
Plan estratégico de TI para la empresa
procesos Mc Perú, período 2017-2019

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Baldeon Ramirez, César Augusto; Gonzalez Castañeda, Christian
Alberto

Citation Baldeon Ramirez, C. A. (2017). Plan estratégico de TI para la
empresa procesos Mc Perú, período 2017-2019. Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Retrieved from http://
hdl.handle.net/10757/621209

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

Download date 23/05/2023 20:06:42

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/621209

http://hdl.handle.net/10757/621209


UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 

Carrera de Ingeniería de Software 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE TI PARA LA EMPRESA PROCESOS MC PERÚ, 

PERÍODO 2017-2019 
 

Trabajo de investigación presentado para optar el grado de Ingeniero de Software 

 

Grado: 

Ingeniero 

 
Disciplina: 

Ingenieria de Software 

  

Autores : 
BALDEON RAMIREZ, CÉSAR AUGUSTO 

GONZALEZ CASTAÑEDA, CHRISTIAN ALBERTO 
 

Asesores : 
CABRERA BERRIOS, JORGE ANTONIO 

VILLALTA RIEGA, ROSARIO DEL PILAR 
Febrero 

2017 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEDICATORIA  

A nuestros padres, a nuestros hermanos y profesores de la facultad de 

ingeniería que nos apoyaron en nuestra formación universitaria como 

ingenieros de software.  

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Procesos de medio de Pago S.A, también conocida Procesos MC;  es la empresa 

representante de Mastercard en el Perú. La cual presenta tres rubros adquiriencia, cajero 

corresponsal y embozadora de tarjetas. Además que realiza el procesamiento de las 

transacciones de distintas marcas (Mastercard, American Express, Diners, Union Pay y 

JCB) en los comercios afiliados y entidades financieras. 

 

Se tiene como objetivo principal, identificar y definir la visión estratégica de los 

proyectos tecnológicos que den soporte al crecimiento y expansión de la empresa. Se 

contribuye a garantizar la continuidad de los servicios y responder a las nuevas 



necesidades de procesamiento de transacciones con cualquier medio de pago 

electrónico. 

 

Se establece la estrategia de TI en el período 2017-2019. La misma responde al análisis 

de la articulación de macro- procesos de la empresa y la identificación de las relaciones 

críticas entre los procesos de TI y la entrega de servicios al cliente. 

 

Se estructuró el trabajo en 5 capítulos. El primer capítulo refiere a la elaboración del 

marco teórico, el segundo capítulo muestra el plan estratégico de la empresa; el tercer 

capítulo se desarrolla el análisis de la orquestación de los macro- procesos de la 

empresa; el cuarto capítulo  definirá la hoja de ruta de la estrategia SI/TI de la empresa 

en el período 2017-2019 y finalmente el último capítulo que señalará el plan de acción 

de la estrategia de SI/TI de Procesos MC Perú S.A. 
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Introducción 

Procesos MC Perú S.A. ha respaldado las decisiones de los directivos para obtener una 

ventaja competitiva frente la competencia.  Mediante el uso de un PETI que apoye a la 

estrategia institucional y se encuentre interrelacionada con la elaboración del Plan 

Estratégico de los Sistemas de Información y Tecnologías de Información.  

 

Para la elaboración de dicho plan, ha sido requerida la revisión y análisis de la situación 

actual de la empresa. Se tomó como referencia el entorno interno y externo desde el 

punto de vista operativo, táctico y estratégico. Además se actualizó la arquitectura 

empresarial para revisar los procesos críticos que afecten a los activos tecnológicos y  el 

impacto al negocio. 

 

Será de suma importancia que el PETI de Procesos MC Perú S.A. sea el instrumento 

clave para definir una hoja de ruta tecnológica. Asimismo, que el capital humano se 

encuentre apto a responder a las actuales y futuras necesidades de los clientes, ya que la 

tecnología de medio de pagos será muy fluctuante en los próximos 2 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Capítulo 1. Marco Teórico 

Este capítulo presenta los principales conceptos que fueron utilizados en el presente 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se presenta los principales conceptos utilizado en el presente 

documento tales como la definición de la arquitectura empresarial, framework, 

metodología, lenguaje y herramientas para desarrollar el AE, también se definió la 

metodología de las mejores prácticas para la gestión de servicio de TI. 

 

Lo anterior servirá como base para la definición del planeamiento estratégico de SI/TI, 

implementación de la arquitectura empresarial y la gestión de la demanda.  

 

 



1.1. Fundamentos del Negocio 
En este punto se presentará los estudios que se realizaron y el contexto bajo el cual nace 

el proyecto. Brevemente se analizará el problema y se mencionarán las soluciones 

desarrolladas con anterioridad para cubrir dicho proceso.  

 

En el rubro financiero, específicamente en el manejo de tarjetas de crédito y débito, 

existen normas y estándares que establecen las diversas marcas como: Mastercard, Visa, 

Diners Club, American Express, Union Pay, JCB quienes se encargan de controlar a los 

adquirientes (Visa net y Procesos MC) que cumplan con los estándares establecidos. 

Los adquirentes para poder procesar este tipo de tarjetas deben obtener una certificación 

por cada marca de dispositivo POS. 

Si evaluamos el comportamiento que tienen las personas hoy en día, con respecto al uso 

de tarjetas de crédito, débito y transferencias de dinero, se observa un incremento en el 

uso de estas en Latinoamérica y especialmente en Perú. “Entre enero y marzo, las 

transferencias de crédito fue la modalidad más preferida al concentrar el 93% de las 

operaciones, registró un crecimiento de 9% respecto a similar periodo que el año previo, 

de acuerdo a las cifras del Banco Central de Reserva (BCR)” (GESTION: 2016) 

 

 

Ilustración 1: Cuadro de pagos electrónicos. Gestión 2016.  Recuperado de 



 http://gestion.pe/tu-dinero/bcr-uso-pagos-electronicos-aumento-8-durante-primer-

trimestre-ano-2161975 

 

Bajo este contexto, el uso de los dispositivos POS ha tenido una gran importancia en la 

sociedad, ya que facilita a las personas realizar gran variedad de transacciones con 

tarjetas de crédito y débito. Evitando que carguen gran cantidad de efectivo, lo cual 

disminuye los robos a mano armada.  

 

Procesos MC Perú es representante de Mastercard y además tiene convenios con otras 

marcas (American Express, Diners/Discover, Union Pay y JCB) para cumplir el rol de 

adquiriente. 
 

 Es por esta razón que estamos proponiendo un plan estratégico basado en una 

arquitectura empresarial, que permita mejorar la gestión de la demanda y así poder tener 

un mejor posicionamiento del mercado y a la vez brindar un servicio de calidad en la 

red de POS. 

 

 

1.2. Arquitectura Empresarial  
 

La arquitectura empresarial define como se orquestan los procesos de la organización y 

permite medir la capacidad e infraestructura de tecnología de información. Además es el 

soporte del plan estratégico que la organización plantea. Para ello se presentan algunas 

alternativas de Frameworks que se pueden utilizar en el desarrollo de una arquitectura 

empresarial: 

 



 

Ilustración 2: Lista de Frameworks 

Fuente: Adaptado de Schekkerman, 2006 

 

Asimismo, la arquitectura empresarial define los Modelos de Arquitectura, 

Gobernabilidad e Iniciativas de Transición necesarias para establecer una coordinación 

con los involucrados hacia un objetivo común.  

 

 

Ilustración 3: Dominios de AE 

 

 



La arquitectura de negocio se encarga describir la estructura organizacional, de los 

procesos de negocio, los sistemas de planeación y control, los mecanismos de gobierno 

y administración de políticas y procedimientos en el entorno empresarial. 
 

La arquitectura de información  se encarga de describir los activos lógicos y físicos de 

los datos como un activo de la empresa, y la administración de los recursos de 

información; la cual permite que los recursos de información estén siendo 

administrados, compartidos y utilizados por la organización. 
 

La arquitectura de sistemas de información se encarga de incorporar soluciones 

aplicativas, que apoyen al negocio. Se basa en las capacidades funcionales requeridas y 

las estrategias de tecnología ya definidas, e identifica componentes y servicios que den 

respuesta a necesidades comunes de las áreas de negocio.  
 

La arquitectura Tecnológica se encarga de definir la estrategia y arquitectura 

tecnológica en la infraestructura de TI, y el marco tecnológico de las plataformas de 

desarrollo y bases de datos y los servicios integrados de tecnología. 

 

1.2.1. Metodología 
 La arquitectura empresarial se desarrollara  con la metodología TOGAF que nos 

permite realizar un esquema proporcionando un enfoque en el diseño, planificación, 

implementación y gobierno de una arquitectura empresarial de información. El objetivo 

de utilizar TOGAF es establecer un enlace entre el negocio y las TI en la empresa a 

través de sus 5 fases: Iniciación, Diseño, Participación, Implementación y preparación, 

y Evaluación. 

 

 



 

Ilustración 4: TOGAF ADM. Fuente: TOGAF versión 9.TOGAF Series. 

 

Asimismo, TOGAF es un marco de referencia de arquitectura que se encarga de ayudar 

en la aceptación, creación, uso y mantenimiento de arquitecturas. Además está basado 

en un modelo iterativo de procesos tomando en cuenta las buenas prácticas y de fuentes 

de arquitecturas implementadas anteriormente. 

 

Por otro lado, TOGAF está basado en un ADM, operando un método que es apoyada 

por varias guías y técnicas. 

 

 

1.2.2. Framework 
  

Para el desarrollo de la arquitectura empresarial se utilizará el framework de Zachman, 

el cual es un esquema de clasificación para representaciones descriptivas o modelos de 



una empresa. Se utiliza para implementar una arquitectura empresarial en diversas 

compañías, siendo el mismo framework que toda compañía, grande o pequeña. 
 

La matriz de Zachman ayuda a estructurar un dominio para asegurar que los aspectos 

relevantes de los sistemas que se consideren. Por lo tanto, las columnas de la matriz 

representan diferentes áreas de interés. Aplicadas a la e-participación, las áreas pueden 

ser descritas como se indican en la ilustración 5. 

 

 

Ilustración 5: Modelo Zachman.  Fuente: About  the Zachaman framework. 

https://www.zachman.com/about-the-zachman-framework 

 

1.2.3. Herramientas de Software 
 

StarUML1 

1 StarUML: http://staruml.sourceforge.net/en/ 
                                                 



Herramienta que se usó para el modelado visual basado en UML. Sirvió  para la 

elaboración de los diagramas de modelo de dominio diagramas de modelo de 

despliegue.  

Bizagi2 

Herramienta que permitió construir y diseñar la arquitectura de negocios de la empresa bajo 

la notación BPMN. 

1.3. ITIL 
ITIL es una metodología estandarizada basada en las mejores prácticas para la gestión 

de servicios TI. ITIL consiste en recomendaciones no vinculantes que una empresa 

puede optar por implementar. La última versión de ITIL, publicada en 2011, consta de 

cinco publicaciones que reflejan las distintas etapas del ciclo de vida de los servicios e 

incluyen principios clave, procesos y actividades, roles, competencias y riesgos 

asociados a la tecnología. Estas publicaciones son: Estrategia de Servicio, Diseño de 

Servicio, Transición de Servicio, Operación de Servicio y Mejora Continua del 

Servicio. (The Cabinet Office, 2011) 

1.3.1. Gestión de la Demanda 
Según la Consultora Servicetonic define como objetivo de este proceso de estrategia de 

servicio como: 

“la de predecir y regular la demanda, de forma que optimice y racionalice el uso de los 

recursos.  Es la responsable de redistribuir la capacidad disponible para proporcionar los 

servicios del catálogo de servicios con la calidad acordada con el cliente.” (Servicetonic, 

2016) 

 

 

 

 

 

2 Bizagi: http://www.bizagi.com/es/productos/bpm-suite/modeler 
                                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2. Plan estratégico de la empresa 

El objetivo de este capítulo será presentar el plan estratégico de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Reseña histórica 

 



La Historia de la empresa se remonta originalmente a la función adquiriente de 

MasterCard en el Perú que la venía realizando International Card Systems S.A. y  el 

Banco Latino, cada uno con sus establecimientos afiliados y su red de terminales POS 

independientes. 

 

Hacia fines de 1998 Banco Latino y Banco Wiese (propietario de ICS) deciden crear un 

Comité de Fusión para desarrollar una sola empresa adquiriente de MasterCard en el 

Perú. El 22 de abril de 1999 ambos bancos firman un acuerdo de socios y definen la 

constitución social de Procesos MC PERU S.A., la cual inicia sus operaciones  el 12 de 

noviembre de 1999. 

 

En julio del 2005, la razón social fue cambiada a "Procesos de Medios de Pago S.A.", 

manteniendo como nombre comercial Procesos MC Perú. 

 

Procesos MC Perú recibe los mejores equipos y personal de ambas empresas, así como 

la base de establecimientos afiliados y la red de terminales POS 

 

 

2.2. Empresa Procesos MC Perú 

 

2.2.1. Misión 

 

LA PROCESADORA tiene  como misión facilitar el negocio de medios de pago para 

sus clientes, con niveles óptimos de eficiencia e incentivar la preferencia de su red de 

establecimientos afiliados. Busca conjugar la recuperación de sus inversiones y la 

rentabilidad de sus accionistas, con costos cada vez más competitivos para sus usuarios. 

Fomenta el progreso de sus trabajadores, clientes y de la comunidad en general, 

apoyando el desarrollo y crecimiento del intercambio comercial. 



 

2.2.2. Visión 

 

Procesos MC Perú busca lograr niveles óptimos de eficiencia en el negocio de medios 

de pago, incentivando al máximo la aceptación y utilización de las tarjetas de crédito y 

débito, desplazando al dinero en efectivo como medio de pago. Pretendemos garantizar 

un servicio de alta calidad con niveles adecuados de rentabilidad. 

 

Esperamos representar el mayor valor percibido en la industria de medios de pago ante 

nuestros accionistas, establecimientos afiliados, entidades emisoras, tarjeta-habientes, 

empleados, proveedores y la comunidad en general. 

2.2.3. Objetivo Estratégico General 

 

Para lograr la consecución de la visión se ha formulado el siguiente objetivo estratégico 

general: 

“Liderar el mercado de procesos transaccionales de tarjetas de consumo”.  

a) Objetivos Estratégicos Específicos 

Del objetivo estratégico general se desglosa los 3 principales objetivos estratégicos 

específicos:   

 

• •OEE1: Preparar a la organización para el manejo de una cartera de proyectos 

innovadores, que permita a la organización colocar nuevos productos en el mercado. 

• OEE2:Convertirse en una procesadora internacional de tarjetas.  

• OEE3: Asegurar la ejecución e implementación de los proyectos de tecnología en la 

red de cajero corresponsal y adquiriente. 



2.3. Valores Empresariales 

El Plan Estratégico de Procesos MC Perú para el período 2017-2019 define como 

valores de la empresa, los cuales son los siguientes:  

-“Innovación en los medios de pagos de tarjeta-habientes”. 

-“Eficiencia y confianza en la industria de medios de pagos”. 

2.4. Factores críticos de éxito 

Los factores críticos de éxito de Procesos Mc Perú se enumeran a continuación: 

 

• Capital humano altamente capacitado en las normas PCI y estándares EMV dentro 

de la empresa. 

• Mantener la participación de mercado en los roles de adquiriente/emisor y cajero 

corresponsal de las marcas de tarjetas. 

• Aumento de mejorar la percepción de los clientes como marca. 

 

Estos factores se esperan lograr con la estrategia descrita anteriormente, siendo 

objetivos primordiales de este plan estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Capítulo 3. Arquitectura Empresarial 

El objetivo de este capítulo es presentar la arquitectura empresarial de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se describe la situación actual de los procesos de la empresa Procesos 

MC Perú. Para realizar dicho propósito se empleará el marco de trabajo de John 

Zachman a través del uso de sus distintos artefactos en cada nivel de arquitectura. 

Además, se seleccionó el lenguaje de modelamiento BPMN y la herramienta Bizagi 

para construir y diseñar la arquitectura de negocios. Este capítulo tiene como fin tener 

un mejor enfoque de cómo los procesos de la organización se encuentran orquestados y 

entender cómo se realizan estos. Se emplea como insumo de lo definido en el capítulo 

anterior para desarrollar el modelo de arquitectura empresarial. 

 

 

3.1. Objeto de Estudio 
 



Se seleccionó el marco de trabajo de Zachman para la realización de la implementación 

de la arquitectura empresarial holística con el propósito de  conocer el estado actual de 

los procesos de la empresa Procesos MC Perú. 
 

Se procederá a realizar la primera fila del modelo de Zachman que refiere a los 

requerimientos de negocio y alcance de la empresa. Por lo tanto, se formuló las 

interrogantes dentro del ámbito contextual. 

Datos: 

¿Qué realiza la empresa? 
 

Es el representante de Mastercard en el Perú. Por ello todo establecimiento o entidad 

financiera que requiera realizar transacciones con esta marca debe afiliarse a la empresa. 

Procesos MC Perú brinda tres servicios: adquiriente/emisor, cajero corresponsal y 

procesadora de tarjetas. 
 

Función:  

¿Cómo realiza sus actividades? 
 

En el servicio de adquiriente y emisor se debe afiliar un comercio a Procesos MC donde 

previamente se realiza una evaluación para ver si cumple con los requisitos solicitados 

por la marca. Luego se continúa con instalar un dispositivo POS (Punto de Venta) en el 

establecimiento y se realicen transacciones que son enviados a los Emisores. En algunos 

casos se realiza la tarea de Emisor donde se maneja los datos de los clientes de las 

entidades financieras. 
 

El segundo servicio  de cajero corresponsal, las entidades financieras son los clientes 

que a través de la red de POS de Procesos MC para procesar transacciones que se 

realiza solo con tarjetas de la entidad financiera sin importar la marca (Visa, Mastercard 

y American Express) 
 



El último servicio, se ofrece la procesadora de tarjetas que brinda el servicio de emboce 

de las tarjetas de cada entidad financiera como ScotiaBank o Cencosud. 
 

Redes: 

¿Dónde realiza sus actividades? 
 

Para el servicio de adquiriente y emisor el giro del mismo son las transacciones 

financieras que son enviadas a través de los POS instalados en los comercios afiliados. 

 

Para los cajeros corresponsales el negocio son las transacciones que se realizan en los 

agentes de las entidades financieras (clientes de Procesos MC). 

La procesadora de tarjetas se realiza en las instalaciones de Procesos MC, en el área de 

Emboce. 
 

Persona: 

¿Quién realiza las actividades? 
 

Para el servicio de adquiriente y emisor lo realiza el personal de comercio afiliado a 

Procesos MC. 
 

Para el servicio cajero corresponsal lo realiza el personal del Agente (Scotiabank, Banco 

de la Nación, Interbank, Caja Arequipa y Caja Huancayo) que son clientes de Proceso 

MC. 
 

El personal del área de emboce de Procesos MC, realiza el procesamiento de tarjetas de 

las entidades financieras. 
 

Tiempo: 



¿Cuándo se realiza el negocio? 
 

La actividad de adquiriente y emisor se realiza cuando un tarjeta-habiente desea realizar 

una transacción financiera en los establecimientos afiliados. 
 

La actividad de cajero corresponsal se inicia cuando un tarjeta-habiente quiere realizar 

alguna transacción que la entidad financiera ofrece en las opciones del POS. 
 

La actividad de procesadora de tarjetas se inicia cuando las entidades financieras 

clientes envían una solicitud de un nuevo lote de tarjetas. 
 

Motivación: 

¿Por qué realiza el negocio? 
 

Liderar el mercado en el aspecto de procesos transaccionales de tarjetas, como hasta el 

momento lo viene logrando. De la manera que los comercios afiliados puedan llegar a 

lugares remotos llevando la tecnología que sea necesaria permitirá que nuestros clientes 

puedan lograr concretar sus negocios de la manera más simple, eficiente y rápida. 
 

Tenemos el horizonte hacia el exterior de también lograr ser una procesadora 

internacional de medios de pagos. Establecernos con bases firmes como la procesadora 

internacional más grande del mundo llegando a abarcar los servicios transaccionales de 

los distintos comercios chicos, medianos y grandes así como también de los grandes 

bancos. 
 

3.2. Objetivos Empresariales 
 

El propósito del diagrama de objetivos empresariales es representar los objetivos del 

negocio, esto a través de jerarquías; primero el objetivo principal y sus consecuentes 



objetivos específicos y luego los procesos de los mismos. 

 

Ilustración 6: Objetivos vs Procesos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3. Diagrama de Entrada y Salidas 
 

El propósito de este artefacto es de realizar las especificaciones de entrada y salidas, 

sean descritas en detalle la secuencia de actividades, los recursos y personas que forman 

parte de un conjunto de procesos del negocio. 
 

Se inicia las actividades cuando un cliente ingresa una solicitud de requerimiento para 

afiliar o crear un nuevo comercio. En la salida se deriva a la actividad de POS 

Adquiriente o POS Cajero Corresponsal según la solicitud de afiliación del comercio 

pre-afiliado o si este se crea un comercio mediante un pedido de lote de tarjetas. 

 



 

Ilustración 7: Diagrama de entrada y entrada Fase 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Si se ingresó la solicitud de un POS Adquiriente, nuestra gestión será evaluar al 

comercio pre-afiliado, coordinar la instalación de los equipos de medios de pagos, 

enviar y procesar el lote de transacciones siempre aplicando las normas y estándares de 

la marca. 



 

Ilustración 8: Diagrama de entrada y entrada Fase 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Si ingresa la solicitud de instalación de POS Cajero nuestra gestión será coordinar con 

los colaboradores la instalación de los equipos POS Agente en sus comercios afiliados, 

enviar y procesar el lote de transacciones siempre aplicando las normas y estándares de 

la marca. 



 

Ilustración 9: Diagrama de entrada y entrada Fase 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Si se ingresó la solicitud de contrato aprobado de emboce, nuestra gestión será validar 

los datos de la tarjeta, generar tarjetas y posterior emboce de los mismo bajo la estricta 

aplicación de los estándares EMV según define la marca. 

 



 

Ilustración 10: Diagrama de entrada y entrada Fase 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4. Mapa de Procesos  
 

El propósito de este artefacto es entregar un primer alcance sobre cuáles procesos se 

apoya la empresa para conocer la interacción entre la gestión operativa de la entrega de 

servicios y la gestión tecnológica que recae en las actividades, los actores que participan 

y eventos que forma parte estos. 

 

El mapa de procesos está representado por: 

3.4.1. Procesos Operativos 
 

• Emisión de Tarjetas: Este proceso brinda al cliente el servicio de generar y emitir 

tarjetas de crédito físicas. 

• Gestión de Adquiriencia: Este proceso se encarga de monitorear, mantener y 

procesar las operaciones bancarias de los comercios afiliados. 



• Gestión de Cajero Corresponsal: Este proceso se encarga de monitorear, mantener 

y procesar las operaciones bancarias de las agencias afiliadas a las instituciones 

bancarias que son cliente de Procesos MC. 

• Gestión Financiera: Este proceso de encarga de gestionar las adquisiciones, pagos 

y cobros que genera la empresa. 

• Gestión Comercial: Este proceso se encarga de atender y orientar rápidamente a los 

establecimientos clientes ante sus solicitudes, las cuales pueden ser de información 

general, modificación de datos, solicitud de materiales, solicitud comercial y 

consulta de transacciones. Además de realizar las afiliaciones de los comercios, 

registrar las agencias afiliadas a los bancos y evaluar los contratos de los nuevos 

lotes de emboce de tarjetas. 

3.4.2. Procesos de Apoyo y Control 
 

• Gestión de Talento Humano: Este proceso de encarga de gestionar los recursos 

humanos que tiene y requiere la empresa para su correcto funcionamiento. 

• Gestión de Soporte TI: Este proceso se encarga de brindar ayuda a los usuarios 

cuando presentan inconvenientes con los recursos informáticos que posee la 

empresa. Además de gestionar la seguridad de los sistemas informáticos o no que 

posee la empresa. Asimismo se encarga de gestionar las incidencias y proyectos de 

la Procesos MC. 

• Gestión Red POS: Este proceso administra la infraestructura de red, califica el 

establecimiento, instala los sistemas, distribuye los materiales y brinda soporte antes 

cualquier eventualidad. 

• Gestión de Mesa de Ayuda: Este proceso se encarga de atender las llamadas de los 

clientes. Además de llevar una bitácora de todas las solicitudes de información e 

incidencia tanto hardware (dispositivo POS) como software. 

 

3.4.3. Procesos Estratégicos 
 



• Innovación Tecnológica: Este proceso se encarga de buscar y proponer unas 

tecnologías que se están aplicando en otros lugares y además que aseguren la 

información del Tarjeta habiente. 

• Normas de Seguridad PCI: Este proceso gestiona la implementación de PCI DSS 

(Estándar de Seguridad para la Industria de Tarjetas de Crédito). Además se encarga 

de identificar y gestionar los riesgos que presentan los activos de la empresa, este 

proceso se realiza periódicamente. 

 

Está representado en la siguiente imagen: 
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Ilustración 11: Mapa de procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

 



3.5. Organigrama de la empresa 
En este punto se puede apreciar el organigrama de Proceso MC-Perú, el cual es una 

representación gráfica de la estructura de las áreas agrupadas en Gerencias. Dentro de 

cada una de ellas se desacoplan en jefaturas o subgerencias. Las áreas más importantes 

de la empresa son la de tecnología y operaciones, y gerencia comercial las realizan 

directamente los giros de negocio transaccional de adquiriente y cajero corresponsal. 

 

 

 

Ilustración 12: Organigrama de la empresa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6. Matriz de Asignación de Responsabilidades 
 

Se continúa con la realización de la segunda fila de los artefactos referido al modelo del 

negocio del marco de trabajo de Zachman respecto a la columna quién. 



  

Esta matriz permite la asignación de responsabilidades entre los procesos y áreas 

permitiendo asegurar que los componentes de alcance tengan asignado un responsable.  

Los roles que se utilizan en la matriz son:  

R – Recibir: Especifica los procesos que reporta a las áreas. 

A - Apoyar: Muestra que proceso recibe apoyo de un área  

M -Modificar: Especifica el responsable de la realización de un proceso específico. 

 

A continuación se muestra el cuadro de proceso vs área con sus roles a los que 

pertenece el responsable: 

 

 

Ilustración 13: Matriz de asignación de responsabilidades 

Elaboración Propia 

 

3.7. Descripción de Stakeholders 
 

A continuación se describe los stakeholder empresariales: 



• Agente cajero corresponsal: Es el establecimiento que brinda los servicios de pago 

de servicios, retiro y depósito de dinero, recarga de celulares, pagos de sunat, etc. A 

través de la red de POS de Procesos MC. 

 

• Comercio afiliado: establecimiento afiliado a Procesos MC Perú, permite a sus 

clientes realizar compras con tarjetas de crédito o débito de las marcas MasterCard, 

American Express, Union Pay y JCB. 

 

• Banco / Caja Municipal: Entidad financiera que se solicita lote de tarjetas o se le 

informa un evento sobre alguna incidencia en algunas de las marcas. 

3.8. Descripción de Áreas Funcionales 
 

A continuación se describe las áreas funcionales: 

 

• Tecnología y operaciones: Área de la empresa Procesos MC Perú que se encarga 

del desarrollo y monitoreo de las aplicaciones brindadas a los tres negocios que 

ofrece: adquiriente, cajero corresponsal y procesadora de tarjetas. 

 

• Comercial: Área de la empresa Procesos MC Perú encargada de recibir las 

afiliaciones de los comercios y realizar la solicitudes de contratos de pedidos de 

emisión de tarjetas con entidades financieras. 

 

• Riesgos: Área de la empresa Procesos MC Perú que se encarga de monitorear los 

posibles fraudes que se pueden realizar en una compra en un POS con tarjeta de 

crédito o débito. 

 



• Red POS: Área de la empresa Procesos MC Perú que se encarga de realizar la 

instalación y servicio post de los equipos de medios de pagos. Además, de la 

atención técnica de posibles incidentes con los equipos POS. 

 

• Capital Humano: Área de apoyo que se encarga de recepcionar la lista de nuevas 

normas recibidas por la marca Mastercard que afecten al negocio. También, prioriza 

las capacitaciones de las normas actualizadas por la marca.  

 

• Administración y Finanzas: Área de apoyo responsable de las solicitudes de 

evaluación financiera de los comercios afiliados y contratos de emisión de tarjetas 

con los bancos o cajas municipales. 

 

3.9. Arquitectura de Negocios 
 

Es la orquestación de los macro procesos empresariales. Hemos identificado los 

procesos de negocios establecidos, las actividades asociadas a estos y los actores 

vinculados al proceso, representado mediante el uso del lenguaje de modelamiento 

BPMN 2.0. La herramienta que se escogió fue el modelador de procesos de negocios 

Bizagi. 

 

 A continuación se muestra la secuencia de los macro procesos. 



 

Ilustración 14: Diagrama de arquitectura del Negocio 

Fuente: Elaboración  Propia 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.9.1.Caracterización 
 

En el siguiente recuadro se detallará las actividades de los macro procesos. 

 

Nº Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

1 

  Inicio 
Necesidad de iniciar los 

procesos de medios de pago 

Se inicia el proceso de 

medios de pago debido a las 

funciones necesarias para 

garantizar la viabilidad de las 

transacciones realizadas en la 

red  POS. 

Comercial 

Necesidad de 

iniciar los 

procesos de 

medios de pago 

Gestión Comercial Solicitud de requerimiento 

Durante el desarrollo del 

proceso se realiza la 

evaluación de los nuevos 

comerciales bajo una pre-

evaluación. Además, de 

iniciar el proceso de nuevas 

normas que regirán el 

negocio. 

 

Comercial 

Solicitud de 

requerimiento 
Tipo de Requerimiento 

Lista de nuevas normas 

Durante la ejecución 

Gateway se evaluar el tipo de 

requerimiento. Si es una 

solicitud de evaluación 

crediticia se deriva al área de 

finanzas para evaluar al 

comercio. Si se trata de 

nuevas normas se realiza una 

lista y se envía al área de 

riegos.  

Comercial 

Solicitud evaluación crediticia 



2 

Solicitud 

evaluación 

crediticia 

Gestión Financiera Solicitud evaluada 

Durante la ejecución de este 

proceso se evalúa si el 

cliente cumple con los 

requerimientos establecidos 

del negocio para ser afiliado. 

En caso no cumpla se le 

envía un comunicado al 

comercio que no cumple con 

los  requisitos del servicio. 

Por otro lado, evalúa los 

contratos de emboce de 

tarjetas para generar nuevos 

lotes de tarjetas. 

Administración y 

Finanzas 

Solicitud 

evaluada 
Aprobación 

Solicitud de emboce de tarjetas 

Durante la ejecución de este 

Gateway se realizan tres 

respuestas: si el comercio no 

fue afiliado se le informa al 

comercio que no cumple con 

los requisitos establecidos. Si 

se aprobó la solicitud de 

afiliación se envía una 

solicitud de instalación de 

POS. Si se aprueba el 

contrato de procesadora de 

tarjetas se envía una solicitud 

de emboce al área de 

Riesgos. 

Administración y 

Finanzas 

Solicitud de instalación de 

POS 

Comercio no afiliado 

3 

Solicitud de 

emboce de 

tarjetas 

Emisión de tarjetas 

 

 

Lote de tarjetas Embozadas 

 

 

Durante la ejecución de este 

proceso se evalúa la solicitud 

de emboce de tarjetas para 

realizar el emboce del lote 

indicado. 

 Riesgos 

Lote de tarjetas 

Embozadas 

 

Envió de lotes de tarjeta Lote de tarjetas Embozadas 

Durante la ejecución de este 

Gateway se envía el lote de 

tarjetas embozadas a la 

entidad financiera que la 

solicitud. 



4 

Solicitud de 

instalación de 

POS 

Gestión de Red POS Solicitud SLA 

Durante la ejecución de este 

proceso se evalúa la 

instalación de POS para 

luego realizar la visita al 

comercio. Además, se 

encarga de evaluar  el tipo de 

incidencia para asignar si la 

incidencia técnica 

relacionada a los equipos 

POS o su defecto derivarlo a 

Mesa de Ayuda para su 

atención. 

Red POS 

Solicitud de 

incidencia 

Solicitud SLA Tipo de Solicitud 

Solicitud de POS instalado 

Durante la ejecución de este 

Gateway se realizan dos 

salidas. Si se aprueba la 

solicitud de instalación POS 

se envía a un técnico al 

comercio para colocar el 

dispositivo en el comercio. 

Por otro lado si las 

incidencias enviadas son del 

dispositivo el área de red 

POS se encarga de 

solucionarla. SI la incidencia 

es de software se deriva al 

área de tecnología y 

operaciones. 

Red POS 

Lista de incidencias 

5 

Lista de 

incidencias 

Gestión de Soporte TI Incidencia o proyecto   

Durante la ejecución de este 

proceso, se registra, prioriza 

y evalúa la incidencia a 

derivar al área de adquiriente 

o cajero corresponsal. 

Además, asigna los grupos 

de cada área para organizar 

los proyectos solicitados por 

Gerencia o entidades 

financieras. 

Tecnología y 

Operaciones 
Lista de nuevos 

proyectos 

innovadores 



Incidencia o 

proyecto   
Tipo de Negocio 

Solicitud de atención de 

requerimiento de adquiriente 

Durante la ejecución de este 

Gateway se tiene dos salidas. 

La incidencia o proyecto 

puede ser atendida por las 

áreas de Adquiriencia o 

Cajero corresponsal de 

acuerdo a la incidencia 

reportada de los 

establecimientos  si la 

incidencia la reporta un 

comercio afiliado a procesos 

MC se va al Adquiriencia. 

En cambio si la incidencia la 

reporto una agencia se deriva 

al área de cajero 

corresponsal. 

Tecnología y 

Operaciones 

Solicitud de atención de 

requerimiento de cajero 

corresponsal 

6 

Solicitud de 

atención de 

requerimiento de 

adquiriente 
Gestión de 

Adquiriencia y emisor 

Informe de solución de 

incidencia Adquiriente 

Durante la ejecución de este 

proceso se identifica el tipo 

de requerimiento para iniciar 

la solución de lo requerido, 

que podría ser un proyecto o 

una incidencia. 

Tecnología y 

Operaciones 
Lista de normas 

actualizadas 

 

Informe de Cierre de proyecto 

7 

 

 

Solicitud de 

atención de 

requerimiento de 

Cajero 

Corresponsal 

Gestión de Cajero 

Corresponsal 

Informe de solución de 

incidencia Cajero Corresponsal 

Durante la ejecución de este 

proceso se identifica el tipo 

de requerimiento para iniciar 

la solución de lo solicitado 

que podría ser un proyecto o 

una incidencia. 

 

 

 

Tecnología y 

Operaciones 

Informe de Cierre de proyecto 

Informe de 

solución de 

incidencia 

Adquiriente 
Tipo de Solución 

Solicitud de pase a producción 

del Proyecto 

Durante la ejecución de este 

Gateway se tiene dos salidas. 

Si se realiza un proyecto 

entonces el siguiente pase es 

enviar una solicitud de pase 

indicando el cierre del 

proyecto. Si se realiza una 

incidencia se envía la 

Tecnología y 

Operaciones Informe de 

solución de 

incidencia Cajero 

Corresponsal 

Informar solución de 

incidencia (cajero corresponsal 



Informe de 

Cierre de 

proyecto 

o Adquiriencia) respuesta de solución al área 

de mesa de ayuda para que 

informe al comercio o 

agencia que se realizo la 

corrección. 

8 

Informe de 

solución de 

incidencia 

Adquiriente Gestión de Mesa de 

Ayuda 

Solicitud de atención de 

incidencia 

Este proceso se encarga de 

recepcionar todas las 

incidencias o quejas de los 

comercios e informar la 

solución de estas. 

Red POS 
Informe de 

solución de 

incidencia Cajero 

Corresponsal 

 

Solicitud de 

atención de 

incidencia 

Tipo de Atención 

Notificación de solución de 

incidencia 

Durante la ejecución de este 

Gateway se tiene dos salidas.  

Si se recibe una notificación 

de solución de incidencia se 

informa al comercio que la 

corrección fue levantada. Si 

se tiene una solicitud de 

incidencia se envía sea de 

hardware o software se envía 

al área de Red POS. 

 

Solicitud de incidencia 

9 

Lista de nuevas 

normas 
Estándares y Normas 

 

Lista de Normas y estándares 

Este proceso se encarga de 

evaluar si las normas 

sufrieron cambios o son 

nuevas normas establecidas 

por la marca 

(MASTERCARD, AMEX, 

UNION PAY, DINNER 

CLUB y JCB) 

Riesgos 

Lista de Normas 

y estándares 
Normas Vigentes 

Lista de nuevas normas de 

capacitaciones 

Durante la ejecución de este 

Gateway se tiene dos salidas. 

Si se trata de nuevas normas 

y estándares se solicita una 

 



Tabla 1: Cuadro de caracterización 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.9.2.Descomposición Funcional de Macro Procesos 
 

Luego de realizado la orquestación de los procesos y su caracterización se procede a 

describir los 11 macro procesos del negocio y sus actividades que involucra a cada una 

de ellas. 

 

NOMBRE DEL MACROPROCESO 

Emisión de Tarjetas 

Lista de normas actualizadas 

capacitación al área de 

capital humano. Si se trata de 

normas actualizadas se envía 

al área de adquirencia para 

que realicen las 

modificaciones requeridas. 

10 

Lista de nuevas 

normas de 

capacitaciones 

Gestión de Talento 

Humano 

Lista de capacitaciones 

aprobadas 

Este proceso recibe la lista 

de nuevas normas 

establecidas por la marca que 

puede afectar legalmente al 

negocio. Por lo tanto, 

priorizará las capacitaciones 

de acuerdo a las nuevas 

normas. 

Capital Humano 

11 

Lista de 

capacitaciones 

aprobadas 

Innovación Tecnológica 
Lista de nuevos proyectos 

innovadores 

Este proceso se encarga de 

evaluar las nuevas normas 

establecidas por la marca 

para buscar la mejor solución 

sin afectar económica y legal 

al negocio. Además, de 

realizar evaluaciones de los 

proyectos solicitados por las 

entidades financieras o 

acorde a la competencia. 

Tecnología y 

Operaciones 



NOMBRE DEL PROCESO 

-Generar datos de la tarjeta 

-Embozar tarjetas 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

Riesgos 

OBJETIVOS 

Realizar el seguimiento del servicio de emboce de lotes de tarjetas de la marca 

Mastercard a pedido de las entidades financieras. 

PROVEEDORES ENTRADAS 

-Morphos 
-Gemalto  Solicitud de emboce de tarjetas 

ACTIVIDADES 

-Validar datos de marca. 

-Grabado de relieve de información de tarjetas. 

-Realizar emboce de tarjetas 

-Entrega de lote de tarjetas a entidad financiera 

SALIDAS CLIENTES 

Enviar lotes de tarjetas -Bancos 

  

 
Tabla 2: Descomposición funcional de Emisión de Tarjetas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

NOMBRE DEL MACROPROCESO 

Gestión de Talento Humano 

NOMBRE DEL PROCESO 

-Organizar capacitación de colaboradores 

-Priorizar capacitación según urgencia del negocio 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

Capital Humano 

OBJETIVOS 

Organizar la capacitación de los colaboradores en la aplicación y/o actualización de 

estándares y normas establecidas por la marca. 

PROVEEDORES ENTRADAS 



  Lista de nuevas normas de capacitaciones 

ACTIVIDADES 

-Aprobar solicitud de capacitación 

-Priorizar capacitaciones de acuerdo a estándares y normas establecidas por la marca. 

-Organizar a los colaboradores en talleres de innovación tecnológica. 

 -Validar urgencia de la normas 

SALIDAS CLIENTES 

-Lista de normas actualizadas. 

-Área de Adquiriencia y Emisor 

-Área de Red POS 

Tabla 3: Descomposición funcional de Gestión de talento humano 

Fuente: Elaboración propia 

 

NOMBRE DEL MACROPROCESO 

Estándares y Normas 

NOMBRE DEL PROCESO 

-Evaluar normas y estándares de la marca. 

-Evaluar vigencia de la norma establecida de la marca. 

-Delegar responsables de las normas. 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

Riesgos 

OBJETIVOS 

Aplicar y evaluar estándares y normas en respuesta a la atención del negocio de medio 

de pagos que permita actualizar las actividades de los colaboradores.  

PROVEEDORES ENTRADAS 

  Lista de nuevas normas 

ACTIVIDADES 

-Evaluar nuevas normas publicadas por la marca. 

-Actualizar los formatos de las normas publicadas por la marca. 

-Designar responsables de la aplicación de las normas. 

SALIDAS CLIENTES 

-Nuevas normas que aplicarán los 

colaboradores en la atención del servicio. -Área de riesgos 

-Informe de formato de las normas 

publicadas por la marca.   



Tabla 4: Descomposición funcional de Estándares y Normas 

Fuente: Elaboración propia 

 

NOMBRE DEL MACROPROCESO 

Innovación Tecnológica 

NOMBRE DEL PROCESO 

-Evaluar nueva solicitudes de los bancos. 

-Evaluar las lista de capacitaciones para las nuevas normas establecidas por la marca. 

-Establecer nuevos proyectos. 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

Tecnología y Operaciones 

OBJETIVOS 

 Enfrentar nuevos proyectos tecnológicos que permitan brindar nuevos y eficientes 

servicios a los clientes basándose en las normas publicadas por la marca, tomando en 

cuenta nuevas tecnologías. 

PROVEEDORES ENTRADAS 

  Lista de normas levantadas 

ACTIVIDADES 

-Priorizar capacitaciones de acuerdo a estándares y normas establecidas por la marca. 

-Capacitar a los colaboradores en talleres de innovación tecnológica. 

SALIDAS CLIENTES 

-Informe de mejoras de innovación 

tecnológica 

-Área de TI 

-Área de riesgos 

Tabla 5: Descomposición funcional de Innovación tecnológica 

Fuente: Elaboración propia 

 

NOMBRE DEL MACROPROCESO 

Gestión de Soporte TI 

NOMBRE DEL PROCESO 

-Evaluar lista de nuevos proyectos innovadores 

-Evaluar lista de incidentes 

-Priorizar lista de requerimientos 

-Designar requerimientos a áreas especializadas. 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

Tecnología y Operaciones 



OBJETIVOS 

-Organizar los requerimientos solicitados por el negocio. 

-Priorizar los requerimientos para el negocio. 

PROVEEDORES ENTRADAS 

  

Lista de incidencias 

Lista de nuevos proyectos innovadores 

ACTIVIDADES 

-Gestión de Atención de solicitudes de clientes. 

-Coordinar y derivar las atenciones al área de adquiriencia o área de cajero corresponsal 

-Monitoreo de solicitudes de atención de requerimientos. 

SALIDAS CLIENTES 

-Solicitud de requerimiento de 

Adquiriencia y Emisor. -Tecnología y Operaciones 

-Solicitud de requerimiento de cajero 

corresponsal -Clientes Red POS 

Tabla 6: Descomposición funcional de Gestión de soporte TI 

Fuente: Elaboración propia 

 

NOMBRE DEL MACROPROCESO 

Gestión de Adquiriencia y Emisor 

NOMBRE DEL PROCESO 

-Evaluar solicitud de atención de requerimiento de adquiriente. 

-Atender solicitud de atención de requerimiento de adquiriente. 

-Generar reporte de solicitudes de requerimientos. 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

Tecnología y Operaciones 

OBJETIVOS 

Gestionar los tipos de requerimientos para iniciar la solución, que podría ser de un 

proyecto o incidencia. También de procesar las transacciones de adquiriencia. 

PROVEEDORES ENTRADAS 

 -Híper  

Solicitud de atención de requerimiento de 

adquirientes 

ACTIVIDADES 

-Evaluar solicitud de atención de requerimiento de adquiriente 



-Implementar la solución a los requerimientos de adquiriente. 

-Generar bolsa de transacciones 

SALIDAS CLIENTES 

-Solución de proyecto -Red POS 

-Solución de incidencia   

Tabla 7: Descomposición funcional de adquiriente y emisor 

Fuente: Elaboración propia 

 

NOMBRE DEL MACROPROCESO 

Gestión de Cajero Corresponsal 

NOMBRE DEL PROCESO 

-Evaluar solicitud de atención de requerimiento de cajero corresponsal. 

-Atender solicitud de atención de requerimiento de cajero corresponsal. 

-Generar reporte de solicitudes de requerimientos. 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

Tecnología y Operaciones 

OBJETIVOS 

Registrar los tipos de requerimientos para iniciar la solución, que podría ser de un 

proyecto o incidencia. También de procesar las transacciones de cajero corresponsal. 

PROVEEDORES ENTRADAS 

 -Hiper  Solicitud de atención de requerimiento 

ACTIVIDADES 

-Evaluar solicitud de atención de requerimiento de cajero corresponsal 

-Implementar solución a los requerimientos de cajero corresponsal. 

SALIDAS CLIENTES 

-Entrega de solución de proyecto 

 -Entrega de solución de incidencia   

Tabla 8: Descomposición funcional de Cajero Corresponsal 

Fuente: Elaboración propia 

 

NOMBRE DEL MACROPROCESO 

Gestión Comercial 

NOMBRE DEL PROCESO 



-Afiliar comercio pre-afiliado 

-Evaluar comercio pre-afiliado 

-Evaluar contrato de procesadoras de tarjetas 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

Comercial 

OBJETIVOS 

Gestionar el área comercial, y recepcionar nuevas solicitudes de servicio por parte de 

entidades financieras y comercios afiliados. Además de negociar los contratos de emboce 

de tarjetas. 

PROVEEDORES ENTRADAS 

  

Necesidad de iniciar los procesos de medios 

de pago 

ACTIVIDADES 

-Afiliar comercio 

-Registrar agencias  

-Emitir contratos de lotes de tarjetas 

SALIDAS CLIENTES 

-Solicitud de evaluación crediticia -Comercio pre-afiliado 

-Lista de nuevas normas  -Cajero Corresponsal 

 -Bancos y Cajas Municipales 

Tabla 9: Descomposición funcional de Gestión Comercial 

Fuente: Elaboración propia 

 

NOMBRE DEL MACROPROCESO 

Gestión de Red POS 

NOMBRE DEL PROCESO 

-Instalar POS Adquiriente 

-Instalar POS Cajero corresponsal 

-Atender  incidencias técnicas relacionadas a Red POS. 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

Red POS 

OBJETIVOS 

 Brindar un mejor servicio de reparación e instalación de POS rápida y eficiente. 

Además de un mejor manejo del control de incidencias tanto del dispositivo como del 

software. 

PROVEEDORES ENTRADAS 



  

Aprobaciones de Comercio a afiliar a Red 

POS. 

ACTIVIDADES 

-Instalar POS Cajero Corresponsal. 

-Instalar POS Adquiriente 

-Registrar incidencias relacionadas a los equipos POS. 

-Atención de incidencias relacionadas a los equipos POS. 

SALIDAS CLIENTES 

-Solución de proyecto -Cajero Corresponsal 

-Solución de incidencia  -Comercio afiliado 

Tabla 10: Descomposición funcional de Gestión de Red POS 

Fuente: Elaboración propia 

 

NOMBRE DEL MACROPROCESO 

Gestión de Mesa de Ayuda 

NOMBRE DEL PROCESO 

-Aperturar nueva Incidencia 

-Monitorear incidencias 

-Informar al cliente de la solución 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

Red POS 

OBJETIVOS 

Tener la mejor atención al cliente y tener una bitácora de las incidencias reportadas. 

PROVEEDORES ENTRADAS 

  

 -Informe de solución de incidencia 

Adquiriente. 

-Informe de solución de incidencia Cajero 

Corresponsal 

ACTIVIDADES 

-Atención de incidencia  

-Seguimiento de incidencia. 

 -Escalamiento de incidencias 

SALIDAS CLIENTES 

-Solución de proyecto -Comercio afiliado 

-Solución de incidencia -Cajero Corresponsal 

Tabla 11: Descomposición funcional de Gestión de mesa de ayuda 



Fuente: Elaboración propia 

 

NOMBRE DEL MACROPROCESO 

Gestión Financiera 

NOMBRE DEL PROCESO 

-Realizar evaluación crediticia a comercios pre-afiliados. 

-Elaborar proforma de servicios a comercios a afiliar. 

-Elaborar proforma de servicios de lote de tarjetas a bancos. 

Enviar solicitud de instalación de POS 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

Administración y Finanzas 

OBJETIVOS 

Asegurar que los comercios pre-afiliados cumplan con los requisitos administrativos. 

PROVEEDORES ENTRADAS 

  

Aprobaciones de Comercio a afiliar a Red 

POS. 

ACTIVIDADES 

-Recibir solicitud de comercio a afiliar. 

-Creación de informes de evaluación crediticia de los comercios. 

-Registrar solicitudes de instalación de POS 

SALIDAS CLIENTES 

-Solución de proyecto -Red POS 

-Solución de incidencia  -Área de Riesgos 

Tabla 12: Descomposición funcional de Gestión Financiera 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.10. Situación Actual del Área de Tecnología y Operaciones 
 

El área de Tecnología y Operaciones gestiona las operaciones tecnológicas, los activos 

como aplicaciones, desarrollos ad-hoc e infraestructura del negocio. Además, de 

coordinar el soporte TI de la atención de incidentes, problemas y requerimientos de los 

clientes interno y externos. 

 



 

3.10.1. Los procesos y sus aplicaciones 
 

En la siguiente tabla se brinda la trazabilidad de los procesos de la empresa y el uso de 

las aplicaciones por estos.  

 

PROCESOS APLICACIONES 

Gestión Comercial Portal Web, CRM, Web Adquiriente y Web Cajero 

corresponsal 

Gestión Financiera Sistema interno 

Gestión de Red POS Web Adquiriente, Web Cajero corresponsal y 

Sistema de requerimientos 

Gestión de Mesa de ayuda Portal Web, Web Adquiriente y Web Cajero 

corresponsal 

Gestión de Soporte TI Sistema de requerimientos 

Innovación Tecnológica Sistema de requerimientos y Vision Plus 

Gestión Adquiriencia y Emisor MCCENTER, Switch transaccional y Vision Plus 

Gestión de Cajero Corresponsal MCCENTER y Switch transaccional  

Gestión de Talento Humano Sistema Interno 

Estándares y Normas Vision Plus 

Emisión de Tarjetas MIG 

Tabla 13: Procesos y aplicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Descripción de las Aplicaciones 
 

• Portal Web: Es la Pagina Web principal de la empresa donde se presenta los 

servicios que se ofrece, información de la empresa y formas de contactarnos para 

alguna afiliación. 

 

• CRM: sistema donde se registra las instalaciones e incidencias de los terminales 

POS de cada cajero corresponsal que tiene contrato de  SLA. 



 

• Web Cajero corresponsal: Sistema donde se registran los POS de cajero 

corresponsal y las nuevas agencias afiliadas que envían las entidades financieras. 

Además de registrar las instalaciones e incidencias realizadas y el monitoreo de las 

descargas de los POS y monitoreo de transacciones. 

 

• Web Adquiriente: Sistema donde se registran los POS de cajero corresponsal y las 

nuevas agencias afiliadas que envían las entidades financieras. Además de 

monitorear las descargas de los POS y monitoreo de transacciones. 

 

• Sistema Interno: este sistema maneja los módulos de finanzas, administración y 

logística de la empresa. La cual es usada para el manejo de registros de 

adquisiciones, costos de planilla y registros y mantenimiento de los ambientes de la 

empresa. 

 

• Sistema de Requerimientos: Este sistema se encarga del registro y seguimiento de 

las incidencias y proyectos que se manejan en la empresa. 

 

• MCCENTER: este servicio procesa las transacciones de las agencias afiliadas a las 

entidades financieras y comercios afiliados a Procesos MC. Además de generar un 

lote de transacciones realizadas en el día. 

 

• Switch: Este sistema se encarga de evaluar y re direccionar el tipo de transacción a 

los Host correspondientes. 

 

• Vision Plus: Este sistema permite ingresar los nuevos bines de cada lote de tarjeta 

que solicitan las entidades financieras. Además de tener el manejo de las cuentas de 

clientes por banco que es cliente Emisor. 



 

• MIG: Este sistema se encarga de generar los archivos de emboce que son 

requeridos para realizar la impresión de la tarjeta. 

 

b) Modelo de Dominio Empresarial  
 

Continuando con el uso de los artefactos que propuso Zachman se relacionará el modelo 

de negocio con el modelo de Sistema de Información a través del diagrama de dominio 

empresarial. Se realiza el modelo de datos definiendo sus entidades y sus relaciones 

entre ellas.  

 

Ilustración 15: Modelo de dominio empresarial 

Fuente: Elaboración propia 

 



c) Diagrama de Componentes 
 

El siguiente artefacto del marco de trabajo de Zachman es describir los componentes 

que se usan en la orquestación de procesos. Por lo tanto, se define la siguiente 

arquitectura de aplicaciones. 

 

En la siguiente imagen se diagramó la interacción de las aplicaciones y sus nodos. 

 

Ilustración 16: Modelo de componentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Despliegue del negocio 
 

El siguiente artefacto es la entrega del diagrama de despliegue cuyo fin  es mostrar las 

relaciones físicas entre los componentes software y hardware entre los distintos 

sistemas. Este artefacto responde a la interrogante de dónde en el modelo de sistema de 

información del marco de trabajo de Zachman. 
 

Web Cajero Corresponsal Web Adquiriente

MCCENTER Adquiriente

Switch transaccional

CRM Sistema de Requerimientos

POS

MIG

Portal Web

Host AdquirienteHost Cajero corresponsal

Sistema Interno

MCCNTER Cajero Corresponsal

Vision Plus

Sistema Financiero

Sistema Logistico

Sistema Administrativo



A continuación, se representó los elementos software y hardware, nodos y conexiones. 

 

Ilustración 17: Modelo de despliegue 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal Web

CRMSwitch,Sistemas internos

Web Cajero Corresponsal

Servidor Web CACO

Web Adquiriente

MCCENTER

POS

POS SSL

POS GPRS

POS DIAL-UP

NCC

telefono

Servidores MCCENTER Adquiriente

SSL

Servidor DB SQL SERVER Adquiriente

balancedor

internet

TCP

Servidores MCCENTER CACO

Servidor DB SQL SERVER CACO

FireWall

Servidor Web Adquiriente

WindonwsAS 400

Computadora cliente

Windowns

Servidor de Correos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4. Plan estratégico de TI 

El objetivo de este capítulo es presentar el plan estratégico de TI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se presenta el Planeamiento Estratégico de TI, la cual toma los 

objetivos estratégicos institucionales que estén relacionados a TI para lograr un enfoque 



tecnológico. Al realizar PETI se escogerá las actividades que se desarrollaran en la 

gestión de la demanda.  

 

A continuación se realizará una revisión de los principales componentes estratégicos de 

Procesos MC Perú para comprender la interrelación entre la organización, la situación 

del contexto actual y el modelo de arquitectura de negocios para definir la hoja de ruta 

tecnológica en los próximos 2años. 

 

2.1. Objetivos y estrategias empresariales 
 

A continuación se muestran los objetivos y estrategias planteadas para el 2017-2019. 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

GENERAL 

OBJETIVO  

ESTRATEGICO

S ESPECIFICOS 

METAS 

ESTRATEGICA

S AL 2019 

OBJETIVOS 

OPERATIVOS 

METAS 

OPERATIVAS 

2017 



OEG. Liderar el 

mercado de 

procesos 

transaccionales de 

tarjetas de Crédito 

y débito. 

OE-01. Preparar a 

la organización 

para el manejo de 

una cartera de 

proyectos 

innovadores, que 

permita a la 

organización 

colocar nuevos 

productos en el 

mercado. 

ME-01. Al inicio 

del año 2019, la 

empresa debe 

contar con la 

certificación  

Contactless EMV y 

Contactless mag 

stripe con cada 

marca de Tarjeta 

(MasterCard, 

Dinner Club, 

Union Pay,  

American Express 

y JBC). Esto se 

debe cumplir con 

las dos marcas de 

POS (ingenico y 

Verifone). Además 

de cumplir con las 

Normas PCI DSS 

como lo establecen  

las marcas. 

 

 

 

OO-01.  

Aumentar en un 

50% el uso las 

normas y 

estándares 

establecidos por 

cada marca para 

la 

implementación 

de proyectos 

innovadores que 

permite 

diferenciarnos 

con la 

competencia en 

la colocación de 

nuevos 

productos. 

MO-01. 

Cumplir con los 

estándares y 

normas 

establecidas por 

cada marca 

(MasterCard, 

Dinner Club, 

Union Pay,  

American 

Express y JBC). 

OE-02. Convertirse 

en una procesadora 

internacional de 

tarjetas 

ME-02. Expandir 

el servicio de 

emboce de tarjetas 

con clientes del 

sector banca del 

exterior. 

OO-02. 

Incrementar en 

un 20% las 

solicitudes de 

servicio de 

emboce tarjetas 

de consumo 

teniendo en 

cuenta el 

mercado de 

bancos y cajas 

municipales. 

MO-02. Reducir 

el tiempo de 

entrega de las 

tarjetas 

embozadas. 

ME-03. Obtener 

más del 60% de la 

participación del 

proceso de emboce 

de tarjetas en el 

mercado local. 

MO-03. 

Capacidad de 

negociación del 

costo fijo  del 

lote de tarjetas 

con  los 

proveedores 

Gemalto y 

Morphos. 



MO-04. 

Aumentar la 

contribución de 

los proveedores  

a la calidad o 

servicio. 

OE-03. Asegurar la 

ejecución e 

implementación de 

proyectos de 

tecnología en la red 

de cajero 

corresponsal y 

adquiriente. 

ME-04. No supere 

el 10% de desfase 

de tiempo en cada 

implementación de 

proyectos de 

tecnología en la 

red cajero 

corresponsal y 

adquiriente.    

OO-03. 

Reducir en un 

30% nivel de 

criticidad en la 

implementació

n de solicitudes 

de servicio en 

la Red POS 

(cajero 

corresponsal y 

adquiriente). 

MO-05. 

Reducir el 

volumen de  

incidencias en 

la 

implementació

n de proyectos 

de tecnología 

dentro de la 

red Pos que 

ofrece la 

empresa. 

ME-05. Aplicar 

nuevas tecnologías 

y seguridad en los 

dispositivos POS 

para mejorar la 

experiencia de los 

clientes en los 

medios de pagos. 

 MO-06. 

Incentivar la 

cultura de la 

investigación de 

nuevas 

tecnologías 

aplicables a la 

red POS tanto 

de adquiriente 

como cajero 

corresponsal  

dentro del 

Capital 

Humano. 

Tabla 14: objetivos y estrategias empresariales 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2. Impacto de los objetivos estratégicos específicos  
 



 

Bajo 

Impacto 

Se  construyó  un plano cartesiano para ubicar dentro de los cuatro cuadrantes el 

resultante del ejercicio de priorización de los objetivos estratégicos específicos. 

 

La gestión de priorización se basará en 3 niveles: 

Eje (x): Impacto Financiero: Ahorro en costos / Retribución económica 

Eje (y): Grado de impacto al objetivo. 

Eje (z): Impacto al cliente 

 

Eje (x) y Eje (y)  

 

 

 Eje (Z) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGICO.- Su resultado realiza una alta contribución al logro de nuestra visión, 

a la estrategia en su conjunto y a los factores críticos de éxito, contribuyendo en alto 

grado a la sostenibilidad empresarial. 

[5] 

Muy 

Importante 

[3] 

Medio 

Moderado 

[2] 

Bajo 

Tolerable 

[1] 

Muy 

Bajo 

[4] 

Alto 

Importante 

 

Poco 

Impacto 

 

Alto 

Impacto 



 

IMPORTANTE.- Su resultado realiza un aporte a nuestra misión, a nuestros objetivos y 

metas institucionales de alta prioridad. 

 

URGENTE.- Programas en crisis, problemas apremiantes o recurrentes o programas 

cuyas fechas están establecidas definitivamente. 

 

NO IMPORTANTE.- Programas que deben ser analizados a mayor profundidad para 

decidir sobre las acciones de cumplimiento legal obligatorio. 

 

I Cuadrante: Urgente e Importante 

 

URGENTE / IMPORTANTE (CUADRANTE I) IMPACTO AL CLIENTE 

A Preparar a la organización para el manejo de una 

cartera de proyectos innovadores, que permita a la 

organización colocar nuevos productos en el mercado. 

 

Tabla 15: Urgente e Importante 

Fuente: Elaboración propia 

 

II Cuadrante: Estratégico e importante 

 

ESTRATÉGICO / IMPORTANTE (CUADRANTE II) IMPACTO AL CLIENTE 

B Asegurar la ejecución e implementación de los 

proyectos de tecnología en la red de cajero corresponsal 

y adquiriente. 

 

C Convertirse en una procesadora internacional de tarjetas  

Tabla 16: Estratégico e Importante 

Fuente: Elaboración propia 



 

III Cuadrante: Urgente y no importante 

 N/A 

 

A continuación se presenta se presenta los resultados del ejercicio de priorización: 

 

Ilustración 18: Priorización de objeticos estratégicos específicos 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Del gráfico anterior, resulta que el objetivo estratégico específico de la ejecución e 

implementación de proyectos de tecnología en la red cajero corresponsal y adquiriente 

para la empresa  tiene un alto impacto financiero, además que influye en el nivel de 

importancia de cara hacia los clientes.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Capítulo 5. Gestión de la Demanda 

El objetivo de este capítulo se presenta la gestión de la demanda y una estrategia para 

poder mejorarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se presenta la propuesta de gestión de la demanda que resultó del PETI, 

la cual nos proporcionó las actividades del objetivo operativo (OO-03) que es reducir el 

nivel de criticidad en la implementación de solicitudes de servicio en la Red POS 

(cajero corresponsal y adquiriente). 

 

Se desarrolló una estrategia de racionalización de los recursos luego de analizar la 

situación actual y problemática de los cuellos de botellas en la atención de las 

incidencias por parte de Mesa de Ayuda de Procesos MC Perú. 

 



5.1. Situación actual y Problemática 
El proceso AS-IS nos presenta la situación actual del área de TI para con la atención de 

incidencias. 

 

Ilustración 19: Diagrama del proceso del área de TI – AS IS 

Elaboración Propia 

 

5.1.1. Enunciado de problemática 
La solicitud de servicios es dedicada a la atención y resolución de incidencias 

reportadas por la red POS. La gestión del servicio es atendida por un proveedor externo 

que mantiene al 100% sus capacidades con un uso óptimo de recursos. 



5.1.2. Problemática 

a) Problemas Cualitativos: 

• Degradación de atención de incidencias. 

b) Problemas cuantitativos: 

• El 18% de la operación del servicio son dedicados a incidencias que no 
tienen conformidad de entrega. 

• De total de incidencias reportadas en el 2015, solo un 51% de éstas 
pasaron a producción. 

• Cantidad de Incidencias del año 2015 que no han sido resueltas por el 
proveedor: 13 

• Cantidad de incidencias que el área de QA no da conformidad de la 
validación de incidencias: 4 

• Se desestimaron 9 incidentes en el backlog. 
 

- Bolsa de horas anual 1000 horas de desarrollo y QA 

Estado de la 

incidencia 

Cantidad de 

Incidencias 

Cantidad de 

Horas 

Certificación 20 400 

Desarrollo en Proceso 4 100 

Desarrollo Terminado 15 300 

En Evaluación 9 50 

Instalación Terminada 50 150 

Grand Total 98 1000 

Tabla 17: Bolsa de horas de desarrollo y QA 

Fuente: Elaboración propia 

- Reportes de incidentes en certificación 

Estado de 

Certificación 

Cantidad de 

Incidencias 

Cantidad 

de Horas 

No Conformidad 4 75 

Conformidad 13 246 

En Proceso 3 79 

Grand Total 20 400 

Tabla 18: Reporte de Incidencias en certificación 

Fuente: Elaboración propia 

- Reporte de Conformidad de Entrega 

Estado de Entrega Cantidad de Cantidad 



Incidencias de Horas 

No Conformidad 18 57.5 

Conformidad 32 92.5 

Grand Total 50 150 

Tabla 19: Reporte de conformidad de entrega 

Fuente: Elaboración propia 

 
- Reporte de incidentes que han pasado producción 

Estado en PR 

Cantidad de 

Incidencias 

Cantidad 

de Horas 

Pasaron PR 63 396 

No Pasaron PR 35 604 

Grand Total 98 1000 

Tabla 20: Reporte de incidencias que están en producción 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. Propuesta 

5.2.1. Evaluación estratégica 
La estrategia será trasladar el riesgo del cuello de botella actual en la atención de 

incidencias al proponer un servicio de Outsorcing TI en la modalidad de contrato bolsa 

de horas, con la cual se atienda las incidencias de los clientes agrupando según su nivel 

de severidad (baja, media y crítica). 

a) Capacidades del servicio 

Planteamos que el punto operacional de la capacidad del servicio se 
encuentre alrededor del 70% de la capacidad máxima porque se relaciona 
directamente con la percepción de la calidad del mismo. 
Ofrecer un único servicio en una única ubicación, y crecer por adición de 
equipos y recursos, buscando equilibrios de costos y calidad de los mismos.  

b) Impacto a la Organización 

Reducir el impacto en el negocio entregando una plataforma de atención de 
incidencias basada en el cumplimiento de métricas de disponibilidad en los 
ambientes de pre-productivo y productivo del área de TI. 



c) Definición de Objetivos 

La definición de los objetivos tiene como propósito desarrollar una respuesta 
rápida en la atención y resolución de incidencias reportadas en los distintos 
canales de atención. 

 

 

OE1 Establecer un único proceso maduro en la gestión de la 
demanda de servicios (resolución de incidencias según nivel 
de severidad). 

OE2* Identificar y desarrollar las capacidades y recursos necesarios 
para desplegar los servicios.  

OE3 Establecer controles y monitoreo de los umbrales de la 
capacidad y uso del servicio. 

OE4* Cuantificar los costos y prioridades en los niveles de 
severidad de la atención de incidencias  

OE5 Desarrollar una estrategia de mejora continua del servicio. 

Tabla 21: Tabla de definición de objetivos de la estrategia 

Fuente: Elaboración propia 

d) Proceso to be de la organización 

 



Ilustración 20: Diagrama del nuevo proceso de la empresa – To Be 

Elaboración Propia 

e) Métricas del servicio 

El tiempo de resolución (en horas) que una incidencia tarda en cerrarse será 
igual a: 

𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ó𝑛𝑛 = 𝑇𝑇𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑅𝑅 − 𝑇𝑇𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ó𝑛𝑛  

 

Para el período establecido se obtendrá el valor del indicador de desempeño 
de cumplimiento de resolución de incidentes, mediante la siguiente expresión: 

 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝑛𝑛𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅𝑛𝑛𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅 =
∑(𝐾𝐾𝑅𝑅 + 𝐾𝐾𝑅𝑅 + 𝐶𝐶𝑅𝑅)

∑𝑁𝑁º𝑅𝑅
𝑥𝑥100 

 

Dónde: 
 • 𝐾𝐾𝑅𝑅: Número de Incidencias resueltas durante el periodo, con un tiempo de 
resolución menor o igual al establecido.  
• 𝐾𝐾𝑅𝑅: Número de peticiones resueltas durante el periodo, con un tiempo de 
resolución menor o igual al establecido.  
• 𝐶𝐶𝑅𝑅: Número de consultas resueltas durante el periodo, con un tiempo de 
resolución menor o igual al establecido.  
• 𝑁𝑁º𝑅𝑅: Número de atenciones resueltas (incidencias, peticiones y consultas) 
durante el periodo más el número de interacciones no resueltas que hayan 
superado el tiempo máximo de resolución. 

 

Los tiempos máximos de resolución (en horas) establecidos para las 
incidencias son las siguientes: 

 

Severidad Incidencia  Petición Consulta 
Crítica 2 2 2 
Media 8 8 8 
Baja 24 24 24 

Tabla 22: Tiempos máximo de resolución de incidencia según severidad  

Fuente: Elaboración propia 

f) Definición de factores críticos de éxito 
El éxito de la estrategia de servicio será bajo los siguientes aspectos a considerar: 



• Conseguir y mantener el apoyo de la alta dirección (al proyecto y dueño 
de los procesos). 

• Priorización de demandas. 
• Detectar oportunidades de mejora del servicio. 
• Identificar los servicios que presta TI al resto de las áreas funcionales. 
• Mantener auto gestionado la base del conocimiento de solución de 

incidentes y corrección de errores. 
• Gestionar las métricas de costo y uso de las capacidades del servicio 

dentro de la gestión financiera. 

 

g) Identificar Potencial del Negocio 

• Fortaleza: 
• La organización ya cuenta con un sistema para gestionar la demanda. 
• Pronta adaptación al cambio tecnológico. 

 

• Oportunidad: 
• Proporcionar un control adecuado para procesar las solicitudes de 

cambio a los servicios productivos. 
• La capacidad de servicio son cubiertas al 100% por las solicitudes de 

atención. 

 

• Debilidad: 
• Se solicitan cambios que no son necesarios o no son prioritarios para 

el negocio. 
• No existe una priorización de mejoras a realizar. 
• No poseen un plan de reversión de cambios para las implementaciones 

realizadas. 
• Dificultad para demostrar el valor de TI. 

 

• Amenazas: 
• La imagen institucional está en juego por no priorizar adecuadamente 

las incidencias con nivel de severidad crítico que impactan al negocio. 

h) Indicadores de Logros 

• Porcentaje (%) de incidencias que no han pasado a producción. 

=
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑛𝑛 ℎ𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑝𝑝𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛 𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝐶𝐶𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶ó𝐶𝐶

𝑇𝑇𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝 𝐶𝐶ñ𝑛𝑛
 



Meta del indicador sea inferior a 20%, según la base de conocimiento de los últimos 3 

años. 

La evaluación en el año 2015 fue 35.7% 

• Porcentaje (%) de incidencias no entregadas por el Proveedor. 

=
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 𝐶𝐶𝑛𝑛 𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝𝑑𝑑𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝

𝑇𝑇𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝 𝐶𝐶ñ𝑛𝑛
 

Meta del indicador sea inferior a 10%, según la base de conocimiento de los últimos 3 

años. 

La evaluación en el año 2015 fue 13.3% 

 

• Porcentaje (%) de incidencias en cola por el Proveedor. 

=
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑇𝑇𝐶𝐶
𝑇𝑇𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝 𝐶𝐶ñ𝑛𝑛

 

Meta del indicador sea inferior a 7%, según la base de conocimiento de  los últimos 3 

años. 

La evaluación en el año 2015 resultó 9.2%. 

Para el año 2019 se desea cumplir con la meta operativa desarrollada en el PETI de TI 

de lograr reducir el volumen de incidencias en la implementación de proyectos de 

tecnología dentro de la red POS. 

5.2.2. Gestión Financiera 
Como se realizó un contrato de servicio de bolsa de horas por la adquisición y licencias 

de las aplicaciones que brinda la empresa Procesos- MC, el monto asciende a S/ 

516’000,000. 

 

 
Año 

Avance 2015 
Certificación en 
Proceso 40% 
Desarrollo en 10% 



Proceso 
Desarrollo 
Terminado 30% 
En Evaluación 5% 
Instalación 
Terminada 15% 

Tabla 23: Porcentaje de avance según los estados en QA y Producción en el 2015 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 
Año 

Costo 2015 
Certificación en 
Proceso 2’064’000 
Desarrollo en 
Proceso 516’000 
Desarrollo 
Terminado 1’548’000 
En Evaluación 258’000 
Instalación 
Terminada 774’000 

 
5’160’000 

Tabla 24: Costos según los estados en QA y Producción en el 2015 

Fuente: Elaboración Propia  

La estrategia al escoger la modalidad de bolsa de horas es atender al 100% el backlog 

entrantes  de peticiones, consultas e incidencias reportadas a Mesa de Ayuda añadiendo 

valor agregado a la experiencia del cliente en el mantenimiento de los servicios que se 

le ofrece a través de los puntos de ventas POS en los roles adquiriente y cajero 

corresponsal.  

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

Luego del análisis de la situación actual de la gestión de TI en la empresa Procesos MC 

Perú y haber detallado las conexiones entre el negocio y la tecnología que la apalanca, 

permite evaluar las fortalezas y debilidades para alinear una estrategia de SI/TI en los 

próximos  2 años, se concluye lo siguiente: 

 

• Se concluye que es necesario comunicar la hoja de ruta tecnológica de TI a 
todos los niveles, sea operativo, táctico y estratégico. 

• Realizando el monitoreo del cumplimiento de los objetivos estratégicos 
específicos, señalados en el documento. Se obtendrá indicadores que 
permitan dar información de que espera la empresa y así poder tomar mejores 
decisiones. 

• Se concluye que la empresa, a la fecha no se ha inculcado el valor de la 
mejora continua como valor empresarial. 

• Empleando el plan estratégico de TI se reducirá las acciones correctivas para 
implementar la prevención y acción de respuesta a problemas. 

• El presente proyecto mejora orquestación de los procesos de la empresa 
“Procesos MC” a través de una arquitectura empresarial, basada en el 
framework de Zachman. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Recomendaciones 

Finalmente las recomendaciones que deja la evaluación es la siguiente: 

 

• El factor de éxito en la implementación de la estrategia de TI solo será exitosa 

con la participación y aprobación del capital humano y key users, que vean 

que su aporte operacional y táctico es vital para conseguir la meta del objetivo 

estratégico general. 

• El plan estratégico SI/TI debería ser revisado con la definición de 2 hitos cada 

año para desarrollar una estrategia de mejora continua y seguimiento de los 

objetivos estratégicos específicos por parte de la línea directiva. 

• Se debe crear y mantener un horizonte común de futuro que sea compartido 

por toda la organización. Asimismo, se debe desarrollar equipos multi-

disciplinarios que definan la estrategia tecnológica de Procesos MC Perú. Esto 

es muy importante dado a que el diseño e implementación de una arquitectura 

requiere de una visión a largo plazo. 

 

 

 

 

 





Glosario 

 

MCCENTER: sistema transaccional de Procesos MC 

PCI: estándares de seguridad de datos para la industria de tarjeta de pago. 

 





Siglario 

 

UML: Unified Modeling Languaje 

EMV: Europay, MasterCard y Visa 

JCB: Japan Credit Bureau 

BPM: Business Process Management: 

POS: Point of sale  

SLA: Service level agreement 

CRM: Customer relationship management 

NFC: Near field communication 
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