada telefónica o un 

correo electrónico de un cliente. 

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 40: Roles de Registrar Incidencia 

Rol Descripción Área Funcional 

Gestor de Incidentes Es el encargado de administrar los 

incidentes que sucedan en la empresa. 

Gestión de Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 41: Stakeholders de Registrar Incidencia 

Fuente: Elaboración propia 

Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Stakeholders Descripción 

Cliente El cliente es el usuario que hace uso de los 

servicios que ofrece IT Expert. 
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Tabla 42: Entradas de Registrar Incidencia 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Llamada telefónica 

o Correo 

Electrónico 

atendido 

El subproceso inicia cuando un incidente nuevo es 

identificado y es comunicado por medio de una 

llamada telefónica o por un correo electrónico 

Gestor de 

Incidentes 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 43: Salidas de Registrar Incidencia 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Incidente abierto 

registrado 

El subproceso finaliza con un nuevo incidente registrado 

en el sistema que se registra con el estado inicial, 

Abierto. 

Gestor de 

Incidentes 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

Tabla 44: Caracterización de Registrar Incidencia 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 

Llamada telefónica 

o Correo 

Electrónico 

atendido 

El proceso inicia cuando un 

incidente nuevo es 

identificado y puede ser solo 

por llamada telefónica o por 

correo electrónico; recibido 

por el Gestor de Incidentes 

Gestor de 

Incidentes 
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2 

Llamada 

telefónica o 

Correo 

Electrónico 

atendido 

Crear nuevo 

incidente 

Incidente nuevo 

creado 

Se crea un nuevo incidente en 

el sistema 

Gestor de 

Incidentes 

3 
Incidente 

nuevo creado 

Seleccionar 

recepción del 

incidente 

Tipo de recepción 

del incidente 

seleccionado 

Se selecciona el tipo de 

recepción del incidente, la 

llamada telefónica o el correo 

Electrónico. 

Gestor de 

Incidentes 

4 

Tipo de 

recepción del 

incidente 

seleccionado 

Seleccionar 

Organización 

Organización 

seleccionada 
Se selecciona la organización 

Gestor de 

Incidentes 

5 
Organización 

seleccionada 

Seleccionar 

usuario 

Usuario 

seleccionado 

Se selecciona el usuario 

afectado 

Gestor de 

Incidentes 

6 
Usuario 

seleccionado 

Seleccionar 

origen de la 

creación 

Origen 

seleccionado 

Se selecciona el medio por el 

que se recibió el nuevo 

incidente: teléfono, correo 

electrónico, monitoreo 

Gestor de 

Incidentes 

7 
Origen 

seleccionado 

Definir título del 

incidente 
Título definido 

Se define un título para el 

incidente 

Gestor de 

Incidentes 

8 Título definido 

Definir 

descripción del 

incidente 

Incidente descrito 
Se describe el incidente a 

fondo 

Gestor de 

Incidentes 

9 
Incidente 

descrito 

Guardar 

información 

Incidente abierto 

registrado 

Se guarda la información en el 

sistema y este le agrega el 

estado de Abierto 

Gestor de 

Incidentes 

10 Incidente 

abierto 
Fin   El proceso finaliza con un 

nuevo incidente registrado, 
Gestor de 
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registrado con estado Abierto Incidentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama del Proceso 

Ilustración 17: Registrar Incidencia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tercer Nivel: Registrar Problema 

Declarativa 

El subproceso de Registrar Problema se encarga básicamente de ingresar en el sistema 

todos los datos de un nuevo problema. Esto se da a partir de la identificación reactiva de un 

problema, cuando un incidente tiene un impacto de magnitud 2 o 3.  

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 45: Roles de Registrar Problema 

Rol Descripción Área Funcional 

Gestor de Incidentes Es el encargado de administrar los 

incidentes que sucedan en la empresa. 

Gestión de Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 46: Stakeholders de Registrar Problema 

Fuente: Elaboración propia 

Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Stakeholders Descripción 

Gestión de Problemas El proceso de Gestión de Problemas se encarga de 

solucionar la causa raíz de los problemas que se 

identifican en IT Expert. 
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Tabla 47: Entradas de Registrar Problema 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Incidente de 

impacto mayor 

El subproceso inicia con la necesidad reactiva de 

registrar un problema a partir de un incidente de 

impacto mayor 

Gestor de 

Incidentes 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 48: Salidas de Registrar Problema 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Problema registrado El subproceso finaliza cuando se tiene el problema 

registrado en el sistema, de modo que un Gestor de 

Problemas pueda solucionarlo. 

Gestor de 

Incidentes 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

Tabla 49: Caracterización de Registrar Problema 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Incidente de 

impacto mayor 

El proceso inicia con la 

necesidad reactiva de 

registrar un problema a 

partir de un incidente de 

impacto mayor 

Gestor de 

Incidencias 

2 

Incidente de 

impacto mayor 
Definir asunto 

Asunto definido 

Se define el asunto del 

problema 

Gestor de 

Incidencias 
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3 

Asunto definido 

Seleccionar 

empresa virtual 

cliente 

Empresa virtual 

cliente 

seleccionada 

Se selecciona la empresa 

virtual 

Gestor de 

Incidencias 

4 

Empresa virtual 

cliente 

seleccionada 

Categorizar 

problema 
Problema 

categorizado 

Se selecciona la categoría 

y subcategoría del nuevo 

problema 

Gestor de 

Incidencias 

5 Problema 

categorizado 

Definir impacto 

Impacto definido 

Se define el impacto del 

problema según la escala 

definida 

Gestor de 

Incidencias 

6 

Impacto 

definido 

Definir urgencia Urgencia 

definida 

Se define la urgencia del 

problema según la escala 

definida 

Gestor de 

Incidencias 

7 Urgencia 

definida 

Definir 

descripción 
Descripción 

completa 

Se describe el problema 

de la forma más completa 

posible 

Gestor de 

Incidencias 

8 

Descripción 

completa 

Seleccionar 

gestor 

Gestor 

seleccionado 

Se selecciona al gestor 

responsable 

Gestor de 

Incidencias 

9 
Gestor 

seleccionado 

Guardar 

información 

Problema 

registrado 

Se guarda la información 

ingresada al sistema 

Gestor de 

Incidencias 

10 

Problema 

registrado 

Fin 

  

El proceso finaliza cuando 

se tiene el problema 

registrado para hallar la 

causa raíz. 

Gestor de 

Incidencias 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama del Proceso 

Ilustración 18: Registrar Problema 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tercer Nivel: Verificar Incidentes En Infraestructura 

Declarativa 

El subproceso de Verificar Incidentes en Infraestructura se encarga de verificar en la 

infraestructura de TI (centro de cómputo, servidores) de IT Expert el incidente en cuestión. 

De encontrarlo, se busca darle una solución. 

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 50: Roles de Verificar Incidentes en Infraestructura 

Rol Descripción Área Funcional 

Gestor de Incidentes Es el encargado de administrar los 

incidentes que sucedan en la empresa. 

Gestión de Servicios 

TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 51: Stakeholders de Verificar Incidentes en Infraestructura 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Stakeholders Descripción 

Aulas y Laboratorios UPC Es el responsable de brindar a IT Expert el acceso a 

los servidores físicos que se necesita para la 

prestación de los servicios solicitados por las demás 

empresas virtuales. 
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Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 52: Entradas de Verificar Incidentes en Infraestructura 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Incidente sin 

solución 

El subproceso inicia con un incidente sin solución que 

se esté gestionando.  

Gestor de 

Incidentes 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 53: Salidas de Verificar Incidentes en Infraestructura 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Información de 

resolución 

El subproceso finaliza con la información de resolución 

que se le haya o no dado al incidente. Esta información 

recopila los pasos tomados hacia la resolución del 

incidente. 

Gestor de 

Incidentes 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

Tabla 54: Caracterización de Verificar Incidentes en Infraestructura 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Incidente sin 

solución 

El proceso inicia con un 

incidente sin solución 

Gestor de 

Incidencias 
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2 
Incidente sin 

solución 

Revisar cableado 

eléctrico 

Cableado 

eléctrico 

revisado 

Se revisa el cableado 

eléctrico 

Gestor de 

Incidencias 

3 

Cableado 

eléctrico 

revisado 

Verificar 

existencia de 

incidencia 

Existe 

incidencia Se verifica si existe algún 

incidente en el cableado 

eléctrico 

Gestor de 

Incidencias No hay 

incidencia 

4 
Existe 

incidencia 

Conectar 

adecuadamente 

el cableado 

Cable 

eléctrico 

conectado 

Se conecta adecuadamente 

los cables eléctricos 

Gestor de 

Incidencias 

5 
Cable eléctrico 

conectado 

Verificar 

incidente 

solucionado 

  Se verifica la solución 
Gestor de 

Incidencias 

6 
No hay 

incidencia 

Revisar cableado 

de red 

Cableado de 

red revisado 

Se revisa el cableado de red 

en busca de fallas 

Gestor de 

Incidencias 

7 
Cableado de 

red revisado 

Verificar 

existencia de 

incidencia 

Existe 

incidencia Se verifica si existe algún 

incidente en el cableado de 

red 

Gestor de 

Incidencias No hay 

incidencia 

8 
Existe 

incidencia 

Conectar 

adecuadamente 

el cableado 

Cable de red 

conectado 

Se conecta adecuadamente 

los cables de red 

Gestor de 

Incidencias 

9 
Cable de red 

conectado 

Verficar 

incidente 

solucionado 

  Se verifica la solución 
Gestor de 

Incidencias 

10 
No hay 

incidencia 
Revisar 

capacidades de 

Discos 

revisados 

Se revisa la capacidad de 

los discos 

Gestor de 

Incidencias 
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discos 

11 
Discos 

revisados 

Verificar 

existencia de 

incidencia 

Existe 

incidencia Se verifica si existe algún 

incidente en la capacidad de 

los discos 

Gestor de 

Incidencias No hay 

incidencia 

12 
Existe 

incidencia 

Asignar más 

espacio al disco 

Discos con 

más espacio 

Se asigna más espacio a los 

discos 

Gestor de 

Incidencias 

13 
Discos con más 

espacio 

Verificar 

incidente 

solucionado 

  Se verifica la solución 
Gestor de 

Incidencias 

14 
No hay 

incidencia 

Revisar 

capacidad de 

memoria 

Memoria 

revisada 

Se revisa la capacidad de la 

memoria 

Gestor de 

Incidencias 

15 
Memoria 

revisada 

Verificar 

existencia de 

incidencia 

Existe 

incidencia Se verifica si existe algún 

incidente en la capacidad de 

la memoria 

Gestor de 

Incidencias No hay 

incidencia 

16 
Existe 

incidencia 

Asignar más 

memoria 

Mayor 

memoria 
Se asigna más memoria 

Gestor de 

Incidencias 

17 
Mayor 

memoria 

Verificar 

incidente 

solucionado 

  Se verifica la solución 
Gestor de 

Incidencias 

18 

Cable eléctrico 

conectado Verificar 

incidente 

solucionado 

Información 

de resolución 

Se verifica la información 

de solución 

Gestor de 

Incidencias Cable de red 

conectado 
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Discos con más 

espacio 

Mayor 

memoria 

19 

Información de 

resolución Validar incidente 

solucionado 

Información 

de resolución 

Se valida la información de 

resolución del incidente 

Gestor de 

Incidencias No hay 

incidencia 

20 
Información de 

resolución 
Fin   

El proceso finaliza con la 

información de resolución 

del incidente 

Gestor de 

Incidencias 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama del Proceso 

Ilustración 19: Verificar Incidentes en Infraestructura 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tercer Nivel: Verificar Incidentes En Logs De Error 

Declarativa 

El subproceso de Verificar Incidentes en Logs de Error se encarga de verificar en los logs 

de error de Windows, de las bases de datos relacionadas o de la aplicación relacionada el 

incidente en cuestión. De encontrarlo, se busca darle una solución. 

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 55: Roles de Verificar Incidentes en Logs de Error 

Rol Descripción Área Funcional 

Gestor de Incidentes Es el encargado de administrar los 

incidentes que sucedan en la 

empresa. 

Gestión de Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 56: Stakeholders de Verificar Incidentes en Logs de Error 

Fuente: Elaboración propia 

 

Stakeholders Descripción 

Aulas y Laboratorios UPC Es el responsable de brindar a IT Expert el acceso a los 

servidores físicos que se necesita para la prestación de 

los servicios solicitados por las demás empresas 

virtuales. 
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Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 57: Entradas de Verificar Incidentes en Logs de Error 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Incidente sin 

solución 

El subproceso inicia con un incidente sin solución 

que se esté gestionando.  

Gestor de 

Incidentes 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 58: Salidas de Verificar Incidentes en Logs de Error 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Información de 

resolución 

El subproceso finaliza con la información de 

resolución que se le haya o no dado al incidente. Esta 

información recopila los pasos tomados hacia la 

resolución del incidente. 

Gestor de 

Incidentes 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

Tabla 59: Caracterización de Verificar Incidentes en Logs de Error 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Incidente sin 

solución 

El proceso se inicia con 

un incidente sin solución 

Gestor de 

Incidentes 
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2 
Incidente sin 

solución 
Evaluar tipo de log 

Tipo de log 

elegido 

Se evalúa el o los tipos de 

logs que se revisarán 

Gestor de 

Incidentes 

3 Tipo de log elegido 
Verificar logs de 

error de Windows 

Logs de Windows 

revisados 

Se verifican los logs de 

error de Windows 

Gestor de 

Incidentes 

4 Tipo de log elegido 
Verificar logs de 

error de aplicativo 

Logs de aplicativo 

revisados 

Se verifican los logs de 

error del aplicativo 

Gestor de 

Incidentes 

5 Tipo de log elegido 
Verificar logs de 

error de BD 

Logs de BD 

revisados 

Se verifican los logs de 

error de la Base de Datos 

Gestor de 

Incidentes 

6 

Logs de Windows 

revisados 

Consolidar errores 
Errores 

identificados 

Se consolidan los errores 

encontrados 

Gestor de 

Incidentes 

Logs de aplicativo 

revisados 

Logs de BD 

revisados 

7 
Errores 

identificados 
Analizar error Error analizado Se analiza el error 

Gestor de 

Incidentes 

8 Error analizado 

Realizar 

procedimientos de 

solución 

Procedimientos de 

solución 

realizados 

Se realizan 

procedimientos para 

solucionar el incidente 

con la información 

recopilada 

Gestor de 

Incidentes 

9 
Procedimientos de 

solución realizados 

Verificar solución 

de incidente 

Información de 

resolución Se verifica si el incidente 

está solucionado 

Gestor de 

Incidentes Incidente no 

solucionado 

10 Incidente no Reiniciar servicios Información de Se reinician los servicios Gestor de 
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solucionado necesarios resolución necesarios Incidentes 

11 
Información de 

resolución 
Fin   

El proceso finaliza con la 

información de 

resolución del incidente 

Gestor de 

Incidentes 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama del Proceso 

Ilustración 20: Verificar Incidentes en Log de Error 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tercer Nivel: Verificar Incidentes En Base De Datos 

Declarativa 

El subproceso de Verificar Incidentes en BD, es el encargado de buscar el incidente dentro 

de la Base de datos, como validar si existe la base de datos en cuestión, si la información 

de las tablas es correcta, entre otras maneras de que funcione adecuadamente la base de 

datos, para que el servicio no sea afectado.. 

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 60: Roles de Verificar Incidentes en Base de Datos 

Rol Descripción Área Funcional 

Gestor de Incidentes Es el encargado de administrar los 

incidentes que sucedan en la empresa. 

Gestión de Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 61: Stakeholders de Verificar Incidentes en Base de Datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Stakeholders Descripción 

Cliente El cliente es el usuario que hace uso de los servicios que 

ofrece IT Expert. 
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Entradas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 62: Entradas de Verificar Incidentes en Base de Datos 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Incidente sin 

solución 

El subproceso inicia al tener el incidente sin 

solución, luego de buscar el error en los logs. 

Gestor de 

Incidentes 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 63: Salidas de Verificar Incidentes en Base de Datos 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Información de 

resolución 

El subproceso finaliza cuando se tiene el incidente 

solucionado y la información de cómo se solucionó. 

Gestor de 

Incidentes 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

Tabla 64: Caracterización de Verificar Incidentes en Base de Datos 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Incidente sin 

solución 

El proceso se inicia con 

un incidente sin 

solución 

Gestor de 

Incidentes 

2 Incidente sin Evaluar tipo de log Tipo de log elegido Se evalúa el o los tipos Gestor de 
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solución de logs que se revisarán Incidentes 

3 Tipo de log elegido 
Verificar logs de 

error de Windows 

Logs de Windows 

revisados 

Se verifican los logs de 

error de Windows 

Gestor de 

Incidentes 

4 Tipo de log elegido 
Verificar logs de 

error de aplicativo 

Logs de aplicativo 

revisados 

Se verifican los logs de 

error del aplicativo 

Gestor de 

Incidentes 

5 Tipo de log elegido 
Verificar logs de 

error de BD 

Logs de BD 

revisados 

Se verifican los logs de 

error de la Base de 

Datos 

Gestor de 

Incidentes 

6 

Logs de Windows 

revisados 

Consolidar errores 
Errores 

identificados 

Se consolidan los 

errores encontrados 

Gestor de 

Incidentes 

Logs de aplicativo 

revisados 

Logs de BD 

revisados 

7 
Errores 

identificados 
Analizar error Error analizado Se analiza el error 

Gestor de 

Incidentes 

8 Error analizado 

Realizar 

procedimientos de 

solución 

Procedimientos de 

solución realizados 

Se realizan 

procedimientos para 

solucionar el incidente 

con la información 

recopilada 

Gestor de 

Incidentes 

9 
Procedimientos de 

solución realizados 

Verificar solución 

de incidente 

Información de 

resolución Se verifica si el 

incidente está 

solucionado 

Gestor de 

Incidentes Incidente no 

solucionado 

10 Incidente no Reiniciar servicios Información de Se reinician los Gestor de 
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solucionado necesarios resolución servicios necesarios Incidentes 

11 
Información de 

resolución 
Fin   

El proceso finaliza con 

la información de 

resolución del incidente 

Gestor de 

Incidentes 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama del Proceso 

Ilustración 21: Verificar Incidentes en base de datos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Definición del proceso Gestión de Problemas 

Primer Nivel 

Declarativa 

El proceso de Gestión de Problemas, es responsable de analizar y ofrecer las mejores 

soluciones a los incidentes que por su frecuencia o impacto afectan de manera que 

degradan la calidad de los servicios que brinda IT-Expert. 

El ciclo de vida de un problema se ve reflejado en sus distintos estados:  

• Abierto: Cuando se registra un nuevo problema en el sistema, se inicia el ciclo de vida 

de este. 

• Asignado: Cuando se le asigna un gestor de problema que se encargue de solucionar el 

problema encontrado. 

• Resuelto: Cuando el problema ha sido resuelto luego de realizar el análisis y 

diagnóstico debido de su causa raíz. 

• Cerrado: Cuando se verifica que el problema ya no ocurre y está resuelto, se cierra el 

problema acabando con su ciclo de vida. 

El inicio de la Gestión de Problemas, puede presentarse de las siguientes dos maneras: 

• Reactivo: Cuando el gestor de incidencias registra el problema al no conocer una 

manera de restaurar el servicio. 

• Proactivo: Cuando el gestor de problemas, realiza un análisis de todos incidentes 

históricos y si encuentra uno que es repetitivo, busca una solución luego de realizar el 

diagnóstico adecuado, el cual evitará que el servicio se vea afectado repetitivamente. 

Los problemas tienen un impacto en la organización que se ha definido y clasificado en los 

siguientes tres niveles de magnitud: 

Tabla 65: Impacto de Problemas 

Impacto 

Magnitud Nombre Descripción 
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1 Impacto bajo El problema impacta a un cliente. 

2 Impacto 

medio 

El problema impacta un servicio de IT-Expert que afecta, a 

su vez, a varios clientes. 

3 Impacto alto El problema impacta varios servicios de IT-Expert, lo que 

afecta a muchos clientes. 

Fuente: Elaboración propia 

Los problemas, además, tienen una urgencia de solución que se ha definido y clasificado 

en los siguientes tres niveles de magnitud: 

Tabla 66: Urgencia de Problemas 

Urgencia 

Magnitud Nombre Descripción 

0 Planificado La resolución del problema será planificado 

1 Largo plazo La resolución del problema será máximo en  8 semanas. 

2 Corto plazo La resolución del problema será máximo en 4 semanas 

3 Inmediato La resolución del problema debe efectuarse en 7 días hábiles 

Fuente: Elaboración propia 

Al definir estas dos magnitudes para cada problema, el sistema define una priorización de 

atención según el cruce de impacto vs urgencia según se muestra a continuación: 

Tabla 67: Prioridades de Problemas 
Prioridad Impacto 

1 2 3 

U
rg

en
ci

a 

0 Bajo Medio Medio 

1 Bajo Medio Alto 

2 Medio Alto Crítico 
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3 Alto Crítico Crítico 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, cada problema se clasificará según si es un Problema en Hardware (IPH), o un 

Problema en Software (IPS).  

• IPH - Falla en Hardware 

- IPH01 - Servidor 

- IPH02 - PC 

- IPH03 - Servidor Virtual 

• IPS - Falla en Software 

- IPS01 - Base de Datos 

- IPS02 - Aplicación  

- IPS03 - Herramientas 

- IPS04 - Permisos  

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 68: Roles de Gestión de Problemas 

Rol Descripción Área Funcional 

Gestor de Problemas Es el encargado de administrar los 

problemas que suceden y afecten la 

calidad del servicio que brinda la empresa 

virtual IT-Expert. 

Gestión de 

Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 
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Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 69: Stakeholders de Gestión de Problemas 

Fuente: Elaboración propia 

Entradas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 70: Entradas de Gestión de Problemas 

Entrada Descripción Encargado de 

Stakeholders Descripción 

Cliente El cliente es el usuario que hace uso de los servicios que 

ofrece IT-Expert. 

Gestión de Incidencias El proceso de Gestión de Incidencias se encarga de resolver 

un incidente cualquiera que cause una interrupción en el 

servicio que ofrece IT-Expert, de una manera más rápida 

que no afecte al cliente. 

Gestión de Cambios El proceso de Gestión de Cambios se encarga de evaluar y 

planificar el proceso de cambio para que el cambio 

requerido. cumpla los procedimientos establecidos y 

asegure la calidad y continuidad de los servicios que brinda 

IT-Expert. 

Gestión de Configuración El proceso de Gestión de Configuración se encarga de 

mantener actualizado todos los ítems de configuración que 

estén en servicio dentro de IT-Expert. 
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Elaboración 

Necesidad de 

gestionar un 

problema 

El proceso inicia con la necesidad de gestionar 

un problema nuevo o ya existente, por 

incidentes repetitivos presentados. 

Gestor de 

Problemas 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 71: Salidas de Gestión de Problemas 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Problema 

cerrado 

El proceso finaliza con el problema con estado 

cerrado. Es decir, con el problema resuelto, 

habiendo encontrado su causa raíz. 

Gestor de 

problemas 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

Tabla 72: Caracterización de Gestión de Problemas 

  Entrada Actividad Salida Descripción 

1   Inicio 

Necesidad de 

gestionar un 

problema 

El proceso inicia con la 

necesidad de gestionar los 

problemas 

2 

Necesidad de 

gestionar un 

problema 

Verificar necesidad 

Identificar nuevo 

problema 

Se verifica si la necesidad de 

gestionar un problema es con 

uno nuevo o uno ya 

registrado 
Problema 

registrado 

139 
 



 
anteriormente 

3 
Identificar nuevo 

problema 
Registrar problema 

Problema 

registrado 
Se registra el problema nuevo 

4 

Problema 

registrado 

anteriormente 

Identificar problema 

registrado 

Problema 

identificado 

Se identifica el problema ya 

registrado 

5 

Problema 

registrado 
Consolidar información Problema abierto 

Se consolida la información 

que se tenga Problema 

identificado 

6 
Problema abierto 

Cambiar estado 

Problema con 

estado asignado Se cambia el estado de un 

problema existente 
Problema resuelto Problema cerrado 

7 
Problema con 

estado asignado 
Administrar solución Problema resuelto 

A un problema nuevo o 

desconocido se le define la 

cauza raíz, la solución, 

workaround o la no solución. 

8 Problema cerrado Fin 
  

Se finaliza el proceso con el 

problema cerrado. 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama Del Proceso 

Ilustración 22: Gestión de Problemas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Segundo Nivel: Registrar Problema 

Declarativa 

El subproceso de Registrar Problema se encarga analizar cada 30 días, los incidentes 

históricos y diagnosticar los incidentes que fueron recurrentes y registrar el inicio de un 

problema para elaborar todo el flujo del problema y no vuelva a presentarse. 

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 73: Roles de Registrar Problema 

Rol Descripción Área Funcional 

Gestor de Problemas Es el encargado de administrar los 

problemas que suceden y afecten la 

calidad del servicio que brinda la empresa 

virtual IT-Expert. 

Gestión de 

Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 74: Stakeholders de Registrar Problema 

Stakeholders Descripción 

Gestión de Incidencias El proceso de Gestión de Incidencias se encarga de 

resolver un incidente cualquiera que cause una 

interrupción en el servicio que ofrece IT Expert, de una 

manera más rápida que no afecte al cliente. 
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Fuente: Elaboración propia 

Entradas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 75: Entradas de Registrar Problema 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Necesidad de 

identificar un 

nuevo problema 

El subproceso inicia con la necesidad 

de hallar dentro de los incidentes 

históricos, los recurrentes para 

identificar y diagnosticar el problema. 

Gestor de Problemas 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 76: Salidas de Registrar Problema 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Problema 

registrado 

El subproceso finaliza cuando el problema es 

registrado a la base de datos y su solución está 

ingresada. 

Gestor de Problemas 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

Tabla 77: Caracterización de Registrar Problema 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
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1   Inicio 

Necesidad de 

identificar 

nuevo problema 

El proceso inicia con la 

necesidad proactiva de 

identificar un nuevo 

problema 

Gestor de 

Problemas 

2 

Necesidad de 

identificar nuevo 

problema 

Cada 30 días Comenzar 

proceso 

El proceso comienza 

esperando intervalos de 

tiempo de 30 días 

Gestor de 

Problemas 

3 

Comenzar 

proceso 

Identificar 

incidentes 

recurrentes 
Problema 

identificado 

Se identifican los 

incidentes que hayan 

sido históricamente 

recurrentes, con lo que 

se identificaría un nuevo 

problema 

Gestor de 

Problemas 

4 

Problema 

identificado 
Definir asunto 

Asunto definido 

Se define el asunto del 

problema 

Gestor de 

Problemas 

5 

Asunto definido 

Seleccionar 

empresa virtual 

cliente 

Empresa virtual 

cliente 

seleccionada 

Se selecciona la 

empresa virtual a la que 

le suceden los 

incidentes recurrentes 

mayormente 

Gestor de 

Problemas 

6 

Empresa virtual 

cliente 

seleccionada 

Categorizar 

problema 
Problema 

categorizado 

Se selecciona la 

categoría y subcategoría 

del nuevo problema 

Gestor de 

Problemas 

7 Problema 

categorizado 

Definir impacto Impacto 

definido 

Se define el impacto del 

problema según la 

escala definida 

Gestor de 

Problemas 

8 

Impacto 

definido 

Definir urgencia Urgencia 

definida 

Se define la urgencia 

del problema según la 

escala definida 

Gestor de 

Problemas 
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9 Urgencia 

definida 

Definir descripción Descripción 

completa 

Se describe el problema 

de la forma más 

completa posible 

Gestor de 

Problemas 

10 

Descripción 

completa 
Seleccionar gestor 

Gestor 

seleccionado 

Se selecciona al gestor 

responsable 

Gestor de 

Problemas 

11 Gestor 

seleccionado 

Guardar 

información 
Problema 

registrado 

Se guarda la 

información ingresada 

al sistema 

Gestor de 

Problemas 

12 
Problema 

registrado 
Fin 

    

Gestor de 

Problemas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama Del Proceso 

Ilustración 23: Registrar Problema

 

Fuente: Elaboración propia 
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Segundo Nivel: Identificar Problema Registrado 

Declarativa 

El subproceso de Identificar Problema Registrado se encarga de verificar problemas con el 

estado Abierto en la base de datos para iniciar su gestión, a la vez que se notifica al cliente 

del inicio de dicha gestión. 

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 78: Roles de Identificar problema registrado 

Rol Descripción Área 

Funcional 

Gestor de Problemas Es el encargado de administrar los problemas 

que suceden y afecten la calidad del servicio 

que brinda la empresa virtual IT-Expert. 

Gestión de 

Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 79: Stakeholders de Identificar problema registrado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Stakeholders Descripción 

Cliente El cliente es el usuario que hace uso de los 

servicios que ofrece IT-Expert. 
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Entradas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 80: Entradas de Identificar problema registrado 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Problema 

registrado 

anteriormente 

El subproceso inicia con la necesidad de 

gestionar un problema registrado 

anteriormente. 

Gestor de Problemas 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 81: Salidas de Identificar problema registrado 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Problema 

identificado 

El subproceso finaliza con el problema de 

estado abierto identificado 

Gestor de Problemas 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

Tabla 82: Caracterización de Identificar problema registrado 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 

Problema 

registrado 

anteriormente 

El proceso inicia con la 

necesidad de gestionar 

un problema registrado 

anteriormente 

Gestor de 

Problemas 
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2 

Problema 

registrado 

anteriormente 

Verificar problemas 

abiertos 

Lista de 

problemas 

abiertos 

Se verifica la lista de 

problemas con el estado 

de abierto 

Gestor de 

Problemas 

3 

Lista de 

problemas 

abiertos 

Seleccionar 

problema 
Problema 

seleccionado 

Se selecciona un 

problema de la lista de 

problemas abiertos 

Gestor de 

Problemas 

4 

Problema 

seleccionado 

Verificar datos Datos 

verificados 

Se verifican la 

información del 

problema 

Gestor de 

Problemas 

5 Datos 

verificados 

Notificar al usuario 
Problema 

identificado 

Se notifica al usuario de 

la atención de su 

problema identificado 

Gestor de 

Problemas 

6 

Problema 

identificado 
Fin 

  

El proceso finaliza con 

el problema identificado 

Gestor de 

Problemas 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama Del Proceso 

Ilustración 24: Identificar problema registrado

 
Fuente: Elaboración propia 
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Segundo Nivel: Cambiar De Estado 

Declarativa 

El subproceso de Cambiar Estado se encarga de realizar el respectivo cambio de estado del 

problema, es decir, el ciclo de vida que el problema representa desde su asignación hasta 

su solución y cierre. 

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 83: Roles de Cambiar de Estado 

Rol Descripción Área Funcional 

Gestor de Problemas Es el encargado de administrar los 

problemas que suceden y afecten la 

calidad del servicio que brinda la 

empresa virtual IT-Expert. 

Gestión de Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación 

Tabla 84: Stakeholders de Cambiar de Estado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Stakeholders Descripción 

Cliente El cliente es el usuario que hace uso de los 

servicios que ofrece IT-Expert. 
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Entradas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 85: Entradas de Cambiar de Estado 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Problema abierto El subproceso puede iniciar al presentar 

un problema abierto para ser asignado. 

Gestor de Problemas 

Problema resuelto El subproceso puede iniciar al obtener el 

problema resuelto, para ser cerrado. 

Gestor de Problemas 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 86: Sallidas de Cambiar de Estado 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Problema con 

estado asignado 

El subproceso puede finalizar al obtener el 

problema con un gestor asignado para su 

solución. 

Gestor de Problemas 

Problema 

cerrado 

El subproceso puede finalizar al cambiar el 

estado del problema a cerrado. 

Gestor de Problemas 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

Tabla 87: Caracterización de Cambiar de Estado 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio  

Problema 

abierto El proceso inicia con un 

problema registrado con 

estado abierto o asignado 

Gestor de 

Problemas Problema 

resuelto 

2 

Problema 

abierto 
Evaluar necesidad 

Necesidad de 

asignar gestor Se evalúa la necesidad 

según el estado del 

problema 

Gestor de 

Problemas Problema 

resuelto 

Necesidad de 

cerrar problema 

3 
Necesidad de 

asignar gestor 
Asignar gestor 

Gestor 

asignado 

Se asigna un gestor al 

problema 

Gestor de 

Problemas 

4 
Gestor asignado 

Cambiar estado a 

asignado 

Problema con 

estado asignado 

Se cambia el estado del 

problema a Asignado 

Gestor de 

Problemas 

5 
Necesidad de 

cerrar problema 

Cambiar estado a 

resuelto 

Problema con 

estado resuelto 

Se cambia el estado del 

problema a Resuelto 

Gestor de 

Problemas 

6 
Problema con 

estado resuelto 

Cambiar estado a 

cerrado 

Problema 

cerrado 

Se cambia el estado del 

problema a Cerrado 

Gestor de 

Problemas 

7 

Problema con 

estado asignado Recopilar 

información 

Problema con 

estado asignado Se recopila la 

información que se ha 

estado dando 

Gestor de 

Problemas Problema 

cerrado 

Problema 

cerrado 

8 

Problema con 

estado asignado 
Fin 

  

El proceso finaliza con 

el cambio de estado del 

problema realizado 

exitosamente 

Gestor de 

Problemas Problema 

cerrado 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama Del Proceso 

Ilustración 25: Cambiar de Estados

 
Fuente: Elaboración propia 
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Segundo Nivel: Administrar Solución 

Declarativa 

El subproceso de Administrar Solución se encarga de aplicar una solución o workaround al 

problema en caso de que sea un Error Conocido. En caso contrario, se investiga el 

problema y se crea el Error Conocido para luego aplicar la solución o workaround. 

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 88: Roles de Administrar Solución 

Rol Descripción Área Funcional 

Gestor de Problemas Es el encargado de administrar los 

problemas que suceden y afecten la 

calidad del servicio que brinda la 

empresa virtual IT-Expert. 

Gestión de Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación 

Tabla 89: Stakeholders de Administrar Solución 

Stakeholders Descripción 

Gestión de Cambios El proceso de Gestión de Cambios se encarga de evaluar 

y planificar el proceso de cambio para que el cambio 

requerido cumpla los procedimientos establecidos y 

asegure la calidad y continuidad de los servicios que 

brinda IT-Expert. 
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Fuente: Elaboración propia 

Entradas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 90: Entradas de Administrar Solución 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Problema con 

estado asignado 

El subproceso inicia con un problema 

registrado en el sistema y con el estado 

de Asignado. 

Gestor de Problemas 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 91: Salidas de Administrar Solución 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Problema 

resuelto 

El subproceso finaliza con el problema 

resuelto. Es decir, con la aplicación de la 

solución, workaround o de ninguna según 

sea el caso. 

Gestor de Problemas 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

Tabla 92: Caracterización de Administrar Solución 

Gestión de Configuración El proceso de Gestión de Configuración se encarga de 

mantener actualizado todos los ítems de configuración 

que estén en servicio dentro de IT-Expert. 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Problema con 

estado asignado 

El proceso inicia con un 

problema abierto con 

estado Asignado 

Gestor de 

Problemas 

2 
Problema con 

estado asignado 
Revisar información 

Información 

revisada 

Se revisa la información 

del problema 

Gestor de 

Problemas 

3 Información 

revisada 

Revisar elementos 

de configuración 

relacionados EC's revisados 

Se revisan los elementos 

de configuración 

relacionados 

Gestor de 

Problemas 

4 

EC's revisados 

Pensar en posibles 

razones 

Posibles errores 

conocidos 

identificados 

Con la información 

anterior se trata de 

identificar posibles 

razones o errores 

conocidos 

Gestor de 

Problemas 

5 

Posibles errores 

conocidos 

identificados 

Verificar existencia 

de Error Conocido 

Error Conocido 

sí existe Se verifica la existencia 

del error conocido 

Gestor de 

Problemas Error Conocido 

no existe 

6 

Error Conocido 

no existe Investigar Problema 

Causa raíz, 

solución y 

workaround del 

problema 

conocidos 

Se investiga la 

información faltante 

acerca del problema 

Gestor de 

Problemas 

7 

Causa raíz, 

solución y 

workaround del 

problema 

conocidos 

Registrar Error 

Conocido 

Error Conocido 

registrado 

Se registra un nuevo 

Error Conocido con la 

información encontrada 

Gestor de 

Problemas 
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8 Error Conocido 

sí existe 

Seleccionar error 

conocido 

Error Conocido 

seleccionado 

Se selecciona el Error 

Conocido 

correspondiente 

Gestor de 

Problemas 

9 

Error Conocido 

registrado 

Verificar solución 

Error Conocido 

con solución Se verifica si el error 

conocido relacionado al 

problema tiene solución, 

workaround o no tiene 

solución 

Gestor de 

Problemas Error Conocido 

seleccionado 

Error Conocido 

con workaround 

Error Conocido 

sin solución 

10 
Error Conocido 

con solución Aplicar solución 

Solución 

aplicada 

Se aplica la solución 

especificada en el 

registro del error 

conocido 

Gestor de 

Problemas 

11 
Error Conocido 

con workaround Aplicar workaround 

Workaround 

aplicado 

Se aplica el workaround 

especificado en el 

registro del error 

conocido 

Gestor de 

Problemas 

12 

Solución 

aplicada 

Consolidar 

información 

Problema 

resuelto 

Se consolida la 

información encontrada 

Gestor de 

Problemas 

Workaround 

aplicado 

Error Conocido 

sin solución 

13 
Problema 

resuelto Fin   

El proceso finaliza con 

el problema resuelto 

Gestor de 

Problemas 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama Del Proceso 

Ilustración 26: Administrar Solución 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tercer Nivel: Investigar Problema 

Declarativa 

El subproceso de Investigar Problema se encarga de aplicar diferentes métodos para el 

descubrimiento de la causa raíz del problema para luego definir medidas remedio que 

puedan solucionar el problema. Con esta información se evalúa si la medida es viable y se 

define la solución y/o workaround o la no solución del problema.  

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 93: Roles de Investigar problema 

Rol Descripción Área Funcional 

Gestor de 

Problemas 

Es el encargado de administrar los 

problemas que suceden y afecten la 

calidad del servicio que brinda la empresa 

virtual IT Expert. 

Gestión de Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 94: Stakeholders de Investigar problema 

Stakeholders Descripción 

Gestión de Cambios El proceso de Gestión de Cambios se encarga de evaluar y 

planificar el proceso de cambio para que el cambio requerido. 

cumpla los procedimientos establecidos y asegure la calidad y 

continuidad de los servicios que brinda IT Expert. 
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Fuente: Elaboración propia 

Entradas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 95: Entradas de Investigar problema 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Error Conocido no 

existe 

El subproceso comienza con un problema que no 

tiene un Error Conocido relacionado. Es decir, 

con un problema nuevo o sin información. 

Gestor de 

Problemas 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 96: Salidas de Investigar problema 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Causa raíz, solución y 

workaround del 

problema conocidos 

El subproceso finaliza con la definición de la 

causa raíz, solución (o no solución) y/o 

workaround del problema. 

Gestor de 

Problemas 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

Tabla 97: Caracterización de Investigar problema 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
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1 

  Inicio 

Error 

conocido no 

existe 

El proceso comienza al obtener 

una lista de métodos de 

investigación que se pueden 

emplear para investigar la 

razón del problema. 

Gestor de 

problemas 

2 

Error 

conocido no 

existe 

Escoger métodos 

de investigación 

Método de 

análisis 

cronológico  

Se escoge si se utilizará solo 1 

método o varios para elaborar 

la investigación del problema. 

Gestor de 

problemas 

Método de 

análisis del 

valor de dolor  

Método de 

Kepner y 

Tregoe 

Método de 

lluvia de ideas 

Método de 

diagrama de 

Ishikawa 

Método  de 

diagrama de 

Pareto 

3 

Método de 

análisis 

cronológico  

Realizar análisis 

cronológico 

Análisis 

cronológico 

elaborado 

Se elabora un análisis 

cronológico para investigar el 

problema. 

Gestor de 

problemas 

4 

Método de 

análisis del 

valor de 

Realizar análisis 

del valor de dolor 

Análisis del 

valor de dolor 

elaborado 

Se elabora un análisis del valor 

de dolor para investigar el 

problema. 

Gestor de 

problemas 
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dolor  

5 

Método de 

Kepner y 

Tregoe 

Realizar método 

de Kepner y 

Tregoe 

Método de 

Kepner y 

Tregoe 

elaborado 

Se elabora el método de kepner 

y Tregoe para investigar el 

problema. 
Gestor de 

problemas 

6 

Método de 

lluvia de 

ideas 

Realizar lluvia de 

ideas 

Lluvia de 

ideas 

elaborado 

Se elabora una lluvia de ideas 

para analizar el problema. 
Gestor de 

problemas 

7 

Método de 

diagrama de 

Ishikawa 

Realizar 

diagrama de 

Ishikawa 

Diagrama de 

Ishikawa 

elaborado 

Se elabora el diagrama de 

Ishikawa para investigar el 

problema. 

Gestor de 

problemas 

8 

Método de 

diagrama de 

Pareto 

Realizar 

diagrama de 

Pareto 

Diagrama de 

Pareto 

elaborado 

Se elabora el diagrama de 

Pareto para investigar el 

problema. 

Gestor de 

problemas 

9 

Análisis 

cronológico 

elaborado 

Consolidar 

información 

Información 

consolidada 

Se consolida los métodos 

utilizados para la investigación 

del problema 

Gestor de 

problemas 

Análisis del 

valor de 

dolor 

elaborado 

Método de 

Kepner y 

Tregoe 

elaborado 

Lluvia de 

ideas 

elaborado 
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Diagrama 

de Ishikawa 

elaborado 

Diagrama 

de Pareto 

elaborado 

10 

Información 

consolidada 
Definir problema 

Problema 

definido 

Se define el problema 

encontrado. 

Gestor de 

problemas 

11 

Problema 

definido 

Analizar 

magnitud del 

problema 

Análisis de la 

magnitud del 

problema 

Se analiza la magnitud del 

problema encontrado. 
Gestor de 

problemas 

12 

Análisis de 

la magnitud 

del 

problema 

Identificar 

posibles causas 

del problema 

Lista de 

causas 

posibles al 

problema 

Se identifican las posibles 

causas del problema y se 

alistan para investigar lo que 

ocasiona que surja el 

problema. 

Gestor de 

problemas 

13 

Lista de 

causas 

posibles al 

problema 

Definir la causa 

raíz 

Causa raíz 

definida 

Se define la causa principal del 

surgimiento del problema. Gestor de 

problemas 

14 

Causa raíz 

definida 

Listar medidas 

remedio a largo 

plazo 

Lista de las 

medidas 

remedios 

Se listan las medidas remedios 

adecuadas según la causa raíz 

encontrada 

Gestor de 

problemas 

15 

Lista de las 

medidas 

remedios  

Escoger medida 

más adecuada 

Medida 

remedio 

escogida 

Se escoge la medida remedio 

más óptima para el problema. 

Gestor de 

problemas 

16 Medida 

remedio 
Evaluar 

Medida 

remedio 
Se evalúa si la medida remedio Gestor de 
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escogida viabilidad viable escogida es viable.  problemas 

Medida 

remedio 

alternativa 

Medida 

remedio no 

viable Gestor de 

problemas 

17 

Medida 

remedio 

viable 

Definir solución 

Solución del 

problema 

definido 

Se define la solución del 

problema 

18 

Medida 

remedio 

alternativa 

Definir 

workaround 

Workaround 

del problema 

definido 

Se define un workaround que 

pueda temporalmente mitigar 

el problema 

Gestor de 

problemas 

18 

Medida 

remedio no 

viable 

Definir problema 

sin solución 

Problema sin 

solución 

definido 

Se define que el problema no 

tiene solución viable y se envía 

un RFC a Gestión de Cambios 

para modificar Catálogo de 

Servicios 

19 

Solución del 

problema 

definido 

Consolidar 

información 

Causa raíz, 

solución y 

workaround 

del problema 

conocidos 

Se consolida la información 

encontrada acerca del 

problema 

Gestor de 

problemas 

Workaround 

del 

problema 

definido 

Problema 

sin solución 

definido 
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20 

Causa raíz, 

solución y 

workaround 

del 

problema 

conocidos 

Fin 

  

El proceso finaliza con la 

cauza raíz, solución (o no 

solución) y/o workaround del 

problema definidos 

Gestor de 

problemas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama Del Proceso 

Ilustración 27: Investigar Problema 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tercer Nivel: Registrar Error Conocido 

Declarativa 

El subproceso de Registrar Error Conocido se encarga de ingresar en el sistema un nuevo 

registro de Error Conocido con toda la información que se haya encontrado acerca de dicho 

error.  

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 98: Roles de Registrar Error Conocido 

Rol Descripción Área 

Funcional 

Gestor de Problemas Es el encargado de administrar los problemas 

que suceden y afecten la calidad del servicio 

que brinda la empresa virtual IT-Expert. 

Gestión de 

Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 99: Stakeholders de Registrar Error Conocido 

Fuente: Elaboración propia 

 

Stakeholders Descripción 

Configuración El proceso de Gestión de Configuración se encarga de 

mantener actualizado todos los ítems de configuración 

que estén en servicio dentro de IT-Expert. 
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Entradas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 100: Entradas de Registrar Error Conocido 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Causa raíz, solución y 

workaround del 

problema conocidos 

El subproceso inicia con toda la 

información relevante acerca de un 

problema, conocida 

Gestor de 

Problemas 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 101: Salidas de Registrar Error Conocido 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Error Conocido 

registrado 

El subproceso finaliza con el nuevo Error 

Conocido registrado en el sistema. 

Gestor de Problemas 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

Tabla 102: Caracterización de Registrar Error Conocido 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 

  

Inicio 
Causa raíz, 

solución y 

workaround del 

problema 

El proceso inicia con 

toda la información 

relevante acerca de un 

problema, conocida 

Gestor de 

Problemas 
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conocidos 

2 

Causa raíz, 

solución y 

workaround del 

problema 

conocidos 

Definir nombre del 

error conocido 

Nombre 

definido 

Se define el nombre del 

nuevo Error Conocido 

Gestor de 

Problemas 

3 Nombre 

definido 

Seleccionar cliente 

afectado 

Cliente afectado 

seleccionado 

Se selecciona el cliente 

que fue afectado por el 

problema 

Gestor de 

Problemas 

4 

Cliente afectado 

seleccionado 

Seleccionar 

problema 

relacionado 

Problema 

relacionado 

Se selecciona el 

problema relacionado al 

error conocido 

Gestor de 

Problemas 

5 
Problema 

relacionado 

Identificar código 

de error 

Código de error 

identificado 

Se identifica un código 

único de error 

Gestor de 

Problemas 

6 

Código de error 

identificado 

Seleccionar dominio 

de error conocido 

Dominio 

seleccionado 

Se selecciona el 

dominio que tuvo el 

error conocido. Las 

opciones son: 

Aplication, Desktop, 

Network o Server 

Gestor de 

Problemas 

7 Dominio 

seleccionado Identificar vendedor 

Vendedor 

identificado 

Se identifica, 

opcionalmente, a un 

vendedor relacionado 

Gestor de 

Problemas 

8 

Vendedor 

identificado Identificar modelo 

Modelo 

identificado 

Se identifica, 

opcionalmente, un 

modelo relacionado 

Gestor de 

Problemas 

9 
Modelo 

Identificar versión 
Versión 

Se identifica, 

opcionalmente, una 
Gestor de 

168 
 



 
identificado identificada versión relacionada Problemas 

10 

Versión 

identificada Describir síntomas 

Síntomas 

descritos 

Se describen los 

síntomas del error 

conocido 

Gestor de 

Problemas 

11 Síntomas 

descritos Describir causa raíz 

Causa raíz 

descrita 

Se describe la cauza 

raíz encontrada para el 

error conocido 

Gestor de 

Problemas 

12 

Causa raíz 

descrita Describir solución  

Solución 

descrita 

Se describe la solución 

o no solución 

encontrada para el error 

conocido 

Gestor de 

Problemas 

13 
Solución 

descrita 

Describir 

workaround 

Workaround 

descrita 

Se describe, 

opcionalmente, un 

workaround para el 

error conocido 

Gestor de 

Problemas 

14 

Workaround 

descrita 

Relacionar con 

ítems de 

configuración 

Items de 

configuración 

relacionados 

Se seleccionan los 

ítems de configuración 

relacionados al error 

conocido 

Gestor de 

Problemas 

15 
Items de 

configuración 

relacionados 

Adjuntar 

documentos 

relevantes 

Documentos 

adjuntos 

Se adjuntan 

documentos relevantes 

al error conocido como 

reportes, herramientas 

de investigación 

utilizadas, etc. 

Gestor de 

Problemas 

16 

Documentos 

adjuntos Grabar información 

Error Conocido 

registrado 

Se guarda la 

información en la base 

de datos de errores 

conocidos 

Gestor de 

Problemas 
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17 
Error Conocido 

registrado Fin   

El proceso finaliza con 

el nuevo Error 

Conocido registrado en 

el sistema 

Gestor de 

Problemas 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama Del Proceso 

Ilustración 28: Registrar Error Conocido 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Definición del proceso Petición de Servicios TI 

Primer Nivel 

Declarativa 

El proceso de Petición de Servicios TI, es responsable de gestionar las peticiones de los 

usuarios y clientes que solicitan cambios o inicio de la prestación de los servicios que 

brinda la empresa virtual IT-Expert. 

El ciclo de vida de la petición del servicio TI se ve reflejado en sus distintos estados:  

• Abierto: Cuando se registra una nueva solicitud de servicio en el sistema, se inicia el 

ciclo de vida de este. 

• Rechazado: Cuando la petición del servicio ha sido rechazada, luego de realizar el 

análisis de todo lo necesario (documentos o archivos) para iniciar con la solicitud y que 

no se cumple. 

• Aprobado: Cuando la petición del servicio ha sido aprobado luego de realizar el 

análisis y verificación de los documentos o archivos necesarios para el inicio de la 

solicitud. 

• Por Corregir: Cuando la petición del servicio está por corregir, luego de que el cliente 

presente el debido reclamo para proceder con su solicitud. 

• Cerrado: Cuando se verifica la petición del servicio requerido fue atendido y concluido 

con verificación del cliente, se cierra la solicitud de petición del servicio acabando con 

su ciclo de vida. 

La Petición del servicio TI, cuenta con 10 servicios, los cuales son brindados para las 

diversas empresas virtuales que existen actualmente en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Estos servicios son: 

• Creación de Base de datos 

• Creación de Back Up 

• Actualización de Base de datos 

• Asignación de permisos al file server 

• Despliegue de aplicación 
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• Despliegue móvil 

• Instalación y Actualización de herramientas 

• Actualización de aplicación 

• Asignación de permisos de acceso lógico a Base de datos 

• Retiro de aplicación o Base de datos 

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 103: Roles de Petición de Servicio TI 

Rol Descripción Área Funcional 

Operador de TI Es el encargado de administrar y gestionar el 

correcto funcionamiento de 9 de los 10 

servicios que brinda IT Expert. 

(No incluye el SS09) 

Gestión de Servicios TI 

Gestor de 

Servicios 

Es el encargado de gestionar las peticiones 

de los servicios que las demás empresas 

virtuales solicitan a IT Expert. 

Gestión de Servicios TI 

Administrador de 

Centro de 

Cómputo 

Es el encargado de administrar el correcto 

funcionamiento y gestión de los permisos de 

acceso lógico, actualización y creación de la 

Base de datos. (SS09 – SS03 - SS01) 

Gestión de Servicios TI 

Gerente de 

Servicios 

Es el responsable del correcto 

funcionamiento de los servicios tecnológicos 

de IT Expert. 

Gestión de Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 
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Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación 

Tabla 104: Stakeholders de Petición de Servicio TI 

Fuente: Elaboración propia 

Entradas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 105: Entradas de Petición de Servicio TI 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Lista de solicitudes 

a IT Expert  

El proceso inicia al identificar todas las 

solicitudes de petición de servicios TI que las 

demás empresas virtuales requieren. 

Gerente de Servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Stakeholders Descripción 

Cliente El cliente es el usuario que hace uso de los servicios que ofrece IT-

Expert. 

Aulas y 

laboratorios UPC 

Es el responsable de brindar a IT-Expert el acceso a los servidores 

físicos que se necesita para la prestación de los servicios solicitados 

por las demás empresas virtuales. 

Proveedor Es el responsable de brindar el permiso necesitado respecto a la 

instalación y actualización de herramientas (SS07) como terceros para 

permitir que la solicitud proceda. 
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Salidas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 106: Salidas de Petición de Servicio TI 

Salida Descripción Encargado De 

Elaboración 

Solicitud cerrada El proceso finaliza al obtener la solicitud de 

petición de servicio TI cerrado y con el 

correcto funcionamiento del servicio 

requerido. 

Gerente de Servicios 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

Tabla 107: Caracterización de Petición de Servicio TI 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 

  Inicio 

Lista de 

solicitudes a 

IT Expert 

El proceso comienza al 

revisar las solicitudes de 

la empresa virtual IT 

Expert. 

Gerente de 

Servicios 

2 
Lista de solicitudes 

a IT Expert 

Solicitar 

aprobación 

del servicio 

Estado de la 

solicitud 

Se solicita la aprobación 

de la solicitud del 

servicio. 

Gerente de 

Servicios 

3 

Estado de la 

solicitud 

Verificar 

respuesta 

Solicitud 

Aprobada 
Se verifica si la solicitud 

fue rechazada o aprobada 

para continuar con el 

proceso. 

Gerente de 

Servicios Solicitud 

Rechazada 

4 
Solicitud 

Enviar Mail 

de rechazo 

Envío de 

solicitud 

Se envía un mail de 

rechazo de la solicitud al 
Gerente de 
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Rechazada de solicitud rechazada cliente. Servicios 

5 

Solicitud Aprobada 

Enviar Mail 

de 

Aprobación 

y archivos 

del Servicio 

Solicitud 

aprobada 

enviada 

Se envía un mail de 

aprobación para el 

Operador de TI  y los 

archivos para la 

ejecución. 

Gerente de 

Servicios 

6 
Solicitud aprobada 

enviada 

Ejecutar 

Servicio 

Servicio 

ejecutado 

Se ejecuta la solicitud 

aprobada hasta obtener un 

resultado de la solicitud. 

Operador de 

TI 

7 

Servicio ejecutado 
Verificar 

Resultado 

Solicitud 

cancelada 
Se verifica el resultado de 

la solicitud luego de ser 

ejecutada, si es que fue 

cancelada o confirmada. 

Gerente de 

Servicios 

Solicitud 

Confirmada 

8 

Solicitud cancelada 

Enviar Mail 

de 

cancelación 

de la 

solicitud 

Envío de 

solicitud 

cancelada 

Se envía un mail de 

cancelación de la 

solicitud al cliente. 

Gerente de 

Servicios 

9 

Solicitud 

Confirmada 

Enviar Mail 

de 

confirmación 

del Servicio 

Solicitud 

confirmada 

enviada 

Se envía un mail de 

confirmación de haber 

sido ejecutado el servicio 

adecuadamente. 

Gerente de 

Servicios 

10 

Solicitud 

confirmada enviada 

Finalizar 

Servicio 
Solicitud 

cerrada 

Se cambia de estado la 

solicitud a cerrado o 

preparar un reclama. 

Gerente de 

Servicios 

11 

Solicitud cerrada 

Fin 

  

El proceso finaliza al 

obtener la solicitud 

cerrada. 

Gerente de 

Servicios 

Fuente: Elaboración propia 

175 
 



 
Diagrama Del Proceso 

Ilustración 29: Petición de Servicios TI 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Segundo Nivel: Solicitar Aprobación Del Servicio 

Declarativa 

El subproceso de Solicitar Aprobación del Servicio se encarga de verificar las solicitudes 

que se encuentran pendientes y aprobar todas aquellas que cumplan con lo requerido 

(documentos o archivos) para iniciar lo solicitado. 

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 108: Roles de Petición de Servicio TI 

Rol Descripción Área 

Funcional 

Gestor de 

Servicios 

Es el encargado de gestionar las peticiones de los servicios 

que las demás empresas virtuales solicitan a IT Expert. 

Gestión de 

Servicios TI 

Gerente de 

Servicios 

Es el responsable del correcto funcionamiento de los 

servicios tecnológicos de IT Expert. 

Gestión de 

Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación 

Tabla 109: Stakeholders de Petición de Servicio TI 

Stakeholders Descripción 

Aulas y 

Laboratorios UPC 

Es el responsable de brindar a IT Expert el acceso a los servidores 

físicos que se necesita para la prestación de los servicios solicitados 

por las demás empresas virtuales. 
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Fuente: Elaboración propia 

Entradas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 110: Entradas de Petición de Servicio TI 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Lista de 

solicitudes a IT-

Expert 

El proceso inicia al identificar todas las 

solicitudes de petición de servicios TI que las 

demás empresas virtuales requieren. 

Gerente de Servicios 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 111: Salidas de Petición de Servicio TI 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud 

evaluada 

El subproceso finaliza cuando se obtiene la 

respuesta del estado de la solicitud. 

Gerente de Servicios 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

Tabla 112: Caracterización de Petición de Servicio TI 

 

 

Cliente El cliente es el usuario que hace uso de los servicios que ofrece IT 

Expert. 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 

  Inicio 

Lista de 

solicitudes a IT 

Expert 

El proceso comienza al 

revisar las solicitudes de la 

empresa virtual IT Expert. 

Gestor de 

Servicios 

2 

Lista de 

solicitudes a IT 

Expert 

Verificar 

solicitudes 

pendientes 

Lista de 

solicitudes 

pendientes 

Se verifican la lista de las 

solicitudes enviadas a IT 

Expert. 

Gestor de 

Servicios 

3 

Lista de 

solicitudes 

pendientes 

Revisar solicitud 

Solicitud 

revisada con 

datos correctos 

y archivos 

adjuntos 

necesarios 

Se verifica cumplimiento de 

archivos necesarios para 

proceder con la solicitud. 

Gestor de 

Servicios 

4 

Solicitud 

revisada con 

datos correctos 

y archivos 

adjuntos 

necesarios 

Enviar mail de 

inicio de 

atención 

Inicio de 

atención 

enviada 

Se envía un mail al cliente, 

indicando que la solicitud 

está siendo atendida. 

Gestor de 

Servicios 

5 

Inicio de 

atención 

enviada 

Registrar 

solicitud con 

estado 'Abierto' 

Solicitud 

registrada 

Se registra la solicitud con 

estado Por Evaluar para que 

lo evalúe el gerente de 

servicios. 

Gestor de 

Servicios 

6 

Reclamo 

enviado 

Reclamo de 

servicio 

Reclamo 

recibido 

Se presenta el reclamo del 

servicio por parte del cliente. 

Gerente de 

Servicios 

7 

Reclamo 

recibido 
Evaluar Solicitud 

Solicitud 

evaluada 

Se evalúa la solicitud para 

indicar un estado, puede ser 

Rechazado, Aprobado o 

Pendiente, y en caso fuera, se 

Gerente de 

Servicios 
8 Solicitud 
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registrada recibe el reclamo del servicio 

para que se evalúe de nuevo. 

9 

Solicitud 

evaluada 
Fin   

El proceso finaliza al obtener 

una respuesta del estado de la 

solicitud. 

Gerente de 

Servicios 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama Del Proceso 

Ilustración 30: Solicitar Aprobación del Servicio 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Segundo Nivel: Ejecutar Servicio 

Declarativa 

El subproceso de Ejecutar Servicio se encarga de gestionar el servicio que se solicita, 

realizar la ejecución del servicio para satisfacer la necesidad del cliente. 

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 113: Roles de Ejecutar Servicio 

Rol Descripción Área Funcional 

Operador de TI Es el encargado de administrar y gestionar el 

correcto funcionamiento de 9 de los 10 

servicios que brinda IT-Expert. (No incluye el 

SS09) 

Gestión de Servicios 

TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación 

Tabla 114: Stakeholders de Ejecutar Servicio 

Stakeholders Descripción 

Proveedor Es el responsable de brindar el permiso necesitado respecto a la 

instalación y actualización de herramientas (SS07) como terceros 

para permitir que la solicitud proceda. 

Aulas y Laboratorios 

UPC 

Es el responsable de brindar a IT-Expert el acceso a los servidores 

físicos que se necesita para la prestación de los servicios solicitados 
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Fuente: Elaboración propia 

Entradas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 115: Entradas de Ejecutar Servicio 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Mail de aprobación 

y archivos recibidos 

El subproceso inicia al obtener el mail de 

aprobación y los archivos necesarios para 

proceder con la petición del servicio. 

Operador de TI 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 116: Salidas de Ejecutar Servicio 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Servicio 

ejecutado 

El subproceso finaliza al culminar con la ejecución 

del servicio solicitado. 

Operador de TI 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

Tabla 117: Caracterización de Ejecutar Servicio 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

por las demás empresas virtuales. 
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1   Inicio 
Mail de aprobación y 

archivos recibidos 

El proceso 

comienza al 

obtener el mail de 

aprobación recibido 

y archivos 

necesarios. 

Operador de 

TI 

2 
Mail de aprobación y 

archivos recibidos 

Identificar 

servicio 

Creación de BBDD 

Se identifica cual 

de los 10 servicios 

se requiere para la 

ejecución de la 

solicitud. 

Operador de 

TI 

Creación de BackUp 

Actualización de BD 

Asignación de permisos 

al file server 

Despliegue de 

aplicación 

Despliegue móvil 

Instalación y 

Actualización de 

Herramientas 

Actualización de 

aplicación 

Asignación de permisos 

de acceso lógico a BD 

Retiro de Aplicación o 

base de datos 

3 
Creación de BBDD 

SS01 Base de datos creada 
Se ejecuta el 

servicio de 

Creación de Base 

Operador de 

TI 
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de Datos. 

4 

Creación de BackUp 

SS02 BackUp creada 

Se ejecuta el 

servicio de 

Creación de 

BackUp. 

Operador de 

TI 

5 

Actualización de BD 

SS03 
Base de datos 

actualizada 

Se ejecuta el 

servicio de 

Actualización de 

Base de Datos. 

Operador de 

TI 

6 

Asignación de permisos 

al file server 

SS04 
Permisos al file server 

asignado 

Se ejecuta el 

servicio de 

Asignación de 

permisos al file 

server. 

Operador de 

TI 

7 
Despliegue de 

aplicación 

SS05 

Aplicación desplegada 

Se ejecuta el 

servicio de 

Despliegue de 

Aplicación. 

Operador de 

TI 

8 

Despliegue movil 

SS06 

Móvil desplegado 

Se ejecuta el 

servicio de 

Despliegue móvil. 

Operador de 

TI 

9 Instalación y 

Actualización de 

Herramientas 

SS07 

Herramienta instalada o 

actualizada 

Se ejecuta el 

servicio de 

Instalación y 

Actualización de 

Herramientas. 

Operador de 

TI 

10 Actualización de 

aplicación 
SS08 

Aplicación actualizada 

Se ejecuta el 

servicio de 

Actualización de 

Operador de 

TI 
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Aplicación. 

11 

Asignación de permisos 

de acceso lógico a BD 

SS09 
Permisos de acceso 

lógico a Base de Datos 

asignada 

Se ejecuta el 

servicio de 

Asignación de 

permisos de acceso 

lógico a Base de 

Datos. 

Operador de 

TI 

12 
Retiro de Aplicación o 

base de datos 

SS10 
Aplicación o base de 

datos retirada 

Se ejecuta el 

servicio de Retiro 

de Aplicación o 

Base de Datos. 

Operador de 

TI 

13 

Base de datos creada 

Consolidar 

Servicio 
Servicio ejecutado 

Se consolida todo 

lo realizado 

dependiendo de lo 

requerido en la 

solicitud, 

obteniendo 

finalmente el 

servicio ejecutado. 

Operador de 

TI 

BackUp creada 

Base de datos 

actualizada 

Permisos al file server 

asignado 

Aplicación desplegada 

Móvil desplegado 

Herramienta instalada o 

actualizada 

Aplicación actualizada 

Permisos de acceso 

lógico a Base de Datos 

asignada 

Aplicación o base de 
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datos retirada 

14 

Servicio ejecutado 

Fin 

  

El proceso finaliza 

al culminar con la 

ejecución del 

servicio solicitado. 

Operador de 

TI 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama Del Proceso 

Ilustración 31: Ejecutar Servicio 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Segundo Nivel: Finalizar Servicio 

Declarativa 

El subproceso de Finalizar Servicio se encarga de validar las respuestas recibidas de cada 

servicio dependiendo, de cuál es el servicio que se solicitó y puede haber un reclamo sobre 

el servicio realizado o se concluye en el la solicitud cerrada, teniendo en cuenta que el 

servicio fue brindado al cliente según lo solicitado.  

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 118: Roles de Finalizar Servicio 

Rol Descripción Área Funcional 

Gestor de 

Servicios 

Es el encargado de gestionar las peticiones de los 

servicios que las demás empresas virtuales solicitan 

a IT-Expert. 

Gestión de 

Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 119: Stakeholders de Finalizar Servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Stakeholders Descripción 

Cliente El cliente es el usuario que hace uso de los servicios 

que ofrece IT Expert. 
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Entradas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 120: Entradas de Finalizar Servicio 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Mail de 

conformación 

recibido 

El subproceso inicia al obtener el mail de 

confirmación del servicio recibido. 

Gestor de 

servicios 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 121: Salidas de Finalizar Servicio 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Solicitud cerrada El subproceso finaliza al cerrar la solicitud luego de 

recibir la respuesta necesaria del servicio solicitado. 

Gestor de 

Servicios 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

Tabla 122: Caracterización de Finalizar Servicio 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 

Mail de 

confirmación 

recibido 

El proceso comienza al 

obtener el mail de 

confirmación recibido. 

Gestor de 

Servicios 
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2 

Mail de 

confirmación 

recibido 

Verificar el servicio 

Servicio 

detectado 

Se verifica cuál de los 10 

servicios que cuenta la 

empresa virtual IT-Expert 

es, para saber si se debe 

esperar a alguna respuesta 

o solo cerrar la solicitud. 

Gestor de 

Servicios Servicio con 

solicitud a 

cerrar 

3 
Servicio 

detectado 
Esperar respuesta 

Espera de 

tiempo 

Se espera la respuesta 

adecuada, dependiendo 

del servicio identificado 

en el punto anterior, se 

puede esperar 48 horas o 

recibir un mail de 

conformidad o 

inconformidad por el 

servicio brindado para 

cerrar la solicitud. 

Gestor de 

Servicios 

Mail de 

Conformidad 

Mail de 

Inconformidad 

4 
Mail de 

Inconformidad 

Recibir mail de 

inconformidad 

Mail de 

inconformidad 

recibido 

Se recibe el mail de 

inconformidad, indicando 

que el cliente está en 

desacuerdo con el 

resultado. 

Gestor de 

Servicios 

5 

Mail de 

inconformidad 

recibido 

Preparar reclamo 

Recamo 

preparado 

Se prepara el reclamo, 

cuando hay 

inconformidad por parte 

del cliente de la ejecución 

del servicio. 

Gestor de 

Servicios 

6 
Recamo 

preparado 

Reclamo de 

Servicio 

Reclamo 

enviado 

Se envía el reclamo al 

Operador de TI para que 

evalúe de nuevo el 

procedimiento que brindó 

al servicio. 

Gestor de 

Servicios 
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7 
Mail de 

Conformidad 

Recibir mail de 

conformidad 

Mail de 

conformidad 

recibido 

Se recibe el mail de 

conformidad, indicando 

que el cliente está de 

acuerdo para finalizar con 

la solicitud. 

Gestor de 

Servicios 

8 
Espera de 

Tiempo 
Esperar 48 horas 

Tiempo 

esperado 

Se espera 48 horas 

dependiendo del servicio 

para cerrar la solicitud si 

no se recibe algún mail 

sea de conformidad o 

inconformidad. 

Gestor de 

Servicios 

9 

Mail de 

conformidad 

recibido Cerrar Solicitud 
Solicitud lista 

para cerrar 

Se espera el tiempo o el 

mail para culminar con la 

solicitud. 

Gestor de 

Servicios 

Tiempo 

esperado 

Gestor de 

Servicios 

10 

Servicio con 

solicitud a 

cerrar Cambiar estado de 

solicitud a 'Cerrado' 

Solicitud 

cerrada 

Se cambia de estado a 

'Cerrado' a la solicitud 

revisada. 

Gestor de 

Servicios 
Solicitud lista 

para cerrar 

11 
Solicitud 

cerrada 
Fin   

El proceso finaliza al 

cerrar la solicitud. 

Gestor de 

Servicios 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama Del Proceso 

Ilustración 32: Finalizar Servicio 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tercer Nivel: Evaluar Solicitud 

Declarativa 

El subproceso de Evaluar Solicitud se encarga de revisar las solicitudes con estado abierto 

o los reclamos presentados, para evaluar y cambiar el estado de las solicitudes de petición 

del servicio. 

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 123: Roles de Evaluar Solicitud 

Rol Descripción Área Funcional 

Gerente de Servicios Es el responsable del correcto 

funcionamiento de los servicios 

tecnológicos de IT-Expert. 

Gestión de Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 124: Stakeholders de Evaluar Solicitud 

Fuente: Elaboración propia 

 

Stakeholders Descripción 

Aulas y Laboratorios UPC Es el responsable de brindar a IT-Expert el acceso a los 

servidores físicos que se necesita para la prestación de los 

servicios solicitados por las demás empresas virtuales. 
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Entradas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 125: Entradas de Evaluar Solicitud 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud 

registrada 

El subproceso inicia al tener la petición de 

servicio TI registrada. 

Gerente de Servicios 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 126: Salidas de Evaluar Solicitud 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Cambio de estado 

registrado 

El subproceso finaliza al registrar el cambio 

de estado de la solicitud. Puede ser 

aprobado, rechazado o por corregir. 

Gerente de Servicios 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

Tabla 127: Caracterización de Evaluar Solicitud 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Solicitud 

registrada 

El proceso inicia al obtener la 

solicitud registrada. 

Gerente de 

Servicios 

2 
Solicitud 

registrada 

Identificar 

necesidad 

Reclamo 

recibido 
Se identifica cual es la necesidad, 

si es un reclamo o si es una 

Gerente de 

Servicios 
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Lista de 

solicitudes con 

estado 'Abierto’ 

solicitud a evaluar. 

3 
Reclamo 

recibido 

Seleccionar 

reclamo 

Reclamo 

seleccionado 

Se selecciona el reclamo 

presentado. 

Gerente de 

Servicios 

4 

Lista de 

solicitudes con 

estado 

‘Abierto’ 

Revisar 

solicitudes 

con estado 

'Abierto’ 

Lista de 

solicitudes 

revisada 

Se revisan las solicitudes con 

estado ‘Abierto’. 

Gerente de 

Servicios 

5 

Lista de 

solicitudes 

revisada 

Seleccionar 

solicitud a 

evaluar 

Solicitud a 

evaluar 

seleccionada 

Se selecciona la solicitud a 

evaluar. 

Gerente de 

Servicios 

6 

Reclamo 

seleccionado 

Evaluar 

Solicitud 

Solicitud 

rechazada 

Se evalúa la solicitud, la cual 

puede ser rechazada o aprobada o 

el reclamo presentado o una 

solicitud para servicio externo 

que IT Expert no tiene poder, ya 

que lo gestiona Aulas y 

Laboratorios UPC.  

Gerente de 

Servicios 

Solicitud 

aprobada 

Solicitud a 

evaluar 

seleccionada 

Solicitud 

retomada 

Solicitud 

aprobada 

externa 

Solicitud para 

servicio externo 
Estado de la 

solicitud 

externa 

actualizado a 

'Rechazado' 
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7 
Solicitud 

rechazada 

Cambiar 

estado de 

solicitud a 

'Rechazado' 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Rechazado" 

Se cambia el estado de la 

solicitud a Rechazado. 

Gerente de 

Servicios 

8 
Solicitud 

aprobada 

Cambiar 

estado de 

solicitud a 

'Aprobado' 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Aprobado" 

Se cambia el estado de la 

solicitud a Aprobado. 

Gerente de 

Servicios 

9 
Solicitud 

retomada 

Cambiar 

estado de 

solicitud a 

'Por Corregir' 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Por Corregir" 

Se cambia el estado de la 

solicitud a Por Corregir. 

Gerente de 

Servicios 

10 

Solicitud para 

servicio 

externo 

Registrar 

solicitud de 

Servicio 

externo Solicitud 

registrada para 

servicio externo 

Se registra una solicitud de 

Servicio externo cuando se 

necesita el servicio solo de 

Instalación y Actualización de 

Herramientas (SS07), ya que se 

solicita permiso a Aulas y 

Laboratorios UPC para poder 

realizarlo. 

Gerente de 

Servicios 

11 

Solicitud 

registrada para 

servicio 

externo 

Enviar 

solicitud de 

servicio 

Externo 

Solicitud 

enviada 

Se envía la solicitud a Aulas y 

Laboratorios UPC para el 

permiso requerido. 

Gerente de 

Servicios 

12 Solicitud 

enviada 

Recibir 

respuesta 
Recepción de la 

respuesta  

Se recepciona la respuesta 

emitida por Aulas y Laboratorios 

UPC. 

Gerente de 

Servicios 
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13 
Recepción de 

la respuesta  

Verificar 

respuesta 

Solicitud 

aceptada 

Se verifica la respuesta que envío 

Aulas y Laboratorios UPC. 

Gerente de 

Servicios Solicitud no 

aceptada 

14 Solicitud 

aceptada 

Proceder con 

aprobación 

de solicitud 

Solicitud 

aprobada 

externa 

Se procede con la aprobación de 

la solicitud externa. 

Gerente de 

Servicios 

15 Solicitud no 

aceptada 

Proceder con 

rechazo de 

solicitud 

Solicitud 

rechazada 

externa 

Se procede con el rechazo de la 

solicitud externa. 

Gerente de 

Servicios 

16 
Solicitud 

rechazada 

externa 

Cambiar 

estado de 

solicitud de 

servicio 

externo a 

'Rechazado' 

Estado de la 

solicitud 

externa 

actualizado a 

'Rechazado' 

Se procede con el cambio de 

estado de la solicitud de servicio 

externo a Rechazado. 

Gerente de 

Servicios 

17 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Rechazado" 

Consolidar 

cambio de 

estado 

Cambio de 

estado 

registrado 

Se consolida el cambio del estado 

de la solicitud del servicio. 

Gerente de 

Servicios 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Aprobado" 

18 
Estado de 

solicitud de 

servicio 
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actualizado a 

"Por Corregir" 

19 

Cambio de 

estado 

registrado 

Fin 

  

El proceso finaliza al registrar el 

cambio de estado de la solicitud 

requerida. 

Gerente de 

Servicios 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama Del Proceso 

Ilustración 33: Evaluar Solicitud 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tercer Nivel: SS01 – Creación De Base De Datos 

Declarativa 

El subproceso de Creación de Base de datos se encarga de realizar la creación de la base de 

datos correspondiente a la solicitud que el cliente presenta. 

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 128: Roles de SS01 

Rol Descripción Área Funcional 

Operador de TI Es el encargado de administrar y gestionar 

el correcto funcionamiento de 9 de los 10 

servicios que brinda IT-Expert. 

(No incluye el SS09) 

Gestión de Servicios 

TI 

Administrador de 

Centro de Cómputo 

Es el encargado de administrar el correcto 

funcionamiento y gestión de los permisos 

de acceso lógico, actualización y creación de 

la Base de datos. (SS09 – SS03 - SS01) 

Gestión de Servicios 

TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 129: Stakeholders de SS01 

Stakeholders Descripción 

Aulas y Laboratorios UPC Es el responsable de brindar a IT-Expert el acceso a los 
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Fuente: Elaboración propia 

Entradas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 130: Entradas de SS01 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Solicitud del 

servicio SS01 

aprobado 

El subproceso comienza cuando se 

identifica que se solicitó el SS01 – Creación 

de Base de datos. 

Operador de TI 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 131: Salidas de SS01 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Estado de la 

solicitud resuelta 

o cancelada. 

El subproceso finaliza con la solicitud sea cancelada 

o resuelta, luego de realizar la ejecución del 

servicio solicitado. 

Operador de TI 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

servidores físicos que se necesita para la prestación de los 

servicios solicitados por las demás empresas virtuales. 
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Caracterización 

Tabla 132: Caracterización de SS01 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 

Solicitud del 

servicio SS01 

aprobado 

El proceso inicia al tener 

los archivos necesarios 

para la creación de la base 

de datos. 

Operador de TI 

2 

Solicitud del 

servicio SS01 

aprobado 

Recibir archivo 

de base de datos 

Archivos de base 

de datos 

recibidos 

Se reciben los archivos de 

creación de base de datos 

enviados inicialmente por 

el cliente. 

Operador de TI 

3 

Archivos de 

base de datos 

recibidos 

Descargar 

archivos de base 

de datos 

Archivos de base 

de datos 

descargados 

Se procede a descargar los 

archivos de creación de 

base de datos al 

computador sobre el cual 

se establecerá la conexión 

al servidor. 

Operador de TI 

4 

Archivos de 

base de datos 

descargados 

Ingresar 

remotamente al 

servidor 

 Conexión remota 

establecida 

Se establece la conexión 

remota con el servidor de 

base de datos. 

Operador de TI 

5 

Conexión 

remota 

establecida 

Colocar el 

archivo 

descargado en el 

servidor de base 

de datos 

Archivos de 

creación de base 

de datos cargados 

en el servidor de 

base de datos 

Se procede a transferir el 

query o el archivo .bak al 

servidor de base de datos 

por medio de un cliente de 

conexión remota. 

Operador de TI 

6 

Archivos de 

creación de base 

de datos 

cargados en el 

Evaluar caso 

Script de 

creación de base 

de datos listo 

para ejecutar 

Se evalúa que actividad se 

debe realizar según el 

caso. 

Operador de TI 
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servidor de base 

de datos 

 

Base de datos 

eliminada 

Archivo de back 

up listo para 

cargar 

7 

Script de 

creación de base 

de datos listo 

para ejecutar 

Ejecutar script Script ejecutado 

Se ejecutan los archivos de 

creación de base de datos 

en el motor de base de 

datos. 

Operador de TI 

8 

Archivo de back 

up listo para 

cargar 

Cargar back up Back up cargado 

Se carga el archivo de 

backup para generar la 

base de datos. 

Operador de TI 

9 

Script ejecutado 

Revisar base de 

datos 

Base de datos 

creada 

correctamente 

Al terminar la creación de 

base de datos el Operador 

de TI verifica que la base 

de datos se haya creado 

correctamente.  

En caso no logre crear la 

base de datos, se intenta 

desinstalar la base de datos 

para volver a crearla.  

El operador cuenta con un 

tiempo para tratar de crear 

la base de datos y si el 

problema persiste y se 

vence dicho tiempo se 

considera un problema del 

archivo de creación de 

base de datos. 

Operador de TI 

Base de datos 

creada 

incorrectamente 

Back up cargado 

Base de datos 

creada 

incorrectamente 

luego del límite 

de tiempo 
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10 

Base de datos 

creada 

incorrectamente 

Eliminar base 

datos 

Base de datos 

eliminada 

Se elimina la base de datos 

del servidor de base de 

datos. 

Operador de TI 

11 

Base de datos 

creada 

incorrectamente 

luego del límite 

de tiempo 

Informar falla 

Impedimento de 

creación de base 

de datos 

informado 

Se informa el 

impedimento encontrado 

al crear la base de datos, 

sea por problemas con el 

archivo de creación de 

base de datos o por falta de 

indicaciones para generar 

la base de datos. 

Operador de TI 

12 

Impedimento de 

creación de base 

de datos 

informado 

Cambiar estado 

de solicitud a 

"Cancelado" 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Cancelado" 

Se actualiza el estado de la 

solicitud del servicio a 

"Cancelado" en el registro 

de solicitudes de servicio. 

Operador de TI 

13 

Base de datos 

creado 

correctamente 

Guardar archivo 

de base de datos 

en el repositorio 

Archivos de base 

de datos 

almacenados en 

el repositorio 

Se procede a almacenar los 

archivos de creación de 

base de datos en el file 

server designado al 

proyecto o a la empresa. 

Operador de TI 

14 

Archivos de 

base de datos 

almacenados en 

el repositorio 

Actualizar 

registro de 

aplicaciones y 

base de datos  

Registro de 

aplicaciones y 

base de datos 

actualizado 

Se registra la creación de 

la base de datos en el 

documento Registro de 

aplicaciones y Base de 

Datos 

Operador de TI 

15 

Registro de 

aplicaciones y 

base de datos 

actualizado 

Comunicar al 

administrador de 

centro de 

computo 

Notificación al 

administrador del 

centro de 

cómputo emitida 

Se notifica al 

administrador de centro de 

cómputo que la base de 

datos ya se encuentra 

Operador de TI 
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creada satisfactoriamente y 

puede crear los usuarios 

para habilitar los permisos 

de lectura y/o escritura de 

la base de datos. 

16 

Notificación al 

administrador 

del centro de 

cómputo emitida 

Revisar 

permisos 

solicitados 

Permisos 

revisados 

Se revisa la lista de 

permisos solicitada y el 

Registro de Accesos y 

Permisos. 

Administrador 

de centro de 

computo 

17 

Permisos 

revisados 

Evaluar 

asignación de 

permisos 

Permisos 

existentes 
Se evalúa que actividad se 

debe realizar según el 

caso, ya sea luego de la 

revisión de permisos 

solicitados, de la 

eliminación de usuarios o 

de la revocación de 

permisos. 

Administrador 

de centro de 

computo 

Usuario 

eliminado 

Usuario 

inexistente 

Permisos 

revocados 

Permisos listos 

para la 

asignación 

18 

Permisos 

existentes 

Verificar 

conexión 

Conexión 

habilitada 

Se verifica a través de un 

cliente de conexión de 

base de datos que se puede 

establecer la conexión con 

el usuario creado. 

Si se identifica que el 

usuario no se reconoce se 

procede eliminar el 

usuario y se crea de nuevo 

según lo solicitado. 

Se verifica que el usuario 

tenga los permisos 

solicitados caso contrario 

se reasignan los permisos. 

Administrador 

de centro de 

computo 

Usuario creado 
Usuario 

incorrecto 

Permisos 

asignados 

Permisos 

incorrectos 
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19 

Notificación al 

administrador 

del centro de 

cómputo emitida 

Obtener usuario 

y contraseña 

Usuario y 

contraseña 

obtenidos 

Se obtiene el usuario y la 

contraseña con el que el 

cliente accederá a la base 

de datos. 

Administrador 

de centro de 

computo 

20 

Usuario y 

contraseña 

obtenidos 

Crear usuario de 

base de datos 
Usuario  creado 

Se procede a crear el 

usuario en el motor de 

base de datos 

Administrador 

de centro de 

computo 

21 

Permisos listos 

para la 

asignación 

Asignar 

permisos de 

lectura y/o 

escritura 

Permisos 

asignados 

Se procede a asignar los 

permisos solicitados a los 

usuarios creados 

Administrador 

de centro de 

computo 

22 
Usuario 

incorrecto 
Eliminar usuario 

Usuario 

eliminado 
Se elimina el usuario. 

Administrador 

de centro de 

computo 

23 
Permisos 

incorrectos 

Eliminar 

permisos 

Permisos 

revocados 

Se revocan los permisos 

asignados al usuario. 

Administrador 

de centro de 

computo 

24 
Conexión 

habilitada 

Registrar 

asignación de 

permisos 

Permisos 

ingresados en el 

registro de 

accesos y 

permisos 

Se registran los usuarios y 

sus permisos asignados en 

el Registro de Accesos y 

Permisos. 

Administrador 

de centro de 

computo 

25 

Permisos 

ingresados en el 

registro de 

accesos y 

permisos 

Cambiar estado 

de solicitud a 

"Resuelto" 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Resuelto" 

Al comprobar que la base 

de datos se creó 

correctamente se procede a 

cambiar el estado de la 

solicitud de servicio a 

"Resuelto". 

Administrador 

de centro de 

computo 
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26 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Cancelado" Consolidar 

estado de la 

solicitud 

Estado de la 

solicitud resuelta 

o cancelada 

Se obtiene una respuesta 

del estado para la 

solicitud. 

Operador de TI 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Resuelto" 

Operador de TI 

27 

Estado de la 

solicitud resuelta 

o cancelada 

Fin   

El proceso finaliza al 

obtener la solicitud 

cancelada o resuelta. 

Operador de TI 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama Del Proceso 

Ilustración 34: SS01 – Creación de base de datos 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

206 
 



 
Tercer Nivel: SS02 – Creación De Back Up 

Declarativa 

El subproceso de Creación de Back Up se encarga de crear el back up correspondiente a la 

base de datos que el cliente solicita. 

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 133: Roles de SS02 – Creación de Back Up 

Rol Descripción Área Funcional 

Operador de TI Es el encargado de administrar y gestionar el correcto 

funcionamiento de 9 de los 10 servicios que brinda IT-

Expert. 

(No incluye el SS09) 

Gestión de 

Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 134: Stakeholders de SS02 – Creación de Back Up 

Fuente: Elaboración propia 

 

Stakeholders Descripción 

Aulas y Laboratorios UPC Es el responsable de brindar a IT-Expert el acceso a los 

servidores físicos que se necesita para la prestación de los 

servicios solicitados por las demás empresas virtuales. 
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Entradas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 135: Entradas de SS02 – Creación de Back Up 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Solicitud del 

servicio SS02 

aprobado 

El subproceso inicia al identificar que se 

solicitó el servicio SS02 – Creación de Back 

Up 

Operador de TI 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 136: Salidas de SS02 – Creación de Back Up 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Estado de la 

solicitud resuelta o 

cancelada 

El subproceso finaliza con la solicitud sea 

cancelada o resuelta, luego de realizar la 

ejecución del servicio solicitado. 

Operador de TI 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

Tabla 137: Caracterización de SS02 – Creación de Back Up 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio Solicitud del 

servicio SS02 

El proceso inicia al 

reconocer que se solicita el 

servicio SS02 – Creación de 

Operador de TI 
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aprobado Back Up. 

2 

Solicitud del 

servicio SS02 

aprobado 

Ingresar 

remotamente al 

servidor 

Conexión 

remota 

establecida 

Se establece la conexión 

remota con el servidor de 

base de datos. 

Operador de TI 

3 

Conexión 

remota 

establecida 

Verificar 

existencia de 

base de datos 

Base de datos 

existente Se verifica la existencia de 

la base datos del cual se va a 

generar el back up. 

Operador de TI 
Base de datos 

inexistente 

4 
Base de datos 

inexistente 

Informar 

inexistencia de 

base de datos 

Inexistencia de 

base de datos 

informada 

Se comunica al Gestor de 

servicios que la base de 

datos no existe. 

Operador de TI 

5 

Inexistencia de 

base de datos 

informada 

Cambiar estado 

de solicitud a 

"Cancelado" 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Cancelado" 

Se actualiza el estado de la 

solicitud del servicio a 

"Cancelado" en el registro 

de solicitudes de servicio. 

Operador de TI 

6 
Base de datos 

existente 

Cerrar 

conexiones 

activas 

Conexiones 

cerradas 

Se cierran todas las 

conexiones activas de la 

base de datos para evitar 

errores al generar el backup. 

Operador de TI 

7 
Conexiones 

cerradas 
Generar Back up 

Back up 

generado 

Se genera el archivo de back 

up de la base de datos. 
Operador de TI 

8 
Back up 

generado 

Colocar Back up 

en el repositorio 

Back up 

almacenado en 

el repositorio 

Se almacena el archivo de 

back up de la base de datos 

en el file server del proyecto 

o de la empresa. 

Operador de TI 
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9 

Back up 

almacenado en 

el repositorio 

Obtener enlace 

de descarga 

Enlace de 

descarga 

obtenido 

Se obtiene el enlace de 

descarga que posteriormente 

utilizará el cliente para 

descargar el archivo de back 

up en caso lo requiera. 

Operador de TI 

10 

Enlace de 

descarga 

obtenido 

Cambiar estado 

de solicitud a 

"Resuelto" 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Resuelto" 

Al comprobar que el back 

up de base de datos se 

generó correctamente se 

procede a cambiar el estado 

de la solicitud de servicio a 

"Resuelto". 

Operador de TI 

11 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Cancelado" Consolidar 

estado de la 

solicitud 

Estado de la 

solicitud 

resuelta o 

cancelada 

Se obtiene una respuesta del 

estado para la solicitud. 

Operador de TI 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Resuelto" 

Operador de TI 

12 

Estado de la 

solicitud 

resuelta o 

cancelada 

Fin   

El proceso finaliza al 

obtener la solicitud 

cancelada o resuelta. 

Operador de TI 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama Del Proceso 

Ilustración 35: SS02 – Creación de Back Up 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tercer Nivel: SS03 – Actualización De Base De Datos 

Declarativa 

El subproceso de Actualización de Base de datos se encarga de actualizar la base de datos 

correspondiente a lo que el cliente solicita. 

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 138: Roles de SS03 – Actualización de Base de Datos 

ol Descripción Área Funcional 

Operador de TI Es el encargado de administrar y gestionar el 

correcto funcionamiento de 9 de los 10 servicios 

que brinda IT-Expert. (No incluye el SS09) 

Gestión de Servicios 

TI 

Administrador de 

Centro de 

Cómputo 

Es el encargado de administrar el correcto 

funcionamiento y gestión de los permisos de 

acceso lógico, actualización y creación de la 

Base de datos. (SS09 – SS03 - SS01) 

Gestión de Servicios 

TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 139: Stakeholders de SS03 – Actualización de Base de Datos 

Stakeholders Descripción 

Aulas y Laboratorios UPC Es el responsable de brindar a IT-Expert el acceso a los 

servidores físicos que se necesita para la prestación de los 
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Fuente: Elaboración propia 

Entradas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 140: Entradas de SS03 – Actualización de Base de Datos 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Solicitud del 

servicio SS03 

aprobado 

El subproceso inicia al identificar que se 

solicitó el servicio SS03 – Actualización de 

Base de datos. 

Operador de TI 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 141: Salidas de SS03 – Actualización de Base de Datos 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

Tabla 142: Caracterización de SS03 – Actualización de Base de Datos 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

servicios solicitados por las demás empresas virtuales. 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Estado de la 

solicitud resuelta o 

cancelada 

El subproceso finaliza con la solicitud sea 

cancelada o resuelta, luego de realizar la 

ejecución del servicio solicitado. 

Operador de TI 
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1   Inicio 

Solicitud del 

servicio SS03 

aprobado 

El proceso inicia al 

reconocer que se solicita 

el servicio SS03 - 

Actualización de BBDD 

Operador de TI 

2 

Solicitud del 

servicio SS03 

aprobado 

Recibir archivo 

de base de datos 

Archivo de base 

de datos recibido 

El operador de TI recibe 

el archivo de la base de 

datos a actualizar. 

Operador de TI 

3 
Archivo de base 

de datos recibido 

Descargar 

archivo de base 

de datos 

Archivo de base 

de datos 

descargado 

Se descarga el archivo 

recibido. 
Operador de TI 

4 

Archivo de base 

de datos 

descargado 

Ingresar 

remotamente al 

servidor 

Conexión 

establecida 

El operador de TI ingresa 

al servidor de base de 

datos remotamente. 

Operador de TI 

5 
Conexión 

establecida 

Verificar 

existencia de 

base de datos 

Base de datos 

existente 
Se verifica la existencia de 

la base de datos. En caso 

no exista, se procede con 

la cancelación. 

Operador de TI 
Base de datos 

inexistente 

6 
Base de datos 

inexistente 

Informar 

inexistencia de 

base de datos 

Impedimento de 

actualización 

informado 

Se procede a informar el 

impedimento hallado al 

Gestor de Servicios. 

Operador de TI 

7 

Impedimento de 

actualización 

informado Consolidar 

informe de 

cancelación 

Informe de 

cancelación 

consolidado 

Se reciben los informes de 

cancelación y se identifica 

el motivo de los mismos. 

Operador de TI 
Impedimento de 

actualización 

informado 

8 Informe de 

cancelación 

Cambiar estado 

de solicitud a 

Estado de 

solicitud de 

Se actualiza el estado de 

la solicitud del servicio a 
Operador de TI 
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consolidado "Cancelado" servicio 

actualizado a 

"Cancelado" 

"Cancelado" en el registro 

de solicitudes de servicio. 

9 
Base de datos 

existente 

Colocar el 

archivo 

descargado en el 

servidor de base 

de datos 

Archivo de base 

de datos colocado 

en el servidor 

Se coloca el archivo de 

base de datos que se 

descargó previamente en 

el servidor de base de 

datos. 

Operador de TI 

10 

Archivo de base 

de datos 

colocado en el 

servidor 

Generar back up 

antes de la 

actualización 

Back up generado 

Se genera un back up de la 

base de datos antes de 

proceder con la 

actualización. 

Operador de TI 

11 

Back up 

generado 

Evaluar caso 

Script de base de 

datos listo para 

ejecutar 

Se evalúa qué actividades 

deben ser realizadas según 

el caso. Si ya se realizó el 

back up se procede con la 

actualización, ya sea 

mediante un script o un 

back up. En caso la base 

de datos haya sido creada 

con errores, se procede a 

eliminarla. 

Operador de TI 
Base de datos 

actualizada 

incorrectamente 

Archivo de back 

up listo para 

cargar 

Base de datos 

lista para eliminar 

12 

Script de base de 

datos listo para 

ejecutar 

Ejecutar script Script ejecutado 

Se ejecuta el script de 

base de datos para la 

actualización. 

Operador de TI 

13 

Archivo de back 

up listo para 

cargar 

Cargar back up Back up cargado 

Se carga el back up 

recibido del cliente para 

actualizar la base de datos. 

Operador de TI 

14 Base de datos 

lista para 
Eliminar base de Base de datos 

Se elimina la base de 

datos que se actualizó 
Operador de TI 
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eliminar datos eliminada erróneamente. 

15 

Script ejecutado 

Revisar base de 

datos 

Base de datos 

actualizada 

correctamente 

Se revisa si la base de 

datos ha sido actualizada 

exitosamente o si se ha 

eliminado para rehacer el 

procedimiento. En caso la 

base de datos se encuentre 

lista, se continúa el 

proceso. En caso esté 

actualizada 

incorrectamente, se 

procede a eliminarla o en 

caso se haya acabado el 

límite de intentos, se 

procede con la 

cancelación del servicio. 

Operador de TI 

Back up cargado 

Base de datos 

actualizada 

incorrectamente 

Base de datos 

eliminada 

Base de datos 

actualizada 

incorrectamente 

luego del límite 

de tiempo 

16 

Base de datos 

actualizada 

incorrectamente 

luego del límite 

de tiempo 

Informar falla 

Impedimento de 

actualización 

informado 

Se informa el 

impedimento de 

actualización encontrado, 

sea por problemas con la 

actualización o problemas 

con el manual enviado por 

el cliente. 

Operador de TI 

17 

Base de datos 

actualizada 

correctamente 

Guardar archivo 

de base de datos 

en el repositorio 

Archivo de base 

de datos 

guardado en el 

repositorio 

Se procede a guardar el 

archivo de base de datos 

en el repositorio. 

Operador de TI 

18 

Archivo de base 

de datos 

guardado en el 

repositorio 

Actualizar 

registro de 

aplicaciones y 

base de datos  

Registro de 

aplicaciones y 

base de datos 

actualizado 

Se actualiza el Registro de 

Aplicaciones y Base de 

Datos con la nueva 

actualización realizada. 

Operador de TI 
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19 

Registro de 

aplicaciones y 

base de datos 

actualizado Comprobar 

acceso a base de 

datos 

Necesidad de 

reasignación de 

accesos 

Se verifica si se puede 

acceder correctamente a la 

base de datos, en caso que 

no se pueda acceder, se 

realiza una reasignación 

de permisos. 

Operador de TI 
Registro de 

accesos y 

permisos 

actualizado 

Acceso a base de 

datos establecido 

correctamente 

20 

Necesidad de 

reasignación de 

accesos 

Comunicar al 

administrador de 

centro de 

computo 

Necesidad de 

reasignación de 

accesos 

comunicada al 

administrador de 

centro de 

computo 

Se le comunica la 

necesidad de reasignación 

de permisos al 

responsable. 

Operador de TI 

21 

Necesidad de 

reasignación de 

accesos 

comunicada al 

administrador de 

centro de 

computo 

Revisar registro 

de permisos 

Registro de 

permisos y 

accesos revisado 

Se revisa el registro de 

permisos existentes para 

comprobar cuáles eran los 

permisos que se asignaron 

a la base de datos 

originalmente y poder 

reasignarlos. 

Administrador 

de Centro de 

Computo 

22 

 

Registro de 

permisos y 

accesos revisado 
Verificar 

permisos 

Inexistencia de 

asignación de 

permisos 

verificada 

Se verifica que los 

permisos a asignar sean 

los correctos. 

Administrador 

de Centro de 

Computo 
Permisos 

revocados 

23 Inexistencia de 

asignación de 

Asignar 

permisos de 
Permisos 

Se asignan los permisos 

seleccionados a los 

Administrador 

de Centro de 

217 
 



 
permisos 

verificada 

lectura y/o 

escritura 

asignados usuarios adecuados. Computo 

24 
Permisos 

asignados 

Verificar 

conexión 

Conexión 

establecida 

Se verifica que los 

permisos que se hayan 

asignado sean correctos. 

En caso que no lo sean, se 

procede a revocarlos. 

Administrador 

de Centro de 

Computo Permisos 

incorrectos 

25 
Permisos 

incorrectos 

Eliminar 

permisos 

Permisos 

revocados 

Se revocan los permisos 

asignados anteriormente 

para corregirlos. 

Administrador 

de Centro de 

Computo 

26 
Conexión 

establecida 

Registrar 

asignación de 

permisos 

Registro de 

accesos y 

permisos 

actualizado 

Se registra la asignación 

de permisos realizada en 

el Registro de Accesos y 

Permisos. 

Administrador 

de Centro de 

Computo 

27 

Acceso a base 

de datos 

establecido 

correctamente 

Cambiar estado 

de solicitud a 

"Resuelto" 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Resuelto" 

Al comprobar que la 

instalación se instaló 

correctamente se procede 

a registrar el servicio de 

despliegue de aplicación 

dentro del registro de 

solicitudes de servicios 

realizados. 

Operador de TI 

28 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Cancelado" 

Consolidar 

estado de la 

solicitud 

Estado de la 

solicitud resuelta 

o cancelada 

Se obtiene una respuesta 

del estado para la 

solicitud. 

Operador de TI 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

Operador de TI 
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actualizado a 

"Resuelto" 

29 

Estado de la 

solicitud resuelta 

o cancelada 

Fin   

El proceso finaliza al 

obtener la solicitud 

cancelada o resuelta. 

Operador de TI 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama Del Proceso 

Ilustración 36: SS03 – Actualización de base de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tercer Nivel: SS04 – Asignación De Permisos Al File Server 

Declarativa 

El subproceso de Asignación de permisos al file server se encarga de brindar el respectivo 

permiso solicitado por el cliente al usuario correspondiente al file server. 

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 143: Roles de SS04 – Asignación de Permisos al File Server 

Rol Descripción Área Funcional 

Operador de TI Es el encargado de administrar y gestionar el 

correcto funcionamiento de 9 de los 10 servicios 

que brinda IT-Expert. (No incluye el SS09) 

Gestión de 

Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 144: Stakeholders de SS04 – Asignación de Permisos al File Server 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Stakeholders Descripción 

Aulas y Laboratorios UPC Es el responsable de brindar a IT-Expert el acceso a los 

servidores físicos que se necesita para la prestación de los 

servicios solicitados por las demás empresas virtuales. 
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Entradas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 145: Entradas de SS04 – Asignación de Permisos al File Server 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Solicitud del 

servicio SS04 

aprobado 

El subproceso inicia al identificar que se solicitó el 

servicio SS04 – Asignación de permisos al file 

server. 

Operador de TI 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 146: Salidas de SS04 – Asignación de Permisos al File Server 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Estado de la 

solicitud de servicio 

actualizado a 

‘Resuelto’ 

El subproceso finaliza con la solicitud resuelta, 

luego de realizar la ejecución del servicio 

solicitado. 

Operador de TI 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

Tabla 147: Caracterización de SS04 – Asignación de Permisos al File Server 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio Solicitud del 

servicio SS04 

El proceso inicia al 

reconocer que se solicita el 
Operador de TI 

221 
 



 
aprobado servicio SS04 - 

Asignación de permisos al 

file server. 

2 

Solicitud del 

servicio SS04 

aprobado 

Ingresar 

remotamente al 

servidor 

Conexión remota 

establecida 

Se establece la conexión 

remota con el servidor. 
Operador de TI 

3 

Conexión 

remota 

establecida 

Revisar registro 

de  permisos 

Registro de 

permisos y 

accesos revisado 

Se revisa el documento 

Registro de Permisos y 

Accesos 

Operador de TI 

4 

Registro de 

permisos y 

accesos 

revisado 

Evaluar caso 

Directorio 

inexistente 
Se evalúa que actividad se 

debe realizar según el 

caso, ya sea luego de la 

revisión del registro de 

permisos, de la revocación 

de permisos, de la 

eliminación del usuario o 

de la verificación 

posterior. 

Operador de TI 
Configuración 

incompleta 

Usuario 

inexistente 

Permisos 

revocados Permisos listos 

para la 

asignación Usuario 

eliminado 

5 
Directorio 

inexistente 
Crear directorio 

Directorio 

creado 

Se procede a crear el 

directorio en el file server. 
Operador de TI 

6 
Usuario 

inexistente 
 Crear usuarios Usuario creado 

Se procede a crear el 

usuario de acceso del file 

server. 

Operador de TI 

7 

Permisos listos 

para la 

asignación 

Seleccionar 

usuarios 

Usuarios 

seleccionados 

Se seleccionan los 

usuarios a los que se les va 

a dar los permisos. 

Operador de TI 
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8 
Usuarios 

seleccionados 

Asignar 

permisos 

Permisos 

asignados 

Se asignan los permisos al 

usuario seleccionado. 
Operador de TI 

9 

Directorio 

creado 

Verificar 

permisos 

Acceso 

habilitado 

Se verifica si aún hay 

configuraciones 

pendientes y se verifica si 

se puede ingresar al 

directorio con el usuario 

creado. 

Cuando se ha completado 

la configuración y los 

permisos se han asignado 

correctamente, se continúa 

con el flujo. 

Operador de TI 

Usuario creado 
Configuración 

incompleta 

Permisos 

asignados 

Permisos 

incorrectos 

10 
Permisos 

incorrectos 

Eliminar 

permisos 

Permisos 

revocados 

Se revoca los permisos del 

usuario. 
Operador de TI 

11 
Acceso 

habilitado 

Registrar 

asignación de 

permisos al file 

server 

Registro de 

permisos y 

accesos 

actualizado 

Se registran los usuarios y 

sus permisos asignados en 

el Registro de Accesos y 

Permisos. 

Operador de TI 

12 

Registro de 

permisos y 

accesos 

actualizado 

Obtener enlace 

de directorio 

Enlace de 

directorio 

obtenido 

Se obtiene la ruta del 

directorio para enviársela  

cliente. 

Operador de TI 

13 

Enlace de 

directorio 

obtenido 

Cambiar estado 

de solicitud a 

"Resuelto" 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Resuelto" 

Al comprobar que el back 

up de base de datos se 

generó correctamente se 

procede a cambiar el 

estado de la solicitud de 

servicio a "Resuelto". 

Operador de TI 
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14 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Resuelto" 

Fin   

El proceso finaliza al 

obtener la solicitud 

resuelta. 

Operador de TI 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama Del Proceso 

Ilustración 37: SS04 - Asignación de permisos al File Server 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tercer Nivel: SS05 – Despliegue De Aplicación 

Declarativa 

El subproceso de Despliegue de Aplicación se encarga de instalar la aplicación que el 

cliente solicita, actualizando el registro de aplicaciones. 

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 148: Roles de SS05 – Despliegue de Aplicación 

Rol Descripción Área Funcional 

Operador de TI Es el encargado de administrar y gestionar el 

correcto funcionamiento de 9 de los 10 servicios 

que brinda IT-Expert. (No incluye el SS09) 

Gestión de 

Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 149: Stakeholders de SS05 – Despliegue de Aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Stakeholders Descripción 

Aulas y Laboratorios UPC Es el responsable de brindar a IT-Expert el acceso a los 

servidores físicos que se necesita para la prestación de los 

servicios solicitados por las demás empresas virtuales. 
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Entradas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 150: Entradas de SS05 – Despliegue de Aplicación 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Solicitud del 

servicio SS05 

aprobado 

El subproceso inicia al identificar que se solicitó 

el servicio SS05 – Despliegue de Aplicación 

Operador de TI 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 151: Salidas de SS05 – Despliegue de Aplicación 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Estado de la 

solicitud resuelta o 

cancelada 

El subproceso finaliza con la solicitud sea 

cancelada o resuelta, luego de realizar el 

diagnóstico del servicio solicitado. 

Operador de TI 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

Tabla 152: Caracterización de SS05 – Despliegue de Aplicación 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio Solicitud del 

servicio SS05 

El proceso inicia al 

reconocer que se solicita 

el servicio SS05 -

Operador de TI 
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aprobado Despliegue de Aplicación 

2 

Solicitud del 

servicio SS05 

aprobado 

Recibir archivos 

de la aplicación 

Archivos de 

instalación 

recibidos 

Se reciben los archivos de 

instalación enviados 

inicialmente por el 

cliente. 

Operador de TI 

3 

Archivos de 

instalación 

recibidos 

Descargar 

archivos de la 

aplicación 

Archivos de 

instalación 

descargados 

Se procede a descargar los 

archivos de instalación en 

la computadora sobre el 

cual se establecerá la 

conexión al servidor. 

Operador de TI 

4 

Archivos de 

instalación 

descargados 

Ingresar 

remotamente al 

servidor 

Conexión remota 

establecida 

Se establece la conexión 

remota con el servidor 

web por medio de un 

cliente de conexión 

remota. 

Operador de TI 

5 

Conexión 

remota 

establecida 

Colocar los 

archivos 

descargados en 

el servidor web 

Archivos de 

aplicación 

cargados en el 

servidor web 

Se procede a transferir los 

archivos de la aplicación 

al servidor web por medio 

de un cliente de conexión 

remota. 

Operador de TI 

6 

Archivos de 

aplicación 

cargados en el 

servidor web 
Preparar 

instalación 

Archivos de 

instalación listos 

para ejecutar 

Se busca los archivos 

transferidos dentro del 

directorio seleccionado 

para su transferencia. 

Operador de TI 

Aplicación 

desinstalada 

7 

Archivos de 

instalación listos 

para ejecutar 

Instalar 
Aplicación 

instalada 

Se ejecutan los archivos 

de instalación 
Operador de TI 
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8 
Aplicación 

instalada 

Configurar 

según manual 

adjunto 

Aplicación 

configurada 

Después de instalar, en 

caso se requiera 

configuraciones 

posteriores, estas deberán 

realizarse a partir del 

manual enviado por el 

cliente cuando envía el 

mail de solicitud de 

servicio. 

Operador de TI 

9 

 

Aplicación 

configurada 

Probar 

despliegue 

Aplicación 

instalada 

correctamente 

Al terminar la instalación 

el Operador de TI verifica 

que la aplicación se haya 

instalado correctamente. 

En caso no logre efectuar 

la instalación, el operador 

cuenta con un tiempo para 

tratar de instalarlo, si 

dicho tiempo se vence se 

considera un problema de 

la aplicación o falta de 

información en el manual. 

Operador de TI 

Aplicación 

instalada 

incorrectamente 

Aplicación 

instalada 

incorrectamente 

luego del límite 

de tiempo 

10 

Aplicación 

instalada 

incorrectamente 

Desinstalar 
Aplicación 

desinstalada 

Se desinstala o se elimina 

la aplicación del servidor 

web. 

Operador de TI 

11 

Aplicación 

instalada 

incorrectamente 

luego del límite 

de tiempo 

Informar falla 

Impedimento de 

instalación 

informado 

Se informa el 

impedimento de 

instalación encontrado, 

sea por problemas con la 

instalación o problemas 

con el manual enviado por 

el cliente. 

Operador de TI 
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12 

Impedimento de 

instalación 

informado 

Cambiar estado 

de solicitud a 

"Cancelado" 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Cancelado" 

Se actualiza el estado de 

la solicitud del servicio a 

"Cancelado" en el registro 

de solicitudes de servicio. 

Operador de TI 

13 

Aplicación 

instalada 

correctamente 

Actualizar 

registro de 

aplicaciones y 

base de datos 

Registro de 

aplicaciones y 

base de datos 

actualizado 

Se registra la aplicación 

desplegada dentro del 

registro de aplicaciones y 

base de datos. 

Operador de TI 

14 

Registro de 

aplicaciones y 

base de datos 

actualizado 

Cambiar estado 

de solicitud a 

"Resuelto" 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Resuelto" 

Al comprobar que la 

aplicación se instaló 

correctamente se procede 

a registrar el servicio de 

despliegue de aplicación 

dentro del registro de 

solicitudes de servicios 

realizados. 

Operador de TI 

15 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Cancelado" Consolidar 

estado de la 

solicitud 

Estado de la 

solicitud resuelta 

o cancelada 

Se obtiene una respuesta 

del estado para la 

solicitud. 

Operador de TI 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Resuelto" 

Operador de TI 

16 

Estado de la 

solicitud resuelta 

o cancelada 

Fin   

El proceso finaliza al 

obtener la solicitud 

cancelada o resuelta. 

Operador de TI 
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Fuente: Elaboración propia 

Diagrama Del Proceso 

Ilustración 38: SS05 – Despliegue de Aplicación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tercer Nivel: SS06 – Despliegue Móvil 

Declarativa 

El subproceso de Despliegue Móvil se encarga de publicar el enlace del archivo en la 

página web, descargar archivos desde el dispositivo y ejecutar la aplicación, actualizando 

finalmente el registro de aplicaciones y base de datos. 

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 153: Roles de SS06 – Despliegue Móvil 

Rol Descripción Área Funcional 

Operador de TI Es el encargado de administrar y gestionar el 

correcto funcionamiento de 9 de los 10 

servicios que brinda IT-Expert. (No incluye el 

SS09) 

Gestión de 

Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación 

Tabla 154: Stakeholders de SS06 – Despliegue Móvil 

Fuente: Elaboración propia 

 

Stakeholders Descripción 

Aulas y Laboratorios UPC Es el responsable de brindar a IT-Expert el acceso a los 

servidores físicos que se necesita para la prestación de los 

servicios solicitados por las demás empresas virtuales. 
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Entradas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 155: Entradas de SS06 – Despliegue Móvil 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Solicitud del 

servicio SS06 

aprobado 

El subproceso inicia al identificar que se solicitó el 

servicio SS06 – Despliegue móvil. 

Operador de TI 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 156: Salidas de SS06 – Despliegue Móvil 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Estado de la 

solicitud resuelta o 

cancelada 

El subproceso finaliza con la solicitud sea 

cancelada o resuelta, luego de realizar el 

diagnóstico del servicio solicitado. 

Operador de TI 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

Tabla 157: Caracterización de SS06 – Despliegue Móvil 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio Solicitud del 

servicio SS06 

El proceso inicia al 

reconocer que se solicita el 

servicio SS06 - Despliegue 

Operador de TI 

232 
 



 
aprobado de Aplicación Móvil 

2 

Solicitud del 

servicio SS06 

aprobado 

Recibir 

archivos de 

instalación 

Archivos de 

instalación 

recibidos 

Se reciben los archivos de 

instalación. 
Operador de TI 

3 

Archivos de 

instalación 

recibidos 

Citar al cliente 
Cita con el cliente 

establecida 

Se agenda con el cliente 

una reunión en una fecha 

determinada para que se 

acerque a IT-Expert con el 

dispositivo móvil a fin de 

realizar el servicio. 

Operador de TI 

4 

Cita con el 

cliente 

establecida 

Esperar fecha 

acordada 

Fecha de cita 

cumplida 

Se pausa el servicio hasta 

que se cumpla la fecha 

acordada de la reunión. 

Operador de TI 

5 
Fecha de cita 

cumplida 

Guardar 

archivos en el 

repositorio 

Archivos de 

instalación 

guardados en 

repositorio 

Cuando el dispositivo 

móvil objetivo es de 

Apple, los archivos de 

extensión 

.mobileprovision, .ipa y 

.plist se guardan dentro del 

repositorio DropBox de 

IT-Expert. Cuando el 

dispositivo movil objetivo 

cuenta con sistema 

operativo Android el 

archivo de extensión .apk, 

se guarda dentro del 

repositorio DropBox de 

IT-Expert. 

Operador de TI 

6 Archivos de 

instalación 

Publicar enlace 

del archivo en 

Enlace de 

descarga 

Se obtiene el enlace de 

descarga de DropBox y se 
Operador de TI 
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guardados en 

repositorio 

la página web publicado publica en la página web 

de IT-Expert. 

7 

Enlace de 

descarga 

publicado 

Descargar 

archivos desde 

el dispositivo 

Archivos 

descargados en 

dispositivo 

Se ingresa a la página web 

de IT-Expert desde el 

dispositivo móvil y se 

accede al enlace de los 

archivos para su descarga. 

Operador de TI 

8 

Archivos 

descargados en 

dispositivo Preparar 

instalación 

Archivos de 

instalación listos 

para ejecutar 

Se buscan los archivos 

descargados en la lista de 

descargas del Web 

Browser del dispositivo. 

Operador de TI 

Aplicación 

desinstalada 

9 

Archivos de 

instalación listos 

para ejecutar 

Ejecutar 

aplicación 

Aplicación 

instalada 

Se ejecuta los archivos 

descargados para 

instalarlos en el dispositivo 

móvil. 

Operador de TI 

10 
Aplicación 

instalada 

Probar 

aplicación 

Aplicación 

instalada 

correctamente 

Al terminar la instalación 

tanto el Operador de TI 

como el cliente verifican si 

la aplicación se instaló 

correctamente. 

Operador de TI 

Aplicación 

instalada 

incorrectamente 

Aplicación 

instalada 

incorrectamente 

luego del límite 

de tiempo 

11 Aplicación Desinstalar Aplicación Se desinstala la aplicación Operador de TI 
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instalada 

incorrectamente 

aplicación desinstalada en el dispositivo. 

12 

Aplicación 

instalada 

incorrectamente 

luego del límite 

de tiempo 

Cambiar estado 

de solicitud a 

"Cancelado" 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizada a 

"Cancelado" 

Se actualiza el estado de la 

solicitud del servicio a 

"Cancelado" en el registro 

de solicitudes de servicio. 

Operador de TI 

13 

Aplicación 

instalada 

correctamente 

Actualizar 

registro de 

aplicaciones y 

base de datos 

Registro de 

aplicaciones y 

base de datos 

actualizado 

Se registra la instalación 

de la aplicación móvil 

asociada al equipo en el 

registro de aplicaciones y 

base de datos. 

Aunque la aplicación se 

desplego sobre un 

dispositivo que no 

pertenece a la lista de 

elementos de 

configuración de IT-Expert 

es necesario contar con esa 

información. 

Operador de TI 

14 

Registro de 

aplicaciones y 

base de datos 

actualizado 

Cambiar estado 

de solicitud a 

"Resuelto" 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Resuelto" 

Al comprobar que la 

instalación se instaló 

correctamente se procede a 

registrar el servicio de 

despliegue móvil dentro 

del registro de solicitudes 

de servicios realizados. 

Operador de TI 

15 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

Consolidar 

estado de la 

solicitud 

Estado de la 

solicitud resuelta 

o cancelada 

Se obtiene una respuesta 

del estado para la solicitud. 
Operador de TI 
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"Cancelado" 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Resuelto" 

Operador de TI 

16 

Estado de la 

solicitud resuelta 

o cancelada 

Fin   

El proceso finaliza al 

obtener la solicitud 

cancelada o resuelta. 

Operador de TI 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama Del Proceso 

Ilustración 39: SS06 – Despliegue Móvil 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tercer Nivel: SS07 – Instalación Y Actualización De Herramientas 

Declarativa 

El subproceso de Instalación y Actualización de Herramienta se encarga de solicitar al 

proveedor la herramienta en caso se necesite sus servicios o instalar la herramienta desde 

un enlace gratuito, dependiendo de lo que necesite el cliente y se pueda efectuar. 

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 158: Roles de SS07 – Instalación y Actualización de herramientas 

Rol Descripción Área Funcional 

Operador de TI Es el encargado de administrar y gestionar 

el correcto funcionamiento de 9 de los 10 

servicios que brinda IT-Expert. (No incluye 

el SS09) 

Gestión de Servicios TI 

Gerente de Servicios Es el responsable del correcto 

funcionamiento de los servicios 

tecnológicos de IT-Expert. 

Gestión de Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación 

Tabla 159: Stakeholders de SS07 – Instalación y Actualización de herramientas 

Stakeholders Descripción 

Proveedor Es el responsable de brindar el permiso necesitado respecto a la 

instalación y actualización de herramientas (SS07) como 
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Fuente: Elaboración propia 

Entradas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 160: Entradas de SS07 – Instalación y Actualización de herramientas 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Solicitud del 

servicio SS07 

aprobado 

El subproceso inicia al identificar que se 

solicitó el servicio SS07 – Creación de Back Up 

Operador de TI 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 161: Salidas de SS07 – Instalación y Actualización de herramientas 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Estado de la solicitud 

resuelta o cancelada 

El subproceso finaliza con la solicitud sea 

cancelada o resuelta, luego de realizar el 

diagnóstico del servicio solicitado. 

Operador de TI 

Fuente: Elaboración propia 

 

terceros para permitir que la solicitud proceda. 

Aulas y Laboratorios 

UPC 

Es el responsable de brindar a IT-Expert el acceso a los 

servidores físicos que se necesita para la prestación de los 

servicios solicitados por las demás empresas virtuales. 
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Caracterización 

Tabla 162: Caracterización de SS07 – Instalación y Actualización de herramientas 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 

Solicitud del 

servicio SS07 

aprobado 

El proceso inicia al 

reconocer que se solicita 

el servicio SS07 - 

Instalación y 

Actualización de 

Herramienta 

Operador de TI 

2 

Solicitud del 

servicio SS07 

aprobado 

Identificar 

necesidad 

Necesidad de 

instalar o 

actualizar 

herramienta 

Se identifica la necesidad, 

si la instalación o 

actualización es externa 

para ser enviada al 

proveedor o si se debe 

empezar con la búsqueda 

de la herramienta. 

Operador de TI 

Necesidad de 

servicio externo 

3 
Necesidad de 

instalar o 

actualizar 

herramienta 

Buscar 

herramienta 

Herramienta 

encontrada 

Se busca en internet la 

herramienta que el cliente 

indicó, así como la 

información necesaria 

para su  instalación o 

actualización. 

Operador de TI 

4 

Herramienta 

encontrada 

Descargar 

herramienta 

Herramienta 

descargada 

Se descarga la 

herramienta y todos los 

complementos necesarios 

para su instalación o 

actualización. 

Operador de TI 

Herramienta 

descargada 

Preparar 

instalación 

Herramienta lista 

para la instalación 

Se verifica que se cuente 

con todo lo necesario para 

la instalación o 

Operador de TI 

239 
 



 
actualización de la 

herramienta. 

5 
Herramienta lista 

para la instalación 

Instalar 

herramienta 

Herramienta 

instalada 

Se instala y/o actualiza la 

herramienta. 
Operador de TI 

6 
Herramienta 

instalada 

Configurar 

herramienta 

Herramienta 

configurada 

Se configura la 

herramienta para su 

correcto funcionamiento. 

Operador de TI 

7 

 

Herramienta 

configurada 

Probar 

herramienta 

Herramienta 

instalada 

correctamente Se verifica que la 

herramienta se haya 

instalado o actualizado 

sin errores y funcione 

correctamente. Caso 

contrario, se procede a 

desinstalarla o cancelar la 

instalación. 

Operador de TI 

Herramienta 

instalada 

incorrectamente 

Herramienta 

instalada 

incorrectamente 

luego del límite de 

tiempo 

8 

Herramienta 

instalada 

incorrectamente 

Desinstalar 

herramienta 

Herramienta 

desinstalada 

Si la herramienta no se 

instaló correctamente, se 

desinstala para instalarla 

luego nuevamente. 

Operador de TI 

9 

Herramienta 

instalada 

incorrectamente 

luego del límite 

de tiempo 

Informar falla 

Impedimento de 

instalación o 

actualización de 

herramienta 

informado 

Si la herramienta no se 

pudo instalar o actualizar, 

se procede a informar la 

falla encontrada. 

Operador de TI 
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10 

Entradas 1 y 2: 

Impedimento de 

instalación o 

actualización de 

herramienta 

informado 

Consolidar 

informe de 

cancelación 

Informe de 

cancelación 

consolidado 

Se consolida la 

información de la 

cancelación del servicio 

para poder enviársela al 

cliente. 

Operador de TI 

11 

Herramienta 

instalada 

correctamente 

Registrar 

instalación o 

actualización 

Registro de 

Aplicaciones y 

base de datos 

actualizado 

Se actualiza el registro de 

aplicaciones y base de 

datos con el nuevo 

servicio brindado. 

Operador de TI 

12 
Necesidad de 

servicio externo 

Recibir 

resultado del 

servicio 

Resultado recibido 

Se recibe el resultado del 

servicio solicitado al 

proveedor. 

Gerente de 

Servicios 

13 
Resultado 

recibido 

Verificar 

resultado 

Servicio recibido 

satisfactoriamente Se verifica el resultado de 

la solicitud de servicio 

externa. 

Gerente de 

Servicios Servicio no 

recibido 

14 
Servicio no 

recibido 

Cambiar estado 

de solicitud de 

servicio 

externo a 

"Cancelado" 

Estado de solicitud 

de servicio externo 

actualizado a 

"Cancelado" 

Se cambia el estado de la 

solicitud de servicio 

externo a "Cancelado". 

Gerente de 

Servicios 

15 

Informe de 

cancelación 

consolidado 

Cambiar estado 

de solicitud a 

"Cancelado" 

Estado de solicitud 

de servicio 

actualizado a 

"Cancelado" 

Se actualiza el estado de 

la solicitud del servicio a 

"Cancelado" en el registro 

de solicitudes de servicio. 

Operador de TI 

16 
Servicio recibido 

satisfactoriamente 

Cambiar estado 

de solicitud de 

servicio 

Estado de solicitud 

de servicio externo 

actualizado a 

Se cambia el estado de la 

solicitud de servicio 

externo a "Recibido". 

Gerente de 

Servicios 
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externo a 

"Recibido" 

"Recibido" 

17 

Estado de 

solicitud de 

servicio externo 

actualizado a 

"Recibido" 

Registrar 

instalación o 

actualización 

externa 

Registro de 

Aplicaciones y 

base de datos 

actualizado 

Se registra la nueva 

herramienta o 

actualización  en el 

registro de  Aplicaciones 

y Base de Datos, 

indicando que el servicio 

fue externo. 

Gerente de 

Servicios 

18 

Entradas 1 y 2: 

Registro de 

Aplicaciones y 

base de datos 

actualizado 

Consolidar 

información 

del servicio 

Información del 

servicio 

consolidada 

Se verifica que tanto el 

servicio interno como el 

externo se hayan 

realizado y registrado 

satisfactoriamente. 

Gerente de 

Servicios 

20 

Información del 

servicio 

consolidada 

Cambiar estado 

de solicitud a 

"Resuelto" 

Estado de solicitud 

de servicio 

actualizado a 

"Resuelto" 

Al comprobar que la 

instalación se instaló 

correctamente se procede 

a registrar el servicio de 

despliegue de aplicación 

dentro del registro de 

solicitudes de servicios 

realizados. 

Operador de TI 

21 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Cancelado" 

Consolidar 

estado de la 

solicitud 

Estado de la 

solicitud resuelta o 

cancelada 

Se obtiene una respuesta 

del estado para la 

solicitud. 

Operador de TI 

Estado de 

solicitud de 

servicio 
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actualizado a 

"Resuelto" 

22 

Estado de la 

solicitud resuelta 

o cancelada 

Fin   

El proceso finaliza al 

obtener la solicitud 

cancelada o resuelta. 

Operador de TI 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama Del Proceso 

Ilustración 40: SS07 – Instalación y Actualización de herramienta 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tercer Nivel: SS08 – Actualización De Aplicación 

Declarativa 

El subproceso de Actualización de Aplicación se encarga primero de verificar si es 

actualizable, luego descargar los archivos de la aplicación e instalar la aplicación 

nuevamente y actualizar el registro de aplicaciones y base de datos. 

Roles 
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Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 163: Roles de SS08 – Actualización de Aplicación 

Rol Descripción Área Funcional 

Operador de TI Es el encargado de administrar y gestionar el 

correcto funcionamiento de 9 de los 10 servicios que 

brinda IT-Expert. (No incluye el SS09) 

Gestión de 

Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación 

Tabla 164: Stakeholders de SS08 – Actualización de Aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

Entradas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 165: Entradas de SS08 – Actualización de Aplicación 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Solicitud del El subproceso inicia al identificar que se solicitó el Operador de TI 

Stakeholders Descripción 

Aulas y Laboratorios UPC Es el responsable de brindar a IT-Expert el acceso a los 

servidores físicos que se necesita para la prestación de los 

servicios solicitados por las demás empresas virtuales. 
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servicio SS08 

aprobado 

servicio SS08 – Actualización de Aplicación. 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 166: Salidas de SS08 – Actualización de Aplicación 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Estado de la 

solicitud resuelta o 

cancelada 

El subproceso finaliza con la solicitud sea 

cancelada o resuelta, luego de realizar el 

diagnóstico del servicio solicitado. 

Operador de TI 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

Tabla 167: Caracterización de SS08 – Actualización de Aplicación 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 

Solicitud del 

servicio SS08 

aprobado 

El proceso inicia al 

reconocer que se solicita 

el servicio SS08 - 

Actualización de 

Aplicación. 

Operador de TI 

2 

Solicitud del 

servicio SS08 

aprobado 

Recibir archivos 

de la aplicación 

Archivos de 

instalación 

recibidos 

Se reciben los archivos de 

instalación enviados 

inicialmente por el 

cliente. 

Operador de TI 

3 Archivos de Verificar si la Aplicación Se verifica que la Operador de TI 
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instalación 

recibidos 

aplicación es 

actualizable 

actualizable actualización sea 

actualizable. 
Aplicación no 

actualizable 

4 
Aplicación no 

actualizable 

Informar 

impedimento de 

actualización 

Impedimento de 

actualización 

informado 

Se informa el 

impedimento de 

actualización encontrado. 

Operador de TI 

5 

Entradas 1 y 2: 

Impedimento de 

instalación 

informado 

Consolidar 

informe de 

cancelación 

Informe de 

cancelación 

consolidado 

Se recibe el informe de 

cancelación y se identifica 

el motivo del mismo. 

Operador de TI 

6 

Informe de 

cancelación 

consolidado 

Cambiar estado 

de solicitud a 

"Cancelado" 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Cancelado" 

Se actualiza el estado de 

la solicitud del servicio a 

"Cancelado" en el registro 

de solicitudes de servicio. 

Operador de TI 

7 
Aplicación 

actualizable 

Descargar 

archivos de la 

aplicación 

Archivos de 

instalación 

descargados 

Se procede a descargar los 

archivos de actualización, 

en la computadora sobre 

el cual se establecerá la 

conexión al servidor. 

Operador de TI 

8 

Archivos de 

instalación 

descargados 

Ingresar 

remotamente al 

servidor 

Conexión remota 

establecida 

Se establece la conexión 

remota con el servidor 

web por medio de un 

cliente de conexión 

remota. 

Operador de TI 

9 

Conexión 

remota 

establecida 

Obtener back up 

de la aplicación 

actual 

Back Up de la 

aplicación 

obtenido 

Se obtiene los respaldos 

de las aplicaciones 

instaladas en el servidor 

web y se procede a 

Operador de TI 
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guardarlos en el file 

server propio de proyecto. 

10 

Back Up de la 

aplicación 

obtenido 

Guardar nuevos 

archivos de la 

aplicación en el 

servidor 

Archivos de 

aplicación 

cargados en el 

servidor web 

Se procede a transferir los 

archivos de la aplicación 

al servidor web por medio 

de un cliente de conexión 

remota. 

Operador de TI 

11 

Archivos de 

aplicación 

cargados en el 

servidor web 

Desinstalar 

aplicación actual 

Aplicación 

anterior 

desinstalada 

Se desinstala la aplicación 

existente para proceder 

con la instalación de la 

nueva versión. 

Operador de TI 

12 

Entrada 1: 

Aplicación 

anterior 

desinstalada 

Entrada 2: 

Aplicación 

desinstalada 

Preparar 

instalación 

Archivos de 

instalación listos 

para ejecutar 

Se busca los archivos 

transferidos dentro del 

directorio seleccionado 

para su transferencia. 

Operador de TI 

13 

Archivos de 

instalación listos 

para ejecutar 

Instalar 
Aplicación 

instalada 

Se ejecutan los archivos 

de instalación. 
Operador de TI 

14 
Aplicación 

instalada 

Configurar 

según manual 

adjunto 

Aplicación 

configurada 

Después de instalar, en 

caso se requiera 

configuraciones 

posteriores, estas deberán 

realizarse a partir del 

manual enviado por el 

cliente cuando envía  el 

mail de solicitud de 

servicio. 

Operador de TI 
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15 

 

Aplicación 

configurada 

Probar 

despliegue 

Aplicación 

instalada 

correctamente 

Al terminar la instalación 

el Operador de TI verifica 

que la aplicación se haya 

instalado correctamente. 

En caso no logre efectuar 

la instalación, el operador 

cuenta con un tiempo para 

tratar de instalarlo, si 

dicho tiempo se vence se 

considera un problema de 

la aplicación o falta de 

información en el manual. 

Operador de TI 

Aplicación 

instalada 

incorrectamente 

Aplicación 

instalada 

incorrectamente 

luego del límite 

de tiempo 

16 

Aplicación 

instalada 

incorrectamente 

Desinstalar 
Aplicación 

desinstalada 

Se desinstala o se elimina 

la aplicación del servidor 

web. 

Operador de TI 

17 

Aplicación 

instalada 

incorrectamente 

luego del límite 

de tiempo 

Informar falla 

Impedimento de 

actualización 

informado 

Se informa el 

impedimento de 

actualización encontrado, 

sea por problemas con la 

actualización o problemas 

con el manual enviado por 

el cliente. 

Operador de TI 

18 

Aplicación 

instalada 

correctamente 

Actualizar 

registro de 

aplicaciones y 

base de datos 

Registro de 

aplicaciones y 

base de datos 

actualizado 

Se actualiza el registro de 

aplicaciones y base de 

datos. 

Operador de TI 

19 

Registro de 

aplicaciones y 

base de datos 

actualizado 

Cambiar estado 

de solicitud a 

"Resuelto" 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

Al comprobar que la 

instalación se instaló 

correctamente se procede 

a registrar el servicio de 

despliegue de aplicación 

Operador de TI 
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"Resuelto" dentro del registro de 

solicitudes de servicios 

realizados. 

20 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Cancelado" Consolidar 

estado de la 

solicitud 

Estado de la 

solicitud resuelta 

o cancelada 

Se obtiene una respuesta 

del estado para la 

solicitud. 

Operador de TI 
Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Resuelto" 

21 

Estado de la 

solicitud resuelta 

o cancelada 

Fin   

El proceso finaliza al 

obtener la solicitud 

cancelada o resuelta. 

Operador de TI 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama Del Proceso 

Ilustración 41: SS08 – Actualización de Aplicación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tercer Nivel: SS09 – Asignación De Permisos De Acceso Lógico A Base De Datos 

Declarativa 

El subproceso de Asignación de permisos de acceso lógico a base de datos se encarga de 

verificar los permisos solicitados y registrar los permisos que el cliente requiere. 

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 168: Roles de SS09 – Asignación de permisos de Acceso lógico a Base de Datos 

Rol Descripción Área 

Funcional 

Administrador de 

Centro de Cómputo 

Es el encargado de administrar el correcto 

funcionamiento y gestión de los permisos de 

acceso lógico, actualización y creación de la Base 

de datos. (SS09 – SS03 - SS01) 

Gestión de 

Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 169: Stakeholders de SS09 – Asignación de permisos de Acceso lógico a Base de 

Datos 

Stakeholders Descripción 

Aulas y Laboratorios UPC Es el responsable de brindar a IT-Expert el acceso a los 

servidores físicos que se necesita para la prestación de los 

servicios solicitados por las demás empresas virtuales. 
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Fuente: Elaboración propia 

Entradas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 170: Entradas de SS09 –Asignación de permisos de Acceso lógico a Base de Datos 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Solicitud del 

servicio SS09 

aprobado 

El subproceso inicia al identificar que se solicitó 

el servicio SS09 – Asignación de permisos de 

acceso lógico a base de datos. 

Administrador 

de Centro de 

Cómputo 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 171: Salidas de SS09 – Asignación de permisos de Acceso lógico a Base de Datos 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Estado de la 

solicitud resuelta o 

cancelada 

El subproceso finaliza con la solicitud sea 

cancelada o resuelta, luego de realizar el 

diagnóstico del servicio solicitado. 

Administrador 

de Centro de 

Cómputo 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

Tabla 172: Caracterización de SS09 – Asignación de permisos de Acceso lógico a Base de 

Datos 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
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1   Inicio 

Solicitud del 

servicio SS09 

aprobado 

El proceso inicia al 

reconocer que se solicita 

el servicio SS09 - 

Asignación de permisos 

de acceso lógico a Base 

de datos. 

Administrador 

de centro de 

computo 

2 

Solicitud del 

servicio SS09 

aprobado 

Recibir permisos 

solicitados 

Permisos 

solicitados 

recibidos 

Se recibe la solicitud de 

servicio en el que se 

indica los permisos 

solicitados para la base de 

datos 

Administrador 

de centro de 

computo 

3 

Permisos 

solicitados 

recibidos 

Ingresar 

remotamente al 

servidor de base 

de datos 

Conexión remota 

establecida 

Se procede a ingresar 

remotamente al servidor 

de base de datos. 

Administrador 

de centro de 

computo 

4 

Conexión 

remota 

establecida 

Verificar 

existencia de 

base de datos 

Base de datos 

existente 
Se verifica si la base de 

datos para el cual se 

solicita el permiso existe 

o no. 

Administrador 

de centro de 

computo Base de datos 

inexistente 

5 
Base de datos 

inexistente 

Informar 

inexistencia de 

base de datos 

Impedimento de 

asignación de 

permisos 

Se informa el 

impedimento encontrado 

para asignar los permisos 

solicitados. 

Administrador 

de centro de 

computo 

6 

Impedimento de 

asignación de 

permisos 

Cambiar estado 

de solicitud a 

"Cancelado" 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Cancelado" 

Se actualiza el estado de 

la solicitud del servicio a 

"Cancelado" en el registro 

de solicitudes de servicio. 

Administrador 

de centro de 

computo 

7 Base de datos Revisar Permisos Se revisa los permisos Administrador 

252 
 



 
existente permisos 

solicitados 

revisados solicitados en conjunto 

con la matriz de accesos y 

permisos vigentes, a fin 

de identificar los cambios 

a realizar. 

de centro de 

computo 

8 

Permisos 

revisados 

  

Evaluar caso 

Usuario 

inexistente 

Se evalúa lo que se tiene 

que realizar en base a 

comparar con los usuarios 

y permisos que cuenta la 

base de datos. 

Si el usuario no existe, se 

procede a generar el 

usuario y contraseña y 

crearlo en la base de 

datos. 

Si el usuario existe pero 

no cuenta con los 

permisos, se procede a 

asignar los permisos en 

base a la solicitud de 

servicio. 

Si el usuario y los 

permisos estan asignados 

se procede a probar la 

conexión mediante los 

usuarios creados. 

Administrador 

de centro de 

computo 

Usuario 

eliminado 

Permisos 

revocados 

Permisos listos 

para la asignación Configuración 

incompleta 

9 
Usuario 

inexistente 

Obtener usuario 

y contraseña 

Usuario y 

contraseña 

obtenidos 

Se procede a obtener el 

usuario y contraseña que 

se encuentra en el registro 

de accesos y permisos. 

Administrador 

de centro de 

computo 

10 Usuario y 

contraseña 
Crear usuario de Usuario creado Se procede a crear el 

usuario en la base de 

Administrador 

de centro de 
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obtenidos base de datos datos. computo 

11 

Permisos listos 

para la 

asignación 

Asignar 

permisos de 

lectura y/o 

escritura 

Permisos 

asignados 

Se asigna los permisos al 

usuario seleccionado. 

Administrador 

de centro de 

computo 

12 

Usuario creado 

Verificar 

conexión 

Configuración 

incompleta 

Se verifica las 

configuraciones 

pendientes para concluir 

con la creación de 

usuarios y asignación de 

permisos. 

Después de crearse el 

usuario y/o asignarse los 

permisos, se identifica si 

se requiere configurar 

algo más, antes de probar 

la conexión con los 

usuarios creados y 

verificar que los permisos 

estén funcionando; en 

caso que se encuentre un 

problema, se procederá a 

eliminar el usuario o a 

quitarle los permisos para 

volver a crearlos 

correctamente. 

Administrador 

de centro de 

computo 

Conexión 

establecida 

correctamente 

Permisos 

asignados 

Usuario creado 

incorrectamente 

Permisos 

asignados 

incorrectamente 

13 
Usuario creado 

incorrectamente 
Eliminar usuario 

Usuario 

eliminado 

Se procede a eliminar el 

usuario de la base de 

datos con todos los 

permisos asignados. 

Administrador 

de centro de 

computo 

14 Permisos Eliminar Permisos Se procede a revocar los Administrador 
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asignados 

incorrectamente 

permisos revocados permisos asignados a un 

usuario determinado. 

de centro de 

computo 

15 

Conexión 

establecida 

correctamente 

Registrar 

asignación de 

permisos 

Registro de 

Accesos y 

Permisos 

actualizado 

Se registra los usuarios y 

permisos creados en la 

matriz de accesos y 

permisos 

Administrador 

de centro de 

computo 

16 

Registro de 

Accesos y 

Permisos 

actualizado 

Cambiar estado 

de solicitud a 

"Resuelto" 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Resuelto" 

Al comprobar que los 

permisos se asignaron 

correctamente se procede 

a actualizar el estado de la 

solicitud a "Resuelto". 

Administrador 

de centro de 

computo 

17 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Cancelado" Consolidar 

estado de la 

solicitud 

Estado de la 

solicitud resuelta 

o cancelada 

Se obtiene una respuesta 

del estado para la 

solicitud. 

Administrador 

de centro de 

computo Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Resuelto" 

18 

Estado de la 

solicitud resuelta 

o cancelada 

Fin   

El proceso finaliza al 

obtener la solicitud 

cancelada o resuelta. 

Administrador 

de centro de 

computo 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama Del Proceso 

Ilustración 42: SS09 – Asignación de permisos de acceso lógico a la base de datos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tercer Nivel: SS10 – Retiro De Aplicación O Base De Datos 

Declarativa 

El subproceso de Retiro de Aplicación o Base de datos se encarga de verificar cual retiro 

tiene que realizar, luego genera un back up de lo solicitado y removerlo de donde se 

encuentra instalado y actualizar el registro de aplicaciones y base de datos. 

Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente subproceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 173: Roles de SS10 – Retiro de Aplicación o Base de datos 

Rol Descripción Área Funcional 

Operador de TI Es el encargado de administrar y 

gestionar el correcto funcionamiento de 

9 de los 10 servicios que brinda IT-

Expert. (No incluye el SS09) 

Gestión de Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente subproceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 174: Stakeholders de SS10 – Retiro de Aplicación o Base de datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Stakeholders Descripción 

Aulas y Laboratorios UPC Es el responsable de brindar a IT-Expert el acceso a los 

servidores físicos que se necesita para la prestación de los 

servicios solicitados por las demás empresas virtuales. 
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Entradas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 175: Entradas de SS10 – Retiro de Aplicación o Base de datos 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Solicitud del 

servicio SS10 

aprobado 

El subproceso inicia al identificar que se solicitó 

el servicio SS10 – Retiro de Aplicación o Base de 

datos. 

Operador de TI 

Fuente: Elaboración propia 

Salidas Del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el subproceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 176: Salidas de SS10 – Retiro de Aplicación o Base de datos 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Estado de la 

solicitud resuelta o 

cancelada 

El subproceso finaliza con la solicitud sea 

cancelada o resuelta, luego de realizar el 

diagnóstico del servicio solicitado. 

Operador de TI 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

Tabla 177: Caracterización de SS10 – Retiro de Aplicación o Base de datos 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Solicitud del servicio 

SS10 aprobado 

El proceso inicia al 

reconocer que se solicita 

el servicio SS10 - Retiro 

Operador de TI 
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de Aplicación o Base de 

datos. 

2 
Solicitud del 

servicio SS10 
Evaluar caso 

Base de datos a 

eliminar 

El operador de TI revisa 

si se trata de una 

aplicación o de una base 

de datos y procede con 

las actividades 

correspondientes 

Operador de TI 

Aplicación a eliminar 

3 
Base de datos a 

eliminar 

Ingresar al 

servidor de 

base de datos 

Conexión al servidor 

de base de datos 

establecida 

Se ingresa al servidor de 

base de datos y se 

realiza la conexión 

necesaria. 

Operador de TI 

4 

Conexión al 

servidor de 

base de datos 

establecida 

Verificar 

existencia de 

base de datos 

Base de datos existente Se verifica que exista la 

base de datos en 

cuestión. En caso no 

exista se procede con la 

cancelación del servicio. 

Operador de TI Base de datos 

inexistente 

5 
Base de datos 

inexistente 

Informar 

inexistencia de 

base de datos 

Impedimento de retiro 

informado 

Se comunica al Gestor 

de Servicios los 

impedimentos hallados. 

Operador de TI 

6 

Impedimento 

de retiro 

informado 

Consolidar 

informe de 

cancelación 

Informe de cancelación 

consolidado 

Se reciben los informes 

de cancelación y se 

identifica el motivo de 

los mismos. 

Operador de TI 

7 

Informe de 

cancelación 

consolidado 

Cambiar 

estado de 

solicitud a 

"Cancelado" 

Estado de solicitud de 

servicio actualizado a 

"Cancelado" 

Se actualiza el estado de 

la solicitud del servicio 

a "Cancelado" en el 

registro de solicitudes 

de servicio. 

Operador de TI 
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8 
Base de datos 

existente 

Generar back 

up de base de 

datos 

Back up generado 

Si la base de datos 

existe, se saca un back 

up histórico antes del 

retiro de la base de 

datos. 

Operador de TI 

9 
Back up 

generado 

Eliminar base 

de datos 

Base de datos 

eliminada 

Luego de haber sacado 

un back up, se procede a 

eliminar la base de 

datos. 

Operador de TI 

10 

Entrada 1: 

Base de datos 

eliminada 

Entrada 2: 

Aplicación 

desinstalada 

Consolidar 

retiro de 

servicio 

Retiro realizado 

correctamente 

Se verifica que el retiro 

se haya realizado 

correctamente, ya sea de 

base de datos o de 

aplicación. 

Operador de TI 

11 
Aplicación a 

eliminar 

 Ingresar al 

servidor web 

Conexión al servidor 

web establecida 

Se ingresa al servidor 

web y se realiza la 

conexión necesaria. 

Operador de TI 

12 

Conexión al 

servidor web 

establecida 

Verificar 

existencia de 

aplicación 

Aplicación existente Se verifica que exista la 

aplicación en cuestión. 

En caso no exista se 

procede con la 

cancelación del servicio. 

Operador de TI 
Aplicación inexistente 

13 
Aplicación 

inexistente 

Informar 

inexistencia de 

aplicación 

Impedimento de retiro 

informado 

Se comunica al Gestor 

de Servicios los 

impedimentos hallados. 

Operador de TI 

14 
Aplicación 

existente 

Generar back 

up de 

aplicación 

Back up de aplicación 

generado 

Si la aplicación existe, 

se saca un back up 

histórico antes del retiro 

Operador de TI 
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de la aplicación. 

15 

Back up de 

aplicación 

generado 

Desinstalar 

aplicación 

Aplicación 

desinstalada 

Luego de haber sacado 

un back up, se procede a 

desinstalar la aplicación. 

Operador de TI 

16 

Retiro 

realizado 

correctamente 

Actualizar 

registro de 

aplicaciones y 

base de datos  

Registro de 

Aplicaciones y base de 

datos actualizado 

Se actualiza el Registro 

de aplicaciones y base 

de datos. 

Operador de TI 

17 

Registro de 

Aplicaciones y 

base de datos 

actualizado 

Cambiar 

estado de 

solicitud a 

"Resuelto" 

Estado de solicitud de 

servicio actualizado a 

"Resuelto" 

Se procede a actualizar 

el estado de la solicitud 

de servicio a 

"Resuelto". 

Operador de TI 

18 

Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Cancelado" Consolidar 

estado de la 

solicitud 

Estado de la solicitud 

resuelta o cancelada 

Se obtiene una respuesta 

del estado para la 

solicitud. 

Operador de TI 
Estado de 

solicitud de 

servicio 

actualizado a 

"Resuelto" 

19 

Estado de la 

solicitud 

resuelta o 

cancelada 

Fin   

El proceso finaliza al 

obtener la solicitud 

cancelada o resuelta. 

Operador de TI 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama Del Proceso 

Ilustración 43: SS10 – Retiro de Aplicación o Base de datos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Reglas de Negocio 

Descripción 

Las reglas de negocio describen las políticas, normas, operaciones, definiciones y 

restricciones que rigen los procesos empresariales y que son de vital importancia para 

alcanzar los objetivos. Existen tres tipos de reglas de negocio: 

• Derivaciones. Definen la transformación de la información y pueden ser: 

- Inferencias: Hechos que implican otros hechos. 

- Computacionales: Hacen referencia a fórmulas matemáticas. 

• Restricciones. Restringen la estructura o comportamiento de los recursos, procesos, 

etc., y pueden ser: 

- Estructurales: Se basa en la relación entre elementos (recursos, procesos, etc.). 

- Operacionales: Son pre y post condiciones de la ejecución de procesos y métodos. 

- Estímulus: Son eventos que causan reacciones. 

• Existencia. Definen la creación y destrucción de los objetos del negocio. 

Propósito 

El propósito de este artefacto es mencionar todas las reglas de negocio que rigen la 

empresa. 

Alcance 

Las reglas de negocio es conocer las reglas que  guían el día a día laboral de la 

organización.  Para el presente documento se expondrán las reglas de negocio de los tres 

procesos trabajados. 

Reglas de negocio 

Tabla 178: Reglas de Negocio 

Código Proceso Descripción Tipo 

RN-OP-01 Gestión de 

Problemas 

Un problema se puede y debe crear a partir de un 

incidente de "impacto mayor" (impacto 2 o 3) 

Derivación 
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RN-OP-02 Gestión de 

Incidencias 

El cliente es el encargado de registrar el incidente al 

identificarlo. 

Restricción - 

Estructural 

RN-OP-03 Gestión de 

Incidencias 

El Gestor de Incidentes solo puede registrar el 

incidente si lo recibe mediante un correo electrónico 

o una llamada telefónica, justificando el incidente 

identificado. 

Restricción - 

Operacional 

RN-OP-04 Gestión de 

Incidencias 

El incidente identificado debe relacionarse a uno o 

más elemento de configuración (CIs) 

Restricción - 

Estructural 

RN-OP-05 Gestión de 

Incidencias 

El estado "pendiente" de un incidente se debe aplicar 

en casos donde se esté a la espera de algún suceso 

(como la llegada de un recurso, la actualización de 

un software, etc.), o fecha específica y debe notificar 

mediante un mensaje de correo electrónico al cliente 

el motivo correspondiente. 

Restricción - 

Estructural 

RN-OP-06 Gestión de 

Incidencias 

El incidente al presentar el estado cerrado, debe 

notificar mediante un mensaje de correo electrónico 

al cliente el cierre. 

Restricción - 

Operacional 

RN-OP-07 Gestión de 

Incidencias 

Solo cuando el incidente presentado se relacione al 

servicio SS03 - Actualización de BD, se debe 

realizar una Petición de Servicio. 

Restricción - 

Operacional 

RN-OP-08 Gestión de 

Incidencias 

Solo cuando el incidente no puede ser resuelto por el 

Gerente de Servicios, se deberá escalar primero a un 

Experto en TI, y en caso no lo pueda resolver 

pasaría a escalar finalmente a UPC. 

Restricción - 

Operacional 

RN-OP-09 Gestión de 

Incidencias 

Al solucionar el incidente, primero se debe verificar 

si existe un plan de continuidad. 

Derivación - 

Inferencia 

RN-OP-10 Gestión de 

Incidencias 

Un incidente nunca se convierte en un problema (es 

decir, se mantiene como entidad incidente a lo largo 

de su ciclo de vida), pero puede estar relacionado 

Restricción - 

Estructural 
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con uno o más problemas. 

RN-OP-11 Gestión de 

Problemas 

Un problema puede ser registrado por el gestor de 

problemas a partir de una revisión proactiva de 

patrones en los incidentes históricos (30 días) 

Restricción - 

Estímulus 

RN-OP-12 Gestión de 

Problemas 

Todo problema debe estar relacionado a un Error 

Conocido con toda la información relevante acerca 

del problema y su solución. 

Existencia 

RN-OP-13 Gestión de 

Problemas 

Al registrar el error conocido, debe relacionarlo a 

Elementos de Configuración (CIs). 

Restricción - 

Operacional 

RN-OP-14 Gestión de 

Problemas 

Solo cuando el problema no se puede arreglar luego 

de realizar el workaround o la solución propuesta, se 

debe pedir un cambio a Gestión de Cambios. 

Restricción - 

Operacional 

RN-OP-15 Petición de 

Servicios TI 

Al tener todos los datos necesarios para realizar la 

solicitud, se envía un correo al cliente sobre el inicio 

de la atención de su petición. 

Restricción - 

Operacional 

RN-OP-16 Petición de 

Servicios TI 

Se debe mantener al cliente al tanto del estado de su 

Petición de Servicio TI por medio de correos 

electrónicos. 

Restricción - 

Operacional 

RN-OP-17 Petición de 

Servicios TI 

El cliente debe tener la opción de manifestar su 

inconformidad con el servicio, lo que implica la 

preparación de un Reclamo de Servicio. 

Existencia 

RN-OP-18 Petición de 

Servicios TI 

Si no se obtiene una respuesta del cliente acerca de 

su conformidad con el servicio pasadas las 48 horas 

desde su notificación, se asume que ésta es 

conforme y se procede a cerrar la solicitud. 

Restricción -

Estímulus 

RN-OP-19 Petición de 

Servicios TI 

Solo cuando el servicio solicitado es SS07 – 

Instalación y actualización de herramientas, se debe 

Restricción - 

Operacional 
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tener el resultado por parte del proveedor. 

RN-OP-20 Petición de 

Servicios TI 

Solo se inicia la ejecución del servicio al tener el 

mail de aprobación y los archivos necesarios. 

Restricción - 

Operacional 

RN-OP-21 Petición de 

Servicios TI 

Al evaluar la solicitud, solo si se registró una 

solicitud de servicio externo, se debe enviar y recibir 

una respuesta de Aulas y Laboratorios UPC. 

Restricción - 

Estructural 

RN-OP-22 Petición de 

Servicios TI 

Solo se revisarán las peticiones de servicios de lunes 

a sábado de 8 am a 8pm. 

Existencia 

RN-OP-23 Petición de 

Servicios TI 

El tiempo de respuesta desde la recepción de la 

petición hasta la atención deberá ser mínimo de 1 

hora a máximo 24 horas. 

Derivación - 

Inferencia 

RN-OP-24 Petición de 

Servicios TI 

El tiempo que el gerente de servicios demore en 

aprobar o rechazar una solicitud es mínimo de 1 

hora a máximo 48 horas. 

Derivación - 

Inferencia 

RN-OP-25 Petición de 

Servicios TI 

Desde que se aprueba la solicitud hasta que se lleve 

a cabo el servicio, tendrá un tiempo de mínimo 10 

minutos a máximo 1 semana para la resolución 

dependiendo del servicio y los recursos dentro del 

horario: 

Martes de 4:00 pm a 7:00 pm 

Jueves de 4:00 pm a 7:00 pm 

Sábado a partir de las 9:00 am según disponibilidad 

del Operador de TI 

* El calendario de disponibilidad del operador de TI 

será publicado cada viernes a partir de las 6:00 pm 

en la página web de la empresa. 

Derivación - 

Inferencia 

RN-OP-26 Petición de 

Servicios TI 

El tiempo máximo que se tendrá almacenado los 

archivos para el servicio solicitado será de 1 año. 

Existencia 

Fuente: Elaboración propia 
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Benchmarking de Herramientas 

Descripción 

El benchmarking es una metodología donde se recopila información de diferentes 

entidades equivalentes para realizar una comparación analítica y encontrar ventajas y 

diferencias entre ellas. 

Propósito 

El propósito de este benchmarking es encontrar la mejor herramienta tecnológica que 

satisfaga las necesidades de los proyectos de ITIL v3 para la empresa virtual IT Expert. Se 

busca realizar un trabajo integrado para brindar una solución sólida a la empresa. 

Alcance 

El alcance del benchmarking es elegir hasta tres herramientas relacionadas a la gestión de 

servicios, alineadas a ITIL v3. De estas herramientas de buscará la que cumpla con la los 

requerimientos de la fase de Operación de Servicios, específicamente los procesos de 

Gestión de Incidencias, Gestión de Problemas y Petición de Servicios TI. Sin embargo la 

elección final de la herramienta se realizará tomando en cuenta los demás proyectos 

relacionados a IT Expert.   

Requisitos tecnológicos de IT Expert 

La implementación de ITIL en una empresa requiere, además de personas y procesos, una 

herramienta tecnológica que soporte lo trabajado. Esta herramienta permitiría trabajar los 

procesos con eficacia y eficiencia en la organización. Esto conduce a una mayor 

productividad en los procesos de la empresa y, con esto, una mayor calidad al brindar los 

servicios a los clientes, aumentando la satisfacción de estos. 

La herramienta tecnológica que se busca debe ser clave para la automatización e 

integración de los procesos en la gestión de servicios de IT Expert. Para ello, estimamos 

necesario considerar los siguientes puntos básicos en la elección de la herramienta: 

Software open-source: es decir, que no tenga costos de adquisición, puesto que la empresa 

no cuenta con un flujo de caja y el presente proyecto no cuenta con presupuesto. 
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Basado en ITIL v3: se requiere un software que haya sido construido con ITIL v3 en 

mente, de modo que los lineamientos que da ITIL se reflejen en el software y se puedan 

adaptar más fácilmente a los procesos que se implementen en IT Expert 

Adaptable: la herramienta debe tener la opción se ser adaptado a la empresa IT Expert para 

personalizarla a la realidad específica de la empresa. 

Compatible: es necesario que lo sea con los procesos de Gestión de Incidencias, Gestión de 

Problemas y Petición de Servicios TI, puesto que el presente proyecto implementará dichos 

procesos en la empresa.  

Escalabilidad: la herramienta debe ser escalable en cuanto a capacidad como funcionalidad 

de modo que la herramienta transcienda al proyecto. 

Además, es importante tomar en cuenta las plataformas con las que la herramienta es 

compatible, la base de datos que utiliza, y si cuenta con documentación para futuras 

referencias. 

Presentación de herramientas 

• OTRS  

Open Technology Real Services es una herramienta open-source para gestionar una amplia 

gama de procesos, desde  el centro de soporte (OTRS HelpDesk), hasta la gestión de 

servicios de TI (OTRS ITSM), satisfaciendo los lineamientos de ITIL y de la ISO 20000. 

Además, OTRS cuenta con una amplia cantidad de extensiones o complementos que se 

pueden agregar al software principal para extender la funcionalidad. 

OTRS cuenta con una interfaz web multilingüe que permite el acceso simultáneo de 

diferentes agentes con diferentes roles y perfiles, totalmente configurable.  

La estructura de OTRS tiene naturaleza modular, la imagen a continuación representa la 

arquitectura básica de OTRS: 
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Ilustración 44: Arquitectura de OTRS 

 
Fuente: OTRS Portal 

• iTop 

IT Operational Portal es una aplicación web open source basado en ITIL v3 para el uso 

operativo de todos los días de una organización de servicios de TI. Fue creado pensando en 

los lineamientos de ITIL y sin embargo es suficientemente adaptable a los procesos de una 

organización.  

iTop está pensado para poder ser utilizado por diferentes personas al mismo tiempo, tales 

como agentes de HelpDesk, ingenieros de soporte de diferentes niveles, administradores de 

servicio, administradores de TI, usuarios finales, etc.  

La arquitectura de iTop se puede representar con la imagen a continuación, donde las áreas 

naranjas son los elementos que se pueden personalizar: 
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Ilustración 45: Arquitectura ITOP 

 
Fuente: Agustín Terreno Cárdenas 

• SysAid 

SysAid es un software de administración de servicios de TI que está diseñado para 

automatizar tareas de helpdesk. Este software está disponible como una plataforma In-

House o Clous (SaaS), y en difernetes ediciones: gratuita, Pro, Enterprise, Education y 

MSP. 

Una de sus funciones más conocidas se llama IT Benchmark que es una herramienta de 

medición que permite el análisis de información acera de las estadísticas de los servicios de 

TI. SysAid ha obtenido la verificación PinkVERIFY v3.1 de Pink Elephant, lo que 

certifiaca que está alineado a ITIL, especialmente para Gestión de Cambios, Gestión de 

Incidentes y Gestión de Problemas. 

Benchmarking de herramientas 

Tabla 179: Cuadro comparativo de herramientas 

 OTRS ITop SysAid 

Procesos de 

ITIL v3 

soportados 

Gestión del Catálogo 

de Servicios 

Gestión del Nivel de 

Servicios 

Gestión del Catálogo 

de Servicios 

Gestión del Nivel de 

Servicios 

Gestión del Nivel de 

Servicios 

Gestión de Cambios 

Gestión de la 
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Gestión de Cambios 

Gestión de la 

Configuración 

Gestión del 

Conocimiento 

Gestión de Eventos 

Gestión de 

Incidencias 

Gestión de Problemas 

Petición de Servicios 

TI 

Gestión de Accesos 

Gestión de 

Proveedores 

Gestión de Cambios 

Gestión de la 

Configuración 

Gestión de 

Incidencias 

Gestión de Problemas 

Petición de Servicios 

TI 

 

Configuración 

Gestión de 

Incidencias 

Gestión de Problemas 

Petición de Servicios 

TI 

 

Lenguaje de 

implementación 

Perl + Javascript PHP + Javascript  

Reportes Sí, permite exportar, 

auto-generar, enviar, 

archivar modelos de 

reporte, etc. 

Sí, tiene herramientas 

de reporte 

Sí, personalizables 

Documentación Sí Sí Sí 

Plataformas Linux, UNIX, 

Windows, Mac OS X 

Linux, Windows, 

Solaris, Mac OS X 

Windows: 8, 7, Vista, 

XP, Server 2012, 

2008, 2003; 

Linux, Unix, Mac 

Base de datos MySQL 4.1 o mayor 

(recomendado) 

MySQL 5.0 o mayor MS SQL (2000, 

2005, 2008, 2008R2 

y 2012), MySQL 
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Oracle 10g o mayor 

MS SQL Server 2000 

o mayor 

PostgreSQL 8.0 o 

mayor 

5.X, Oracle (9i, 10g 

and 11) 

MS SQL Server 

Express 

Requerimientos 

de Software 

- Servidor Web: 

Apache2 + mod_perl2 

o mayor 

(recomendado) 

Webserver con 

soporte CGI (no se 

recomienda CGI) 

Microsoft Internet 

Information Server 

(IIS) 6 o mayor 

- Perl 5.10  

- Servidor Web: 

Apache, Microsoft 

Internet Information 

Server (IIS) o 

cualquier servidor 

web que soporte PHP 

5 

- PHP 5.2.0 

SUN Java 1.6 o 

mayor y Tomcat 6 

.NET Framework 2.0 

SP 2  

Para el cliente se 

requiere un 

navegador web: IE 

8.0 o amyor, Firefox 

2.0 o mayor y 

Chrome 4.0 o mayor. 

Requerimientos 

de Hardware 

Se recomienda usar 

un equipo con al 

menos 2 GHz Xeon o 

similar de procesador, 

2 GB RAM y 160 GB 

de disco duro 

Mínimo: 5Gb disco, 

1Gb RAM, 1Ghz 

procesador single 

Pentium 

Recomendado: 20Gb 

disco, 2Gb RAM, 

2Ghz procesador 

Dual-Core  

Para el servidor: 

Procesador de 2Ghz, 

2Gb de RAM, 4Gb 

de disco. 

Para el cliente: 

Procesador de 

1500MHZ, 512Mb 

de RAM, 50MB de 

disco, 20MB de 

RAM 

Fuente: Elaboración propia 
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OTRS es la herramienta más completa de las tres estudiadas, y además es un producto 

software reconocido internacionalmente. Cumple con todos los requisitos básicos y es 

totalmente personalizable. OTRS usa el lenguaje Pearl, con el que se pueden personalizar 

los módulos a gusto del cliente. 

iTop, por su parte, es un software con una interfaz más amigable y es la herramienta que 

requiere de menor potencia de procesador para funcionar. Es también una herramienta muy 

completa que cumple con los requisitos básicos planteados al inicio del benchmarking. 

También puede ser personalizada usando el lenguaje PHP, que es más conocido. 

SysAid es un producto software que ofrece diferentes ediciones de pago, y también una 

gratuita. Es también una herramienta completa, aunque soporta menos procesos basados en 

ITIL en comparación a las otras dos herramientas.  

En cuanto a la base de datos, todas las herramientas comparadas en este documento 

cuentan con soporte para MySQL, que sería la base de datos a utilizar por ser la base de 

datos open source más conocida del mercado actual. Además, las tres herramientas cuentan 

con documentación disponible en internet y muchos clientes, por lo que encontrar soporte 

no debería ser un problema para ninguna de las tres herramientas. Es interesante destacar 

que las tres herramientas tienen una versión web para usarse como cliente. 

Conclusiones 

Ante esta información, consideramos que la mejor herramienta para la empresa IT Expert 

es OTRS por su mayor cantidad de procesos de ITIL soportados, ya que esto lo convierte 

en la más escalable. Además, OTRS presenta una interfaz web entendible y el proceso de 

instalación es sencillo. Sin embargo, tomando en cuenta los demás proyectos en paralelo al 

presente que implementarán ITIL v3 en IT Expert, debemos seleccionar iTop por soportar 

todos los procesos que se van a implementar, por contar con una interfaz amigable, por ser 

personalizable con PHP y tener buena documentación y soporte en internet. 
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Implementación de la Operación del Servicio en IT Expert 

Herramienta iTop 

La herramienta iTop es una aplicación web para el uso de una organización de servicios TI. 

Fue creado bajo los lineamientos de ITIL y es muy completa respecto a los procesos con 

los que cuentan las empresas que ofrecen servicios hoy en día. 

Esta herramienta, es muy versátil, ya que varias personas pueden utilizarlo al mismo 

tiempo. E incluye entre toda su estructura una CMDB completa, es decir una base de datos 

de gestión de la configuración, la cual permite la operación de ti para documentar el 

inventario de TI y es totalmente configurable. También contiene el módulo de Service 

Desk de TI, la cual permite las diferentes operaciones para rastrear las solicitudes de los 

usuarios finales respecto a los servicios que incluyen. El módulo de incidente, el cual 

permite la operación de TI para realizar el seguimiento y comunicación adecuada sobre los 

asuntos que ocurren en TI de la organización. El módulo de cambios, el que permite el 

funcionamiento de TI para elaborar un mejor trato con los cambios que se produzcan. El 

módulo de Gestión de Servicios TI y Contratos, el cual permite el funcionamiento de todos 

los contratos y servicios que tiene bajo poder la organización, la gestión automática SLA. 

Cuenta además, con una base de datos de error conocido, la cual permite realizar la 

documentación de la solución para el problema conocido con el propósito de acelerar el 

proceso de resolución.  

iTop es una herramienta orientada a empresas que brindan servicios TI, por lo tanto, 

permite a los responsables gestionar fácilmente las múltiples tareas que se les asignan. Es 

una robusta aplicación OpenSource Web que ofrece un conjunto abundante en 

características de los procesos del negocio para que mejoren la eficacia de la gestión de TI, 

impulsando así el rendimiento de la operación de TI, mejorando la satisfacción del cliente.   

Se desarrolló para que puedan elegir los módulos que a la empresa le interesa. Y tiene una 

opción para seleccionar los procesos que ITIL recomienda. 

Está desarrollado en la tecnología LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), el lenguaje 

sencillo y popular de programación, que se puede personalizar dependiendo de lo que el 

negocio necesite (adaptable). Es una aplicación que puede ejecutarse en sistemas tanto 

Windows como Linux. Cuenta con un partido basado en un Objeto Modelo Relacional 
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(ORM). La interfaz que se genera es automática a partir de los archivos de configuración 

que se describe en el modelo de datos, el cual incluye: 

• Elementos de configuración y atributos (servidores, dispositivos de red, contactos, 

contratos, entre otros) 

• Acciones y procesos de control de la máquina. 

• Plantillas HTML para la demostración de los datos en la forma que se desee mostrar. 

• Atributos para ser utilizados por los motores de búsqueda. 

Y para las empresas más dinámicas en sus procesos, ofrece el acceso al código fuente 

subyacente para realizar las modificaciones que se deseen dependiendo de la estructura del 

negocio y que tanto lo necesite. 

Para los procesos que el proyecto DINGOS está desarrollando, iTop incluye respecto a la 

Gestión de Incidentes todo el flujo del seguimiento de cualquier evento que cause o pueda 

causar la interrupción o reducción en la calidad del servicio que se brinda. 

Ayuda a sus gestores a registrar el incidente, clasificar y priorizar dichos incidentes, 

administrar la propiedad del incidente, definir el impacto que ocasiona, los contactos a 

comunicar y acciones de pista realizadas durante el ciclo de vida del incidente. El beneficio 

que hay respecto a ello, es reducir el impacto en el negocio del incidente, también, mejora 

el tiempo para repararlo, eliminando así el incidente perdido, obteniendo mayor visibilidad 

y comunicación de incidentes al cliente que lo reporta y con ello, la satisfacción del 

mismo. 

Para el proceso Gestión de Problemas, apoya al encuentro de los errores conocidos y del 

análisis de sus causas al problema para ser insertadas. El beneficio es la rapidez con la que 

se pueden solucionar los problemas que se presentan dentro de la empresa. 

Para el proceso Petición de Servicios TI, se debe realizar los cambios necesarios 

dependiendo de lo que el negocio ofrece y cómo desee la organización que se muestren las 

solicitudes de los servicios  que ofrece. 

Plan de Implementación 

El plan de implementación expone el conjunto de actividades y fases que serán realizadas 

durante la implementación completa del sistema; así como los recursos necesarios y los 
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responsables de cada actividad. El plan de implementación se elabora con la intención de 

mapear, organizar y controlar todas las actividades de la implementación así como 

identificar la mejor secuencia para las mismas. 

Introducción 

En la actualidad, las empresas se encuentran en un entorno dinámico, por ello es necesario 

implementar nuevas tecnologías con el fin de satisfacer las nuevas necesidades de las 

organizaciones. En el presente escenario de IT Expert se realiza la implementación de una 

solución tecnológica para la Gestión de Catálogo de Servicios, Gestión de Niveles de 

Servicio, Gestión de Proveedores, Gestión de la Configuración, Gestión de Incidentes, 

Gestión de Problemas y Peticiones de Servicios TI de la empresa virtual IT Expert.  

La presente solución tecnológica está constituida desde el enfoque de ITIL, la cual toma en 

cuenta tres componentes importantes para el éxito de una implementación de una solución 

ITIL. Los componentes de la implementación son Personas, Procesos  herramientas. Con 

respecto a personas se definirá los roles y responsabilidades que asumirán los usuarios de 

IT-Expert. 

Por otro lado, con respecto a los procesos se ejecutan los nuevos procedimientos 

modelados para una correcta gestión de los procesos mencionados anteriormente. 

Finalmente, se implementa la herramienta ITOP, la cual permitirá apoyar y facilitar las 

tareas a realizar por los usuarios de IT-Expert. La implementación del software ITOP 

comprende el módulo de Administración de Servicios, Administración de la 

Configuración, Administración de Incidentes, Administración de Problemas y 

Administración de Requerimientos con el objetivo de satisfacer las necesidades de 

automatización de las actividades de los diversos procesos para IT-Expert. Estas 

necesidades de automatización se identificaron en el apartado de la Descomposición 

funcional, el cual tiene como objetivo identificar las funcionalidades que debe de contar la 

herramienta a implementar, con el fin de facilitar y apoyar las actividades de los procesos. 

Por ello, es un factor importante realizar esfuerzos con la finalidad de satisfacer  las nuevas 

necesidades y requerimientos de la organización.   

En este sentido, implementar las gestiones de los procesos mencionados, dentro de IT 

Expert, apoya a alcanzar los objetivos estratégicos de la organización al gestionar de 

manera óptima los recursos de TI. 
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Propósito 

El propósito de implementar un sistema de gestión de servicios de TI, es el brindar 

herramientas que faciliten una gestión exitosa de todas las actividades realizadas sobre un 

entorno de servicios de TI, al permitir controlar y monitorear todas las actividades y 

recursos que mantienen los servicios operativos; además de apoyar en la toma decisiones a 

partir de herramientas que brinden un completo análisis del estado de las operaciones. 

Alcance 

El Plan de Implementación se centra en la definición de los roles y responsabilidades, la 

ejecución de los nuevos procedimientos e instalación del software ITOP. El presente 

software es capaz de gestionar y almacenar de forma eficiente toda la información 

existente en IT Expert. Ello permite hacer un uso adecuado de los datos con el fin de 

obtener información útil, para el soporte en la toma de decisiones de los procesos de 

gestión de servicios de TI. 

Visión General 

La implementación de la gestión de los procesos mencionados, permite a la organización 

demostrar su compromiso con alcanzar los objetivos estratégicos. La Gestión de Catálogo 

de Servicios, Gestión de Niveles de Servicio, Gestión de Proveedores, Gestión de la 

Configuración, Gestión de Incidentes, Gestión de Problemas y Peticiones de Servicios TI, 

permite controlar durante todo su ciclo de vida los procesos que afecta dentro de IT Expert, 

respecto a las fases de diseño, transición y operación de ITIL v3 que los proyecto CANIP, 

DGCIE y DINGOS implementan con esta metodología. De la misma manera, la 

herramienta ITOP gestiona todo el ciclo de vida de los servicios de TI, permitiendo 

automatizar actividades de los procesos mencionados. 

A continuación se describe los principales beneficios de la implementación para la empresa 

IT-Expert: 

• Mejorar la eficiencia y efectividad de la organización con respecto a la Gestión de 

Catálogo de Servicios, Gestión de Niveles de Servicio, Gestión de Proveedores, 

Gestión de la Configuración, Gestión de Incidentes, Gestión de Problemas y Peticiones 

de Servicios TI. 

• Mejorar el control que se tiene respecto al contrato con los proveedores, el catálogo de 

los servicios que IT Expert ofrece y los niveles de servicio (SLA’s). 

277 
 



 
• Mejorar el control de los CI’s con los procesos y funcionalidades de software que 

gestionan su información. 

• Mejorar el control de las incidencias, problemas y peticiones de servicios de TI que las 

demás empresas virtuales solicitan para los proyectos. 

• Minimizar los índices de errores con respecto a la información de los procesos 

afectados. 

• Incrementar la eficiencia, competencias y el entrenamiento de los miembros de la 

organización, como individuos y equipo. 

• Mejorar la ética y la motivación del personal, por sentirse partícipes y hacedores de la 

mejora continua de la organización. 

• Facilitación de las auditorias para los procesos, proporcionando un ahorro de tiempo y 

resultados objetivos. 

Planificación de la implementación 

El presente plan de implementación constara con el desarrollo y ejecución de las siguientes 

fases: 

Objetivo General 

Implementar la Gestión de Catálogo de Servicios, Gestión de Niveles de Servicio, Gestión 

de Proveedores, Gestión de la Configuración, Gestión de Incidentes, Gestión de Problemas 

y Peticiones de Servicios TI: 

• Roles y Responsabilidades para los procesos mencionados. 

• Procesos para las gestiones mencionadas. 

• Herramienta Software iTop. 

Objetivo Específicos 

• Asignar Roles y Responsabilidades a los usuarios de IT Expert. 

• Ejecución de los procesos para la Gestión de Catálogo de Servicios, Gestión de Niveles 

de Servicio, Gestión de Proveedores, Gestión de la Configuración, Gestión de 

Incidentes, Gestión de Problemas y Peticiones de Servicios TI. 

• Planear la puesta en marcha del software ITOP. 
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• Organizar los recursos requeridos para la implementación. 

• Ejecutar el proyecto. 

• Realizar las pruebas de la herramienta implementada. 

• Definir controles para las operaciones de la implementación. 

• Establecer planes de capacitación para el personal de IT Expert. 

Descripción 

Para lograr el objetivo del proyecto integrado, es necesario definir las actividades a 

realizar. Por ello, para esta implementación, se detallan las actividades: 

• Preparación del proyecto 

- Asignación del jefe del proyecto: Persona que tendrá a cargo el plan de 

implementación, supervisando las actividades que permitan la transición de 

información. 

• Acondicionamiento de instalaciones 

- Instalación de la base de datos (CMDB) de iTop, la cual será desplegada en el 

servidor de la empresa IT Expert. 

- Instalación del software iTop en el servidor d la empresa virtual IT Expert. 

- Configurar la herramienta iTop de acuerdo a las necesidades y requerimientos con 

las cuales IT Expert funciona. 

- Configurar las estaciones de trabajo para que se conecten al servidor, donde se 

encuentra desplegado iTop. 

• Migración y pruebas 

- Migración de datos: Se crea un archivo CVS para cada tipo de objeto que se aloja 

en la herramienta iTop. La migración se realiza desde archivos CVS a la base de 

datos de iTop, para los procesos que lo necesitan, mediante la funcionalidad de 

importar Data de la herramienta iTop. 

- Realización de Pruebas al Software: Definir los casos de pruebas que permiten 

identificar errores en la instalación y personalización del software iTop. Ejecutar 
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las pruebas y realizar correcciones de los errores identificados en esta etapa. 

Finalmente, Analizar y comunicar los resultados obtenidos. 

• Capacitación del Personal 

- Preparación de la capacitación:    Diseño de la capacitación a los diferentes tipos de 

usuarios para los procesos mencionados. Preparación de los diferentes materiales 

que se utilizarán en la capacitación, incluyendo el manual de usuario. 

- Capacitación del Personal:    Adiestramiento a todo el personal involucrado con la 

empresa para el uso correcto del software iTop, esto implica todas la empresas 

virtuales que soliciten servicios. 

• Puesta en Marcha 

- Operación del Software:   Operar de forma correcta el software iTop, con el 

objetivo de verificar que los datos generados por iTop sean correctos, y que los 

usuarios se familiaricen gradualmente con la herramienta. 

- Análisis de resultados:   Esta actividad tiene por objetivo comparar los resultados 

que el software iTop ha ido administrando de lo monitoreado dentro de IT Expert 

contra los resultados esperados y evaluarlos mediante los indicadores de medición 

para su comparación. 

- Inicio en el uso del software:   El software iTop se encuentra en condiciones de 

operar en producción, una vez corregido los errores o defectos que se identificaron 

en las pruebas. 

Responsabilidades 

A continuación se detalla la composición de los equipos de trabajo y la descripción de las 

labores a desarrollar dentro del proyecto. 

Tabla 180: Tabla de Responsabilidades del Plan de Implementación 

Responsable Descripción 

Jefes de Proyecto 

Responsables del proyecto con las responsabilidades de gestión 

del proyecto y desarrollo del mismo. Gestiona todas las fases del 

proyecto y ejecuta todas las actividades correspondientes a cada 

fase. 
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Equipo Asesor 

Se constituye de personas externas al proyecto, que se encargan 

de aprobar o rechazar los documentos o propuestas de cambio 

establecidas. 

Equipo Ejecutivo 

Se compone por la gerencia de la empresa la cual se encarga de 

brindar la información de la empresa que requiera el proyecto; 

además de facilitar los recursos de la empresa y permitir las 

reuniones con el personal de la empresa. 

Equipo de Soporte 

Técnico 

Se compone del personal de TI de la empresa, encargados de 

manejar los recursos de hardware de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a los jefes de proyecto, se cuentan con 3 equipos que serán responsables de 

módulos diferentes del sistema y por tanto se especializan en procesos distintos de ITIL. 

Tabla 181: Tabla de Equipos del Plan de Implementación 

Equipos Módulos Procesos 

CANIP Administración de Servicios 

Gestión de Catálogo de Servicios 

Gestión de Niveles de Servicio 

Gestión de Proveedores 

DINGOS 

Administración de Incidentes Gestión de Incidencias 

Administración de Problemas Gestión de Problemas 

Administración de Requerimientos Gestión de Petición de Servicios 

GSCI Administración de la Configuración Gestión de la Configuración 

Fuente: Elaboración propia 

Cronograma 

Cada equipo responsable de la implementación maneja un cronograma en específico para 

las actividades correspondientes a sus procesos; debido a ello los cronogramas puedan 
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variar en la estructura de los mismos pero constan de actividades de integración entre los 

equipos y se mantienen alineados al mismo objetivo. Por ello a modo demostrativo, se 

engloban todas las actividades correspondientes a la implementación en las siguientes 5 

fases: 

• Inicio: Comprende las tareas iniciales de construcción del proyecto, como la definición 

del alcance y la elaboración del Project chárter. 

• Planificación: Conglomera todas las actividades de elaboración de los planes del 

proyecto y la investigación y estudios previos. 

• Ejecución: Corresponde a las actividades de diagnóstico, análisis y diseño, 

implementación y capacitaciones realizadas en el proyecto. Comprende la 

implementación del sistema. 

• Control: Abarca las actividades de revisión tanto por terceros para asegurar la calidad 

del producto y la documentación; como la revisión y aprobación por parte de la 

empresa. 

• Cierre: Incluye las actividades y finalización de documentos que sirvan para el cierre 

del proyecto. Así como la revisión final de los criterios de aceptación del proyecto. 

Recursos 

Para el proyecto de implementación se muestra a continuación los recursos definidos para 

el proyecto según los equipos establecidos para abarcar los procesos primordiales para la 

empresa. 

Tabla 182: Tabla de Descripción de Recursos del Plan de Implementación 

Etapa Recurso Humano Recurso Material 

Preparación del Proyecto Jefe del Proyecto   

Acondicionamiento de 

instalaciones 

Jefe del Proyecto  

Gerente de IT Expert 

Manuales de Usuarios  

Documento de Configuración 

Documento de Implementación 
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Estaciones de trabajo 

Migración y Pruebas Jefe del Proyecto  
Bases de datos 

Infraestructura de red 

Capacitación de Personal 

Jefe del Proyecto 

Gerente de IT Expert 

Gestores de Servicios 

Manuales de Usuarios 

Puesta en Marcha 

Jefe del Proyecto 

Gerente de IT Expert 

Profesor Cliente 

Requerimientos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Facilidades 

Es compromiso de la empresa cliente brindar las facilidades a los jefes del proyecto en 

relación a información o recursos estrictamente necesarios para el proyecto. De modo que 

el cliente debe asegurarse de gestionar el tiempo, personal y recursos para cumplir con las 

siguientes actividades: 

• Reuniones de levantamiento de información. 

• Disposición de documentación de la empresa. 

• Disponibilidad para ejecutar capacitaciones. 

• Disposición del equipo de soporte técnico. 

Hardware 

Los recursos de hardware serán gestionados íntegramente por la empresa cliente de modo 

que el proyecto no se responsabiliza de ellos; por tanto el proyecto solo señalara bajo 

términos generales lo que requerirá el sistema y las recomendaciones para su 

funcionamiento estable.  Los recursos que serán empleados para la implementación se 

listan a continuación: 
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Tabla 183: Tabla de descripción del Hardware 

Hardware Función Descripción 

Servidor de Base de datos y 

Aplicación 

Servidor  

Físico CXEN3 

Almacena la base de datos y la aplicación 

web de la herramienta iTop. La aplicación 

requerirá acceso externo de la red local de 

la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 184: Tabla de descripción del Servidor Físico 

Servidor Físico CXEN3 Servidor Físico de Producción CXEN3 

PROCESADOR Intel(R) Xeon(R) CPU E5649 @ 2.53 GHz 

# CORES 2 

MEMORIA 16.0 GB 

DISCO 233 GB 

SO Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise (x64) 

UNIDADES 
C: 99.0 GB 

D: 134.0 GB 

Fuente: Elaboración propia 

Software 

Para la instalación del sistema se requerirá el siguiente listado de software. 

Tabla 185: Tabla de descripción del Software 

Objetivo Software 
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Sistema operativo del servidor Centos 6.0 

Gestor de base de datos MySQL 

Servidor web Apache 

Lenguaje de programación PHP 

Navegador web 

Chrome 

Firefox 

Internet Explorer 

Software de apoyo 

Excel 

Word 

Bizagi 

Fuente: Elaboración propia 

Estación de trabajo 

Tabla 186: Tabla de Estación de trabajo 

Componente Requerimientos mínimos 

Computadora y procesador Computadora personal con Intel - 600 MHz 

Memoria 512 MB de RAM o más 

Disco duro 250 MB disponibles 

Sistema operativo 

Cualquiera de los siguientes: 

Windows XP 

Windows 7 

Aplicaciones Navegador Chrome 

Fuente: Elaboración propia 
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Conexión a Internet 

Contar con una conexión mínima de 4MB, con la finalidad de acelerar el proceso de 

almacenaje de respaldos de información. 

Seguridad 

Contar con un firewall físico, con la finalidad de impedir que hackers o software 

malintencionado obtengan acceso a la información de la empresa. 

Contar con un antivirus, con la finalidad de proteger la integridad de la información de la 

empresa. 

Cada trabajador de la empresa tendrá un usuario único con los permisos requeridos de 

acuerdo a sus funciones. 

Cada trabajador de la empresa tendrá un usuario único con los permisos requeridos de 

acuerdo a sus funciones. 

Capacitación 

Dentro del proceso de implementación se establece una serie de reuniones de capacitación 

con los Key User de la empresa. Para dicha capacitación cada equipo estructura su propio 

plan de capacitación en el cual se detalla los Key user requeridos en cada capacitación así 

como el horario y la duración de los mismos. Cada equipo define el temario de cada 

capacitación y los recursos necesarios. 
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Manual de Instalación 

El manual contiene pasos detallados a modo de guía para instalar la herramienta iTop sobre 

el sistema operativo CentOS 6.0 minimal. La guía comprende la instalación y 

configuración de la herramienta iTop y todos los requisitos previos. 

Para la presente guía se toma en consideración que el sistema operativo CentOS 6.0 se 

encuentra previamente instalado y sin alguna configuración previamente realizada. 

Comandos  a utilizar 

A lo largo de la instalación, se utilizarán una serie de comandos de la terminal de Linux; 

los cuales, los más importantes para esta guía, se explican a continuación: 

• cd, se emplea para trasladarse entre los directorios del sistema. 

• clear, se emplea para limpiar todo el texto de la terminal. 

• ls, se utiliza para listar todos los archivos y directorios dentro de un directorio en 

específico. 

• cp, se utiliza para copiar archivos. 

• rm, se usa para eliminar archivos o directorios. 

• chmod, utilizado para designar permisos de lectura y escritura a los archivos o 

directorios. 

• yum, se emplea para descargar, instalar o actualizar programas en el sistema desde 

internet. 

• vi, se utiliza para crear y editar archivos de texto desde la terminal. Al ingresar al 

archivo se tiene en consideración los siguiente comandos: 

- i, habilita el modo edición, con el cual podremos agregar texto o borrar. Para salir 

de este modo vasta con presionar la tecla “ESC” 

- :w, una vez elaborado los cambios, este comando se utiliza para guardar los 

cambios en el mismo archivo. 

- ZZ, se utiliza para salir del archivo una vez que todos los cambios fueron 

guardados. 

- ?, se emplea para buscar texto dentro del archivo. 
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# cd / 

# yum update -y 

# yum install –y wget 

Descripción de iTop 

La herramienta iTop es una aplicación LAMP (Linux – Apache – MySQL – PHP) la cual 

requiere la instalación de programas para poder instalarse. Además, iTop se instala a través 

de un menú de instalación provisto por la misma herramienta; al cual se accederá por 

medio de un navegador de internet.  

En el siguiente apartado se detallan los pasos de instalación de los pre-requisitos y 

posteriormente se indicaran los pasos de la instalación de la herramienta. 

Instalación de Pre - Requisitos 

Para realizar la configuración e instalación deberemos ingresar con el usuario root del 

sistema operativo y se deberá partir desde el directorio raíz. Para asegurarse de estar en el 

directorio correcto ejecutar el comando siguiente: 

 

• Actualización de YUM 

- Se deberá actualizar los repositorios del paquete de utilitarios yum con el siguiente 

comando: 

 

 

• Instalación de paquetes previos 

- Instalar el paquete wget, para descargar archivos en internet.  
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# Service iptables restart 

# yum install httpd -y 

# chkconfig httpd on 

# service htttpd start 

- Instalar el paquete unzip, para comprimir y descomprimir archivos .zip. 

• Configuración del puerto 

- Para permitir que las aplicaciones web puedan ser accedidas fuera del servidor 

dentro de la misma red, se deberá habilitar el puerto en la configuración del 

firewall. Para ello utilizaremos el siguiente comando para editar el archivo 

IPTABLES:  

- Dentro del archivo, se agregara la siguiente línea antes de la línea “COMMIT”. 

- Una vez guardados los cambios, se deberá reiniciar el servicio IPTABLEs. 

 

 

• Instalación Apache 

- Se procederá a instalar el servidor web multiplataforma open-source Apache. 

 

- Se iniciara el servicio de Apache con el siguiente comando 

 

- Para habilitar su inicio automático al reiniciar el sistema operativo ejecutar el 

siguiente comando: 

 

 

 

# yum install –y unzip 

# Vi etc/sysconfig/iptables 

-A RH-Firewall-1-INPUT –m state –state NEW –p tcp –dport 80 –j 
ACCEPT 
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# service mysqld start 

# chkconfig mysqld on 

# yum –y install php php-mysql 

# service httpd restart 

# vi /var/www/html/info.php 

<?php phpinfo(); ?> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Instalación MySQL 

- Otro requisito a cumplir es la instalación del servidor de base de datos MySQL, 

para el utilizaremos el siguiente comando: 

- Para iniciar el servicio de base de datos se empleara el comando siguiente: 

 

- Para habilitar su inicio automático al reiniciar el sistema operativo ejecutar el 

siguiente comando: 

 

• Instalación PHP 

- Se procederá a instalar PHP con el siguiente comando 

 

- Posteriormente se deberá reiniciar el servidor web del siguiente modo: 

 

 

- Para probar la correcta instalación de PHP crearemos un archivo para mostrar en el 

navegador la información de configuración de PHP, para ello ejecutar el siguiente 

comando: 

 

- Dentro del archivo que se creó se deberá ingresar la siguiente línea 

 

 

# yum install -y mysql-server mysql 
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# yum –y install php-mysql php-xml php-cli php-soap php-ldap 
graphviz 

# vi /etc/php.ini 

# wget -P /tmp/ 
http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-
8.noarch 

# yum -y install /tmp/epel-release-6-8.noarch.rpm 

# yum install php-mcrypt* 

- En el navegador web ingresar la siguiente dirección http://[Número-IP]/info.php. 

Si aparece un cuadro con la información de PHP significa que la instalación fue 

exitosamente realizada. 

• Instalación de componentes adicionales 

- iTop requiere algunos componentes que son opcionales la mayoría se instalaran al 

ejecutar el siguiente comando: 

 

- Para aumentar el tamaño de los datos enviados al elaborar un post editaremos un 

valor en la configuración de PHP, para ello ejecutaremos el siguiente comando: 

 

- Se deberá buscar la variable post_max_size en el archivo y establecer el valor a 

32M 

- Otro componente adicional es mcrypt, utilizado para las funciones de 

encriptamiento de datos; para el cual primero deberemos de descargar el archivo 

del repositorio del cual podremos obtenerlo. 

 

- Se instalara el repositorio descargado con el siguiente comando: 

 

- Instalaremos el complemento con el siguiente comando: 

 

- Por ultimo reiniciaremos el servicio de apache 

 

post_max_size=32M 
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# service httpd restart 

# vi /etc/sysconfig/selinux 

SELINUX=disable 

# wget -P /tmp/ 
http://sourceforge.net/projects/itop/files/itop/2.1.0/iTop-
2.1.0-2127.zip 

# unzip /tmp/iTop-2.1.0-2127.zip –d /tmp/iTop-2.1.0-2127 

# cp –fr /tmp/iTop-2.1.0-2127/web/ /var/www/html/itop 

 

- Para evitar algunas configuraciones de seguridad para permitir que la aplicación 

tenga acceso a los directorios recién creados desactivaremos el SELINUX, para 

ello abriremos el archivo con el siguiente comando 

 

- Dentro del archivo cambiaremos el valor de la variable SELINUX 

 

- Una vez guardado los cambios en el archivo, para que los cambios se efectúen 

deberemos reiniciar el sistema. 

 

Instalación iTop 

• Descarga y ajustes de iTop 

- Se descargara el archivo zip de iTop 

 

 

- Se deberá descomprimir el archive zip. 

 

- Se copiara el archivo descomprimido a la carpeta web donde se publican todas las 

aplicaciones web por defecto 

- Crearemos algunas carpetas dentro de la raíz de la aplicación y le daremos 

permisos de escritura 

# reboot 
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• Instalación Wizzard 

- Iniciaremos la instalación con el wizard de la aplicación para ello abriremos el 

navegador de internet e ingresaremos a la siguiente url http://[Número-IP]/itop 

- Si hay un pre-requisito por cumplir al ingresar al wizard nos indicara que falta por 

configurar, caso contrario nos mostrara la siguiente pantalla, en la que simplemente 

presionaremos el botón “Continue”. 

 

Ilustración 46. Wizzard - Validación de Pre-requisitos 

- Seleccionaremos la opción “Install a new iTop” ya que estamos instalando desde 

cero. Presionaremos el botón “Next”. 

 

Ilustración 47. Wizzard - Tipo de instalación 

- Aceptaremos el acuerdo de la licencia y presionaremos “Next”. 

# mkdir /var/www/html/itop/conf 
# mkdir /var/www/html/itop/data 
# mkdir /var/www/html/itop/env-production 
# mkdir /var/www/html/itop/log 
# chmod 777 /var/www/html/itop/conf 
# chmod 777 /var/www/html/itop/data 
# chmod 777 /var/www/html/itop/env-production 
# chmod 777 /var/www/html/itop/log 
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Ilustración 48. Wizzard - Licencia 

- Deberemos ingresar los datos de configuración de base de datos para lo cual 

utilizaremos los siguientes valores: 

Server Name: localhost 

Login: root 

Password: (vacio) 

(Opción) Create a new database: itopdb 

Nota: si se elaboró una configuración adicional al instalar MySQL se deberá cambiar los 

valores por los respectivos.   

Presionamos el botón “Next” 
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Ilustración 49. Wizzard - Configuración de base de datos 

- Ingresaremos los datos de acceso para la cuenta administrador, se deberá 

seleccionar el lenguaje español ya que luego se realizaran carga de datos por medio 

de los nombres en español. Presionaremos “Next”. 

 

Ilustración 50. Wizzard - Cuenta administrador 

- Utilizaremos los siguientes valores para los parámetros adicionales 

[Application URL] URL: http://localhost/itop/ 

[Sample Data] (Opción) I am installing a production instance, create an empty database to 

start from. 

Presionamos el botón “Next” 
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Ilustración 51. Wizzard - Parámetros adicionales 

- Mantendremos todas las opciones marcadas ya que utilizaremos la versión 

completa. Presionamos en “Next”. 

 

Ilustración 52. Wizzard - Gestión de configuración 

- Ya que la empresa es un proveedor de servicios y no un departamento de TI dentro 

de una organización seleccionaremos la siguiente opción: 

(Opción) Service Management for Service Providers 

Presionamos el botón “Next” 
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Ilustración 53. Wizzard - Gestión de servicio 

- En las opciones de manejo de tickets utilizaremos la establecida en base a ITIL 

(Opción) ITIL Compliant Tickets Management 

Marcaremos todas las opciones dentro y presionaremos el botón “Next” 

 

Ilustración 54. Wizzard - Gestión de tickets 

- Emplearemos también la configuración de gestión del cambio según ITIL 

(Opción) ITIL Change Management 

Presionamos el botón “Next” 

297 
 



 

 

Ilustración 55. Wizzard - Gestión del cambio 

- Seleccionaremos todas las opciones para tener la configuración completa de iTop. 

 

Ilustración 56. Wizzard - Configuración adicional de tickets 

- Presionamos el botón “Install” 
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Ilustración 57. Wizzard - Resumen de instalación 

- Hemos terminado con la instalación. Para ingresar a la aplicación presionaremos el 

botón “Enter iTop” 

 

Ilustración 58. Wizzard - Confirmación de instalación 
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Ilustración 59. Wizzard - iTop 
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Documento de Configuración 

El documento de configuración contiene pasos detallados a modo de guía para aplicar las 

configuraciones necesarias de la herramienta para que soporte adecuadamente los procesos 

de IT Expert de la gestión de servicios de TI. 

A modo de aclaración, el presente documento parte como continuación del documento 

“Documento de Instalación - iTop.docx” donde se indica detalla cómo instalar la 

herramienta iTop desde un sistema operativo Centos 6.0 Minimal limpio. 

Comandos  a utilizar 

A lo largo del presente documento se utilizaran una serie de comandos de la terminal de 

Linux; los cuales, los más importantes para esta guía, se explican a continuación: 

• cd, se emplea para trasladarse entre los directorios del sistema. 

• clear, se emplea para limpiar todo el texto de la terminal. 

• ls, se utiliza para listar todos los archivos y directorios dentro de un directorio en 

específico. 

• cp, se utiliza para copiar archivos. 

• rm, se usa para eliminar archivos o directorios. 

• chmod, utilizado para designar permisos de lectura y escritura a los archivos o 

directorios. 

• yum, se emplea para descargar, instalar o actualizar programas en el sistema desde 

internet. 

• vi, se utiliza para crear y editar archivos de texto desde la terminal. Al ingresar al 

archivo se tiene en consideración los siguiente comandos: 

- i, habilita el modo edición, con el cual podremos agregar texto o borrar. Para salir 

de este modo vasta con presionar la tecla “ESC” 

- :w, una vez elaborado los cambios, este comando se utiliza para guardar los 

cambios en el mismo archivo. 

- ZZ, se utiliza para salir del archivo una vez que todos los cambios fueron 

guardados. 
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# wget -P /tmp/ 
http://www.combodo.com/documentation/iTopDataModelToolkit-
2.0.zip 

# unzip /tmp/iTopDataModelToolkit-2.0.zip -d /tmp/toolkit 

# cp -fr /tmp/toolkit /var/www/html/itop/ 

- ?, se emplea para buscar texto dentro del archivo. 

Guía de configuración iTop 

La herramienta iTop fue adaptada para soportar los procesos de gestión de servicios de TI, 

de modo que se deben aplicar cambios sobre la aplicación y la base de datos. Además, la 

herramienta también contara con datos cargados para que la empresa IT Expert pueda 

trabajar sin complicaciones.  

Ajustes previos 

Para realizar la configuración deberemos ingresar con el usuario root del sistema operativo 

y se deberá partir desde el directorio raíz. Para asegurarse de estar en el directorio correcto 

ejecutar el comando siguiente: 

 

• Descarga iTop Toolkit 

Para que se puedan ejecutar cambios sobre la herramienta iTop cuenta con un paquete de 

herramientas que funcionan a modo de compilador. 

1. Se deberá descargar el Toolkit desde la Web, o también podrá copiarse de los archivos 
brindados por el proyecto, el archivo lleva el nombre de “iTopDataModelToolkit-
2.0.zip”. Para descargarlo desde internet ejecutar el siguiente comando: 

 

2. Se deberá descomprimir los archivos del zip y en una carpeta de nombre “toolkit”. 

 

3. Se copiara el directorio “toolkit” dentro del directorio raíz de iTop. 

 

• Cambiar permisos de archivo de configuración 

- Para dar permisos de lectura y escritura al archivo de configuración de iTop, 

ejecutar el siguiente comando: 

# cd / 
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• Instalación de módulos de configuración 

Instalación de módulos de configuración de Gestión de Incidencias, Problemas y 

Petición de Servicios TI 

• Carga de módulos 

Por medio de un cliente de transferencia de archivos como WinSCP o FileZilla se deberá 

copiar en el directorio /var/www/html/itop/extensions/ las siguientes carpetas facilitadas 

por el proyecto: 

Tabla 187: Tabla de Carga de módulos 

Carpetas 

incident-module 

person-module 

peticionserv-module 

problem-module 

sample-add-profile 

Fuente: Elaboración propia 

• Configuración del Portal 

Para la configuración del portal, se debe reemplazar el archivo /itop/portal/index.php con 

el proporcionado por el proyecto. Este archivo relaciona los campos creados por uno de los 

módulos anteriormente cargados con los identificadores en la base de datos de los servicios 

que se brindan. Una configuración nueva requiere que se verifique que esta relación siga 

siendo válida.  

Para verificar que los la relación siga siendo válida se deben identificar los IDs de las 

subcategorías de los servicios: 

# Chmod 777 /var/www/html/itop/conf/production/config-itop.php 
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- Entrar a la base de datos de iTop a través de Putty. 

- Escribir las siguientes líneas de commando: 

Ilustración 60: Verificación de switch

 
Fuente: Imagen de configuración del iTop 

- Verificar en el archivo itop/portal/index.php que los números del switch de la 

línea 518 coinciden con los IDs de las subcategorías. 

Por otro lado, para que el Portal acepte la visualización de incidentes así como de 

Peticiones de Servicio TI, se debe modificar el archivo \itop\conf\production\config-

itop.php en la línea 135 donde dice 

select id,name,service_id from servicesubcategory; 
select id,name, from service; 
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'portal_tickets' => 'UserRequest', 

Debe decir 

'portal_tickets' => 'UserRequest,Incident', 

• Configuración de los perfiles 

En el módulo cargado llamado sample-add-profile se crearon perfiles que se ajustan a la 

realidad actual de IT Expert relacionados a Petición de Servicios TI, Gestión de 

Incidencias y Gestión de Problemas con los que se crearían los usuarios en iTop. Los 

perfiles creados son los siguientes: 

- Gestor de Servicios: Persona encargada de gestionar y asignar tickets de Petición 

de Servicios TI, Incidentes y Problemas. 

- Operador de TI: Persona encargada de atender tickets de Petición de Servicios TI. 

- Gestor de Incidencias: Persona encargada de atender tickets de Incidentes. 

- Gestor de Problemas: Persona encargada de atender tickets de Problemas. 

Estos perfiles cuentan con la configuración mostrada en el cuadro a continuación. Las 

columnas son las clases sobre las que el perfil (filas) tiene permisos. La última columna (*) 

denota a todas las demás clases y los permisos que empiezan con “ev” son cambios de 

estado. Las clases Incident, UserRequest y Problem son “hijas” de la clase “padre” 

Ticketing y por lo tanto heredan esos permisos también. 

Tabla 188: Tabla de Perfiles configurados 

Perfil Ticketing Incident UserRequest Problem KnownError * 

Gestor de 

Servicios 

write, 

bulk 

read, 

delete, 

ev_close 

write, bulk write, 

ev_assign,ev_reassign 

write, bulk write, 

ev_assign, 

ev_reassign, 

ev_approve, 

ev_reject 

write, bulk 

write, 

ev_assign, 

ev_reassign 

write, bulk 

write, 

delete 

read, 

bulk 

read 
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Operador 

de TI 

write, 

bulk 

read, 

delete, 

ev_close 

 write, bulk write, 

ev_reassign, 

ev_resolve, ev_close, 

ev_pending, 

ev_wait_for_approval 

  read, 

bulk 

read 

Gestor de 

Incidencias 

write, 

bulk 

read, 

delete, 

ev_close 

write, bulk write, 

ev_reassign, 

ev_resolve, ev_close, 

ev_pending 

  write,bulk 

write, 

delete 

read, 

bulk 

read 

Gestor de 

Problemas 

write, 

bulk 

read, 

delete, 

ev_close 

  write, bulk 

write,  

ev_reassign, 

ev_resolve, 

ev_close, 

write, bulk 

write, 

delete 

read, 

bulk 

read 

Fuente: Elaboración propia 

• Grupos de Trabajo 

La atención de tickets requiere de grupos de trabajo que los atiendan. A continuación se 

muestran los grupos de trabajo relacionados a la atención de tickets. 

Tabla 189: Tabla de Grupos de trabajo 

Grupo de Trabajo Descripción 

Base de Datos Conjunto de usuarios designados a atender tickets 

relacionados a bases de datos. 

Plataforma Conjunto de usuarios designados a atender tickets 

relacionados a aplicaciones, servidores, herramientas. 

Fuente: Elaboración propia 
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• Modelo de Entrega 

El modelo de entrega especifica qué agentes o grupos de trabajo se pueden asignar a qué 

cliente (el proveedor es siempre IT Expert). De esta forma, la configuración del Modelo de 

Entrega se completa como se muestra a continuación. 

Tabla 190: Tabla de Modelo de Entrega 

Modelo de Entrega Clientes Contactos 

Modelo IT Expert IT Expert, IT-Pyme, Innova-

TI, SSIA, QA, SW-Factory 

Base de Datos, Plataforma. 

Fuente: Elaboración propia 

• Servicios 

La categorización de los tickets en la Gestión de Incidencias y Gestión de Problemas se 

realiza con la creación de Servicios y Subcategorías como parte de la Familia de Servicios 

de Incidencias. 

Tabla 191: Tabla de Servicios 

Familia de Servicio Servicio Subcategoría 

Incidentes Soporte de Hardware Servidor Físico 

Servidor Virtual 

Soporte de Software Base de Datos 

Aplicación 

Herramientas 

Permisos 

Fuente: Elaboración propia 
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• Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA) 

Estos nuevos servicios, como todos, deben ser relacionados a contratos con los clientes, y 

estos a un SLA. 

Tabla 192: Tabla de Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA) 

Servicio SLA Acuerdo con Cliente 

Falla en 

Hardware 

Tmax Asignación Incidentes HW Contrato IT-Pyme 2015-1, 

Contrato Innova-TI 2015-1, 

Contrato IT Expert 2015-1, 

Contrato QServices 2015-1, 

Contrato Software Factory 

2015-1, Contrato SSIA 2015-1 

Tmax Resolución Incidentes HW 

Falla en Software Tmax Asignación Incidentes SW 

Tmax Resolución Incidentes SW 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, cada SLA ha sido configurado con una serie de SLTs, que se detallan a 

continuación. 

Tabla 193: Tabla de Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA) configurado SLTs 

SLA SLT Valor 

Tmax Asignación Incidentes 

HW, 

Tmax Asignación Incidentes 

SW 

Tmax Asignación Incidentes 

Críticos  

48 Horas 

Tmax Asignación Incidentes Alto 72 Horas 

Tmax Asignación Incidentes Medio 100 Horas 

Tmax Asignación Incidentes Bajo 144 Horas 

Tmax Resolución Incidentes 

HW, 

Tmax Resolución Incidentes 

Tmax Resolución Incidentes 

Críticos 

96 Horas 

Tmax Resolución Incidentes Alto 120 Horas 
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SW Tmax Resolución Incidentes Medio 168 Horas 

Tmax Resolución Incidentes Bajo 216 Horas 

Fuente: Elaboración propia 

• Revalidar tickets 

En la situación que un usuario no está conforme con el servicio brindado, se presenta un 

botón que dice “Revalidar este ticket”. Para configurar el texto del botón se debe abrir el 

archivo itop\dictionaries\es_cr.dictionary.itop.ui.php e ir a la línea 985 y cambiar donde 

dice 'Portal:Button:ReopenTicket' => 'Reabrir este Ticket' a  'Portal:Button:ReopenTicket' 

=> 'Revalidar este Ticket'. 

Este botón, para los tickets de Petición de Servicio TI, debe cambiar el estado del ticket a 

“Esperando Aprobación”. Para esto, se debe ir al archivo itop\datamodels\2.x\itop-request-

mgmt-itil\datamodel.itop-request-mgmt-itil.xml e ir a la línea 985 donde se muestra: 

<transition id="ev_reopen"> 

<target>assigned</target> 

<actions> 

</actions> 

</transition> 

Deberá ser cambiado por: 

<transition id="ev_reopen"> 

<target> waiting_for_approval</target> 

<actions> 

</actions> 

</transition> 
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• Impacto de tickets 

Los tickets tienen definido un nivel de impacto. Para ajustar estos niveles de impacto a la 

empresa, se modifican los archivos: 

itop\datamodels\2.x\itop-request-mgmt-itil\es_cr.dict.itop-request-mgmt-itil.php 

itop\datamodels\2.x\itop-incident-mgmt-itil\es_cr.dict.itop-incident-mgmt-itil.php 

itop\datamodels\2.x\itop-problem-mgmt\es_cr.dict.itop-problem-mgmt.php 

 En cada uno de estos archivos existe una línea que define cómo se llaman los niveles de 

impacto para los tickets de Petición Servicio TI, Incidentes y Problemas respectivamente. 

Se deberá buscar la línea donde se defina: 

…/Attribute:impact/Value:1' => 'Un Departmento', 

…/Attribute:impact/Value:1+' => 'Un Departmento', 

…/Attribute:impact/Value:2' => 'Un Servicio', 

…/Attribute:impact/Value:2+' => 'Un Servicio', 

…/Attribute:impact/Value:3' => 'Una Persona', 

…/Attribute:impact/Value:3+' => 'Una Persona', 

Y cambiarla a esta definición: 

…/Attribute:impact/Value:1' => 'Una Empresa', 

…/Attribute:impact/Value:1+' => 'Una Empresa', 

…/Attribute:impact/Value:2' => 'Varios Proyectos', 

…/Attribute:impact/Value:2+' => 'Varios Proyectos', 

…/Attribute:impact/Value:3' => 'Un Proyecto', 

…/Attribute:impact/Value:3+' => 'Un Proyecto', 

De modo que los niveles de impacto para cualquier ticket serán: 
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Tabla 194: Tabla de Niveles de Impacto 

 Niveles de Impacto 

Antes Después 

1 Un Departamento Una Empresa 

2 Un Servicio Varios Proyectos 

3 Una Persona Un Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Ejecutar cambios 

1. Para ejecutar los cambios en la herramienta se deberá ir a la siguiente URL : 
http://[Número_IP]:[Puerto]/itop/toolkit 

 
Ilustración 61. Toolkit 

2. Se deberá desplazar a la pestaña “iTop update” y luego presionar el botón “Update 
iTop code” 
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Ilustración 62. Toolkit - Update 

3. Al terminar de compilar los cambios se habrán ejecutado. 

Ajustes finales 

Para culminar con la configuración de la herramienta se deberá considerar los puntos 

expuestos en la presente sección.  

• Cambio de icono de la empresa y universidad 

Se deberá ingresar con WinSCP a la ruta en servidor /var/www/html/itop/images y se 

deberán copiar y reemplazar los siguiente archivos de imagen proporcionados por el 

proyecto: 

Tabla 195: Tabla de archivos de cambio de icono 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Archivos 

itop-logo.png 

itop-logo-external.png 

logo-combodo.png 
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Escenario Final de la configuración 

En la creación de un UserRequest (Petición de Servicio de TI), se tiene la siguiente 

pantalla con todos sus datos: 

 
Ilustración 63: Escenario Final Petición de Servicios Ti 

Fuente: Imagen de iTop 

En la creación de un Incidente (Gestión de Incidentes) se tiene la siguiente pantalla con 

todos sus datos: 
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Ilustración 64: Escenario Final Gestión de Incidencias 

Fuente: Imagen de iTop 

En la creación de un Problema (Gestión de Problema) se tiene la siguiente pantalla con 

todos sus datos: 
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Ilustración 65: Escenario Final Gestión de Problemas

 
Fuente: Imagen de iTop 
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Casos de Pruebas 

Para el presente proyecto, se deben realizar casos de pruebas que deben ser validados por 

QS, ya qu debe habe conformidad de que la herramienta esté apta para su uso. 

Para ello, todos los casos de prueba deben realizarse ingresando al siguiente link: 

10.11.10.228:9081/itop/ desde el pabellón C de la UPC Monterrico 

Caso de Prueba 01 

Tabla 196: Caso de prueba 01 

RF- 001 Registrar una nueva Petición de Servicio TI: Retiro de 

Aplicación 

Versión 1.0 

Autores  

Objetivos asociados Probar funcionalidad de iTop 

Descripción Un usuario de iTop con accesos al portal, debería poder 

registrar una nueva Petición de Servicio TI.  

Precondición Usuario creado con el perfil necesario. 

Secuencia 

Normal 

 

 

Paso Acción 

1 Iniciar sesión con la cuenta de usuario 

QSPeticionServ y contraseña itop2015 

2 Hacer click en Crear Requerimiento 

3 Seleccionar Retiro de Aplicación o Base de Datos 

4 Hacer click en Siguiente 

5 Seleccionar Retiro de Aplicación 

6 Hacer click en Siguiente 

7 En Asunto, escribir “Retiro de Aplicación ABC” 
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8 En Descripción, escribir “Se requiere retirar la 

aplicación ABC 

9 En Impacto seleccionar “Una Persona” 

10 En Urgencia seleccionar “Normal” 

11 En Nro. de ticket de la instalación, escribir “R-

XXXX” 

12 En Nombre de Aplicación o BD, escribir “ABC” 

13 En Nombre de servidor donde se encuentra, 

escribir “SRVADMIN” 

14 En Motivo de retiro, escribir “Se solicita lo 

presente porque ABC es una aplicación antigua 

que no es usado actualmente y se necesita liberar 

espacio del servidor.” 

15 Hacer click en “Finalizar”. 

Postcondicion Retiro de Aplicación registrado 

Excepciones Paso Acción 

15 En caso no se desee crear la petición del servicio 

se deberá cancelar. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

1 30 segundos 

2 2 segundos 

3 2 segundos 

4 2 segundos 
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5 2 segundos 

6 2 segundos 

7 8 segundos 

8 8 segundos 

9 6 segundos 

10 6 segundos 

11 8 segundos 

12 4 segundos 

13 4 segundos 

14 8 segundos 

15 10 segundos 

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios  

Fuente: Elaboración propia 

Caso de Prueba 02 

Tabla 197: Caso de prueba 02 

RF- 002 Registrar una nueva Petición de Servicio TI: Retiro de 

Base de Datos 

Versión 1.0 

Autores  

Objetivos asociados Probar funcionalidad de iTop 
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Descripción Un usuario de iTop con accesos al portal, debería poder 

registrar una nueva Petición de Servicio TI.  

Precondición Usuario creado con el perfil necesario. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Iniciar sesión con la cuenta de usuario 

QSPeticionServ y contraseña itop2015 

2 Hacer click en Crear Requerimiento 

3 Seleccionar Retiro de Aplicación o Base de Datos 

4 Hacer click en Siguiente 

5 Seleccionar Retiro de Base de Datos 

6 Hacer click en Siguiente 

7 En Asunto, escribir “Retiro de BDVIP1” 

8 En Descripción, escribir “Se requiere retirar la 

base de datos BDVIP1” 

9 En Impacto seleccionar “Una Persona” 

10 En Urgencia seleccionar “Normal” 

11 En Nro. de ticket de la instalación, escribir “R-

XXXX” 

12 En Nombre de Aplicación o BD, escribir 

“BDVIP1” 

13 En Nombre de servidor donde se encuentra, 

escribir “SRVADMIN” 
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14 En Motivo de retiro, escribir “Se solicita lo 

presente porque BDVIP1 ya no será utilizada para 

el proyecto.” 

15 Hacer click en “Finalizar”. 

Postcondicion Retiro de Base de Datos 

Excepciones Paso Acción 

15 En caso no se desee crear la petición del servicio 

se deberá cancelar. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

1 30 Segundos 

2 2 segundos 

3 2 segundos 

4 2 segundos 

5 2 segundos 

6 2 segundos 

7 4 segundos 

8 4 segundos 

9 4 segundos 

10 4 segundos 

11 8 segundos 

12 8 segundos 

13 8 segundos 
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14 10 segundos 

15 10 segundos 

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios  

Fuente: Elaboración propia 

Caso de Prueba 03 

Tabla 198: Caso de prueba 03 

RF- 003 Registrar una nueva Petición de Servicio TI: Actualización 

de Aplicación 

Versión 1.0 

Autores  

Objetivos asociados Probar funcionalidad de iTop 

Descripción Un usuario de iTop con accesos al portal, debería poder 

registrar una nueva Petición de Servicio TI.  

Precondición Usuario creado con el perfil necesario. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Iniciar sesión con la cuenta de usuario 

QSPeticionServ y contraseña itop2015 

2 Hacer click en Crear Requerimiento 

3 Seleccionar Actualización de Aplicación 

4 Hacer click en Siguiente 

5 En Asunto, escribir “Actualización de Mantis” 
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6 En Descripción, escribir “Se requiere actualizar 

Mantis con la última funcionalidad 

implementada” 

7 En Impacto seleccionar “Una Persona” 

8 En Urgencia seleccionar “Normal” 

9 En Nombre y versión de aplicación instalada 

escribir “Mantis 3.4.2” 

10 En Nro. de ticket de solicitud anterior, dejar en 

blanco. 

11 En Nueva versión, escribir “3.4.3” 

12 En Fecha planificada de actualización 

seleccionar el día 3 de Mayo del 2015 usando el 

calendario. 

13 Hacer click en “Finalizar”. 

Postcondición Actualización de Aplicación registrado 

Excepciones Paso Acción 

13 En caso no se desee crear la petición del servicio 

se deberá cancelar. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

1 10 segundos 

2 2 segundos 

3 2 segundos 

4 2 segundos 
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5 4 segundos 

6 4 segundos 

7 2 segundos 

8 2 segundos 

9 4 segundos 

10 0 segundos 

11 4 segundos 

12 5 segundos 

13 10 segundos 

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios  

Fuente: Elaboración propia 

Caso de Prueba 04 

Tabla 199: Caso de prueba 04 

RF- 004 Registrar una nueva Petición de Servicio TI: Creación de 

Base de Datos 

Versión 1.0 

Autores  

Objetivos asociados Probar funcionalidad de iTop 

Descripción Un usuario de iTop con accesos al portal, debería poder 

registrar una nueva Petición de Servicio TI.  
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Precondición Usuario creado con el perfil necesario. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Iniciar sesión con la cuenta de usuario 

QSPeticionServ y contraseña itop2015 

2 Hacer click en Crear Requerimiento 

3 Seleccionar Creación de Base de Datos 

4 Hacer click en Siguiente 

5 En Asunto, escribir “Crear BDFinal1” 

6 En Descripción, escribir “Se requiere crear la 

base de datos BDFinal1” 

7 En Impacto seleccionar “Una Persona” 

8 En Urgencia seleccionar “Normal” 

9 En Nombre de Base de Datos, escribir 

“BDFinal1” 

10 En Motor de Base de Datos, escribir “SQL 2008” 

11 En Sistema Operativo, escribir “Windows Server 

2008” 

12 En Tamaño de Base de Datos, escribir “10mb” 
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13 En Script/Backup, escribir: 

USE master; 

GO 

CREATE DATABASE BDFinal1 

ON  

( NAME = BDFinal1_dat, 

    FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\ 

BDFinal1dat.mdf', 

    SIZE = 10, 

    MAXSIZE = 50, 

    FILEGROWTH = 5 ) 

LOG ON 

( NAME = BDFinal1_log, 

    FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\ 

BDFinal1log.ldf', 

    SIZE = 5MB, 

    MAXSIZE = 25MB, 

    FILEGROWTH = 5MB ) ; 

GO 

14 Hacer click en “Finalizar”. 

Postcondición Creación de Base de Datos registrado 

Excepciones Paso Acción 
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14 En caso no se desee crear la petición del servicio 

se deberá cancelar. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

1 10 segundos 

2 2 segundos 

3 2 segundos 

4 2 segundos 

5 4 segundos 

6 4 segundos 

7 4 segundos 

8 4 segundos 

9 4 segundos 

10 4 segundos 

11 4 segundos 

12 4 segundos 

13 8 segundos 

14 10 segundos 

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios  

Fuente: Elaboración propia 
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Caso de Prueba 05 

Tabla 200: Caso de prueba 05 

RF- 005 Registrar una nueva Petición de Servicio TI: Generación de 

Copia de Respaldo de Base de Datos 

Versión 1.0 

Autores  

Objetivos asociados Probar funcionalidad de iTop 

Descripción Un usuario de iTop con accesos al portal, debería poder 

registrar una nueva Petición de Servicio TI.  

Precondición Usuario creado con el perfil necesario. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Iniciar sesión con la cuenta de usuario 

QSPeticionServ y contraseña itop2015 

2 Hacer click en Crear Requerimiento 

3 Seleccionar Generación de Copia de Respaldo de 

Base de Datos 

4 Hacer click en Siguiente 

5 En Asunto, escribir “Hacer backup de BDFinal1” 

6 En Descripción, escribir “Se requiere hacer un 

backup de BDFinal1” 

7 En Impacto seleccionar “Una Persona” 

8 En Urgencia seleccionar “Normal” 

9 En Ruta del destino del backup, escribir “C://” 
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10 En Nombre de Base de Datos, escribir 

“BDFinal1” 

11 En Ubicación de Base de Datos, escribir 

“C:\Program Files\Microsoft SQL Server\” 

12 En Número de copias escribir “2” 

13 En Tipo de Copia, seleccionar “Full backup” 

14 Hacer click en “Finalizar”. 

Postcondición Generación de Copia de Respaldo de Base de Datos 

Excepciones Paso Acción 

14 En caso no se desee crear la petición del servicio 

se deberá cancelar. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

1 10 segundos 

2 2 segundos 

3 2 segundos 

4 2 segundos 

5 5 segundos 

6 5 segundos 

7 5 segundos 

8 5 segundos 

9 5 segundos 

10 5 segundos 
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11 5 segundos 

12 5 segundos 

13 5 segundos 

14 10 segundos 

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios  

Fuente: Elaboración propia 

Caso de Prueba 06 

Tabla 201: Caso de prueba 06 

RF- 006 Registrar una nueva Petición de Servicio TI: Asignación de 

Permisos de Acceso Lógico a la Base de Datos 

Versión 1.0 

Autores  

Objetivos asociados Probar funcionalidad de iTop 

Descripción Un usuario de iTop con accesos al portal, debería poder 

registrar una nueva Petición de Servicio TI.  

Precondición Usuario creado con el perfil necesario. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Iniciar sesión con la cuenta de usuario 

QSPeticionServ y contraseña itop2015 

2 Hacer click en Crear Requerimiento 
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3 Seleccionar Asignación de Permisos de Acceso 

Lógico a la Base de Datos 

4 Hacer click en Siguiente 

5 En Asunto, escribir “Asignación de Permisos a 

Nuevo Recurso” 

6 En Descripción, escribir “Se requiere agregar 

permisos de lectura solamente sobre la base de 

datos BDFinal1” 

7 En Impacto seleccionar “Una Persona” 

8 En Urgencia seleccionar “Normal” 

9 En Nombre de Base de Datos, escribir 

“BDFinal1” 

10 En Ubicación de Base de Datos, escribir 

“C:\Program Files\Microsoft SQL Server\” 

11 En Tiene usuario de BD, escribir “Si” 

12 En Nombre de usuario BD, escribir “recurso4” 

13 En Nivel de acceso, seleccionar “Lectura” 

14 En Motivo del permiso, escribir “El nuevo 

recurso de nuestro proyecto, tiene la tarea de 

hacer reportes específicos acerca de la 

información en la bd” 

15 Hacer click en “Finalizar”. 

Postcondicion Asignación de Permisos de Acceso Lógico a la Base de 

Datos registrado. 
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Excepciones Paso Acción 

15 En caso no se desee crear la petición del servicio 

se deberá cancelar. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

1 10 segundos 

2 2 segundos 

3 2 segundos 

4 2 segundos 

5 4 segundos 

6 4 segundos 

7 2 segundos 

8 2 segundos 

9 4 segundos 

10 4 segundos 

11 4 segundos 

12 4 segundos 

13 4 segundos 

14 8 segundos 

15 10 segundos 

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 
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Comentarios  

Fuente: Elaboración propia 

Caso de Prueba 07 

Tabla 202: Caso de prueba 07 

RF- 007 Registrar una nueva Petición de Servicio TI: Actualización 

de Base de Datos 

Versión 1.0 

Autores  

Objetivos asociados Probar funcionalidad de iTop 

Descripción Un usuario de iTop con accesos al portal, debería poder 

registrar una nueva Petición de Servicio TI.  

Precondición Usuario creado con el perfil necesario. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Iniciar sesión con la cuenta de usuario 

QSPeticionServ y contraseña itop2015 

2 Hacer click en Crear Requerimiento 

3 Seleccionar Actualización de Base de Datos 

4 Hacer click en Siguiente 

5 En Asunto, escribir “Actualizar a v5.0 de 

BDFinal1” 

6 En Descripción, escribir “Se requiere actualizar 

la base de datos BDFinal1 a su versión 5.0” 

7 En Impacto seleccionar “Una Persona” 
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8 En Urgencia seleccionar “Normal” 

9 En Motor de Base de Datos, seleccionar “SQL 

Server 2008” 

10 En Nombre de Base de Datos, escribir 

“BDFinal1” 

11 En Capacidad de la Base de Datos, escribir 

“10mb” 

12 En Tipo de archivo adjunto, seleccionar 

“Backup” 

13 Hacer click en Seleccionar Archivo 

14 Seleccionar un archivo de bloc de notas 

15 Hacer click en “Finalizar”. 

Postcondición Actualización de Base de Datos registrado 

Excepciones Paso Acción 

15 En caso no se desee crear la petición del servicio 

se deberá cancelar. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

1 10 segundos 

2 2 segundos 

3 2 segundos 

4 2 segundos 

5 2 segundos 

6 4 segundos 
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7 2 segundos 

8 2 segundos 

9 4 segundos 

10 4 segundos 

11 4 segundos 

12 4 segundos 

13 4 segundos 

14 8 segundos 

15 10 segundos 

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios  

Fuente: Elaboración propia 

Caso de Prueba 08 

Tabla 203: Caso de prueba 08 

RF- 008 Registrar una nueva Petición de Servicio TI: Instalación de 

Herramientas 

Versión 1.0 

Autores  

Objetivos asociados Probar funcionalidad de iTop 

Descripción Un usuario de iTop con accesos al portal, debería poder 

registrar una nueva Petición de Servicio TI.  
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Precondición Usuario creado con el perfil necesario. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Iniciar sesión con la cuenta de usuario 

QSPeticionServ y contraseña itop2015 

2 Hacer click en Crear Requerimiento 

3 Seleccionar Instalación y Actualización de 

Herramientas 

4 Hacer click en Siguiente 

5 Seleccionar Instalación de Herramientas 

6 Hacer click en Siguiente 

7 En Asunto, escribir “Instalar MiApp” 

8 En Descripción, escribir “Se requiere instalar la 

herramienta MiApp” 

9 En Impacto seleccionar “Una Persona” 

10 En Urgencia seleccionar “Normal” 

11 En Para herramienta nueva, Nombre, escribir 

“MiApp” 

12 En Tipo de herramienta, seleccionar “Desktop” 

13 En Versión de herramienta, escribir “1.0” 

14 En Link de descarga, escribir 

“www.google.com” 

15 En Manual de Instalación, escribir: 

“Hacer click en RunThis.exe”  
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16 Hacer click en “Finalizar”. 

Postcondición Instalación de Herramientas registrado 

Excepciones Paso Acción 

16 En caso no se desee crear la petición del servicio 

se deberá cancelar. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

1 10 segundos 

2 2 segundos 

3 2 segundos 

4 2 segundos 

5 2 segundos 

6 2 segundos 

7 2 segundos 

8 4 segundos 

9 2 segundos 

10 2 segundos 

11 4 segundos 

12 4 segundos 

13 4 segundos 

14 4 segundos 

15 4 segundos 
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16 10 segundos 

Importancia Importancia 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios  

Fuente: Elaboración propia 

Caso de Prueba 09 

Tabla 204: Caso de prueba 09 

RF- 009 Registrar una nueva Petición de Servicio TI: Actualización 

de Herramientas 

Versión 1.0 

Autores  

Objetivos asociados Probar funcionalidad de iTop 

Descripción Un usuario de iTop con accesos al portal, debería poder 

registrar una nueva Petición de Servicio TI.  

Precondición Usuario creado con el perfil necesario. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Iniciar sesión con la cuenta de usuario 

QSPeticionServ y contraseña itop2015 

2 Hacer click en Crear Requerimiento 

3 Seleccionar Instalación y Actualización de 

Herramientas 

4 Hacer click en Siguiente 

5 Seleccionar Actualización de Herramientas 
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6 Hacer click en Siguiente 

7 En Asunto, escribir “Actualizar MiApp” 

8 En Descripción, escribir “Se requiere actualizar 

la herramienta MiApp” 

9 En Impacto seleccionar “Una Persona” 

10 En Urgencia seleccionar “Normal” 

11 En Si existe la herramienta, Nombre y versión, 

escribir “MiApp 1.1” 

12 Hacer click en “Finalizar”. 

Postcondición Actualización de Herramientas registrado 

Excepciones Paso Acción 

12 En caso no se desee crear la petición del servicio 

se deberá cancelar. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

1 10 segundos 

2 2 segundos 

3 2 segundos 

4 2 segundos 

5 2 segundos 

6 2 segundos 

7 2 segundos 

8 4 segundos 
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9 2 segundos 

10 2 segundos 

11 4 segundos 

12 10 segundos 

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios  

Fuente: Elaboración propia 

Caso de Prueba 10 

Tabla 205: Caso de prueba 10 

RF- 010 Registrar una nueva Petición de Servicio TI: Asignación de 

Permisos al FileServer 

Versión 1.0 

Autores  

Objetivos asociados Probar funcionalidad de iTop 

Descripción Un usuario de iTop con accesos al portal, debería poder 

registrar una nueva Petición de Servicio TI.  

Precondición Usuario creado con el perfil necesario. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Iniciar sesión con la cuenta de usuario 

QSPeticionServ y contraseña itop2015 

2 Hacer click en Crear Requerimiento 
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3 Seleccionar Asignación de Permisos al 

FileServer 

4 Hacer click en Siguiente 

5 En Asunto, escribir “Permisos para Andres” 

6 En Descripción, escribir “Se requiere darle 

permisos a Andres sobre cierta carpeta” 

7 En Impacto seleccionar “Una Persona” 

8 En Urgencia seleccionar “Normal” 

9 En Acceso a la Carpeta, seleccionar “IT-Pyme” 

10 En Tipo de carpeta, seleccionar “Proyectos” 

11 En Nombre completo de beneficiario, escribir 

“Andres Duran Tello” 

12 En Tipo de permiso, escribir “Read/Write” 

13 En Nombre de la Carpeta, escribir “Adjuntos” 

14 En Dirección de la carpeta, escribir 

“C://Users/User/Adjuntos” 

15 En Se requiere crear la carpeta nueva, escribir 

“No” 

16 Hacer click en “Finalizar”. 

Postcondición Asignación de Permisos al FileServer registrado. 

Excepciones Paso Acción 

16 En caso no se desee crear la petición del servicio 

se deberá cancelar. 
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Rendimiento Paso Cota de tiempo 

1 10 segundos 

2 2 segundos 

3 2 segundos 

4 2 segundos 

5 2 segundos 

6 4 segundos 

7 2 segundos 

8 2 segundos 

9 4 segundos 

10 4 segundos 

11 4 segundos 

12 4 segundos 

13 4 segundos 

14 4 segundos 

15 4 segundos 

16 10 segundos 

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios  

Fuente: Elaboración propia 
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Caso de Prueba 11 

Tabla 206: Caso de prueba 11 

RF- 011 Registrar Incidencia 

Versión 1.0 

Autores Gestor de Incidente 

Fuentes  

Objetivos asociados Registrar una incidencia dentro del iTop. 

Descripción El sistema deberá poder registrar una incidencia, siendo el 

usuario el gestor de incidentes.  

Precondición Usuario creado dentro del iTop. 

El usuario debe ser el Gestor de Incidentes. 

Estar en una máquina que tenga acceso a iTop. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Iniciar Sesión con la cuenta de usuario 

QSIncidentes y contraseña itop2015. 

2 Hacer click en la opción ‘Administración de 

Incidentes.’ 

 

3 Luego, click en la opción ‘Nuevo Incidente’. 

4 Si el usuario es el gestor de indicentes, deberá 

poder visualizar la pantalla para crear el 

incidente. 

5 Ingresar a la pestaña Propiedades. 
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6 Dentro del recuadro INFORMACIÓN 

GENERAL 

Se deberán llenar los siguientes cuadros: 

En organización, deberá seleccionar la empresa 

virtual que le pertenece, en este caso ‘IT Expert’. 

En reportado por: Se selecciona entre una de las 

opciones hábiles. 

En Origen se selecciona entre una de las opciones 

hábiles. 

En Asunto: Se coloca el tema del incidente. 

En Descripción: Se escribe lo que la incidencia 

muestra. 

7 Dentro del recuadro MAS INFORMACION: 

Se deberá seleccionar primero que servicio es 

afectado por la incidencia. 

Se deberá seleccionar luego, que subcategoría es 

la afectada. 

8 Dentro del recuadro CLASIFICACION 

Se deberá seleccionar un impacto y una urgencia 

dentro de las opciones hábiles que se tienen, 

dependiendo de que tanto afecta el servicio y lo 

crea prioritario el gestor de incidentes. 

9 Luego Click en el botón Crear. 

Post condición La incidencia ha sido creada. 

Excepciones Paso Acción 
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1 Dentro de la pestaña EC’S  

Si es necesario seleccionar un elemento de 

configuración porque es afectado por el incidente, 

se da click en agregar EC funcional y se 

seleccionan los elementos de configuraciones 

afectados, click en crear. 

2 Dentro de la pestaña CONTACTOS 

Si se cree necesario, se puede agregar una 

relación contacto y ticket para vincular un 

incidente, de ser así se selecciona dicho contacto 

y click en agregar y crear. 

3 Dentro de la pestaña ANEXOS 

Si es necesario por motivos relacionados a 

petición de los jefes de proyecto, se da click en 

seleccionar archivo y se anexara un documento y  

click en crear. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

1 10 segundos 

2 2 segundos 

3 3 segundos 

4 2 segundos 

5 15 segundos 

6 8 segundos 

7 8 segundos 

8 8 segundos 
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9 6 segundos 

Frecuencia esperada  

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente. 

Comentarios  

Fuente: Elaboración propia 

Caso de Prueba 12 

Tabla 207: Caso de prueba 12 

RF- 012 Modificar Incidencia 

Versión 1.0 

Autores Gestor de Incidente 

Fuentes  

Objetivos asociados Modificar una incidencia dentro del iTop. 

Descripción El sistema deberá poder modificar una incidencia, siendo 

el usuario el gestor de incidentes.  

Precondición Usuario creado dentro del iTop. 

El usuario debe ser el Gestor de Incidentes. 

Estar en una máquina que tenga acceso a iTop. 

Incidencia creada dentro del iTop. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Iniciar Sesión con la cuenta de usuario 

QSIncidentes y contraseña itop2015. 

345 
 



 
2 Hacer click en la opción ‘Administración de 

Incidentes.’ 

3 Luego, click en la opción ‘Incidentes Abiertos. 

4 Si el usuario es el gestor de incidentes, deberá 

poder visualizar la pantalla para modificar el 

incidente. 

5 Click en el enlace del incidente abierto que se 

desee modificar. 

6 Click en el botón ‘Modificar’ en la parte superior 

derecha. 

7 Modificar lo que se desee modificar. 

8 Click en Aplicar. 

Post condición La incidencia ha sido modificada. 

Excepciones Paso Acción 

1 Dentro de la pestaña EC’S  

Si es necesario modificar un elemento de 

configuración porque es afectado por el incidente, 

se da click en agregar EC funcional y se 

seleccionan los elementos de configuraciones 

afectados, click en agregar. 

2 Dentro de la pestaña CONTACTOS 

Si se cree necesario modificar, se puede agregar 

una relación contacto y ticket para vincular el 

incidente, de ser necesario modificar se 

selecciona dicho contacto y click en agregar. 
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3 Dentro de la pestaña ANEXOS 

Si es necesario por motivos relacionados a 

petición de los jefes de proyecto, se da click en 

seleccionar archivo y se anexara un documento. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

1 10 segundos 

2 2 segundos 

3 2 segundos 

4 1 segundo 

5 4 segundos 

6 4 segundos 

7 Dependiendo de la modificación a realizar. 

8 6 segundos 

Frecuencia esperada  

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente. 

Comentarios  

Fuente: Elaboración propia 

Caso de Prueba 13 

Tabla 208: Caso de prueba 13 

RF- 013 Asignar Incidencia 

Versión 1.0 
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Autores Gestor de Incidente 

Fuentes  

Objetivos asociados Asignar una incidencia abierta dentro del iTop. 

Descripción El sistema deberá poder asignar una incidencia abierta, 

siendo el usuario el gestor de incidentes.  

Precondición Usuario creado dentro del iTop. 

El usuario debe ser el Gestor de Incidentes. 

Estar en una máquina que tenga acceso a iTop. 

Incidencia creada dentro del iTop. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Iniciar Sesión con la cuenta de usuario 

QSIncidentes y contraseña itop2015. 

2 Hacer click en la opción ‘Administración de 

Incidentes.’ 

3 Luego, click en la opción ‘Incidentes Abiertos. 

4 Si el usuario es el gestor de incidentes, deberá 

poder visualizar la pantalla para modificar el 

incidente. 

5 Click en el enlace del incidente abierto que se 

desee asignar. 

6 Click en el botón ‘Otras acciones’ en la parte 

superior derecha. 

7 Click en ‘Asignar’. 
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8 Se debe seleccionar el grupo al que pertenece la 

persona a la que se le asignará el incidente. 

9 Se selecciona el analista a cargo. 

10 Click en Asignar. 

Post condición La incidencia ha sido asignada. 

Excepciones Paso Acción 

1 En caso no se necesite asignar se deberá hacer 

click en el botón Cancelar. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

1 10 segundos 

2 2 segundos 

3 2 segundos 

4 1 segundo 

5 4 segundos 

6 4 segundos 

7 6 segundos 

8 4 segundos 

9 4 segundos 

10 6 segundos 

Frecuencia esperada  

Importancia Vital 
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Urgencia Inmediatamente. 

Comentarios  

Fuente: Elaboración propia 

Caso de Prueba 14 

Tabla 209: Caso de prueba 14 

RF- 014 Registrar Problema 

Versión 1.0 

Autores Gestor de Problemas 

Fuentes  

Objetivos asociados Registrar un problema dentro del iTop. 

Descripción El sistema deberá poder registrar un problema, siendo el 

usuario el gestor de problemas.  

Precondición Usuario creado dentro del iTop. 

El usuario debe ser el Gestor de Problemas. 

Estar en una máquina que tenga acceso a iTop. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Iniciar Sesión con la cuenta de usuario 

QSProblemas y contraseña itop2015. 

2 Hacer click en la opción ‘Administración de 

Problemas.’ 

 

3 Luego, click en la opción ‘Nuevo Problema’. 

350 
 



 
4 Si el usuario es el gestor de Problemas, deberá 

poder visualizar la pantalla para crear el 

problema. 

5 Ingresar a la pestaña Propiedades. 

6 Dentro del recuadro INFORMACIÓN 

GENERAL 

Se deberán llenar los siguientes cuadros: 

En Asunto: Se coloca el tema del problema. 

En organización, deberá seleccionar la empresa 

virtual que le pertenece, en este caso ‘IT Expert’. 

En servicio, se deberá seleccionar primero que 

servicio es afectado por la incidencia. 

En Subcategoría, se deberá seleccionar luego, que 

subcategoría es la afectada. 

Finalmente, en Producto, se coloca el producto 

que se debe entregar. 

7 Dentro del recuadro MAS INFORMACION: 

Se deberá seleccionar un impacto y una urgencia 

dentro de las opciones hábiles que se tienen, 

dependiendo de que tanto afecta el servicio y lo 

crea prioritario el gestor de problemas. 

En descripción: Se colocara el motivo por el cual 

se le da esa prioridad al problema. 
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8 Dentro del recuadro CONTACTOS: 

Se debe colocar el nombre de la persona que 

reporto el problema, en caso no este registrado se 

puede crear llenando los campos Nombre, 

Apellidos, organización, estatus, localidad, 

función, jefe, número de empleado, correo 

electrónico, notificación , teléfono y móvil. 

10 Luego, Click en el botón Crear. 

Post condición El problema ha sido creado. 

Excepciones Paso Acción 

1 En el recuadro RELACIONES dentro de la 

pestaña PROPIEDADES, solo si existe un cambio 

relacionado se debe seleccionar dicho cambio. 

2 Dentro de la pestaña EC’S  

Si es necesario seleccionar un elemento de 

configuración porque es afectado por el problema, 

se da click en agregar EC funcional y se 

seleccionan los elementos de configuraciones 

afectados, click en agregar y luego crear. 

3 Dentro de la pestaña CONTACTOS 

Si se cree necesario, se puede agregar una 

relación contacto y ticket para vincular un 

problema, de ser así se selecciona dicho contacto 

y click en agregar y crear. 
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4 Dentro de la pestaña ERRORES CONOCIDOS 

Si hay un error conocido para el problema se 

asigna. 

5 Dentro de la pestaña REQUERIMIENTOS 

RELACIONADOS 

Si hay un requerimiento para el problema que se 

relacione, se deberá crear. 

6 Dentro de la pestaña ANEXOS 

Si es necesario por motivos relacionados a 

petición de los jefes de proyecto, se da click en 

seleccionar archivo y se anexara un documento y  

click en crear. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

1 10 segundos 

2 2 segundos 

3 3 segundos 

4 2 segundos 

5 15 segundos 

6 8 segundos 

7 8 segundos 

8 8 segundos 

10 6 segundos 

Frecuencia esperada  
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Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente. 

Comentarios  

Fuente: Elaboración propia 

Caso de Prueba 15 

Tabla 210: Caso de prueba 15 

RF- 015 Modificar Problema 

Versión 1.0 

Autores Gestor de Problemas 

Fuentes  

Objetivos asociados Modificar un problema abierto dentro del iTop. 

Descripción El sistema deberá poder modificar un problema abierto, 

siendo el usuario el gestor de problemas.  

Precondición Usuario creado dentro del iTop. 

El usuario debe ser el Gestor de Problemas. 

Estar en una máquina que tenga acceso a iTop. 

Problema creado dentro del iTop. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Iniciar Sesión con la cuenta de usuario 

QSProblemas y contraseña itop2015. 

2 Hacer click en la opción ‘Administración de 

Problemas.’ 

3 Luego, click en la opción ‘Problemas Abiertos. 
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4 Si el usuario es el gestor de problemas, deberá 

poder visualizar la pantalla para modificar el 

problema. 

5 Click en el enlace del problema abierto que se 

desee modificar. 

6 Click en el botón ‘Modificar’ en la parte superior 

derecha. 

7 Modificar lo que se desee modificar. 

8 Click en Aplicar. 

Post condición El problema ha sido modificado. 

Excepciones Paso Acción 

1 Dentro de la pestaña EC’S  

Si es necesario modificar un elemento de 

configuración porque es afectado por el problema, 

se da click en agregar EC funcional y se 

seleccionan los elementos de configuraciones 

afectados, click en agregar. 

2 Dentro de la pestaña CONTACTOS 

Si se cree necesario modificar, se puede agregar 

una relación contacto y ticket para vincular el 

incidente, de ser necesario modificar se 

selecciona dicho contacto y click en agregar. 

3 Dentro de la pestaña ANEXOS 

Si es necesario por motivos relacionados a 

petición de los jefes de proyecto, se da click en 

seleccionar archivo y se anexara un documento. 
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Rendimiento Paso Cota de tiempo 

1 10 segundos 

2 2 segundos 

3 2 segundos 

4 1 segundo 

5 4 segundos 

6 4 segundos 

7 Dependiendo de la modificación a realizar. 

8 6 segundos 

Frecuencia esperada  

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente. 

Comentarios  

Fuente: Elaboración propia 

Caso de Prueba 16 

Tabla 211: Caso de prueba 16 

RF- 016 Asignar problema 

Versión 1.0 

Autores Gestor de Problemas 

Fuentes  

Objetivos asociados Asignar un problema abierto dentro del iTop. 
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Descripción El sistema deberá poder asignar un problema abierto, 

siendo el usuario el gestor de problemas.  

Precondición Usuario creado dentro del iTop. 

El usuario debe ser el Gestor de Problemas. 

Estar en una máquina que tenga acceso a iTop. 

Problema creado dentro del iTop. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Iniciar Sesión con la cuenta de usuario 

QSProblemas y contraseña itop2015. 

2 Hacer click en la opción ‘Administración de 

Problemas.’ 

3 Luego, click en la opción ‘Problemas Abiertos. 

4 Si el usuario es el gestor de problemas, deberá 

poder visualizar la pantalla para modificar el 

problema. 

5 Click en el enlace del problema abierto que se 

desee asignar. 

6 Click en el botón ‘Otras acciones’ en la parte 

superior derecha. 

7 Click en ‘Asignar’. 

8 Se debe seleccionar el grupo al que pertenece la 

persona a la que se le asignará el incidente. 

9 Se selecciona el analista a cargo. 

10 Click en Asignar. 
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Post condición La incidencia ha sido asignada. 

Excepciones Paso Acción 

1 En caso no se necesite asignar se deberá hacer 

click en el botón Cancelar. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

1 10 segundos 

2 2 segundos 

3 2 segundos 

4 1 segundo 

5 4 segundos 

6 4 segundos 

7 6 segundos 

8 4 segundos 

9 4 segundos 

10 6 segundos 

Frecuencia esperada  

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente. 

Comentarios  

Fuente: Elaboración propia 
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Caso de Prueba 17 

Tabla 212: Caso de prueba 17 

RF- 017 Registrar Nuevo Error Conocido 

Versión 1.0 

Autores Gestor de Problemas 

Fuentes  

Objetivos asociados Registrar un nuevo error conocido dentro del iTop. 

Descripción El sistema deberá registrar un error conocido, siendo el 

usuario el gestor de problemas.  

Precondición Usuario creado dentro del iTop. 

El usuario debe ser el Gestor de Problemas. 

Estar en una máquina que tenga acceso a iTop. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Iniciar Sesión con la cuenta de usuario 

QSProblemas y contraseña itop2015. 

2 Hacer click en la opción ‘Administración de 

Problemas.’ 

3 Luego, click en la opción ‘Nuevo Error 

Conocido’. 

4 Si el usuario es el gestor de problemas, deberá 

poder visualizar la pantalla para crear el error 

conocido. 

5 Ingresar a la pestaña Propiedades. 
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6 Se deberán llenar los siguientes cuadros: 

En Nombre, se escribe el nombre del error 

conocido. 

En organización, deberá seleccionar la empresa 

virtual que le pertenece, en este caso ‘IT Expert’. 

En problema relacionado, se coloca el problema 

del que proviene dicho error conocido. 

En Código de error, se le crea un código para el 

nuevo error conocido. 

En Dominio, se debe colocar entre las opciones 

hábiles de dónde proviene. 

En Proveedor, se escribe en caso haya un 

proveedor para el error conocido, debe ser en 

código numérico. 

En modelo, se escribe un modelo para diferenciar 

debe ser en código numérico. 

En versión, se escribe una versión para 

diferenciar de os otros errores conocidos, debe ser 

en código numérico. 

En Síntoma, el gestor de problemas, deberá 

analizar cuál es el síntoma del error, detallará 

dicho síntoma en el recuadro. 

En causa raíz, se escribirá la causa más 

importante que afecta el problema y que se 

soluciona para el error conocido que se crea. 

En Solución temporal, se escribe la solución que 

se deberá tomar para el error conocido 

inmediatamente. 

En solución final, luego de analizar 

detalladamente la causa raíz del problema, se 

escribirá la solución final que se debe tomar para 
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7 Dentro de la pestaña DOCUMENTOS 

Se deberá anexar el formato Excel para la causa 

raíz. 

8 Luego, Click en el botón Crear. 

Post condición El error conocido ha sido creado. 

Excepciones Paso Acción 

1 Dentro de la pestaña EC’S  

Si es necesario seleccionar un elemento de 

configuración porque es afectado para el error 

conocido, se da click en agregar EC funcional y 

se seleccionan los elementos de configuraciones 

afectados, click en agregar y luego crear. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

1 10 segundos 

2 2 segundos 

3 2 segundos 

4 1 segundo 

5 2 segundos 

6 Dependiendo del análisis para el erro conocido 

7 8 segundos 

8 5 segundos 

Frecuencia esperada  

Importancia Importante 
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Urgencia Hay presión 

Comentarios  

Fuente: Elaboración propia 

Caso de Prueba 18 

Tabla 213: Caso de prueba 18 

RF- 018 Registrar Nuevo Usuario (Gestor de Incidencias) 

Versión 1.0 

Autores  

Objetivos asociados Registrar un nuevo usuario en iTop 

Descripción El sistema deberá registrar un nuevo usuario con un perfil 

determinado.  

Precondición Usuario creado dentro del iTop. 

El usuario tener permisos para crear usuarios. 

Estar en una máquina que tenga acceso a iTop. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Iniciar sesión en iTop con el usuario: admin y la 

contraseña: root 

2 Hacer click en Herramientas Administrativas 

3 Hacer click en Cuentas de Usuario 

4 Hacer click en Nuevo 

5 Seleccionar Usuario de iTop  

6 Hacer click en Aplicar 
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7 En Contacto, se debe crear una nueva Persona 

haciendo click en el botón “+”. 

8 En Nombre, escribir “Carlos” 

9 En Apellidos, escribir “Fernandez Cardenas” 

10 En Organización, escribir “IT-Pyme” 

11 En Función, escribir “Gestor de Incidencias” 

12 En Jefe, seleccionar “Panduro inga Karen” 

13 En Código UPC, escribir u200938549 

14 En Carrera, seleccionar “Ingeniería de Sistemas 

de Información” 

15 En Correo Electrónico, escribir 

“carlos.fc@gmail.com” 

16 En Móvil, escribir “943957682” 

17 Hacer click en Crear 

18 Ir a la pestaña Perfiles 

19 Hacer click en Agregar Perfil 

20 Seleccionar “Todos”, para mostrar todos los 

perfiles disponibles 

21 Marcar Service Agent y Service Desk Agent 

22 Hacer click en Agregar 

23 Hacer click en Crear 

Excepciones Paso Acción 
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1  

Rendimiento 

 

 

Paso Cota de tiempo 

1 10 segundos 

2 2 segundos 

3 2 segundos 

4 2 segundo 

5 2 segundos 

6 2 segundos 

7 4 segundos 

8 4 segundos 

9 4 segundos 

10 4 segundos 

11 4 segundos 

12 4 segundos 

13 4 segundos 

14 4 segundos 

15 4 segundos 

16 4 segundos 

17 2 segundos 

18 2 segundos 

19 2 segundos 
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20 2 segundos 

21 2 segundos 

22 2 segundos 

23 8 segundos 

Importancia Importante 

Urgencia Hay presión 

Comentarios  

Fuente: Elaboración propia 

Caso de Prueba 19 

Tabla 214: Caso de prueba 19 

RF- 019 Registrar una nueva Petición de Servicio TI: Despliegue 

de Aplicación 

Versión 1.0 

Autores  

Objetivos asociados Probar funcionalidad de iTop 

Descripción Un usuario de iTop con accesos al portal, debería poder 

registrar una nueva Petición de Servicio TI.  

Precondición Usuario creado con el perfil necesario. 

Secuencia 

Normal 

 

 

Paso Acción 

1 Iniciar sesión con la cuenta de usuario 

QSPeticionServ y contraseña itop2015 

2 Hacer click en Crear Requerimiento 

3 Seleccionar Despliegue de Aplicación 
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4 Hacer click en Siguiente 

5 En Asunto, escribir “Despliegue Aplicación 

ABC” 

6 En Descripción, escribir “Se requiere desplegar la 

aplicación ABC 

7 En Impacto seleccionar “Una Persona” 

8 En Urgencia seleccionar “Normal” 

9 En Ambiente de Despliegue, seleccionar Pruebas 

10 En Tipo de Aplicación, escribir “Herramienta” 

11 En Sistema Operativo, escribir “Windows XP” 

12 En Lenguaje de Programación, escribir “C++” 

13 En Requisitos de Despliegue, escribir “Usuario 

creado, y hacer click en Setup.exe” 

14 Hacer click en “Finalizar”. 

Postcondicion Despliegue de Aplicación registrado 

Excepciones Paso Acción 

15 En caso no se desee crear la petición del servicio 

se deberá cancelar. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

1 30 segundos 

2 2 segundos 

3 2 segundos 
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4 2 segundos 

5 2 segundos 

6 2 segundos 

7 8 segundos 

8 8 segundos 

9 6 segundos 

10 6 segundos 

11 8 segundos 

12 4 segundos 

13 4 segundos 

14 8 segundos 

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios  

 

Caso de Prueba 20 

Tabla 215: Caso de prueba 20 

RF- 020 Registrar una nueva Petición de Servicio TI: Despliegue 

Movil 

Versión 1.0 

Autores  

Objetivos asociados Probar funcionalidad de iTop 
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Descripción Un usuario de iTop con accesos al portal, debería poder 

registrar una nueva Petición de Servicio TI.  

Precondición Usuario creado con el perfil necesario. 

Secuencia 

Normal 

 

 

Paso Acción 

1 Iniciar sesión con la cuenta de usuario 

QSPeticionServ y contraseña itop2015 

2 Hacer click en Crear Requerimiento 

3 Seleccionar Despliegue Movil 

4 Hacer click en Siguiente 

5 En Asunto, escribir “Despliegue Movil ” 

6 En Descripción, escribir “Se requiere desplegar 

una aplicación móvil” 

7 En Impacto seleccionar “Una Persona” 

8 En Urgencia seleccionar “Normal” 

9 En Ambiente de Despliegue, seleccionar Pruebas 

10 En Modelo de disp. Móvil, escribir “XT066” 

11 En Tipo de disp.. Movil, escribir “Smarthphone” 

12 En Marca de disp. Movil, escribir “Motorola” 

13 En Plataforma, seleccionar Android 

14 En Versión de disp.. Movil, escribir 2.6 

Postcondicion Despliegue Movil registrado 

Excepciones Paso Acción 
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15 En caso no se desee crear la petición del servicio 

se deberá cancelar. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

1 30 segundos 

2 2 segundos 

3 2 segundos 

4 2 segundos 

5 2 segundos 

6 2 segundos 

7 8 segundos 

8 8 segundos 

9 6 segundos 

10 6 segundos 

11 8 segundos 

12 4 segundos 

13 4 segundos 

14 8 segundos 

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios  

Fuente: Elaboración propia 
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Plan de Capacitación 

Objetivos 

El objetivo del proyecto DINGOS es analizar, diseñar e implementar los procesos Gestión 

de Problemas, Gestión de Incidentes y Petición de Servicios TI, para los procesos de la 

empresa IT Expert empleando BPMN y la implementación de la herramienta para mejorar 

los procesos mencionados. Además, se elaborarán diversos planes para los procesos 

elaborados de dicha empresa, los cuales son fundamentales ya que apoyan la mejora dentro 

de la empresa e implementación de ITIL V3. Finalmente, la implementación de la 

herramienta para el monitoreo del estado de los procesos implementados. 

Para todo lo mencionado, este plan de capacitación tiene como objetivo: 

• Inculcar el conocimiento al personal respectivo de la empresa sobre los procesos del 

proyecto. 

• Dar a conocer los procedimientos establecidos para realizar cada proceso y cómo se 

debe desarrollar cada uno de ellos. 

• Preparar al personal, sobre el uso de la herramienta iTop, tanto a nivel de administrador 

como  a nivel de usuario final, dependiendo  del cargo que se le asigne. 

Propósito 

Este plan de capacitación es un documento que permite establecer las actividades y tareas y 

estimar con ello, la formación de los recursos, proporcionando el nivel adecuado de 

formación para los usuarios. Se impartirá capacitación para el uso de la herramienta iTop. 

Alcance 

El alcance del plan de capacitación es el definir las condiciones a seguir para llevar a cabo 

las capacitaciones a los respectivos usuarios designados por la empresa IT Expert.  

Enfoque 

• Roles 

Rol Responsabilidades 
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Gestor de Incidentes  

Es el encargado de registrar e identificar las incidencias 

reportadas, así como también hacerles seguimiento para luego 

comunicarlos a los grupos de soporte interno y externo. 

Gestor de Problemas 

Es el encargado del registro de los errores, las causas registrar 

los nuevos, en caso ocurran éstos. Además, debe verificar los 

elementos de configuración para prevenir de incidentes y así 

minimizar el porcentaje de problemas. 

Operador de TI 

Este cargo tiene la responsabilidad de administrar, controlar y 

de hacer seguimiento de los servicios que son ofrecidos por IT 

Expert y los recursos para brindarlos. 

• Herramientas 

Herramienta Descripción 

DINGOS – Manual de Usuarios 

iTop 

En este documento se detalla el uso de las diferentes 

funciones de la herramienta para los procesos del 

proyecto. 

DINGOS – Documento de 

Instalación iTop 

En este documento se detalla cómo se debe realizar la 

instalación de la herramienta. 

• Temas a desarrollar en la capacitación 

Los temas que se desarrollan para la capacitación son los siguientes: 

- Gestión de Problemas 

- Gestión de Incidentes 

- Petición de Servicio TI 

- Administrar la herramienta iTop en los procesos mencionados. 

- Uso de la herramienta iTop en los procesos mencionados. 

• Recursos 

Los recursos necesarios para la realizar la capacitación son: 
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Humanos 

Capacitadores 

- Jefes del Proyecto DINGOS 

Recursos a capacitar 

- Asistente de Gerencia 

- Operador de TI 

- Gestor de Incidentes 

- Gestor de Problemas 

- Gestor de Servicios 

- Gerentes de las empresas virtuales 

Hardware 

1 computadora por persona a capacitar 

Software 

Navegador actualizado 

Bizagi Process Modeler Instalado 

Microsoft Office (Word, Excel, Project) 

Adicional 

Conexión a internet 

Acceso al servidor de IT Expert 

Calendario de capacitación 

Tipo de capacitación Descripción Fecha 

Primera capacitación – 

Ciclo 2015-01 

Debido a que es la primera vez del 

uso de la herramienta. Los Jefes 

de proyectos capacitaran a los 

Semana 6 
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recursos de IT Expert en el 

manejo de la misma. 

Capacitaciones a partir 

del ciclo 2015-02 

Se realizaran al inicio de cada 

ciclo por los responsables 

asignados. 

Semana 1 o 2 

  

373 
 



 
Manual de Usuario 

Manual de Usuario: CLIENTE 

El manual de usuario para los cliente, es decir las demás empresas virtuales y IT expert que 

solicita servicio,  muestra paso a paso como interactuar con la herramienta iTop requerida 

sobre las peticiones de servicios que ofrece IT Expert y las incidencias que puedan afectar 

los servicios. Los procesos de ITIL sobre los cuales se enfoca el presente documento son 

Gestión de Incidencias y Peticiones de Servicios TI. 

Para este documento se considera que algunos elementos ya han sido creados o que el 

cliente ya cuenta con su  tiene su usuario.  

• Acceder a iTop 

Para poder acceder  a la herramienta iTop, se debe seguir el siguiente link: 

http://10.11.10.228:9081/itop/ 

Luego de acceder a la página del link nombrado, cada usuario podrá ingresar su sesión con 

el registro indicado por la empresa IT Expert. 

1. Se deberá ingresar con su usuario y contraseña. 

2. En el panel lateral izquierdo se deberá dirigirse a la opción Administración de 
Servicios correspondiente al módulo de Modelos de Entrega. 
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Ilustración 66: Inicio de Sesión 

• Portal del Usuario 

En la siguiente imagen se aprecia como es el portal que el usuario utilizará para la gestión 

de los servicios que brinda la empresa virtual IT Expert y las incidencias de las mismas. 

 

Ilustración 67: Portal del Usuario 

En la pantalla principal de iTop Portal, se muestra  

Menú básico en la parte superior 

- Mostrar Requerimientos Abiertos. Muestra la pantalla principal con los 

requerimientos abiertos y solucionados 

- Crear Requerimiento. Permite crear una nueva Petición de Servicio TI o un nuevo 

Incidente. 

- Mostrar Requerimientos Cerrados. Muestra una lista de peticiones de servicio TI e 

incidentes cerrados. 

- Cambiar contraseña. Permite cambiar la contraseña del usuario. 

Requerimientos abiertos. Dividido en requerimientos e incidentes. 

Requerimientos solucionados. Dividido en requerimientos e incidentes. 
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• Creación de Petición de Servicio TI e Incidente 

Con el fin de crear la petición de servicio TI se deberán seguir los siguientes pasos: 

1. Hacer Clic en Crear Requerimiento 

 

Ilustración 68: Crear Requerimiento 

Al realizar el clic para crear el requerimiento de la petición de servicio o incidencia, en la 

pantalla se visualizarán los servicios que ofrece IT Expert al igual que las incidencias que 

se manejan dentro de la empresa. 

La lista de los servicios actualmente disponibles y sus subcategorías son las siguientes: 

• Actualización de Aplicación 

• Actualización de Base de Datos 

• Asignación de Permisos al File Server 

• Asignación de Permisos de Acceso Lógico a la Base de Datos 

• Creación de Base de Datos 

• Despliegue de Aplicación 

• Despliegue Móvil 

• Generación de Copia de Respaldo de Base de Datos 

• Instalación y Actualización de Herramientas 

- Instalación 

- Actualización 
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• Retiro de Aplicación o Base de Datos 

- Retiro de Aplicación 

- Retiro de Base de Datos 

• Servicio de Soporte Hardware 

- Servidor Virtual 

- Servidor Físico 

• Servicio de Soporte Software 

- Aplicación 

- Herramienta 

- Base de Datos 

- Permisos 

2. Se selecciona el servicio que desea pedir y se deberá presionar el botón “Siguiente”. 

 
Ilustración 69: Botón siguiente 

3. Se tendrá que completar todos los campos que se muestren por servicio. Más detalle de 
cómo registrar la petición o incidencia se verá en la siguiente parte del manual. 

 

Un ejemplo de campos a completar dependiendo servicio 

 
Ilustración 70: Ejemplo de campos a completar dependiendo del servicio 

4. Luego de completar todos los campos requeridos por el servicio solicitado, se debe 
hacer clic en el botón Finalizar. 
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Ilustración 71: Botón finalizar 

• Información requerida por servicio 

Para cada servicio solicitado es necesario completar ciertos campos de modo que IT-Expert 

pueda completar la petición. A continuación se explican los campos a completar por 

servicio, en donde al ingresar a Crear Requerimiento, se visualiza un formulario de 

registro, en el cual se ingresaran los datos con los que se requiera crear de acuerdo al 

servicio que se desee para el proyecto. 

1. Servicio: Actualización de Aplicación. 

Tabla 216: Información por servicio: Actualización d Aplicación 

[Pestaña] Crear Requerimiento [Servicio] Actualización de Aplicación 

Campo Obligatorio Descripción Ejemplo 

Asunto Sí Corresponde al nombre del asunto.  

Descripción Sí 

Se ingresa una descripción del modelo 

de entrega, se recomienda ingresar el 

motivo de crear el modelo de entrega y 

las actividades que va a permitir 

realizar con los clientes. 

 

Impacto Sí 
Se indica el impacto de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Un servicio 

Urgencia Sí 
Se indica la urgencia de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Media 

Nombre y versión 

de aplicación 

instalada 

Sí 

Se ingresa el nombre y la aplicación 

instalada a la cual se le realizará la 

actualización. 

 

Nro de ticket de Sí Se indica el ticket que se le generó al R-000005 
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solicitud anterior cliente de la solicitud del despliegue de 

la aplicación. 

Nueva versión 
Sí 

Se coloca la versión actualizada de la 

aplicación. 
 

Fecha planificada 

de actualización 
Sí 

Se indica una fecha de planificación 

dependiendo del proyecto. 
21/04/2015 

 

Anexos 
No 

En caso el usuario necesite de adjuntar 

algún documento o evidencia, anexará 

lo necesario para su petición. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 72: Registro de Petición de Servicio TI – Actualización de Aplicación 

2. Servicio: Actualización de Base de Datos 

Tabla 217: Información por servicio: Actualización de Base de Datos 

[Pestaña] Crear Requerimiento [Servicio] Actualización de Base de Datos 

Campo Obligatorio Descripción Ejemplo 

Asunto Sí 
Corresponde al nombre del modelo de 

entrega. 
 

Descripción Sí Se ingresa una descripción del modelo 

de entrega, se recomienda ingresar el 
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motivo de crear el modelo de entrega y 

las actividades que va a permitir 

realizar con los clientes. 

Impacto Sí 
Se indica el impacto de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Un servicio 

Urgencia Sí 
Se indica la urgencia de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Media 

Motor de Base de 

Datos 
Sí 

Se ingresa el motor de base de datos 

que maneja. 
 

Nombre de la Base 

de Datos 
Sí 

Se indica el nombre de la base de datos 

a realizar actualización 
 

Capacidad de la Base 

de Datos 
Sí 

Se indica la capacidad que tiene la base 

de datos. 
 

Tipo de archivo 

adjunto 
Sí 

Se indica que tipo de archivo se 

adjunta. 
 

 

Anexos 
No 

En caso el usuario necesite de adjuntar 

algún documento o evidencia, anexará 

lo necesario para su petición. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 73: Registro de Petición de Servicio TI – Actualización de Base de Datos 

3. Servicio: Asignación de Permisos al File Server 

Tabla 218: Información por servicio: Asignación de permisos al File Server 

[Pestaña] Crear Requerimiento [Servicio] Asignación de Permisos al File Server 

Campo Obligatorio Descripción Ejemplo 

Asunto Sí 
Corresponde al nombre del modelo de 

entrega. 
 

Descripción Sí 

Se ingresa una descripción del modelo 

de entrega, se recomienda ingresar el 

motivo de crear el modelo de entrega y 

las actividades que va a permitir 

realizar con los clientes. 

 

Impacto Sí 
Se indica el impacto de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Un servicio 

Urgencia Sí 
Se indica la urgencia de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Media 

Acceso a la carpeta Sí Se indica el acceso de la carpeta.  

Tipo de carpeta Sí Se indica el tipo de carpeta.  

Nombre Completo 

del beneficiario Sí 

Se indica el nombre completo de la 

persona a brindar permisos al file 

server. 

Juan Luis 

Vilca Diaz 

Tipo de permiso 
Sí 

Se indica que tipo de permiso se 

solicita. 
Lectura 

Nombre de la 

carpeta 
Sí Se indica el nombre de la carpeta a la 

cual se le realiza  la asignación 
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correspondiente. 

Se requiere crear la 

carpeta nueva 
Sí 

Se indica si se requiere o no crear una 

nueva carpeta. 
 

 

Anexos 
No 

En caso el usuario necesite de adjuntar 

algún documento o evidencia, anexará 

lo necesario para su petición. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 74: Registro de Petición de Servicio TI – Asignación de permisos al File Server 

4. Servicio: Asignación de Permisos de Acceso Lógico a la Base de Datos 

Tabla 219: Información por servicio: Asignación de permisos de Acceso Lógico a la Base 

de Datos 

[Pestaña] Crear Requerimiento 
[Servicio] Asignación de Permisos de Acceso Lógico a 

la Base de Datos 

Campo Obligatorio Descripción Ejemplo 

Asunto Sí 
Corresponde al nombre del modelo de 

entrega. 
 

Descripción Sí 
Se ingresa una descripción del modelo 

de entrega, se recomienda ingresar el 

motivo de crear el modelo de entrega y 
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las actividades que va a permitir 

realizar con los clientes. 

Impacto Sí 
Se indica el impacto de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Un servicio 

Urgencia Sí 
Se indica la urgencia de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Media 

Nombre de la Base 

de Datos Sí 

Se indica el nombre de la base de datos 

a la cual se le asignará el permiso de 

acceso lógico. 

 

Ubicación de la Base 

de Datos Sí 

Se indica la ubicación de la base de 

datos a la cual se le asignará el permiso 

de acceso lógico. 

 

Tiene usuario de BD 
Sí 

Se indica si tiene usuario de Base de 

datos. 
 

Nombre de usuario 

BD 
Sí 

Se indica el nombre de usuario de la 

Base de datos. 
 

Nivel de acceso 
Sí 

Se indica el nivel de acceso que se 

asigna. 
 

Motivo del permiso 

Sí 

Se explica el motivo por el cual se 

necesita permiso de acceso lógico a la 

base de datos en mención. 

 

 

Anexos 
No 

En caso el usuario necesite de adjuntar 

algún documento o evidencia, anexará 

lo necesario para su petición. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 75: Registro de Petición de Servicio TI – Asignación de permisos de Acceso 

Lógico a la Base de Datos 

 

5. Servicio: Creación de Base de Datos 

Tabla 220: Información por servicio: Creación de Base de Datos 

[Pestaña] Crear Requerimiento [Servicio] Creación de Base de Datos 

Campo Obligatorio Descripción Ejemplo 

Asunto Sí 
Corresponde al nombre del modelo de 

entrega. 
 

Descripción Sí 

Se ingresa una descripción del modelo 

de entrega, se recomienda ingresar el 

motivo de crear el modelo de entrega y 

las actividades que va a permitir 

realizar con los clientes. 

 

Impacto Sí 
Se indica el impacto de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Un servicio 

Urgencia Sí 
Se indica la urgencia de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Media 
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Nombre de la Base 

de Datos 
Sí 

Se indica el nombre de la nueva base de 

datos a crear. 
 

Motor de Base de 

Datos 
Sí 

Se indica el motor de base de datos que 

se utilizará. 
 

Sistema Operativo 
Sí 

Se indica el sistema operativo que 

desea utilizar para la base de datos. 
 

Tamaño de la Base 

de Datos 
Sí 

Se indica el tamaño que deberá tener la 

base de datos. 
 

Script/Backup 
Sí 

Se menciona el script o backup en caso 

sea necesario. 
 

 

Anexos 
No 

En caso el usuario necesite de adjuntar 

algún documento o evidencia, anexará 

lo necesario para su petición. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 76: Registro de Petición de Servicio TI – Creación de Base de Datos 

 

6. Servicio: Despliegue de Aplicación 

Tabla 221: Información por servicio: Despliegue de Aplicación 
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[Pestaña] Crear Requerimiento [Servicio] Despliegue de Aplicación 

Campo Obligatorio Descripción Ejemplo 

Asunto Sí 
Corresponde al nombre del modelo de 

entrega. 
 

Descripción Sí 

Se ingresa una descripción del modelo 

de entrega, se recomienda ingresar el 

motivo de crear el modelo de entrega y 

las actividades que va a permitir 

realizar con los clientes. 

 

Impacto Sí 
Se indica el impacto de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Un servicio 

Urgencia Sí 
Se indica la urgencia de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Media 

Ambiente de 

Despliegue 
Sí 

Se indica el ambiente al cual se realiza 

el despliegue de la aplicación. 
 

Tipo de aplicación 
Sí 

Se indica el tipo de aplicación que se 

desplegará. 
 

Sistema Operativo 
Sí 

Se indica el sistema operativo que 

desea utilizar para el despliegue. 
Windows 

Lenguaje de 

Programación 
Sí 

Se indica el lenguaje de programación a 

utilizar. 
C++ 

Requisitos de 

despliegue No 

Se menciona que requisitos debería 

tener en caso se necesite, la aplicación 

para su respectivo despliegue. 

 

 No En caso el usuario necesite de adjuntar  
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Anexos algún documento o evidencia, anexará 

lo necesario para su petición. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 77: Registro de Petición de Servicio TI – Despliegue de Aplicación 

 

7. Servicio: Despliegue de Móvil 

Tabla 222: Información por servicio: Despliegue Móvil 

[Pestaña] Crear Requerimiento [Servicio] Despliegue Móvil 

Campo Obligatorio Descripción Ejemplo 

Asunto Sí 
Corresponde al nombre del modelo de 

entrega. 
 

Descripción Sí 

Se ingresa una descripción del modelo 

de entrega, se recomienda ingresar el 

motivo de crear el modelo de entrega y 

las actividades que va a permitir 

realizar con los clientes. 

 

Impacto Sí 
Se indica el impacto de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Un servicio 
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Urgencia Sí 
Se indica la urgencia de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Media 

Ambiente de 

Despliegue 
Sí 

Se indica el ambiente al cual se realiza 

el despliegue de la aplicación. 
 

Modelo de 

dispositivo móvil 
Sí 

Se indica el modelo al que pertenece el 

dispositivo móvil. 
 

Tipo de dispositivo 

móvil 
Sí 

Se indica el tipo de dispositivo móvil 

para el despliegue. 
 

Marca de dispositivo 

móvil 
Sí 

Se indica la marca del dispositivo móvil 

a desplegar. 
Galaxy 

Plataforma 
Sí 

Se indica la plataforma a la cual 

pertenece el dispositivo móvil. 
Android 

Versión de 

dispositivo móvil 
Sí 

Se indica la versión del dispositivo móvil 

a desplegar. 
 

 

Anexos 
No 

En caso el usuario necesite de adjuntar 

algún documento o evidencia, anexará 

lo necesario para su petición. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 78: Registro de Petición de Servicio TI – Despliegue Móvil 
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8. Servicio: Generación de Copia de respaldo de Base de Datos 

Tabla 223: Información por servicio: Generación de copia de respaldo 

[Pestaña] Crear Requerimiento 
[Servicio] Generación de Copia de Respaldo de Base 

de Datosl 

Campo Obligatorio Descripción Ejemplo 

Asunto Sí 
Corresponde al nombre del modelo de 

entrega. 
 

Descripción Sí 

Se ingresa una descripción del modelo 

de entrega, se recomienda ingresar el 

motivo de crear el modelo de entrega y 

las actividades que va a permitir 

realizar con los clientes. 

 

Impacto Sí 
Se indica el impacto de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Un servicio 

Urgencia Sí 
Se indica la urgencia de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Media 

Ruta del destino del 

backup 
Sí 

Se indica la ruta en la cual se dejará el 

backup solicitado. 
 

Nombre de Base de 

Datos 
Sí 

Se indica el nombre de la base de datos 

a la cual se le realiza la copia. 
 

Ubicación de Base de 

Datos 
Sí 

Se indica la ubicación de la base de 

datos a la que se le realiza la copia. 
 

Número de copias 
Sí 

Se indica el número de copias que se 

deseen para el proyecto. 
 

Tipo de copia Sí Se indica el tipo de copia para la copia  
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de la base de datos. 

 

Anexos 
No 

En caso el usuario necesite de adjuntar 

algún documento o evidencia, anexará 

lo necesario para su petición. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 79: Registro de Petición de Servicio TI – Generación de copia de respaldo de 

Base de Datos 

 

9. Servicio: Instalación y Actualización de herramientas 

9.1. Seleccionar la Subcategoría: Instalación 

Tabla 224: Información por servicio: Instalación y Actualización de herramientas 

[Pestaña] Crear Requerimiento [Servicio] Instalación de herramientas 

Campo Obligatorio Descripción Ejemplo 

Asunto Sí 
Corresponde al nombre del modelo de 

entrega. 
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Descripción Sí 

Se ingresa una descripción del modelo 

de entrega, se recomienda ingresar el 

motivo de crear el modelo de entrega y 

las actividades que va a permitir 

realizar con los clientes. 

 

Impacto Sí 
Se indica el impacto de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Un servicio 

Urgencia Sí 
Se indica la urgencia de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Media 

Para herramienta 

nueva, Nombre 
Sí 

Se indica el nombre de la herramienta a 

instalar. 
 

Tipo de herramienta Sí Se indica el tipo de herramienta.  

 

Link de descarga No 

Se indica el link de descarga para 

realizar la instalación de la herramienta, 

en caso el jefe de proyecto cuente con 

ello. 

 

Manual de 

instalación No 

Se indica y anexa el manual de 

instalación, en caso el jefe de proyecto 

cuente con ello. 

 

 

Anexos 
No 

En caso el usuario necesite de adjuntar 

algún documento o evidencia o link, 

anexará lo necesario para su petición. 

 

Fuente: Elaboración propia 

391 
 



 

 

Ilustración 80: Registro de Petición de Servicio TI – Instalación y Actualización de 

herramienta – Subcategoría- Instalación 

 
Ilustración 81: Registro de Petición de Servicio TI – Instalación y Actualización de 

herramienta 

9.2. Seleccionar la Subcategoría: Actualización 

Tabla 225: Información por servicio: Instalación y Actualización de herramienta 

[Pestaña] Crear Requerimiento [Servicio] Actualización de herramientas 

Campo Obligatorio Descripción Ejemplo 
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Asunto Sí 
Corresponde al nombre del modelo de 

entrega. 
 

Descripción Sí 

Se ingresa una descripción del modelo 

de entrega, se recomienda ingresar el 

motivo de crear el modelo de entrega y 

las actividades que va a permitir 

realizar con los clientes. 

 

Impacto Sí 
Se indica el impacto de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Un servicio 

Urgencia Sí 
Se indica la urgencia de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Media 

Si existe la 

herramienta, 

Nombre y Versión 

Sí 

Se indica si la herramienta existe o no, 

en caso existiera indicar el nombre y la 

versión. 

 

 

Anexos 
No 

En caso el usuario necesite de adjuntar 

algún documento o evidencia o link, 

anexará lo necesario para su petición. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 82: Registro de Petición de Servicio TI – Instalación y Actualización de 

herramienta – Subcategoría - Actualización 
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Ilustración 83: Registro de Petición de Servicio TI – Instalación y Actualización de 

herramienta 

10. Servicio: Retiro de Aplicación o Base de Datos 

 10.1. Seleccionar la Subcategoría: Retiro de Aplicación 

Tabla 226: Información por servicio: Retiro de Aplicación o Base de Datos 

[Pestaña] Crear Requerimiento [Servicio] Retiro de Aplicación 

Campo Obligatorio Descripción Ejemplo 

Asunto Sí 
Corresponde al nombre del modelo de 

entrega. 
 

Descripción Sí 

Se ingresa una descripción del modelo 

de entrega, se recomienda ingresar el 

motivo de crear el modelo de entrega y 

las actividades que va a permitir 

realizar con los clientes. 

 

Impacto Sí 
Se indica el impacto de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Un servicio 

Urgencia Sí Se indica la urgencia de la petición Media 
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sobre el proyecto y/o organización. 

Nro. de ticket de la 

instalación 
Sí 

Se indica el número de ticket de la 

instalación de la aplicación a retirar. 
 

Nombre de 

Aplicación 
Sí 

Se indica el nombre de la aplicación a 

retirar. 
 

Nombre de servidor 

donde se encuentra 
Sí 

Se indica el nombre del servidor en el 

cual se ubica la aplicación a retirar. 
 

Motivo de retiro 
Sí 

Se menciona el motivo por el cual se 

solicita el retiro de la aplicación. 
 

 

Anexos 
No 

En caso el usuario necesite de adjuntar 

algún documento o evidencia o link, 

anexará lo necesario para su petición. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 84: Registro de Petición de Servicio TI – Retiro de Aplicación o Base de Datos 

– Subcategoría – Retiro de Aplicación 
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Ilustración 85: Registro de Petición de Servicio TI – Retiro de Aplicación o Base de Datos 

10.2. Seleccionar la Subcategoría: Retiro de Base de Datos 

Tabla 227: Información por servicio: Retiro de Aplicación o Base de Datos 

[Pestaña] Crear Requerimiento [Servicio] Retiro de Base de Datos 

Campo Obligatorio Descripción Ejemplo 

Asunto Sí 
Corresponde al nombre del modelo de 

entrega. 
 

Descripción Sí 

Se ingresa una descripción del modelo 

de entrega, se recomienda ingresar el 

motivo de crear el modelo de entrega y 

las actividades que va a permitir 

realizar con los clientes. 

 

Impacto Sí Se indica el impacto de la petición Un servicio 
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sobre el proyecto y/o organización. 

Urgencia Sí 
Se indica la urgencia de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Media 

Nro. de ticket de la 

instalación 
Sí 

Se indica el número de ticket de la 

instalación de la base de datos a retirar. 
 

Nombre de Base de 

Datos 
Sí 

Se indica el nombre de la base de datos 

a retirar. 
 

Nombre de servidor 

donde se encuentra 
Sí 

Se indica el nombre del servidor en el 

cual se ubica la base de datos a retirar. 
 

Motivo de retiro 
Sí 

Se menciona el motivo por el cual se 

solicita el retiro de la base de datos. 
 

 

Anexos 
No 

En caso el usuario necesite de adjuntar 

algún documento o evidencia o link, 

anexará lo necesario para su petición. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 86: Registro de Petición de Servicio TI – Retiro de Aplicación o Base de Datos 

-Subcategoría – Retiro de Base de Datos 
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Ilustración 87: Registro de Petición de Servicio TI – Retiro de Aplicación o Base de Datos 

11. Incidente: Servicio de Soporte Hardware 

11.1. Seleccionar la Subcategoría: Servidor Virtual 

Tabla 228: Información de Incidente: Servicio de Soporte Hardware – Servidor Virtual 

[Pestaña] Crear Requerimiento [Incidente] Servidor Virtual 

Campo Obligatorio Descripción Ejemplo 

Asunto Sí 
Corresponde al nombre del modelo de 

entrega. 
 

Descripción Sí 

Se ingresa una descripción del modelo 

de entrega, se recomienda ingresar el 

motivo de crear el modelo de entrega y 

las actividades que va a permitir 

realizar con los clientes. 
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Impacto Sí 
Se indica el impacto de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Un servicio 

Urgencia Sí 
Se indica la urgencia de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Media 

 

Anexos 
No 

En caso el usuario necesite de adjuntar 

algún documento o evidencia o link, 

anexará lo necesario para su petición. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 88: Registro de Incidente – Servicio de Soporte Hardware – Subcategoría - 

Servidor Virtual 

 
Ilustración 89: Registro de Incidente – Servidor Virtual 

11.2. Seleccionar la Subcategoría: Servidor Físico 

Tabla 229: Información de Incidente: Servicio de Soporte Hardware – Servidor Físico 

[Pestaña] Crear Requerimiento [Incidente] Servidor Físico 

Campo Obligatorio Descripción Ejemplo 
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Asunto Sí 
Corresponde al nombre del modelo de 

entrega. 
 

Descripción Sí 

Se ingresa una descripción del modelo 

de entrega, se recomienda ingresar el 

motivo de crear el modelo de entrega y 

las actividades que va a permitir 

realizar con los clientes. 

 

Impacto Sí 
Se indica el impacto de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Un servicio 

Urgencia Sí 
Se indica la urgencia de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Media 

 

Anexos 
No 

En caso el usuario necesite de adjuntar 

algún documento o evidencia o link, 

anexará lo necesario para su petición. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 90: Registro de Incidente: Servicio de Soporte Hardware – Subcategoría - 

Servidor Físico 

 

400 
 



 

 
Ilustración 91: Registro de Incidente: Servidor Físico 

12. Incidente : Servicio de Soporte Software 

12.1. Seleccionar la Subcategoría: Aplicación 

Tabla 230: Información de Incidente: Servicio de Soporte Software - Aplicación 

[Pestaña] Crear Requerimiento [Incidente] Aplicación 

Campo Obligatorio Descripción Ejemplo 

Asunto Sí 
Corresponde al nombre del modelo de 

entrega. 
 

Descripción Sí 

Se ingresa una descripción del modelo 

de entrega, se recomienda ingresar el 

motivo de crear el modelo de entrega y 

las actividades que va a permitir 

realizar con los clientes. 

 

Impacto Sí 
Se indica el impacto de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Un servicio 

Urgencia Sí 
Se indica la urgencia de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Media 

 

Anexos 
No 

En caso el usuario necesite de adjuntar 

algún documento o evidencia o link, 

anexará lo necesario para su petición. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 92: Registro de Incidente – Servicio de Soporte Software – Subcategoría - 

Aplicación 

12.2. Seleccionar la Subcategoría: Herramienta 

Tabla 231: Información de Incidente: Servicio de Soporte Software - Herramienta 

[Pestaña] Crear Requerimiento [Incidente] Herramienta 

Campo Obligatorio Descripción Ejemplo 

Asunto Sí 
Corresponde al nombre del modelo de 

entrega. 
 

Descripción Sí 

Se ingresa una descripción del modelo 

de entrega, se recomienda ingresar el 

motivo de crear el modelo de entrega y 

las actividades que va a permitir 

realizar con los clientes. 

 

Impacto Sí 
Se indica el impacto de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Un servicio 

Urgencia Sí 
Se indica la urgencia de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Media 

 

Anexos 
No 

En caso el usuario necesite de adjuntar 

algún documento o evidencia o link, 

anexará lo necesario para su petición. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 93: Registro de Incidente – Servicio de Soporte Software – Subcategoría - 

Herramienta 

12.3. Seleccionar la Subcategoría: Base de Datos 

Tabla 232: Información de Incidente: Servicio de Soporte Software – Base de Datos 

[Pestaña] Crear Requerimiento [Incidente] Base de Datos 

Campo Obligatorio Descripción Ejemplo 

Asunto Sí 
Corresponde al nombre del modelo de 

entrega. 
 

Descripción Sí 

Se ingresa una descripción del modelo 

de entrega, se recomienda ingresar el 

motivo de crear el modelo de entrega y 

las actividades que va a permitir 

realizar con los clientes. 

 

Impacto Sí 
Se indica el impacto de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Un servicio 

Urgencia Sí 
Se indica la urgencia de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Media 

 

Anexos 
No 

En caso el usuario necesite de adjuntar 

algún documento o evidencia o link, 

anexará lo necesario para su petición. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 94: Registro de Incidente – Servicio de Soporte Software – Subcategoría – Base 

de Datos 

12.4. Seleccionar la Subcategoría: Permisos 

Tabla 233: Información de Incidente: Servicio de Soporte Software – Permisos 

[Pestaña] Crear Requerimiento [Incidente] Permisos 

Campo Obligatorio Descripción Ejemplo 

Asunto Sí 
Corresponde al nombre del modelo de 

entrega. 
 

Descripción Sí 

Se ingresa una descripción del modelo 

de entrega, se recomienda ingresar el 

motivo de crear el modelo de entrega y 

las actividades que va a permitir 

realizar con los clientes. 

 

Impacto Sí 
Se indica el impacto de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Un servicio 

Urgencia Sí 
Se indica la urgencia de la petición 

sobre el proyecto y/o organización. 
Media 

 

Anexos 
No 

En caso el usuario necesite de adjuntar 

algún documento o evidencia o link, 

anexará lo necesario para su petición. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 95: Registro de Incidente – Servicio de Soporte Software – Subcategoría – 

Permisos 

Para todas las subcategorías, se completa lo necesario por igual de las 4 subcategorías. 

 
Ilustración 96: Registro de Incidente – Falla de Software General de las 4 Subcategorías 

• Seguimiento de Peticiones e Incidentes 

Solicitudes Abiertas 

Para hacer seguimiento de una solicitud creada, desde la pantalla principal, hacer clic en el 

código de la solicitud, ubicado en “Mis Requerimientos Abiertos”.  
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Ilustración 97: Mis Requerimientos Abiertos 

Se mostrará. 

- Información básica del ticket 

- Opción para adjuntar un archivo 

- Opción para Actualizar el requerimiento 

- Bitácora Pública.  

La Bitácora Pública funciona como medio de comunicación entre el cliente y el analista 

encargado de atender el ticket. El analista actualizará este campo con toda información 

relevante y el cliente podrá brindar información extra acerca del ticket.  

Al escribir un texto en la bitácora pública, se debe hacer clic en Actualizar el 

Requerimiento para enviarlo. Asimismo, se puede hacer clic en el mismo botón para cargar 

la respuesta del analista. 

Solución de Incidente 
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Para hacer cerrar un incidente solucionado, desde la pantalla principal, hacer clic en el 

código del incidente en “Mis Requerimientos Solucionados”. 

 
Ilustración 98: Solución de Incidentes 

Se muestra 

- Información básica del ticket 

- Anexos 

Opción para revalidar solución del ticket. Si se considera que el objetivo principal del 

ticket no fue correctamente atendido, el cliente puede revalidar la solución brindada por el 

analista. Al hacer clic en esta opción, el cliente debe ingresar en la bitácora pública que 

aparecerá las razones por las que está revalidando la solución. 
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Ilustración 99: Revalidar Solución 

Opción para cerrar el ticket. Si se considera que el ticket ha sido atendido, el cliente debe 

cerrar el ticket. Enseguida, se mostrará un cuadro de diálogo donde el cliente debe 

seleccionar el grado de satisfacción que tiene respecto a la atención del ticket y puede 

agregar comentarios. 

 
Ilustración 100: Calificación de la atención 

Requerimientos Cerrados 

Para pode visualizar los requerimientos cerrados, desde la pantalla principal, hacer clic en 

la pestaña “Mostrar Requerimientos Cerrados”. 
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Ilustración 101: Mis Requerimientos Cerrados 

• Cambio de Contraseña 

Para hacer el cambio de contraseña, desde la pantalla principal, hacer clic en la pestaña 

“Cambio de Contraseña”. 

Y se podrá visualizar la siguiente pantalla, en donde se podrá ingresar la contraseña actual 

e ingresar la nueva contraseña, con su respectiva confirmación y clic en el botón “Cambiar 

Contraseña”. 

 
Ilustración 102: Cambio de Contraseña 

• Cierre de Sesión 

Para finalizar con la sesión de usuario, desde la pantalla principal, hacer clic en la pestaña 

“Cerrar Sesión”. 
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Luego de realizar el clic, se visualiza la siguiente pantalla, con la cual corroborará que su 

sesión de usuario ha sido finalizada correctamente con éxito. 

 
Ilustración 103: Cierre de Sesión 
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Manual de Usuario: ATENCIÓN DE TICKETS 

Este manual muestra paso a paso como interactuar con la herramienta iTop requerida sobre 

las peticiones de servicios que ofrece IT Expert, las incidencias que puedan afectar los 

servicios y los problemas. Los procesos de ITIL sobre los cuales se enfoca el presente 

documento son Gestión de Incidencias, Gestión de Problemas y Peticiones de Servicios TI. 

• Acceder a iTop 

Para poder acceder  a la herramienta iTop, se debe seguir el siguiente link: 

http://10.11.10.228:9081/itop/ 

Luego de acceder a la página del link nombrado, cada usuario podrá ingresar su sesión con 

el registro indicado por la empresa IT Expert. 

 
Ilustración 104: Inicio de Sesión 

• Organización de iTop 

En la siguiente imagen se aprecia la interfaz inicial de iTop. 
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Ilustración 105: Interfaz inicial de iTop 

En la pantalla principal de iTop se muestra 

- Resumen de elementos de configuración 

- Resumen de tickets de petición de servicios ti 

- Menú a la izquierda 

Administración de la Configuración 

Administración de Requerimientos 

Administración de Incidentes 

Administración de Problemas 

Administración de Cambios 

Administración de Servicios 

 

Petición de Servicios TI 

El menú de Administración de Requerimientos es usado para el proceso de Petición de 

Servicios TI. Dicho menú cuenta con las siguientes opciones. 
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- Resumen de Requerimiento. Muestra gráficamente información acerca de los 

tickets de Petición de Servicio TI. 

 

 
Ilustración 106: Información de tickets de Petición de Servicio TI 

 

- Nuevo Requerimiento. Permite crear una nueva Petición de Servicio TI. 

 
Ilustración 107: Nuevo requerimiento 

 

- Búsqueda de Requerimiento de Usuario. Permite realizar una búsqueda avanzada 

de tickets de peticiones. 
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Ilustración 108: Búsqueda avanzada para Petición de Servicio TI 

- Requerimientos Asignados a Mí. Muestra los tickets asignados al usuario actual. 

- Requerimientos Escalados. Muestra los tickets escalados. 

- Requerimientos Abiertos. Muestra los tickets abiertos. 

-  

 
Ilustración 109: Lista de Requerimientos Abiertos 

- Llamadas de Soporte Asignadas a Mí. 

 

Gestión de Incidentes 

El menú de Administración de Incidentes es usado para el proceso de Gestión de 

Incidentes. Dicho menú cuenta con las siguientes opciones. 

- Resumen de Incidentes. Muestra gráficamente un resumen de los tickets de 

incidentes. 
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Ilustración 110: Información general de Incidentes 

- Nuevo Incidente. Permite crear un nuevo ticket de incidente. 

 

 
Ilustración 111: Nuevo Incidente 

 

- Búsqueda de Incidentes. Permite realizar una búsqueda avanzada de tickets de 

incidentes. 
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Ilustración 112: Búsqueda avanzada para Incidentes 

- Incidentes Asignados a Mí. Muestra los incidentes asignados al usuario actual 

- Incidentes Escalados. Muestra los incidentes escalados 

- Incidentes Abiertos. Muestra los incidentes abiertos. Los incidentes resaltados en 

rojo significan que se han incumplido SLAs. 

 

 

Ilustración 113: Lista de Incidentes 

 

Gestión de Problemas 

El menú de Administración de Problemas es usado para el proceso de Gestión de 

Problemas. Dicho menú cuenta con las siguientes opciones. 

- Resumen de Problemas. Muestra gráficamente un resumen de los tickets de 

problemas. 
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Ilustración 114: Información para Problemas 

 

- Nuevo Problema. Permite crear un nuevo ticket de Problema. 

 

 
Ilustración 115: Nuevo Problema 

 

- Búsqueda de Problemas. Permite realizar una búsqueda avanzada de tickets de 

problemas. 
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Ilustración 116: Búsqueda avanzada para Problemas 

 

- Nuevo Error Conocido. Permite crear un nuevo error conocido. 

 

 
Ilustración 117: Nuevo Error Conocido 

 

- Buscar Error Conocido. Permite realizar una búsqueda avanzada de errores 

conocidos. 

 

 
Ilustración 118: Búsqueda avanzada para Error Conocido 
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- Problemas Asignados a Mí. Muestra los tickets de problema asignados al usuario 

actual. 

- Problemas Abiertos. Muestra los tickets de problemas abiertos. 

 

 
Ilustración 119: Lista de Problemas Abiertos 

 

- Errores Conocidos. Muestra los errores conocidos registrados en iTop. 

 

 
Ilustración 120: Lista de Errores Conocidos 

 

- Categorías FAQ. 

- Frecuencias y Respuestas Frecuentes. 

 

• Atención de Petición de Servicio TI 

La Petición de Servicio TI será registrada a través del portal por el cliente que lo requiera. 

El cliente llenará información básica acerca de su petición y el gestor de servicios asignará 

ese ticket a un operador de TI. El operador de TI deberá: 

1. Ir a Administración de Requerimientos > Requerimientos Asignados a Mí 
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Ilustración 121: Requerimientos Asignados a Mí 

2. Hacer clic en el código de la petición de servicio TI a atender. 

3. Identificar la información general y el servicio y subcategoría del ticket. 

 

 
Ilustración 122: Información del servicio y subcategoría 

4. Verificar que la información requerida para el servicio identificado ha sido completada 
correctamente. 

5. Si se aplica, relacionar Elementos de Configuración al ticket. 

- Ir a la pestaña ECs del ticket 

- Hacer clic en Modificar 

- Hacer clic en Agregar ECs Funcional 

- Seleccionar los Elementos de Configuración relacionados 

- Hacer clic en Agregar 

- Describir de qué forma la petición de servicio TI impacta el EC agregado. 

- Hacer clic en Aplicar 
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6. Si es necesario, solicitar mayor información al cliente. 

- Ir a la pestaña Propiedades 

- Hacer clic en Modificar 

- En la bitácora pública escribir la pregunta. 

- Hacer clic en Aplicar 

7. Efectuar el servicio solicitado. 

8. Describir los pasos realizados en el punto 7 en la bitácora privada 

- Ir a la pestaña Propiedades 

- Hacer clic en Modificar 

- En la bitácora privada describir los pasos realizados para efectuar el servicio 

solicitado. 

Hacer clic en Aplicar 

9. Marcar ticket como Solucionado  

- Hacer clic en Otras Acciones 

- Hacer clic en Marcar Solucionado 

- Seleccionar el Servicio atendido 

- Seleccionar la subcategoría  

- Seleccionar el código de solución 

- Describir la Solución realizada 

- Hacer clic en Marcar como Solucionado 

 

 
Ilustración 123: Cambiar de estado el ticket a solucionado 
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El cliente al ver el ticket en estado solucionado, verificará que su petición de servicio TI se 

haya realizado efectivamente y se le presentan dos opciones: 

- Revalidar el ticket. En caso el servicio brindado no esté completo o presente fallas, 

el cliente puede poner el ticket en espera de una aprobación (por parte del Gestor 

de Servicios) para completar el servicio. 

- Cerrar el ticket. En caso el cliente este conforme con el servicio, cerrará el ticket e 

indicará su grado de satisfacción con el servicio brindado. 

Observaciones: 

- Todos los pasos realizados para efectuar el servicio solicitado deben ser registrados 

en la bitácora privada para efectos históricos. 

Se puede corregir el impacto y urgencia de un ticket para reflejar mejor la realidad. Este 

cambio debe ser comunicado a través de la bitácora pública con el cliente. 

• Atención de Incidentes 

Un incidente es una interrupción no planeada de un servicio de TI o la reducción en la 

calidad de un servicio de TI. La falla de un elemento de configuración que no ha 

impactado a un servicio de TI también es un incidente. 

El incidente será registrado a través del portal por el cliente que lo haya identificado. El 

cliente llenará información básica acerca del incidente y el gestor de servicios asignará ese 

ticket a un Gestor de Incidentes. El Gestor de Incidentes deberá: 

1. Ir a Administración de Incidentes > Incidentes Asignados a Mí 

 

 
Ilustración 124: Incidentes Asignados  a Mí 
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2. Hacer clic en el código del incidente a atender. 

3. Verificar toda la información del ticket 

4. Si se aplica, relacionar Elementos de Configuración al ticket. 

- Ir a la pestaña ECs del ticket 

- Hacer clic en Modificar 

- Hacer clic en Agregar ECs Funcional 

- Seleccionar los Elementos de Configuración relacionados 

- Hacer clic en Agregar 

- Describir de qué forma el incidente impacta el EC agregado. 

- Hacer clic en Aplicar 

5. Realizar un diagnóstico del incidente solicitando mayor información al cliente. Para 
incidentes de alta prioridad se pueden utilizar los datos de contacto del cliente 
(teléfono/correo). En estos casos, toda la información obtenida debe ser descrita en la 
bitácora pública. 

- Ir a la pestaña Propiedades 

- Hacer clic en Modificar 

- En la bitácora pública escribir las preguntas para realizar un diagnóstico, o 

describir la información obtenida por otros medios de comunicación. 

- Hacer clic en Aplicar 

6. Verificar si el incidente se encuentra presente en las bases de datos de Incidentes, 
Problemas o Errores Conocidos. 

7. Detallar toda la información encontrada acerca del incidente en la bitácora privada. 
Esta información puede contener: la identificación de cualquier evento que haya podido 
desencadenar el incidente (algún cambio reciente, alguna acción del cliente), la 
confirmación del impacto completo del incidente (sobre Elementos de Configuración, 
usuarios), el orden cronológico de los eventos que llevaron al incidente, el 
establecimiento de qué es lo que está fallando exactamente. 

- Ir a la pestaña Propiedades 

- Hacer clic en Modificar 

- En la bitácora privada describir toda la información encontrada acerca del 

incidente. 

- Hacer clic en Aplicar 

8. Efectuar posibles medidas correctivas 
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9. Realizar pruebas para validar la solución. Estas pruebas pueden ser efectuadas por 

diferentes personas: por el cliente que reportó el incidente con la guía del gestor de 
incidentes, por el gestor de incidentes desde la empresa, por algún otro grupo 
encargado de algún EC específico. 

10. Una vez que se verifica que el incidente ha sido resuelto, el gestor de incidentes debe 
verificar que el cliente está conforme y dispuesto a cerrar el ticket. 

11. Verificar que la categorización e impacto que se le dio en un inicio al incidente es el 
correcto. Cambiarlo de ser necesario. 

12. Determinar si es necesario crear un registro de un Problema para prevenir futuras 
reincidencias. 

13. Marcar ticket como Solucionado  

- Hacer clic en Otras Acciones 

- Hacer clic en Marcar Solucionado 

- Seleccionar el Servicio atendido 

- Seleccionar la subcategoría  

- Seleccionar el código de solución 

- Describir la Solución realizada 

- Hacer clic en Marcar como Solucionado 

El cliente, en conformidad, cerrará el ticket y especificará su grado de satisfacción con el 

servicio de soporte brindado por la empresa. 

Observaciones: 

- Toda la información encontrada y todos los pasos realizados para solucionar el 

incidente deben ser descritos en la bitácora privada para efectos históricos. 

- Cualquier cambio en la información básica del ticket de incidencia y cualquier 

comunicación con el cliente debe ser comunicado a través de la bitácora pública. 

• Creación de Problemas 

Un problema es la causa desconocida de uno o más incidentes.  

Los problemas pueden ser creados de forma reactiva o proactivamente. Se da de forma 

reactiva cuando se crea a partir de un incidente de gran impacto o con posibilidad a 

reincidencia. Se da de forma proactiva cuando al realizar el monitoreo de las incidencias se 

identifican patrones de desencadenamiento o al realizar tareas de mejora continua.  
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Para crear un nuevo Problema, el Gestor de Problemas debe: 

1. Ir a Administración de Problemas > Nuevo Problema 

 
Ilustración 125: Problemas Asignados  a Mí 

 
Ilustración 126: Creación de Problemas 
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2. Se visualiza el formulario de registro, en el cual se deben completar los campos 

requeridos. 

Tabla 234: Tabla de Formulario de Registro de Campos Requeridos 

[Pestaña] Propiedades Información propia del problema 

Campo Obligatorio Descripción Ejemplo 

Asunto Sí 
Corresponde al nombre o título descriptivo del 

problema. 
 

Organización Sí 

Se selecciona la organización donde se 

encuentra el problema. Puede ser un cliente o 

la empresa proveedora. 

 

Servicio No 
Se selecciona la categoría del problema: 

Hardware o Software.  
 

Subcategoría No Se selecciona la subcategoría del problema.  

Producto No El producto afectado por el problema.  

Impacto No Se selecciona el impacto del problema  

Urgencia No Se selecciona la urgencia del problema.  

Descripción Sí Descripción detallada del problema  

Reportado 

Por 
No El analista que encontró el problema.  

Cambio 

Relacionado 
No 

El cambio relacionado (para cuando se 

implemente la Gestión de Cambios) 
 

Bitácora 

Privada 
No Registro interno de actividad  

[Pestaña] ECs Elementos de configuración impactados por el problema. 
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[Pestaña] Contactos Contactos relacionados al problema. 

[Pestaña] Errores 

Conocidos 
Errores conocidos relacionados al problema 

[Pestaña] Requerimientos 

Relacionados 
Tickets de Petición de Servicio TI relacionados al problema 

[Pestaña] Incidentes 

Relacionados 
Tickets de Incidentes relacionados al Problema 

[Pestaña] Anexos Archivos anexos 

Fuente: Elaboración propia 
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Manual de Usuario: GESTOR DE SERVICIOS 

El presente manual, muestra paso a paso como interactuar con la herramienta iTop 

requerida sobre las peticiones de servicios que ofrece IT Expert y las incidencias que 

puedan afectar los servicios. Los procesos de ITIL sobre los cuales se enfoca el presente 

documento son Gestión de Incidencias y Peticiones de Servicios TI. 

• Acceder a iTop 

Para poder acceder  a la herramienta iTop, se debe seguir el siguiente link: 

http://10.11.10.228:9081/itop/ 

Luego de acceder a la página del link nombrado, cada usuario podrá ingresar su sesión con 

el registro indicado por la empresa IT Expert. 

 
Ilustración 127: Inicio de Sesión 

• Organización de iTop 

En la siguiente imagen se aprecia la interfaz inicial de iTop. 
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Ilustración 128: Interfaz inicial de iTop 

 

En la pantalla principal de iTop se muestra 

- Resumen de elementos de configuración 

- Resumen de tickets de petición de servicios ti 

- Menú a la izquierda 

1. Administración de la Configuración 

2. Administración de Requerimientos 

3. Administración de Incidentes 

4. Administración de Problemas 

5. Administración de Cambios 

6. Administración de Servicios 

 

Petición de servicio TI 

El menú de Administración de Requerimientos es usado para el proceso de Petición de 

Servicios TI. Dicho menú cuenta con las siguientes opciones. 

- Resumen de Requerimiento. Muestra gráficamente información acerca de los 

tickets de Petición de Servicio TI. 
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Ilustración 129: Información de Petición de Servicios TI 

 

- Nuevo Requerimiento. Permite crear una nueva Petición de Servicio TI. 

 

 
Ilustración 130: Nuevo Requerimiento 

 

- Búsqueda de Requerimiento de Usuario. Permite realizar una búsqueda avanzada 

de tickets de peticiones. 
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Ilustración 131: Búsqueda avanzada para Petición de Servicio TI 

 

- Requerimientos Asignados a Mí. Muestra los tickets asignados al usuario actual. 

- Requerimientos Escalados. Muestra los tickets escalados. 

- Requerimientos Abiertos. Muestra los tickets abiertos. 

 

 
Ilustración 132: Lista de Requerimientos 

 

- Llamadas de Soporte Asignadas a Mí. 

 

• Gestión de Incidentes 

El menú de Administración de Incidentes es usado para el proceso de Gestión de 

Incidentes. Dicho menú cuenta con las siguientes opciones. 

- Resumen de Incidentes. Muestra gráficamente un resumen de los tickets de 

incidentes. 
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Ilustración 133: Información de Incidentes 

 

- Nuevo Incidente. Permite crear un nuevo ticket de incidente. 

 

 
Ilustración 134: Nuevo Incidente 

 

- Búsqueda de Incidentes. Permite realizar una búsqueda avanzada de tickets de 

incidentes. 
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Ilustración 135: Búsqueda avanzada de Incidentes 

- Incidentes Asignados a Mí. Muestra los incidentes asignados al usuario actual 

- Incidentes Escalados. Muestra los incidentes escalados 

- Incidentes Abiertos. Muestra los incidentes abiertos. Los incidentes resaltados en 

rojo significan que se han incumplido SLAs. 

 

 
Ilustración 136: Lista de Incidentes 

Gestión de Problemas 

El menú de Administración de Problemas es usado para el proceso de Gestión de 

Problemas. Dicho menú cuenta con las siguientes opciones. 

- Resumen de Problemas. Muestra gráficamente un resumen de los tickets de 

problemas. 
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Ilustración 137: Información de Problemas 

 

- Nuevo Problema. Permite crear un nuevo ticket de Problema. 

 

 
Ilustración 138: Nuevo Problema 

 

- Búsqueda de Problemas. Permite realizar una búsqueda avanzada de tickets de 

problemas. 
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Ilustración 139: Búsqueda avanzada de Problemas 

 

- Nuevo Error Conocido. Permite crear un nuevo error conocido. 

 

 
Ilustración 140: Nuevo Error Conocido 

 

- Buscar Error Conocido. Permite realizar una búsqueda avanzada de errores 

conocidos. 

 

 
Ilustración 141: Búsqueda avanzada de Error Conocido 
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- Problemas Asignados a Mí. Muestra los tickets de problema asignados al usuario 

actual. 

- Problemas Abiertos. Muestra los tickets de problemas abiertos. 

 

 
Ilustración 142: Lista de Problemas Abiertos 

 

- Errores Conocidos. Muestra los errores conocidos registrados en iTop. 

 

 
Ilustración 143: Lista de Errores Conocidos 

 

- Categorías FAQ. 

- Preguntas y Respuestas Frecuentes. 

 

• Gestionar Peticiones de Servicio TI 

El Gestor de Servicios está encargado de asignar todos los tickets de Petición de Servicio. 

Para asignar un nuevo ticket se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Desde el menú Administración de Requerimientos, ir a Requerimientos Abiertos 
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Ilustración 144: Administración de Requerimientos 

 

2. Identificar los tickets sin asignar. 

3. Hacer clic en el código del ticket. 

 

 
Ilustración 145: Ejemplo de Código 

 

4. Hacer clic en Otras Acciones 

 

 
Ilustración 146: Clic en Otras Acciones 
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5. Hacer clic en Asignar 

 

 
Ilustración 147: Inicio de Asignación 

 

6. Seleccionar Grupo de Trabajo y Analista 

 

 
Ilustración 148: Asignación a Analista 

 

7. Hacer clic en Asignar 

 

 
Ilustración 149: Confirmar asignación 

 

Los Grupos de Trabajo disponibles son: 

- Base de Datos.  

- Plataforma. 
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• Gestionar Incidentes 

El Gestor de Servicios está encargado de asignar todos los tickets de Incidentes. Para 

asignar un nuevo ticket se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Desde el menú Administración de Incidentes, ir a Incidentes Abiertos 

 

 
Ilustración 150: Administración de Incidentes 

 

2. Identificar los tickets sin asignar. 

3. Hacer clic en el código del ticket. 

 

 
Ilustración 151: Elegir Código 

4. Hacer clic en Otras Acciones 

 

 
Ilustración 152: Clic en Otras Acciones 

 

5. Hacer clic en Asignar 
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Ilustración 153: Inicio de Asignación 

 

6. Seleccionar Grupo de Trabajo y Analista 

 

 
Ilustración 154: Asignación a Analista 

 

7. Hacer clic en Asignar 

 

 
Ilustración 155: Confirmar asignación 

 

Los Grupos de Trabajo disponibles son: 

- Base de Datos.  

- Plataforma 

 

• Gestionar Problemas 

El Gestor de Servicios está encargado de asignar todos los tickets de Problemas. Para 

asignar un nuevo ticket se deben seguir los siguientes pasos: 
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1. Desde el menú Administración de Problemas, ir a Problemas Abiertos 

 

 
Ilustración 156: Administración de Problemas 

2. Identificar los tickets sin asignar. 

3. Hacer clic en el código del ticket. 

 

 
Ilustración 157: Elegir Código 

 

4. Hacer clic en Otras Acciones 

 

 
Ilustración 158: Clic en Otras Acciones 

 

5. Hacer clic en Asignar 
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Ilustración 159: Inicio de Asignación 

 

6. Seleccionar Grupo de Trabajo y Analista 

 

 
Ilustración 160: Asignar a Analista 

 

7. Hacer clic en Asignar 

 

 
Ilustración 161: Confirmar asignación 

 

Los Grupos de Trabajo disponibles son: 

- Base de Datos.  

- Plataforma. 
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Plan de Soporte de Operación 

Objetivos 

El objetivo del plan de operación y soporte es brindar una guía de la gestión operativa que 

se debe de tener con respecto al software ITOP, herramienta propuesta para el contexto de 

la empresa IT-Expert. El presente plan ofrece además una guía para la mitigación de 

eventualidades que puedan presentarse en la ejecución de los procesos de ITIL y el 

software ITOP. De esta manera, se proporciona un modelo para los usuarios finales para 

gestionar de manera correcta las eventualidades para su posterior resolución. 

Los procesos, actividades y tareas definidas en los siguientes apartados se encuentran 

basados en el marco de trabajo de  ITIL v3, que es un conjunto de buenas prácticas para la 

gestión de servicios de TI. 

Objetivo Específico 

Los objetivos específicos del presente plan de operación y soporte se detallan en las 

siguientes líneas: 

• Identificar planes de acción con respecto a riesgos 

• Identificar responsables frente a riesgos 

• Identificar acciones para la correcta operación de la aplicación ITOP 

• Garantizar el correcto funcionamiento del software 

• Garantizar la correcta operación del proceso   

Beneficios 

Son cuantiosos los beneficios que brinda la ejecución de un plan de operación y soporte, 

ya que nos permite estar preparados ante alguna eventualidad que pueda propiciar un 

impacto negativo al proceso. A continuación se presenta los principales beneficios: 

• Tener un plan de acción probado y aprobado con respecto a las eventualidades que 

pueden ocurrir en la ejecución del proceso y el uso de la aplicación. 

• Contar con una guía válida y probada acerca a las actividades operativas de la 

aplicación. 
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• Contar con una visión clara  de derivación de responsabilidades ante necesidades de 

respuesta de eventualidades. 

• Contar con un estándar de operación para facilitar la inducción  y capacitación de  un 

nuevo personal 

• Contar con un estándar de actividades de soporte para facilitar la inducción, en una 

eventual necesidad de capacitación de nuevo personal 

Roles de Soporte 

A continuación se presenta los roles que se han definido: 

Tabla 235: Roles de Soporte 

Rol Responsabilidad 

Administrador / Gerente 

de Servicios 

El administrador de TI, ejercido por el gerente de servicios, es el 

responsable de la gestión total del ámbito operacional y de 

soporte según lo establecido por el presente plan, para el contexto 

de la implementación y operación de la aplicación iTop en el 

contexto de la empresa IT-Expert.  

Operador / Asistente de 

Servicios 

El operador, ejecutado por el asistente de servicios, es el rol 

encargado de realizar las actividades detalladas en el presente 

plan de operación y soporte, siendo además encargado de la 

supervisión del óptimo desempeño del software iTop, 

considerando la realización de backups de determinada 

periodicidad en base a la criticidad de cada tipo de información 

en el sistema. Asimismo, la ejecución de tareas programadas de 

mantenimiento y de la medición de condiciones de operaciones 

correctas del servidor de alojamiento y de aplicaciones. 

Finalmente, verificar la interacción y operación correcta de cada 

módulo componente de la aplicación iTop.  

Fuente: Elaboración propia 
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Contactos de Equipo 

Para mantener el software en funcionamiento permanente  y operando de manera óptima, 

es necesario mantener un catálogo con todos los medios de comunicación entre los 

miembros del equipo de operación y soporte. Cada miembro de equipo contará con un 

teléfono móvil que deberá llevar consigo en todo momento, sólo se utilizará para casos de 

emergencia la llamada a este dispositivo. Caso contrario se podrá realizar comunicación 

mediante correos electrónicos. Es responsabilidad de cada miembro del equipo mantener 

su información de contacto actualizado. 

La derivación de la responsabilidad de algún incidente se da del operador a administrador, 

solo en el escenario que la eventualidad requiera de mayores conocimientos para su 

resolución. 

Estrategia del Soporte 

Los miembros del equipo de soporte y operación se  encuentran capacitados en la 

utilización y son conscientes de cada uno de los beneficios que la herramienta provee a la 

organización IT Expert. Asimismo, el equipo contará con sólidos conocimientos acerca de 

la implementación y customización de la herramienta iTop.  

En el escenario en que se presente un defecto o incidente en el software itop, el usuario que 

identificó el defecto debe de registrar la incidencia en la aplicación ITOP, en caso contrario 

contactar de manera directa al administrado o Gerente de Servicios. Para mayor 

información consultar el Proceso de Gestión de Incidentes. 

Medidas de Soporte 

Para asegurar la continuidad del sistema se establecen los puntos a tener en consideración 

como medidas de preventivas y reactivas directamente relacionadas con la herramienta 

iTop. 

• Documentación de Instalación y Configuración 

Entre los entregables del proyecto se encuentra la documentación y archivos necesarios 

para levantar la herramienta desde cero en el peor escenario posible. Para ello se ha 

contemplado los siguientes puntos asociados a los archivos facilitados en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla 236: Archivos de Instalación y Configuración 

Descripción Archivos 

Incluye una guía de configuración del sistema 

operativo e instalación de la herramienta, 

considerando como base el sistema operativo 

Centos 6.0 en su versión Minimal. Junto con el 

archivo de instalación de la herramienta iTop. 

Documento de Instalación 

Archivo de instalación de iTop 

 

Incluye una guía de configuración de la 

herramienta como continuación al punto 

anterior.  

Documento de Configuración 

Archivo Toolkit de iTop 

Archivos de configuración de módulos 

Contempla los datos iniciales que la 

herramienta necesitaría para funcionar en 

lineamiento a los requerimientos de la 

empresa. 

Plantillas de carga de datos 

Fuente: Elaboración propia 

• Generación de Copia de Respaldo de Base de Datos 

La aplicación iTop cuenta con una función de generación automática de archivos de 

respaldo periódicos de la base de datos la cual se establece por defecto para todos los 

martes, miércoles, jueves y viernes a las 23:30 y se mantiene un máximo de 5 copias. Las 

copias de respaldo son almacenas en el directorio /var/www/html/itop/data/backups/ en 

el servidor de la aplicación. 

Adicionalmente si es requerido se podrá generar la copia de modo manual en la 

herramienta bajo la opción Scheduled Backups en el módulo Herramientas 

Administrativas. Para generar la copia de respaldo se deberá presionar el botón “Backup 

now!” como se muestra en la imagen inferior. 
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Ilustración 162: Programación de Back Up 

Es responsabilidad de la empresa IT Expert realizar seguimiento de este proceso de 

generación de respaldos y guardar una copia adicional en otro servidor. 

• Restablecimiento de Aplicación 

Como parte del cierre del proyecto se ha facilitado una copia de los archivos de la 

aplicación ya configurada, de modo que en caso de pérdida bastara con copiar el archivo en 

el directorio /var/www/html/ y reemplazarlo por la versión de la carpeta iTop que se 

encuentre en el servidor. 

• Restauración Base de Datos por Aplicación 

Como ya se indicó la herramienta iTop contempla una función de generación y 

restablecimiento de base de datos. En este caso bajo la opción Scheduled Backups en el 

módulo Herramientas Administrativas, solo se requerirá la identificar uno de los 

archivos de respaldo generados y presionar el botón “Restore!”  
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Ilustración 163: Restauración de BD por Aplicación 

Restauración Base de Datos por Línea de Comando 

En caso que solo se cuente con un respaldo de la base de datos se podrá reestablecer la 

base de datos identificando el archivo de respaldo y el directorio en el que se encuentra de 

modo que al ingresar al gestor de base de datos MySQL en el servidor por líneas de 

comando se podrán emplear los siguientes comandos: 

Para crear la base de datos en caso no exista. 

 

 

Para reestablecer la base de datos con el archivo de respaldo. 

 

mysql> create database itopdb; 

# mysql -u root -p[root_password] [database_name] < [backup_file.sql] 
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Resultados del Proyecto 

En este capítulo, se expondrán los resultados obtenidos de la implementación del soporte 

tecnológico elegido, del cual se simuló durante tres semanas el uso del modelo diseñado 

para el proyecto. La simulación se basa en data real de los procesos Gestión de Incidencias, 

Gestión de Problemas y Petición del Servicio TI. 
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Descripción del Proceso de Validación 

La implementación de los tres procesos en la empresa IT Expert fue medido para evaluar el 

éxito de los procesos. Se estableció utilizar un modelo para la medición del nivel de 

madurez de los procesos y se definieron indicadores. Estos indicadores son definidos con 

expresiones numéricas y niveles de referencia para ubicar el resultado en un rango de 

positivo, neutral o negativo.   

El experimento de validación consistió en recoger la información necesaria para evaluar 

los indicadores. Se recogió la información anterior a la implementación del modelo de 

procesos, en el rango de tiempo correspondiente al ciclo académico 2014-2, del 18 de 

agosto del 2014 al 29 de noviembre del 2014. Luego de implementado el modelo de 

procesos se procedió a recoger nuevamente la información necesaria, esta vez 

correspondiente a tres semanas del ciclo académico 2015-1, del 1 al 21 de junio del 2015. 

Finalmente se evaluaron los indicadores y analizaron los resultados comparando la 

situación antes y después de la implementación. 

Definición de Indicadores 

Un indicador es una métrica que evalúa el rendimiento de un proceso. Los indicadores 

deben ser definidos según las características SMART: específico (specific), medible 

(measurable), alcanzable (achievable), orientado a resultados (result-oriented) y a tiempo 

(timely). Además, para efectos de evaluar el rendimiento de los procesos implementados, 

se han agrupado los indicadores en tres categorías: personas, proceso y tecnología.  

Los indicadores han sido definidos a través de una ficha de indicador. Esta ficha contiene 

la siguiente información acerca del indicador. 

Los indicadores han sido definidos a través de una ficha de indicador. Esta ficha contiene 

la siguiente información acerca del indicador. 

• Código: el código del indicador 

• Categoría: una de las tres categorías propuestas para los indicadores (proceso, persona, 

tecnología) 

• Objetivo: indica el objetivo del indicador 
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• Formula: indica las variables de donde se obtiene la información, así como cualquier 

operación matemática o estadística necesaria para la evaluación. Puede incluir 

sentencias SQL para obtener información de la base de datos. 

• Rango: indica los rangos según los que se evalúa el indicador luego de realizadas las 

operaciones indicadas. El rango en verde significa una evaluación positiva, el amarillo 

una evaluación promedio donde hay espacio para mejora y el rojo significa una 

evaluación deficiente que requiere de la atención del evaluador. 

La categoría procesos, con 8 indicadores, es la que contiene la mayor cantidad de 

indicadores. Esta categoría tiene indicadores relacionados al cumplimiento de los acuerdos 

de niveles de servicio, al nivel de madurez del proceso, al nivel de satisfacción de usuarios, 

al relacionamiento de incidencias con problemas o errores conocidos, a la cantidad de 

tickets registrados y al ratio de tickets cerrados en oposición a los abiertos. La categoría 

persona tiene 3 indicadores. Estos indicadores miden el nivel de comunicación entre el 

personal de IT Expert y sus clientes, la cantidad de detalle en el registro de acciones 

realizadas por el personal para cerrar un ticket y la cantidad de incidencias repetidas con 

diferentes soluciones. La categoría tecnología, con solo 2 indicadores, es la categoría con 

menos indicadores. Uno de ellos mide el ratio de quejas o consultas relacionadas a la 

herramienta en comparación a la cantidad de usuarios de la misma. El otro mide la 

cantidad de tickets donde el usuario solicitó una revalidación por una inconformidad con el 

servicio. A continuación se muestran las fichas de definición de indicadores. 

Tabla 237: Indicador de Nivel de Madurez 

Código I01 

Categoría Proceso 

Procesos Petición de Servicio TI, Gestión de Incidencias, Gestión de Problemas 

Objetivo Medir nivel de madurez del proceso 

Formula Plantilla de evaluación de madurez 

A = nivel de madurez en situación inicial 

B = nivel de madurez en situación actual 
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Rango B > A Idealmente el nivel de madurez ha mejorado. 

A = B El nivel de madurez es el mismo a la medición anterior. 

B < A El nivel de madurez empeoró. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 238: Indicador de Tickets Cerrados 

Código I02 

Categoría Proceso 

Procesos Petición de Servicio TI, Gestión de Incidencias, Gestión de Problemas 

Objetivo Medir el porcentaje de peticiones cerrados 

Formula T = cantidad total de tickets de un tipo 

C = cantidad de tickets de un tipo con estado solucionado o cerrado 

A = cantidad de tickets de un tipo con estado abierto (nuevo, asignado, etc.) 

%C = (C * 100)/T 

%A = (A * 100)/T 

Rango %C > %A Porcentaje ideal de tickets cerradas supera el 50% 

%C = %A Porcentaje mínimo de tickets cerradas es igual al 50% 

%C < %A Porcentaje deficiente de tickets cerradas es menor al 50% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 239: Indicador de Tickets con SLA de asignación aprobado 

Código I03 

Categoría Proceso 
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Procesos Petición de Servicio TI, Gestión de Incidentes, Gestión de Problemas 

Objetivo Conocer el tiempo de asignación comparado con el SLA definido. 

Formula T = total de tickets de un tipo  

A = tickets con SLA de asignación aprobada 

X = (A*100)/T 

Rango X >= 95% Porcentaje ideal de tickets con SLA de asignación aprobado  

80 <= X < 95% 
Porcentaje promedio de tickets con SLA de asignación 

aprobado  

X < 80% 
Porcentaje deficiente de tickets con SLA de asignación 

aprobado  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 240: Indicador de Porcentaje de Tickets con SLA de solución aprobado 

Código I04 

Categoría Proceso 

Procesos Petición de Servicio TI, Gestión de Incidentes, Gestión de Problemas 

Objetivo Conocer el tiempo de solución comparado con el SLA definido. 

Formula T = total de tickets de un tipo  

A = tickets con SLA de asignación aprobada 

X = (A*100)/T 

Rango X >= 95% Porcentaje ideal de tickets con SLA de solución aprobado  

80 <= X < 95% 
Porcentaje promedio de tickets con SLA de solución 

aprobado  
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X < 80% 
Porcentaje deficiente de tickets con SLA de solución 

aprobado  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 241: Indicador de Satisfacción de Usuarios 

Código I05 

Categoría Proceso 

Procesos Petición de Servicios TI, Gestión de Incidentes 

Objetivo Conocer el nivel de satisfacción de clientes para un tipo de ticket. 

Formula A = porcentaje de “Muy Satisfecho” 

B = porcentaje de “Satisfecho” 

C = porcentaje de “Insatisfecho” 

D = porcentaje de “Muy Insatisfecho” 

Rango A+B >= 80% Nivel de satisfacción ideal de clientes 

60% <= A+B < 
80% 

Nivel de satisfacción bueno de clientes 

A+B < 60% Nivel de satisfacción deficiente de clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 242: Indicador de Número de Consultas/quejas por parte del cliente acerca de iTop 

Código I06 

Categoría Tecnología 

Procesos Petición de Servicios TI, Gestión de Incidentes 

Objetivo Conocer la cantidad de consultas en relación a la cantidad de clientes 
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Formula N = número de consultas + número de quejas acerca del portal de iTop 

C = cantidad de clientes 

X = N/C  

Rango X <= 0.5 Cantidad de consultas ideal representa a la mitad de clientes 

0.5 < X < 2 Cantidad de consultas puede ser hasta el doble de clientes 

X >= 2 Cantidad de consultas deficiente es mayor al doble de clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 243: Indicador de Cantidad de registros en bitácora pública 

Código I07  

Categoría Persona 

Procesos Petición de Servicios TI, Gestión de Incidentes 

Objetivo Conocer la cantidad de registros que representan comunicación con el 

cliente. 

Formula B = promedio de registros en bitácoras públicas de los tickets de un tipo 

T = cantidad de tickets de un tipo 

X = B/T 

Rango 1 <= X  Comunicación efectiva con el cliente 

0.5 <= X < 1 Comunicación promedio con el cliente 

0.5 > X Comunicación deficiente con el cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 244: Indicador de Cantidad de Registros en Bitácora Privada 
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Código I08  

Categoría Persona 

Procesos Petición de Servicios TI, Gestión de Incidentes, Gestión de Problemas 

Objetivo Conocer la cantidad de registros que representan el historial de acciones 

tomadas. 

Formula B = promedio de registros en bitácoras privadas de los tickets de un tipo 

T = cantidad de tickets de un tipo 

X = B/T 

Rango 1.5 <= X  Historial efectivo de las acciones tomadas 

1 <= X < 1.5 Historial promedio de las acciones tomadas 

1 > X Historial deficiente de las acciones tomadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 245: Indicador de Errores Concidos por Problema 

Código I09  

Categoría Proceso 

Procesos Gestión de Problemas 

Objetivo Conocer la cantidad de Errores Conocidos que se registraron 

Formula N = cantidad de errores conocidos 

P = cantidad de problemas  

X = N/P 

Rango 0.8 < X Cantidad efectiva de errores conocidos por problema 
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05 <= X <= 0.8 Cantidad regular de errores conocidos por problema 

X < 0.5 Cantidad deficiente de errores conocidos por problema 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 246: Porcentaje de Incidentes con Problema Relacionado 

Código I10  

Categoría Proceso 

Procesos Gestión de Problemas 

Objetivo Conocer la cantidad de incidentes con un problema relacionado 

Formula N = cantidad de incidentes con un problema relacionado 

T = total de incidentes 

X = (N*100)/T 

Rango 
30% <= X 

Cantidad efectiva de incidentes relacionados a un 

problema 

10% <= X < 
30% 

Cantidad regular de incidentes relacionados a un problema 

X < 10% 
Cantidad deficiente de incidentes relacionados a un 

problema 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 247: Indicador de Solucionados con Error Conocido 

Código I11  

Categoría Proceso 

Procesos Gestión de Problemas 
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Objetivo Conocer la cantidad de incidentes solucionados con un error conocido 

Formula T = cantidad de incidentes con estado solucionados o cerrado 

N = cantidad de incidentes relacionados a un error conocido 

Rango 
T = N 

Cantidad efectiva de incidentes relacionados a un error 

conocido 

0 < N < T 
Cantidad regular de incidentes relacionados a un error 

conocido 

N = 0 
Cantidad deficiente de incidentes relacionados a un error 

conocido 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 248: Indicador de Número de Incidencias Repetidos 

Código I12 

Categoría Persona 

Procesos Gestión de Incidencias 

Objetivo Medir el porcentaje de incidencias repetidas 

Formula T = cantidad total de incidentes repetidos 

C = cantidad de incidentes repetidos con una solución/ dos o tres/ más de 

tres 

%C = (C * 100)/T 

Rango %C >= 80% Porcentaje de incidentes repetidos en una única solución 

50% <%C < 
80% 

Porcentaje de incidentes repetidos entre dos  o tres 

soluciones 
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%C <= 50% 
Porcentaje de incidentes repetidos  en más de tres 

soluciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 249: Indicador de Porcentaje de Solicitud de Servicio Revalidadas por el Cliente 

Código I13 

Categoría Tecnología 

Procesos Petición de Servicio TI 

Objetivo Medir el porcentaje de solicitud de servicio revalidada por el cliente 

Formula T = cantidad total de solicitudes de servicios 

C = cantidad de solicitudes de servicios revalidadas por el cliente 

%C = (C * 100)/T 

Rango 
%C <= 25% 

Porcentaje de solicitudes revalidadas por el cliente menor 

o igual al 25% 

25%<%C < 40% 
Porcentaje de solicitudes revalidadas por el cliente entre el 

25% y 40% 

%C >= 40% 
Porcentaje de solicitudes revalidadas por el cliente mayor o 

igual al 40% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Indicadores por Proceso 

Se han definido 13 indicadores relacionados a los procesos de Petición de Servicios TI, 

Gestión de Incidentes y Gestión de Problemas. A continuación se muestra una tabla por 

proceso con cada uno de sus indicadores relacionados, según categoría. 

Tabla 250: Indicadores de Petición de Servicios TI 
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Petición de Servicios TI 

ID Indicador Proceso Persona Tecnología 

I01 Nivel de madurez X   

I02 Porcentaje de tickets cerrados X   

I03 Porcentaje de tickets con SLA de asignación 

aprobado 

X   

I04 Porcentaje de tickets con SLA de Solución 

aprobado 

X   

I05 Satisfacción de usuarios X   

I06 Número de consultas/quejas por parte del cliente 

acerca de iTop 

  X 

I07 Cantidad de registros en bitácora pública  X  

I08 Cantidad de registros en bitácora privada  X  

I13 Porcentaje de solicitud de servicio revalidadas por 

el cliente 

  X 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 251: Indicadores de Gestión de Incidentes 

Gestión de Incidentes 

ID Indicador Proceso Persona Tecnología 

I01 Nivel de madurez X   

I02 Porcentaje de tickets cerrados X   

I03 Porcentaje de tickets con SLA de asignación X   
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aprobado 

I04 Porcentaje de tickets con SLA de Solución 

aprobado 

X   

I05 Nivel de satisfacción del cliente X   

I06 Número de consultas/quejas por parte del cliente 

acerca de iTop 

  X 

I07 Cantidad de registros en bitácora pública  X  

I08 Cantidad de registros en bitácora privada  X  

I12 Número de incidencias repetidas  X  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 252: Indicadores de Gestión de Problemas 

Gestión de Problemas 

ID Indicador Proceso Persona Tecnología 

I01 Nivel de madurez X   

I02 Porcentaje de tickets cerrados X   

I03 Porcentaje de tickets con SLA de asignación 

aprobado 

X   

I04 Porcentaje de tickets con SLA de Solución 

aprobado 

X   

I08 Cantidad de registros en bitácora privada  X  

I08 Registro de errores conocidos por problema X   

I10 Porcentaje de incidentes con problema X   
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relacionado 

I11 Incidentes solucionados con error conocido X   

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, para la validación de la implementación del modelo de procesos, no se 

tomaron en cuenta 5 de los indicadores debido a que estaban directamente relacionados al 

uso de una herramienta software y, por lo tanto, no son aplicables a la situación inicial con 

la que se contaba. Se documenta la definición de los 13 indicadores para ser usados por IT 

Expert en el futuro. Los indicadores omitidos para la validación son: número de quejas o 

consultas por parte del cliente acerca de iTop (I06), cantidad de registros en bitácora 

pública (I07), cantidad de registros en bitácora privada (I08), número de incidencias 

repetidas (I12) y porcentaje de solicitud se servicio revalidadas por el cliente (I13).  

Plan de Continuidad 

Objetivo 

El plan de continuidad tiene como objetivo garantizar la puesta en marcha del modelo de 

procesos implementado en la empresa virtual IT Expert para promover la mejora continua 

de la operación del servicio en la empresa. 

Alcance 

El plan de continuidad presenta  una nueva medición de los indicadores definidos en el 

punto 5.2, demostrando la mejora continua de los procesos implementados en IT Expert. 

También presenta un contrato de prestación de servicios donde se formaliza la 

conformidad de la empresa acerca de la implementación y continuidad del proyecto. 

Resultados de indicadores 

Continuidad de Petición de Servicios TI 

El proceso de Petición de Servicios TI es el más utilizado por IT Expert. Debido a esto, el 

proceso fue encontrado en un mayor nivel de madurez respecto a los otros dos procesos. A 
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continuación se muestran los datos utilizados al evaluar los indicadores para el proceso de 

Petición de Servicios TI. 

Tabla 253: Datos para la Evaluación de Indicadores de Petición de Servicios TI 

Concepto 2014-2 2015-1 

Total de tickets 11 12 

Tickets cerrados 8 11 

Tickets con SLA de asignación cumplidos 11 12 

Tickets con SLA de solución cumplidos 4 12 

Tickets con comentarios positivos 8 12 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de realizar las operaciones correspondientes para cada indicador, se obtuvieron los 

resultados que se muestran en la tabla 254. En dicha tabla se indica, en una columna al 

lado del resultado numérico, el rango de evaluación al que pertenece el resultado.  

Tabla 254: Resultados de los Indicadores para la Petición de Servicios TI 

ID  Nombre del indicador Antes Después 

I02 Porcentaje de tickets cerrados 72.73% Positivo 92.50% Positivo 

I03 Porcentaje de tickets con SLA de 

asignación aprobado 

100% Positivo 100% Positivo 

I04 Porcentaje de tickets con SLA de Solución 

aprobado 

36.37% Negativo 100% Positivo 

I05 Satisfacción de usuarios 72.73% Regular 100% Positivo 

Fuente: Elaboración propia 

Es fácil ver que el proceso de ha mejorado en casi todos los indicadores. El porcentaje de 

tickets cerrados, a pesar que ya contaba con un resultado positivo en la situación anterior a 
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la implementación, ha aumentado en un 20% aproximadamente manteniendo la posición 

ideal donde los tickets cerrados superan el 50% del total de tickets registrados. El 

porcentaje de tickets con acuerdos de niveles de servicio de tiempos de asignación 

aprobado se mantuvo en 100% desde la situación inicial lo que demuestra que, a pesar que 

no se contaba con procesos definidos, la mecánica de asignación de tickets era efectiva en 

el ciclo académico 2014-2. El porcentaje de tickets con SLA de tiempo de solución 

aprobado mejoró notablemente en un 64% aproximadamente, pasando de un resultado 

negativo a uno positivo. La proporción de tickets con una satisfacción de usuarios positiva 

aumentó aproximadamente en un 27%, pasando de un resultado regular a uno ideal. 

Debido a que el indicador I01 acerca del nivel de madurez es un indicador de naturaleza 

cualitativa, no depende enteramente de las cifras mencionadas en la tabla 1. Se desarrolló 

una plantilla adjunta en los anexos para medir el nivel de madurez en los procesos y se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

El proceso de Petición de Servicios TI fue encontrado en un nivel de madurez 4, 

mejorando dos niveles desde su situación inicial en la que se encontraba en un nivel de 

madurez 2. En este nivel final, el proceso es robusto, con objetivos claros y definidos, su 

documentación consistente y se encuentra integrado con otros procesos. Además cuenta 

con métricas y mediciones para evaluar el desempeño del proceso y cuenta con actividades 

automatizadas. 

Continuidad de Gestión de Incidencias 

El proceso de Gestión de Incidencias se encarga de restablecer el servicio brindado por IT 

Expert lo más rápido posible. Es un proceso que tuvo presencia antes de la implementación 

del presente proyecto pero que mejoró notablemente luego de la automatización realizada. 

A continuación, se muestran los datos utilizados para evaluar los indicadores de dicho 

proceso. 

Tabla 255: Datos para la Evaluación de Indicadores de Gestión de Incidencias 

Concepto 2014-2 2015-1 

Total de tickets 5 5 

Tickets cerrados 2 3 
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Tickets con SLA de asignación cumplidos 5 5 

Tickets con SLA de solución cumplidos 3 4 

Tickets con comentarios positivos 4 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de realizar las operaciones correspondientes para cada indicador, se obtuvieron los 

resultados que se muestran en la tabla 257. En dicha tabla se indica, en una columna al 

lado del resultado numérico, el rango de evaluación al que pertenece el resultado.  

Tabla 256: Resultados de Indicadores para la Gestión de Incidencias 

ID  Nombre del indicador Antes Después 

I02 Porcentaje de tickets cerrados 40% Negativo 60% Positivo 

I03 Porcentaje de tickets con SLA de 

asignación aprobado 

100% Positivo 100% Positivo 

I04 Porcentaje de tickets con SLA de Solución 

aprobado 

60% Negativo 80% Regular 

I05 Satisfacción de usuarios 80% Positivo 100% Positivo 

Fuente: Elaboración propia 

El porcentaje de tickets de incidencias cerradas mejoró en un 20%, pasando de un estado 

negativo a uno positivo pero igualmente dejando espacio a mejorar hasta en un 40% más. 

El porcentaje de tickets con tiempo de asignación aprobada por el acuerdo de niveles de 

servicio se mantuvo en un 100% mientras que los tickets con tiempo de solución aprobada 

por el mismo acuerdo mejoró en un 20% pasando de un estado negativo a uno regular, lo 

que significa que existe aún una necesidad de mejorar el tiempo de solución de incidencias 

en IT Expert. También, los tickets con calificación satisfactoria por parte de los usuarios 

mejoraron en un 20% manteniendo el estado positivo en el que ya se encontraba. 
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Luego de evaluar nuevamente el nivel de madurez con la plantilla anexada, se encontró 

que el proceso de Gestión de Incidencias, se encuentra finalmente en un nivel de madurez 

3, es decir un nivel definido, mejorando del nivel 1 en el que se encontró al iniciar el 

proyecto. En el nivel 3 de madurez el proceso está empezando a ser proactivo aunque la 

mayor parte sigue siendo reactiva. Las funciones, objetivos y procedimientos están 

correctamente documentados. El proceso se usa sistemáticamente en toda la organización y 

las personas reciben una capacitación tanto inicial como algún tipo de formación continua. 

Continuidad de Gestión de Problemas  

El proceso de Gestión de Problemas suele representar un mayor desafío de implementación 

respecto a los dos anteriores. Esto se debe a que la Gestión de Problemas requiere de un 

mayor entendimiento de los incidentes que se suscitan en la organización y de una visión a 

mayor largo plazo, en contraste a la Gestión de Incidencias y Petición de Servicios TI que 

se enfocan en la prestación de servicios en un momento únicamente presente. De esta 

forma el proceso de Gestión de Problemas, a pesar de conocerse antes de la 

implementación del presente proyecto, no fue utilizado durante el ciclo académico 2014-2. 

A continuación se presentan los datos con los que se evaluaron los indicadores para el 

proceso de Gestión de Problemas. 

Tabla 257: Datos para la Evaluación de Indicadores de Gestión de Problemas 

Concepto 2014-2 2015-1 

Total de tickets de problemas 0 2 

Total de tickets de incidencias 5 5 

Total de registros de errores conocidos 0 2 

Tickets de problemas cerrados 0 2 

Cantidad de incidentes relacionados a un 

problema 

0 2 

Cantidad de incidentes relacionados a un 

error conocido 

0 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de realizar las operaciones correspondientes para cada indicador, se obtuvieron los 

resultados que se muestran en la tabla 259. En dicha tabla se indica, en una columna al 

lado del resultado numérico, el rango de evaluación al que pertenece el resultado. 

Tabla 258: Resultados de Indicadores para la Gestión de Problemas 

ID  Nombre del indicador Antes Después 

I02 Porcentaje de tickets cerrados 0% Negativo 100% Positivo 

I09 Registro de Errores Conocidos por 

problema 

0 Negativo 1 Positivo 

I10 Porcentaje de incidentes con problema 

relacionado 

0% Negativo 40% Positivo 

I11 Incidentes solucionados con error 

conocido 

0 Negativo 2 Regular 

Fuente: Elaboración propia 

El porcentaje de tickets de problemas cerrados pasó de 0% a 100%, nuevamente, por la 

falta de uso del proceso antes de la implementación de este proyecto. La cantidad de 

errores conocidos por problemas registrados en la herramienta software es efectiva con un 

ratio de 1. El porcentaje de incidentes relacionados a un problema también tiene un 

resultado efectivo y positivo con un 40%. Por último, la cantidad de incidentes 

solucionados con un error conocido es regular, teniendo 2 en total. 

El proceso de Gestión de Problemas, al igual que la Gestión de Incidencias, fue encontrada 

en un nivel de madurez 3, habiendo mejorado desde su evaluación inicial en la que se le 

encontró en un nivel de madurez 1. Al igual que el proceso anteriormente analizado, la 

Gestión de Problemas está empezando a ser proactivo aunque la mayor parte sigue siendo 

reactiva; las funciones, objetivos y procedimientos están correctamente documentados; el 

proceso se usa sistemáticamente en toda la organización; y las personas reciben una 

capacitación tanto inicial como algún tipo de formación continua. 
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Contrato de sesión de uso exclusivo 

Conste por el presente documento el Contrato de Cesión en Uso Exclusivo que celebran las 

siguientes partes: 

De una parte, el señor Renzo Parra Barco, identificado con DNI N° 47595913, con 

domicilio en Jr. Trujillo 702, distrito de Magdalena del Mar, provincia y departamento de 

Lima; y la señorita Shirley Caycho Valdivia, identificada con DNI N° 48297175, con 

domicilio en Jr. Amancaes 357, urbanización Casuarinas Sur, distrito de Santiago de 

Surco, provincia y departamento de Lima, a quien en adelante se les denominará EL 

BENEFACTOR. 

De otra parte, IT Expert, con domicilio en Prolongación Primavera 2390, distrito de Surco, 

provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente, Paul Rivas, 

identificado con DNI N° 43697634, a quien en adelante se le denominará EL 

BENEFICIARIO. 

Ambas Partes expresan su libre consentimiento en contratar bajo los términos y 

condiciones siguientes: 

Clausula Primera: de los Antecedentes 

1. EL BENEFACTOR es un grupo de exalumnos de la carrera de Ingeniería de Sistemas 
de Información, impartida por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (en 
adelante, “UPC”). Son autores del proyecto Diseño de Implementación de la Operación 
del Servicio para la Empresa Virtual IT Expert Basado en ITIL v3 (en adelante, el 
“PROYECTO”) para la obtención del título profesional de Ingeniero de Sistemas de 
Información. 

La ejecución del PROYECTO comprende los siguientes objetivos específicos: 

• Primero, analizar los problemas en la operación del servicio de TI en EL 

BENEFICIARIO. 

• Segundo, diseñar los procesos de Gestión de Incidencia, Gestión de Problema y 

Petición de Servicios TI de la fase de la Operación del Servicio, basados en las buenas 

prácticas de ITIL en su tercera versión, para EL BENEFICIARIO. 

• Tercero, implementar en EL BENEFICIARIO el modelo de los procesos diseñados, 

apoyado en un soporte tecnológico. 
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• Cuarto, asegurar la continuidad de los procesos implementados en EL 

BENEFICIARIO. 

1. EL BENEFICIARIO es una empresa virtual constituida en el marco de la UPC cuya 
principal actividad consiste en ofrecer servicios tecnológicos a las demás empresas 
virtuales de línea para que éstas realicen exitosamente sus funciones. Entre los 
servicios tecnológicos que EL BENEFICIARIO ofrece, se encuentran comprendidos la 
instalación y despliegue de productos software en los servidores propiedad del 
BENEFICIARIO, el alojamiento de documentación de proyectos de las demás 
empresas, la creación de bases de datos, la creación de copias de respaldo de dichas 
bases de datos, entre otros. 

2. EL BENEFACTOR, de manera previa a la celebración del presente contrato, y con la 
finalidad de ejecutar el PROYECTO, declara haber completado los tres primeros 
objetivos específicos detallados en la cláusula 1.1. La herramienta tecnológica sobre la 
cual se apoyan los modelos de procesos diseñados e implementados es llamada “iTop”. 

Cláusula Segunda: Objeto del Contrato 

1. Considerando que EL BENEFACTOR necesita completar el cuarto y último objetivo 
específico del PROYECTO para la obtención del título profesional de Ingeniero de 
Sistemas de Información, EL BENEFICIARIO se compromete a hacer uso de los 
modelos de procesos de Gestión de Incidencia, Gestión de Problema y Petición de 
Servicios TI diseñados e implementados por el BENEFACTOR en la infraestructura 
del BENEFICIARIO y soportados por la herramienta tecnológica iTop. 

Clausula Tercera: del Plazo de Duración  

1. Las Partes acuerdan que el plazo de duración del presente Contrato se extenderá por 
todo el tiempo que duren las operaciones del BENEFICIARIO.  

Cláusula Cuarta: De La Exclusividad 

1. EL BENEFICIARIO se compromete a hacer uso de forma exclusiva la herramienta 
tecnológica iTop para ejecutar los procesos de Gestión de Incidencia, Gestión de 
Problema y Petición de Servicios TI diseñados e implementados por el 
BENEFACTOR. Por su parte, EL BENEFACTOR declara que los modelos de 
procesos diseñados e implementados han sido ajustados exclusivamente a la realidad 
del BENEFICIARIO para su mayor eficiencia y calidad.  

Clausula Quinta: Solución de Controversias y Legislacion Aplicable 

El presente Contrato se rige y regula supletoriamente por las disposiciones vigentes y 

normas de la legislación peruana aplicables. 

De producirse cualquier discrepancia o controversia entre las partes con relación a la 

interpretación, cumplimiento, ejecución y en general relativa a cualquier obligación 

asumida en virtud del presente Contrato, que no pudiese ser resuelta amigablemente por las 
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partes, estas convienen en renunciar a cualquier fuero que les pudiese corresponder y se 

someten a la jurisdicción de la Dirección de la Facultad de Ingeniería de la UPC. 

Para todos los efectos del presente Contrato, ambas partes señalan como sus domicilios los 

indicados en la introducción, lugares donde se harán las notificaciones judiciales o 

extrajudiciales necesarias. 

Las Partes libremente, en señal de buena fe y en demostración de su consentimiento 

expreso firman el presente documento en el distrito de Surco, provincia y departamento de 

Lima, a los [___] días del mes de [____________] del año 2016. 

Por EL BENEFACTOR: 

 

_______________________ 

Renzo Parra Barco 

DNI N° 47595913 

  

_______________________ 

Shirley Caycho Valdivia 

DNI N° 48297175 

Por EL BENEFICIARIO: 

 

_______________________ 

Paul Rivas 

DNI N° 43697634 
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Gestión del Proyecto 

En este capítulo se detalla la gestión realizada respecto a la Planificación del Proyecto para 

la elaboración del modelo del diseño de la fase de la Operación del Servicio para tres 

procesos e implementarlos dentro de la empresa virtual IT Expert. 
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Producto Final 

El producto final que se presenta mediante la elaboración de este proyecto, es el modelo 

del diseño de los procesos de Petición de Servicios TI, Gestión de Incidencias y Gestión de 

Problemas implementado en la empresa virtual IT Expert bajo un soporte tecnológico. 

Dicho soporte incluye el hardware y software utilizado. Luego de dicha implementación, 

se presentaron los resultados de la validación del óptimo funcionamiento de los procesos 

implementados.  

Gestión del Tiempo 

Para la gestión del tiempo, se propuso cumplir con cada hito planificado en la tabla 4: 

Tabla de Hitos del Proyecto, elaborado para el capítulo 1.6.2.  

De lo cual, a corde a lo mostrado, se pudo cumplir con cada hito predispuesto desde un 

inicio para la finalización del proyecto. 

Cabe resaltar, que solo hubo un retraso por parte de QS, ya que el certificado para el ciclo 

académico 2015 – 01. El certificado no contenia todos los documentos que se dispusieron 

para ser validados, por lo cual, el día martes 30 de junio, la gerente alumno de QS nos 

brinda el certificado corregido para la culminación del proyecto con los documentos 

validados. 

Hito del Proyecto Fecha 

Estimada 

Entregables Incluidos Prioridad 

Presentación del 

Proyecto Charter 

26/08/2014 Project Charter Alta 

Aprobación de 

documentos para la 

Gestión del Proyecto 

18/09/2014 Project Charter 

Cronograma 

EDT 

Plan de Gestión de Alcance 

Registro de Interesados 

 

472 
 



 
Matriz de Trazabilidad de 

Requerimientos 

Plan de Gestión de 

Cronograma 

Plan de Gestión de Calidad 

Plan de Gestión de Personal 

Matriz RAM 

Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

Matriz de Comunicaciones 

Plan de Gestión de Riesgos 

Registro de Riesgos 

Actas de Reuniones 

Aprobación del marco 

teórico 

25/09/2014 Marco Teórico Alta 

Aprobación de la 

evaluación de la 

Operación del Servicio 

en IT Expert 

13/10/2014 Misión IT Expert 

Visión IT Expert 

Diagrama de Objetivos IT 

Expert 

Situación actual de los 

procesos  

Evaluación de Nivel de 

Madurez 

Evaluación de Nivel de 

Alta 
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Riesgo 

Conclusiones de Situación 

Actual 

Aprobación del diseño 

de los procesos de la 

fase de la Operación 

del Servicio 

07/11/2014 Mapa de Procesos 

Justificación de Procesos 

Definición de  procesos – 

Gestión de Incidencias 

Definición de  procesos – 

Gestión de Problemas 

Definición de  procesos – 

Petición de Servicios TI 

Reglas de Negocio  

Mapeo de Actores – 

Procesos 

Stakeholders 

Glosario 

Alta 

Benchmarking de 

herramientas 

20/11/2014 Benchmarking de 3 

herramientas 

Alta 

Certificado QS 2014-02 27/11/2014 Certificado de QS del ciclo 

académico 2014-02 

Alta 

Aprobación de la 

memoria parcial para 

TP1 

28/11/2014 Memoria Parcial Alta 

Presentación Parcial 05/12/2014 Memoria Parcial Alta 
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Cronograma 

Herramienta Seleccionada 

Evidencia de lo elaborado 

Aprobación de la 

herramienta adaptada 

09/04/2015 Herramienta adaptada Alta 

Aprobación de los 

documentos de la 

implementación  

11/05/2105 Plan de Implementación 

Plan de Configuración 

Plan de Capacitación 

Plan de Soporte 

Manuales de Usuarios 

Indicadores de Medición 

Alta 

Aprobación de la 

Memoria Final 

30/06/2015 Memoria Final Alta 

Certificado de QS 

2015-02 

25/06/2015 Certificado de QS del ciclo 

académico 2015 - 02 

Alta 

Certificado de 

Despliegue IT Expert 

25/06/2015 Certificado de Despliegue de IT 

Expert del ciclo académico 

2015 - 02 

Alta 

Presentación Final 10/07/2015 Memoria Final 

Estado del Arte 

Modelo del diseño 

Herramienta de soporte 

implementada 

Alta 

475 
 



 
Exposición final 

Paper elaborado 

 

Gestión de los Recursos Humanos 

Dentro de la gestión de los recursos humanos, hubieron cambios respecto al ciclo 

académico 2014 – 02. Un cambio fue que para el ciclo académico 2015 – 02, ya no se 

contaba con un Gerente Alumno de Servicios, y por ende, se sumaron bajo la supervisión 

de la Gerente Alumno de IT Expert, tres roles para gestionar los servicios que las demås 

empresas virtuales, incluyendo IT Expert solicitan. Estos tres roles son los siguientes: 

Asistente de Gerencia IT Expert, Administrador de Centro de Cómputo y Operador de TI. 

Acontinuación, se detallarán las responsabilidades y sus roles respectivos, con las que se 

culmina para el ciclo acdémico 2015 – 02. 

Responsabilidades 

Para el desarrollo del proyecto, las responsabilidades implicadas son las siguientes: 

• Comité Ejecutivo 

• Gerente General Profesor 

• Gerente General Alumno 

• Gerente Profesor IT Expert 

• Gerente Alumno de IT Expert 

• Jefe de Proyecto 

• Analista QS 

• Cliente Profesor 

• Asistente de Gerencia IT Expert 

• Administrador de Centro de Cómputo 

• Operador de TI 
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Descripción de Roles 

Comité Ejecutivo: Es el encargado de validar que el Proyecto ‘DINGOS’ brinde una 

solución a la problemática que cuenta actualmente la empresa virtual IT Expert respecto a 

los servicios que brinda a las demás empresas virtuales de la UPC. 

Gerente General Profesor: Es la persona que tiene la responsabilidad total de la correcta 

funcionalidad de todas las empresas virtuales con la cual cuenta la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). 

Gerente General Alumno: Es la persona que tiene la responsabilidad de la correcta 

funcionalidad de todas las empresas virtuales con la cual cuenta la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) como alumno gerente. 

Gerente Profesor: Es el encargado de asegurar y monitorear el avance del proyecto, 

validando los entregables que se realizan semanalmente y que cumplan con los objetivos 

del proyecto. Asesora a los Jefes de Proyecto para mejorar la calidad de cada entregable, 

indicando alguna observación que pueda garantizar que tenga el nivel requerido. 

Gerente Alumno: Es el encargado de asegurar el cumplimiento de los documentos que se 

requieren y los entregables de cada semana. Monitorea el avance de cada proyecto. Revisa 

cada entregable desarrollado en la semana y que este cumpla con el cronograma 

Jefe de Proyecto: Es el encargado de cumplir con los hitos establecidos del proyecto, así 

como la realización de los mismos. Realiza los entregables que aporten de manera 

significativa al proyecto, teniendo en cuenta la asesoría del cliente profesor y del gerente 

profesor respecto a la realización del proyecto. También, controla las labores que deben 

cumplir los recursos que están bajo su cargo para cumplir con los hitos correspondientes. 

Además, es aquella persona que logra alcanzar los niveles de calidad que el proyecto 

requiere al realizar las actas de reuniones con los respectivos implicados en cada una de 

ellas, teniendo en cuenta cada observación dada y ejecutarla en el desarrollo de la nueva 

versión de cada entregable. Está pendiente de la validación de los entregables realizados y 

que cumplan con la verificación por parte de los recursos para su verificación de calidad. 

También, es responsable de que el producto final a entregar cuenta con los estándares de 

calidad requeridos y que se encuentre debidamente documentado para su monitoreo y 

gestión adecuada. 
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Analista QS: Es el responsable de apoyar al jefe de proyecto para que cada entregable que 

verifique sea de calidad y aporte el valor que necesita el proyecto, asegurando el nivel de 

calidad necesario. Además, es aquella persona que logra dar un alto valor de importancia al 

entregable verificado. Para ello, se basan en conocimiento previos durante su transcurso de 

vida universitaria y por eso, puede validar los entregables que se requieran, ya que permite 

actualizar los cambios requeridos por el jefe de proyecto, modificaciones, alcance, 

entregables y el tiempo que se gestiona el proyecto. 

Cliente Profesor: Es el responsable de dar seguimiento y retroalimentación a cada 

entregable que el jefe de proyecto le presente si es conveniente y el cliente profesor lo 

solicita. También garantiza la calidad de cada uno de ellos, ya que los supervisa y da 

observaciones para cambios positivos del entregable para cumplir con los criterios y 

estándares correspondientes. 

Asistente de Gerencia IT Expert: Es el encargado del monitoreo semanal de lo que los jefes 

de proyectos realizan durante su semana. Revisa que cada semana cumplan con actualizar 

el cronograma, EDT y Actas de reuniones que los jefes de proyecto deben brindar para su 

seguimiento. 

Administrador de Centro de Cómputo: Es el responsable de coordinar que el uso de los 

servicios esten en funcionamiento cuando se solicite. 

Operador de TI: Es el encargado de validar la configuracion y prestación de los servicios 

que brinda IT Expert de manera adecuada. 

Gestión de las Comunicaciones 

La gestión de las comunicaciones se efectuaron de manera muy activa, ya que se utilizaron 

todas las herramientas propuestas así como dropbox, drive, reuniones semanales, acceso a 

teléfonos, correos y llamadas constantes por parte de todos los involucrados con el 

proyecto. 

Demostrando así, como mediante dropbox, se tiene constante acceso por parte de la 

gerencia de IT Expert con los jefes del proyecto, respecto al avance semanal del mismo. 

Mediante el drive, se puede validar la comunicación y elaboración de los artefactos y 

documentos necesarios para el proyecto por parte de los jefes de proyecto, actualizando 
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cada uno de los documentos para la presentación de cada hito ya sea para validar lo 

realizado con el gerente profesor como con el cliente profesor. 

Así mismo, hubo mucha comunicación por correo electrónico ante alguna duda o 

sugerencia por parte tanto del cliente como de los jefes de proyecto. 

Por último pero no menos utilzizado para la comunicación, se tuvo el celular, al crear un 

grupo con el cliente profesor y todos los involucrados respecto a los proyectos de ITIL, en 

el cual también estaba presente la gerente alumno de IT Expert para coordinaciones o 

audiencias a las cuales se le solicitaban su presencia. Este medio tuvo involucraciones de 

mas de 10 personas. Los 5 proyectos de ITIL v3, la gerente alumno de IT Expert y el 

cliente profesor. 

Finalmente, para que la gestión de comunicaciones por los medios mencionados, tienen 

como artefacto las actas de reuniones, así como las actas de capacitaciones, con los 

acuedos y firmas de cada uno de los involucrados. Y que cada uno tenga en consideración 

lo que se realizó cada semana y lo que se presentaba para una próxima reunión. 

Gestión de los Riesgos 

Para la gestión de riesgos, de la tabla 9: Tabla de Riesgos del Proyecto, se contemplaron 13 

posibles riesgos que el proyecto pudo correr durante la elaboración del mismo. 

De estos posibles riesgos, el #1 y #8 de la tabla 9, se cumplieron y se tuvo que seguir la 

estrategia de mitigación que se planteó para el riesgo respectivo. 

El primer riesgo fue el #1, el cual habla respecto al cambio del alcance, durante el ciclo 

acdémico 2014 – 02, se cambiaron hasta 3 veces el alcance final que tendría el proyecto. 

En primer lugar, por que se contaba con dos distintos clientes profesores para los proyecto 

de ITIL, lo cual dificultó la visión de ambos clientes que tenían diferentes entregables. Se 

mitigó de manera sencilla, ya que se contaba con reuniones semanales con el cliiente 

profesor, con lo cual, al realizar el cambio se contemplaba el producto final del proyecto. 

Y respecto al segundo riesgo fue el #8, el cual indica sobre el cambio organizacional, 

implicados. Esto quiere decir, el cambio inesperado en este caso para el proyecto del 

cliente profesor, ya que en un inicio se contaban con Vania Rosas como clienta profesor y 

a mitad de ciclo fue sustituida por Oscar Barrientos como Cliente Profesor, ya que tenía a 
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cargo la mayoría de los proyectos de ITIL y todos deberían seguir una misma visión y un 

mismo camino. 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Cambio del alcance Baja Alto Contar con diversas 

reuniones semanales con el 

cliente y aviso continuo 

sobre el estado del proyecto 

respecto al cronograma. 

8 Cambio 

organizacional, 

implicados 

Media Alto Administrar la veracidad y 

transferencia de la 

información mediante 

reuniones frecuentes. 

1. Elaborar y proponer plan 

de transferencia de puestos. 

2. Identificar a nuevo 

cliente. 

3. Presentación de proyecto 

a nuevo cliente. 

4. Aprobación de proyecto. 

 

Lecciones Aprendidas 

El éxito de un proyecto puede depender en gran parte de la gestión que se haga acerca de la 

misma. Existen tareas manuales que pueden resultar trabajosas y demandar mucho tiempo 

en realizarse y otras tareas que, si bien pueden realizarse en poco tiempo, pueden demorar 

mucho más de lo previsto si no se realiza una gestión adecuada. Es responsabilidad de los 

jefes de proyecto que los objetivos y plazos sean cumplidos y por lo tanto deben realizar un 

monitoreo constante y efectivo del progreso del proyecto para identificar riesgos y que 

éstos puedan ser evitados.  
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Un factor relacionado al éxito de un proyecto, aprendido durante el transcurso del presente, 

es la relación interpersonal que se pueda tener con agentes externos al proyecto. Es 

importante mantener una comunicación fluída y abierta con aquellas personas que tienen el 

potencial de influenciar el proyecto positiva o negativamente. Estas relaciones requieren de 

un cuidado especial de manera que  llevar una relación cercana con cualquier persona 

externa al proyecto que pueda influenciar en el resultado del mismo.  
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Conclusiones 

• Al iniciar el proyecto, se plantearon cuatro objetivos específicos para lograr un objetivo 

general. El objetivo general del proyecto es implementar un modelo de los procesos de 

petición de servicios de TI, gestión de incidencias y gestión de problemas de la fase de 

la Operación del Servicio para la empresa virtual IT Expert, basándose en las buenas 

prácticas de ITIL v3, para mejorar la eficiencia y efectividad de la operación de 

servicios. A continuación se describen las conclusiones encontradas para cada objetivo 

específico logrado. 

• En el análisis de la situación inicial se determinó que IT Expert realiza un manejo 

manual y reactivo de las peticiones, incidentes y problemas sin procedimientos 

documentados ni definidos óptimamente para los mismos. Además se encontró que, 

según la evaluación realizada, el proceso de Petición de Servicios TI se encontraba en 

un nivel de madurez 2 mientras que los procesos de Gestión de Incidencias y Gestión 

de Problemas en un nivel de madurez 1. 

• A partir de las buenas prácticas que propone ITIL v3, se diseñaron los tres procesos en 

cuestión, tomando en cuenta la notación BPMN y la realidad de la empresa. Se 

encontró que, a pesar que ITIL explica cómo debe funcionar un proceso, no describe 

los pasos a seguir para implementarlos en una empresa. Por lo tanto, es importante que 

cada organización realice un análisis propio acerca de sus necesidades y realidades para 

poder adaptar las recomendaciones del marco de trabajo al negocio. 

• Se realizó la implementación del modelo de procesos de petición de servicios de TI, 

gestión de incidencias y gestión de problemas para IT Expert. Se encontró que la 

implementación de ITIL requiere no solo del diseño de procesos, sino de una 

herramienta tecnológica que lo soporte, y una adecuada capacitación del personal 

involucrado en los procesos a implementar.  

• Se garantizó la continuidad del proyecto. Para esto, se formalizó el compromiso de IT 

Expert de continuar usando el modelo de procesos implementado, y se midieron los 

indicadores de procesos después de haber sido puestos en marcha. El resultado de los 

indicadores es exitoso: un aumento del 20% en la proporción de tickets cerrados para la 

petición de servicios de TI, con una satisfacción de usuario del 100%; un aumento del 
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20% de tickets cerrados con SLA de solución aprobado para la gestión de incidencias y 

una mejora de satisfacción del 20%; y un 100% de tickets cerrados para la gestión de 

problemas. 

• Se logró el objetivo principal del proyecto analizando la situación inicial, 

implementando el modelo de procesos soportado en una herramienta tecnológica y 

asegurando la continuidad con resultados positivos de la medición de indicadores. 

 

Recomendaciones 

• La implementación de ITIL en una empresa debe partir debe partir por el diseño del 

modelo de procesos adaptado a las necesidades de la organización. Sin embargo, el 

modelo de procesos es solo parte de la implementación. Una implementación exitosa 

debe contemplar también a la tecnología y al capital humano. 

• La tecnología es la herramienta que se usará para soportar el modelo de procesos 

implementado, es importante escoger la más adecuada para la empresa y los procesos 

diseñados. El capital humano se refiere a las personas que interactúan en el modelo de 

procesos a implementar de manera directa o indirecta. Estas personas deben ser 

capacitadas, comprometidas y guiadas a través del proceso de implementación. 

• Investigaciones futuras, se recomienda, pueden realizar la implementación de la mejora 

contínua. Esta fase mide, evalúa y mejora los procesos para que la gestión de los 

servicios ofrezca un soporte óptimo ante los inconvenientes que se puedan presentar y 

ocasione inconformidad con el cliente. En este sentido, la mejora continua de ITIL 

trabajaría directamente con la operación de servicios para pertetuar el 

perfeccionamiento de los procesos de petición de servicios TI, gestión de incidencias y 

gestión de problemas.   

Glosario 

Incidente: Es la interrupción no esperada de un servicio de TI, o la reducción de calidad del 

mismo. 

Problema: Es la causa desconocida de uno o más incidentes. Un incidente nunca se 

"convierte" en un problema pero sí puede estar relacionado. 

483 
 



 
Error Conocido: Es un problema del que se conoce su causa raíz, solución y/o workaround. 

Petición de Servicio TI: Es generado por un usuario, es una solicitud de ejecución de algún 

servicio de TI. 

Servicio: Es un medio de entregar valor a los clientes. 

Usuario: El usuario es la persona que hace uso de un servicio de TI en una organización. 

Cliente: Un cliente es una persona o entidad que contrata un servicio de TI. 

Empresa virtual: Empresa conformada por profesores y alumnos de la UPC que funciona 

en los salones de la UPC y durante ciertos horarios. 

Workaround: Es un método para evitar un incidente o un problema, es una solución 

temporal.  

Item de Configuración (Configuration Item): Es cualquier componente que requiere ser 

gestionado para entregar un servicio de TI. 

Impacto: Son las consecuencias provocadas por algún hecho. 

Urgencia: Es un asunto que requiere ser solucionado con rapidez. 

Prioridad: Es la preferencia de una cosa respecto a otra por considerarse más importante en 

un orden establecido. 

KEDB (Known Error Database): Es la base de datos de los Errores Conocidos. 

DB (Data Base): Es la base de datos donde se guardará la información de toda la data. 

Siglario 

Las abreviaturas de algunos términos y el significado de los mismos se encuentran en 

inglés. 

DINGOS: Diseño e Implementación de la Operación del Servicio para la empresa virtual 

IT Expert basado en ITIL v3. 

ITIL: Information Technology Infraestructure Library 
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EUP: Enterprise Unified Process 

EBM: Enterprise Business Modeling 

BPM: Business Process Management 

BPD: Diagrama de Proceso de Negocio 

BPMN: Business Process Management Notation 

PMBOK: Project Management Body Of Knowledge 

CI: Configuration Items 

MOF: Microsoft Operation Framework 

TI: Tecnología de Información 

IT: Information Technology 

O.G: Objetivo General 

O.E: Objetivo Específico 

QS: Quality Services 
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Anexo 1: Aprobación de la Evaluación de la Situación 

Actual 
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Anexo 2: Aprobación del Modelo de Procesos 
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Anexo 3: Aprobación de la elaboración del Benchmarking 
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Anexo 4: Aprobación del Project Charter 
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Anexo 5: Aprobación de Implementación 
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Anexo 6: Certificado IT Expert de Despliegue 
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Anexo 7: Certificado QS de Aprobación 
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Anexo 8: Plantilla de Evaluación de Madurez Inicial 
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Nivel 0: Ausencia (caos) 

El proceso o función está totalmente ausente o solo parcialmente presente.   x x 

Si el proceso o función está parcialmente presente, no existe estructura a su 

alrededor, no se define responsabilidades y presenta inconsistencias en su 

operación.       

Nivel 1:  Inicial (Reactivo) 

Se cuenta con poco compromiso por parte de la dirección.       

No hay una visión definida. 

 

x x 

Actividades responden sólo de forma reactiva a los desencadenantes 

apropiados; no hay pro-actividad. 

 

x x 

No hay dirección estratégica; actividades no están coordinadas con poca o 

ninguna consistencia. 

   Hay pocos, si alguno, de procedimientos documentados. x x x 

 No existe una definición de proceso o roles funcionales. 

 

x x 

Realización de las actividades varía en función de quién los realiza. x x x 

Hay poca, o ninguna, la automatización de las actividades. x x x 

Pocos, si alguno, se mantienen registros de rendimiento. x x x 
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No existe un procedimiento formal para hacer mejoras. x x x 

Las personas que realizan el rol reciben poca formación más allá del 

aprendizaje "en el puesto de trabajo”. x x x 

Realización de las actividades está sujeta a ninguna, o sólo básico, medidas 

tales como el volumen y tasa de fracaso. 

 

x x 

Las actividades tienen una técnica más que cliente o servicio de atención.       

Nivel 2: Repetitivo (Activo) 

Metas y objetivos definidos       

El alcance del proceso o función y sus interfaces con otros procesos o 

funciones dependientes se definen. x 

  Existen procedimientos, pero puede no estar completamente documentado. x x x 

Los procedimientos son seguidos generalmente, pero varían de persona a 

persona y de un equipo a otro.       

Las personas que llevan a cabo las actividades tienen las habilidades, la 

experiencia, la competencia y los conocimientos para llevar a cabo su 

función.       

Roles son reconocidos, incluso si no se definen formalmente. x     

El rendimiento se mide y se informó a las partes interesadas al menos 

internas.       

Rendimiento es cada vez más consistente, pero sigue siendo variable.       

Algunos de automatización está empezando a ser utilizado para mejorar la 

eficiencia.       

Deficiencias significativas son reconocidas y medidas correctivas tomadas, 

aunque de una manera un tanto ad hoc.       
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Las personas que realizan el rol reciben formación básica, relacionada con el 

trabajo cuando se unen, pero poca, o ninguna, a partir de entonces.       

Se provee algo de información de los interesados y las principales cuestiones 

se responden sobre una base ad hoc. x x x 

Nivel 3: Definido (Proactivo) 

Compromiso de la dirección es visible y evidente. x x x 

Las actividades están adecuadamente dotados de recursos, aunque de vez en 

cuando, y en circunstancias excepcionales, pueden ser inadecuados.       

No está empezando a ser un foco sobre el funcionamiento de forma proactiva, 

aunque la mayor parte del trabajo sigue siendo reactiva.       

Documentos importantes son la versión con números y está sujeto a cambios 

de control.       

El alcance del proceso o función y sus interfaces con otros procesos o 

funciones dependientes están documentados.       

Los procedimientos e instrucciones de trabajo se documentan y mantienen 

actualizados.       

Las actividades se llevan a cabo con un grado razonable de coherencia.       

Los resultados son cada vez más predecible y por lo general responden a las 

necesidades de las partes interesadas.       

Las variaciones entre las personas y los equipos que realizan las actividades 

son mínimos.       

Los roles son reconocidos formalmente, definidas y asignadas. x 

  El rendimiento se mide usando una variedad de métricas. 

   El desempeño se presenta a los dos grupos de interés internos y externos. 
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 Al menos algunas de las actividades están automatizados. 

   Los errores y los fracasos a seguir procedimiento son la excepción. 

   Cuando se cometen errores, éstos a menudo se reconocen y se están 

empezando a ser investigados para mejorar el rendimiento y reducir los 

errores posteriores. x x x 

Las personas que realizan el rol reciben tanto inicial como algún tipo de 

formación continua.       

La retroalimentación de las partes interesadas se busca y se actuó en forma 

activa.       

Relaciones entre procesos y dependencias son reconocidos.       

Las actividades están sujetas a la planificación y rara vez se tienen en una 

base ad hoc o no planificado.       

El proceso o función se emplea sistemáticamente en toda la organización.       

Habilidades de la gente se evalúan y validan con las necesidades cambiantes.       

Hay un método formal para la gestión de los cambios en el proceso o función.       

Las actividades rutinarias son automatizados.       

Procedimientos y actividades se realizarán las pruebas de cumplimiento y 

excepciones claras registrados y utilizados como base para la mejora.       

El (cliente) enfoque interno (técnicos) y externa es equilibrada.       

Nivel 4: Gestionado (preventivo) 

El proceso o función y las actividades asociadas son robustos y rara vez dejar 

de funcionar como estaba previsto.       

La organización ha tenido en cuenta lo que podría interrumpir los servicios y 

pone en marcha medidas para eliminar estos o reducir su impacto.       
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Hay un solo dueño proceso responsable de todos los sitios dentro de la 

organización.       

Hay fondos para invertir y los recursos disponibles para prevenir fallos o 

funcionamiento reducido.       

La documentación del proceso es consistente (basado en una plantilla de 

proceso estándar) e incluye la política, el propósito, los objetivos, los 

procedimientos, los roles y las métricas.       

La documentación está protegida contra la modificación no autorizada, se 

almacena de forma centralizada y copia de seguridad.       

Las actividades se llevan a cabo de una manera muy acorde con las únicas 

excepciones raras.       

La mayoría de las actividades que se pueden automatizar están 

automatizados.       

Cursos de actualización y las actualizaciones se dan antes de un 

procedimiento o actividad cambiante.       

Relaciones entre procesos y las dependencias están plenamente reconocidos e 

integrados activamente.       

No hay una definición clara y documentada de los niveles de autoridad para 

cada función.       

Habilidades matrices o sus equivalentes se utilizan para validar las 

capacidades de las personas.       

Los cambios en los procedimientos rara vez fallan o tienen consecuencias 

inesperadas.       

La atención se centra más en los clientes y resultados de los servicios de 

consideraciones técnicas.       

Se planifican y asignan en un montón de tiempo y recursos de los Fondos.       
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El rendimiento y la actividad se miden y monitorizan continuamente.       

Las actividades están sujetas a una estrategia definida y dirección con 

objetivos claros.       

Los procesos están integrados.       

Los conjuntos de herramientas están integradas.       

 No es la medición y revisión periódicos del proceso y de la función de la 

eficacia desde la perspectiva del cliente.       

Métricas y mediciones se utilizan para evaluar el desempeño del proceso 

contra las metas y objetivos de los procesos acordados.       

Los umbrales se establecieron que generar alertas de advertencia si se alcanza 

un umbral de modo que se puedan tomar medidas antes de servicios se ven 

afectados.       

Proceso y las interfaces y dependencias de procedimiento son reconocidos, 

documentados y probados para su cumplimiento.       

Actividades de proceso y las responsabilidades que abarcan más de un equipo 

están sujetos a acuerdos de nivel operativo.       

Las actividades se llevan a cabo a la perfección a través de interfaces 

funcionales, tanto interna como externamente.       

Exámenes de los procesos regulares se completan con el dueño del proceso y 

crítica con las partes interesadas para validar la eficacia continuada.       

Conformidad con el proceso y los procedimientos se comprueba regularmente 

contra los procedimientos documentados de evaluación o auditoría 

independiente.       

 Advertencias, los incumplimientos y las variaciones se utilizan activamente 

como fuente de mejora continua del servicio.       
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Las actividades son muy coherentes y generar resultados predecibles, 

independientemente de quién los realiza.       

Nivel 5: Optimizado 

Todas las actividades están sujetas a control de la gestión, la gobernanza y el 

liderazgo.       

Las actividades se llevan a cabo de manera consistente y fiable en todas las 

áreas de la organización en la que se utilizan.       

Mejoras en el proceso se buscan activamente, registrado, prioricen y realicen, 

con base en el valor del negocio y un modelo de negocio.       

Los planes se basan, en su caso, en las empresas y consideraciones de 

servicio.       

Métricas y medidas se usan para evaluar la eficacia y la calidad de los 

resultados del proceso y los requisitos de las partes interesadas y 

expectativas.       

Medidas, el seguimiento, la revisión, alertas e informes son parte de un 

compromiso coordinado para la mejora continua.       

Planificación de TI y las actividades se integran con planes de negocios y 

actividades.       

Procesos, procedimientos y funciones son auditados periódicamente por la 

eficiencia y la eficacia.       

Gobernabilidad Servicio incluyendo medidas, funciones y procedimientos 

abarcan toda la cadena de suministro para incluir las relaciones inter-

relacionados e interdependiente-internas y de terceros.       

Procedimientos redundantes o sub-optimizados son identificados y 

eliminados.       

Las mejoras se introducen a través de toda la organización para mantener la 
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consistencia operacional. 

Los datos de rendimiento y retroalimentación de las partes interesadas se 

conservan y se analizan las tendencias y el potencial de mejora.       

Hay comunicación regular entre el proveedor de servicios y sus grupos de 

interés para asegurar que los servicios y las actividades siguen siendo 

pertinentes y eficaces.       
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Anexo 9: Plantilla de Evaluación de Madurez Final 
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Nivel 0: Ausencia (caos) 

El proceso o función está totalmente ausente o solo parcialmente 

presente.     

Si el proceso o función está parcialmente presente, no existe 

estructura a su alrededor, no se define responsabilidades y 

presenta inconsistencias en su operación.       

Nivel 1:  Inicial (Reactivo) 

Se cuenta con poco compromiso por parte de la dirección.    

No hay una visión definida.    

Actividades responden sólo de forma reactiva a los 

desencadenantes apropiados; no hay pro-actividad.    

No hay dirección estratégica; actividades no están coordinadas con 

poca o ninguna consistencia.    

Hay pocos, si alguno, de procedimientos documentados.    

 No existe una definición de proceso o roles funcionales.    

Realización de las actividades varía en función de quién los realiza.    

Hay poca, o ninguna, la automatización de las actividades.    

Pocos, si alguno, se mantienen registros de rendimiento.    
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No existe un procedimiento formal para hacer mejoras.    

Las personas que realizan el rol reciben poca formación más allá del 

aprendizaje "en el puesto de trabajo”.    

Realización de las actividades está sujeta a ninguna, o sólo básico, 

medidas tales como el volumen y tasa de fracaso.    

Las actividades tienen una técnica más que cliente o servicio de 

atención.       

Nivel 2: Repetitivo (Activo) 

Metas y objetivos definidos x x x 

El alcance del proceso o función y sus interfaces con otros procesos 

o funciones dependientes se definen.    

Existen procedimientos, pero puede no estar completamente 

documentado.    

Los procedimientos son seguidos generalmente, pero varían de 

persona a persona y de un equipo a otro.    

Las personas que llevan a cabo las actividades tienen las 

habilidades, la experiencia, la competencia y los conocimientos 

para llevar a cabo su función. x x x 

Roles son reconocidos, incluso si no se definen formalmente.    

El rendimiento se mide y se informó a las partes interesadas al 

menos internas. x x x 

Rendimiento es cada vez más consistente, pero sigue siendo 

variable.    

Algunos de automatización está empezando a ser utilizado para 
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mejorar la eficiencia. 

Deficiencias significativas son reconocidas y medidas correctivas 

tomadas, aunque de una manera un tanto ad hoc.    

Las personas que realizan el rol reciben formación básica, 

relacionada con el trabajo cuando se unen, pero poca, o ninguna, a 

partir de entonces.    

Se provee algo de información de los interesados y las principales 

cuestiones se responden sobre una base ad hoc.    

Nivel 3: Definido (Proactivo) 

Compromiso de la dirección es visible y evidente. x x x 

Las actividades están adecuadamente dotados de recursos, aunque 

de vez en cuando, y en circunstancias excepcionales, pueden ser 

inadecuados.    

No está empezando a ser un foco sobre el funcionamiento de 

forma proactiva, aunque la mayor parte del trabajo sigue siendo 

reactiva.  x x 

Documentos importantes son la versión con números y está sujeto 

a cambios de control.    

El alcance del proceso o función y sus interfaces con otros procesos 

o funciones dependientes están documentados. x x x 

Los procedimientos e instrucciones de trabajo se documentan y 

mantienen actualizados. x x x 

Las actividades se llevan a cabo con un grado razonable de 

coherencia.    
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Los resultados son cada vez más predecible y por lo general 

responden a las necesidades de las partes interesadas. x x x 

Las variaciones entre las personas y los equipos que realizan las 

actividades son mínimos.    

Los roles son reconocidos formalmente, definidas y asignadas. x x x 

El rendimiento se mide usando una variedad de métricas. x x x 

El desempeño se presenta a los dos grupos de interés internos y 

externos.    

 Al menos algunas de las actividades están automatizados. x x x 

Los errores y los fracasos a seguir procedimiento son la excepción.    

Cuando se cometen errores, éstos a menudo se reconocen y se 

están empezando a ser investigados para mejorar el rendimiento y 

reducir los errores posteriores.    

Las personas que realizan el rol reciben tanto inicial como algún 

tipo de formación continua. x x x 

La retroalimentación de las partes interesadas se busca y se actuó 

en forma activa. x x  

Relaciones entre procesos y dependencias son reconocidos. x x x 

Las actividades están sujetas a la planificación y rara vez se tienen 

en una base ad hoc o no planificado.    

El proceso o función se emplea sistemáticamente en toda la 

organización. x x x 

Habilidades de la gente se evalúan y validan con las necesidades 

cambiantes.    
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Hay un método formal para la gestión de los cambios en el proceso 

o función.    

Las actividades rutinarias son automatizados.    

Procedimientos y actividades se realizarán las pruebas de 

cumplimiento y excepciones claras registrados y utilizados como 

base para la mejora.    

El (cliente) enfoque interno (técnicos) y externa es equilibrada. x x x 

Nivel 4: Gestionado (preventivo) 

El proceso o función y las actividades asociadas son robustos y rara 

vez dejar de funcionar como estaba previsto.  x  x   

La organización ha tenido en cuenta lo que podría interrumpir los 

servicios y pone en marcha medidas para eliminar estos o reducir 

su impacto.  x  x x 

Hay un solo dueño proceso responsable de todos los sitios dentro 

de la organización.  x  x  x 

Hay fondos para invertir y los recursos disponibles para prevenir 

fallos o funcionamiento reducido.       

La documentación del proceso es consistente (basado en una 

plantilla de proceso estándar) e incluye la política, el propósito, los 

objetivos, los procedimientos, los roles y las métricas.  x  x  x 

La documentación está protegida contra la modificación no 

autorizada, se almacena de forma centralizada y copia de 

seguridad.       

Las actividades se llevan a cabo de una manera muy acorde con las 

únicas excepciones raras.       

530 
 



 
La mayoría de las actividades que se pueden automatizar están 

automatizados.  x     

Cursos de actualización y las actualizaciones se dan antes de un 

procedimiento o actividad cambiante.       

Relaciones entre procesos y las dependencias están plenamente 

reconocidos e integrados activamente.  x     

No hay una definición clara y documentada de los niveles de 

autoridad para cada función.       

Habilidades matrices o sus equivalentes se utilizan para validar las 

capacidades de las personas.  x     

Los cambios en los procedimientos rara vez fallan o tienen 

consecuencias inesperadas.       

La atención se centra más en los clientes y resultados de los 

servicios de consideraciones técnicas.  x  x   

Se planifican y asignan en un montón de tiempo y recursos de los 

Fondos.       

El rendimiento y la actividad se miden y monitorizan 

continuamente.  x     

Las actividades están sujetas a una estrategia definida y dirección 

con objetivos claros.  x     

Los procesos están integrados.  x  x  x 

Los conjuntos de herramientas están integradas.  x  x  x 

 No es la medición y revisión periódicos del proceso y de la función 

de la eficacia desde la perspectiva del cliente.       
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Métricas y mediciones se utilizan para evaluar el desempeño del 

proceso contra las metas y objetivos de los procesos acordados.  x  x   

Los umbrales se establecieron que generar alertas de advertencia si 

se alcanza un umbral de modo que se puedan tomar medidas antes 

de servicios se ven afectados.       

Proceso y las interfaces y dependencias de procedimiento son 

reconocidos, documentados y probados para su cumplimiento.       

Actividades de proceso y las responsabilidades que abarcan más de 

un equipo están sujetos a acuerdos de nivel operativo.       

Las actividades se llevan a cabo a la perfección a través de 

interfaces funcionales, tanto interna como externamente.  x     

Exámenes de los procesos regulares se completan con el dueño del 

proceso y crítica con las partes interesadas para validar la eficacia 

continuada.       

Conformidad con el proceso y los procedimientos se comprueba 

regularmente contra los procedimientos documentados de 

evaluación o auditoría independiente.       

 Advertencias, los incumplimientos y las variaciones se utilizan 

activamente como fuente de mejora continua del servicio.       

Las actividades son muy coherentes y generar resultados 

predecibles, independientemente de quién los realiza.       

Nivel 5: Optimizado 

Todas las actividades están sujetas a control de la gestión, la 

gobernanza y el liderazgo.       

Las actividades se llevan a cabo de manera consistente y fiable en 
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todas las áreas de la organización en la que se utilizan. 

Mejoras en el proceso se buscan activamente, registrado, prioricen 

y realicen, con base en el valor del negocio y un modelo de 

negocio.       

Los planes se basan, en su caso, en las empresas y consideraciones 

de servicio.       

Métricas y medidas se usan para evaluar la eficacia y la calidad de 

los resultados del proceso y los requisitos de las partes interesadas 

y expectativas.       

Medidas, el seguimiento, la revisión, alertas e informes son parte 

de un compromiso coordinado para la mejora continua.       

Planificación de TI y las actividades se integran con planes de 

negocios y actividades.       

Procesos, procedimientos y funciones son auditados 

periódicamente por la eficiencia y la eficacia.       

Gobernabilidad Servicio incluyendo medidas, funciones y 

procedimientos abarcan toda la cadena de suministro para incluir 

las relaciones inter-relacionados e interdependiente-internas y de 

terceros.       

Procedimientos redundantes o sub-optimizados son identificados y 

eliminados.       

Las mejoras se introducen a través de toda la organización para 

mantener la consistencia operacional.       

Los datos de rendimiento y retroalimentación de las partes 

interesadas se conservan y se analizan las tendencias y el potencial 
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de mejora. 

Hay comunicación regular entre el proveedor de servicios y sus 

grupos de interés para asegurar que los servicios y las actividades 

siguen siendo pertinentes y eficaces.       
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Anexo 10: Manual para encontrar Causa Raíz 
El presente documento es elaborado con la finalidad de tener documentado la manera 

óptima de cómo combatir el problema que se presenta ente los servicios que brinda la 

empresa virtual IT Expert, para que dicho problema no vuelva a repetirse y cause 

perjuicios hacia el objetivo que tiene la empresa virtual de brindar servicios de buena 

calidad a las demás empresas virtuales de la UPC. 

Se debe definir y analizar la magnitud del problema, teniendo en cuenta todas las posibles 

aspectos que pueden provocar el problema encontrado.   

En este caso, se recomienda utilizar como herramienta ‘Diagrama de Pareto’. 

Se debe identificar las posibles causas, en la cual se identifica la causa raíz más importante.  

En este punto, se recomienda utilizar como herramienta ‘Diagrama de causa-Efecto’ o ‘Los 

5 Why’s (porqué)’. 

Se debe definir la causa raíz y se analiza las posibles causas que provocan el problema 

presentado. 

En este punto, se recomienda utilizar como herramienta ‘Diagrama de Estratificación’. 

Se debe considerar las medidas remedios para el problema, respondiendo a las preguntas: 

(Por qué, Qué, Dónde, Cuánto, Cómo) respecto a la mejor solución. 

En este punto, se debe definir un método no con uso de una herramienta, sino de un 

análisis profundo sobre cómo combatir el problema analizado. 

Se debe poner en práctica las medidas remedios, es decir, se debe elaborar un plan 

explicando los pasos a tomar para solucionar la causa raíz más importante y por ende la 

mejor solución para el problema presentado. Aquí mismo, se deben colocar los afectados 

del cambio, si lo hubiera, con la solución brindada. 

Con ello, se busca encontrar la causa raíz del problema para proponer una solución de todo 

el análisis elaborado y no vuelva a concurrir el problema. 
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Anexo 11: Formato para análisis de causa raíz (RCA) 
Issue 

 Ticket 

 Cliente 

 Analisis 5 Whys 

W1 

 A1   

W2   

A2   

W3   

A3   

W4   

A4   

W5   

A5   

Action Plan 

  

ID Tarea Sistema/Instancia Ticket Dependencia  Status 

Fecha de 

ejecución 

AI#1         
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AI#2         

  AI#3         

  AI#4         

 

  

AI#5         

 

  

AI#6         

 

  

AI#7         

 

  

AI#8         

 

  

AI#9         

 

  

AI#10             

Causa Contribuyente #1 

  

Causa Contribuyente #2 

  

Causa Contribuyente #3 

  

Causa Contribuyente #4 

  

Causa Contribuyente #5 
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Anexo 12: Plantilla Solicitud de Servicios Ejemplo 1  
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Anexo 13: Plantilla Solicitud de Servicios Ejemplo 2 
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Anexo 14: Plantilla Solicitud de Servicios Ejemplo 3 
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Anexo 15: Contrato de Sesión en Uso Exclusivo Firmado 
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