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RESUMEN 

El presente documento propone el estudio de una arquitectura empresarial actual (AS IS) y 

futura (TO BE) del proceso de negocio “Captación de Beneficiarios” de la empresa 

constructora HABIMOR S.A.C, la cual es objeto de estudio. 

El objetivo general es proponer una arquitectura empresarial en la organización, centrándonos 

en uno de los procesos vitales del negocio “Captación de Beneficiarios”, proponiendo 

mejoras en los procesos. Garantizando de esta manera el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

El documento contiene los siguientes temas: 

En el capítulo 1, se desarrolla el marco teórico y la descripción de la organización como 

objeto de estudio, sus objetivos estratégicos, así como el alcance que tendrá el presente 

proyecto y finalmente definimos los beneficios que se obtiene con el proyecto. 

En el capítulo 2, se desarrolla el análisis de una Arquitectura Empresarial bajo el marco de 

referencia TOGAF, enfocándose en los objetivos y requerimientos del negocio, definiendo el 

alcance, las metas y limitaciones, riesgos y problemas; desarrollando una línea base (AS IS) y 

proponiendo la línea destino (TO BE), que como resultado se obtiene el análisis de brechas; y 

finalmente desarrollaremos el cuadro resumen del plan de migración. 

En el capítulo 3, se desarrolla la propuesta para el desarrollo de software del proceso core de 

negocio “Captación de nuevos beneficiarios” de la organización utilizando métodos ágiles. Se 

identifica fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la organización enfocada en 

el proceso objeto de estudio. Así como, el diagnóstico del grupo bajo el marco de referencia 

Cynefin, se identifica las dinámicas propuestas, la composición de los grupos de trabajo y se 

definirá las herramientas a utilizar, todo ello bajo el marco de trabajo Scrum. 
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En el capítulo 4, se desarrolla el Marco de Trabajo ITIL 2011, el cual nos brinda los 

lineamientos para aplicar las buenas prácticas en la gestión de los servicios de TI, además nos 

permite definir los aspectos estratégicos de los servicios de TI y aspectos relacionados con el 

diseño, transición, operación y mejora continua en la organización. 

Por último, en el capítulo 5 se desarrolla la propuesta final de nuestro proyecto, donde 

integraremos los capítulos 2, 3 y 4, obteniendo como resultado una propuesta de arquitectura 

empresarial que permita mejorar los procesos en la organización, alineando los procesos de 

TI con los procesos de negocio y agregar un valor a la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo alinear los procesos, datos, aplicaciones e 

infraestructura de la Constructora HABIMOR S.A.C. hacia los objetivos estratégicos del 

negocio. Además, se tiene como fin elaborar un completo plan para organizar a esta empresa 

a nivel de servicios y metodologías para el desarrollo los proyectos que se propongan. 

 

Una de los principales motivos por los cuales se desarrolla este proyecto es por el 

incumplimiento de los objetivos estratégicos planteados por la Gerencia General, para lo cual 

se va desarrollar una arquitectura empresarial que cubra todas sus necesidades del negocio, 

aplicando el marco de referencia TOGAF.  

 

HABIMOR SAC, es una empresa que coopera con el Ministerio de Vivienda del Perú, a 

proveer y mejorar viviendas para las familias de bajos recursos de nuestro país. Asimismo, el 

campo de acción se centra en el proceso core de negocio “Captación de nuevos beneficiario”. 

 

Este proyecto está orientado a una empresa constructora que se encarga de construir 

viviendas a familias que han sido beneficiadas por el gobierno. Para ello, se debe contar con 

los procesos de negocio claros y automatizados, que permita ser monitoreado y controlado 

por herramientas que permita tomar mejores decisiones a la gerencia de la empresa. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

MARCO TEÓRICO 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

A continuación, se listan los principales conceptos entorno a la Arquitectura Empresarial. 

La Arquitectura Empresarial es una metodología de mejora continua a mediano plazo, que 

basada en una visión integral, permite mantener actualizada la estructura de información 

organizacional alineando procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica en cuatro 

dimensiones: negocios, datos/información, aplicaciones y tecnología. [1] 

Según Lankhorst et al., “La arquitectura empresarial es un conjunto coherente de principios, 

métodos y modelos que se utilizan en el diseño y la realización a nivel empresarial de la 

estructura organizacional, los procesos de negocio, los sistemas de información y la 

infraestructura”. Una AE explica cómo todos los elementos de las tecnologías de la 

información en una organización, los procesos, los sistemas, a estructura organizacional y las 

personas se integran y trabajan de forma conjunta como un todo”. [2] 

Según TOGAF, “arquitectura” tiene 2 significados según contexto [3]: 

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

componentes para orientar su implementación. 

La estructura de componentes, sus interrelaciones, y los principios y guías que gobiernan su 

diseño y evolución a través del tiempo. 

La Arquitectura Empresarial es una metodología que, basada en una visión integral de las 

organizaciones o en este caso, de todo el Estado, permite alinear procesos, datos, aplicaciones 

e infraestructura tecnológica con los objetivos estratégicos del negocio o con la razón de ser 

de las entidades. En general dentro de la Arquitectura Empresarial se identifican seis 
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componentes: Estrategia, gobierno de TI, información, sistemas de información, servicios de 

tecnología, uso y apropiación. 

Su principal objetivo es garantizar la correcta alineación de la tecnología y los procesos de 

negocio en una organización, con el propósito de alcanzar el cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos. [4] 

 

Figura 1: Componentes de la Arquitectura Empresarial 

Fuente: https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/8123-que-es-arquitectura-

empresarial.html [5] 

 

METODOLOGÍAS Y FRAMEWORKS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL [5] 

Considerando que el núcleo del logro de AE está en su capacidad de alineación entre todos 

los sistemas y procesos de la organización, es apenas lógico pensar que existen metodologías 

https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/8123-que-es-arquitectura-empresarial.html
https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/8123-que-es-arquitectura-empresarial.html
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estándar diseñadas con el propósito de desarrollar la arquitectura y permitir, entre otras, que 

los desarrolladores puedan generar propuestas que se integren con facilidad a la misma. 

De acuerdo con el consultor Jorge Londoño, los “frameworks” son necesarios porque 

“agilizan y simplifican la definición y el desarrollo de la arquitectura, asegurando un 

cubrimiento más completo de la solución diseñada; aseguran que la arquitectura seleccionada 

permita un crecimiento futuro en respuesta a las necesidades del negocio; porque diseñar una 

arquitectura es un proceso técnicamente complejo y el diseño de arquitecturas heterogéneas 

de múltiples proveedores es particularmente complejo, y porque se desmitifica la AE”. 

Existen cuatro marcos de referencia de alto reconocimiento para desarrollar la AE: 

 

Figura 2: Marcos de Referencia de Arquitectura Empresarial 

Fuente: https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/8123-que-es-arquitectura-

empresarial.html [5] 

 

 

https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/8123-que-es-arquitectura-empresarial.html
https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/8123-que-es-arquitectura-empresarial.html
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TOGAF [6] 

TOGAF es un acrónimo de "The Open Group Architecture Framework" y es un framework 

de arquitectura. 

Es el estándar global de facto para ayudar al proceso de aceptación, producción, uso y 

mantenimiento de arquitecturas, se basa en un modelo de proceso iterativo, soportado por las 

mejores prácticas y un conjunto reutilizable de activos existentes de arquitectura. 

TOGAF se desarrolla y es mantenido por el “The Open Group Architecture Forum” y sus 350 

miembros. La primera versión fue desarrollada en 1995, basándose en TAFIM (US 

Department of Defense Technical Architecture Framework for Information Management). 

Partiendo de esta base sólida el Forum ha desarrollado sucesivas versiones de TOGAF en 

intervalos regulares, publicando cada versión en su sitio web público. Puede ser usado para 

desarrollar un amplio rango de diferentes arquitecturas de empresa. Se complementa y puede 

ser usado conjuntamente con otros frameworks que estén enfocados en entregables concretos 

para sectores verticales como Gobierno, Telecomunicaciones, Fábricas, Defensa y Finanza. 
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Figura 3: Evolución Histórica de TOGAF 

Fuente: https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/8163-que-es-togaf.html [7] 

 

La clave de TOGAF es el método – TOGAF Archictecture Development Method (ADM) – 

para el desarrollo de una arquitectura empresarial que se ocupa de satisfacer las necesidades 

del negocio. 

Este método está compuesto de diferentes etapas a realizar de forma cíclica. De tal forma que 

en cada ciclo de ejecución de ADM se incremente la madurez de la solución de EA de la 

organización y el valor que aporta al negocio. En la figura siguiente se presenta TOGAF - 

ADM: 

https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/8163-que-es-togaf.html
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Figura 4: El Ciclo del Método de Desarrollo de la Arquitectura 

Fuente: (Harrison, Rachel y otros (2013) TOGAF Versión 9.1) [8] 

 

El ADM se aplica iterativamente durante todo el proceso, entre las diferentes fases, y dentro 

de ellas. Durante todo el ciclo del ADM se debe realizar una validación frecuente de los 

resultados respecto a los requerimientos originales, tanto aquellos del ciclo completo del 

ADM como los de la fase particular del proceso. Esta validación debe reconsiderar el alcance, 

los detalles, el plan y los hitos. Cada fase debe considerar los activos producidos a partir de 

las iteraciones anteriores del proceso y los activos externos de mercado, así como otros 

marcos de referencia o modelos. 
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A continuación, se presenta las actividades que se desarrolla en cada una de las fases del 

método ADM: 

FASES DE ADM ACTIVIDADES 

Preliminar 

Prepara la organización para llevar a cabo proyectos 

exitosos de arquitectura gracias al uso de TOGAF. 

Emprende las actividades de iniciación y preparación 

requeridas para crear la Capacidad Arquitectónica, 

incluyendo la adaptación de TOGAF, la selección de 

herramientas y la definición de Principios de Arquitectura. 

Gestión de Requerimientos 

Cada etapa de un proyecto TOGAF está basada en los 

requerimientos del negocio, incluyendo su validación. 

Los requerimientos se identifican, se almacenan y se 

gestionan al ingreso y egreso de las fases relevantes del 

ADM, las cuales eliminan, abordan, y priorizan los 

requerimientos. 

Visión de Arquitectura 

Establece el alcance, las limitaciones y expectativas de un 

proyecto de TOGAF. Crea la Visión de la Arquitectura. 

Identifica los interesados. Valida el contexto de negocio y 

crea la Declaración de Trabajo de Arquitectura. Obtiene 

aprobaciones. 

Arquitectura de Negocio 
Desarrolla arquitecturas en cuatro dominios: 

Negocio 

Sistemas de Información – Aplicaciones 

Sistemas de Información – Datos 

Tecnología 

En cada caso, desarrolla la Arquitectura de la Línea de 

Base y de Destino y analiza las brechas entre ambas. 

Arquitecturas de Sistemas de 

Información 

Arquitectura Tecnológica 

Oportunidades y Soluciones Realiza la planificación de la implementación inicial y la 
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identificación de medios de entrega para los Bloques de 

Construcción identificados en las fases anteriores. 

Determina si se requiere un enfoque incremental, y si así 

fuera, identifica las Arquitecturas de Transición. 

Planificación de la Migración 

Desarrolla el Plan detallado de Implementación y 

Migración que aborda cómo moverse de la Arquitectura 

de la Línea Base a la Arquitectura de Destino. 

Gobierno de la 

Implementación 

Proporciona supervisión arquitectónica para la 

implementación. Prepara y publica Contratos de 

Arquitectura. Asegura que el proyecto de implementación 

esté en conformidad con la arquitectura. 

Gestión de Cambios de la 

Arquitectura 

Proporciona seguimiento continuo y un proceso de 

gestión de cambios para asegurar que la arquitectura 

responda a las necesidades de la empresa y que se 

maximice el valor de la arquitectura para el negocio. 

Tabla 1: Fases del Método ADM 

Fuente: Harrison, Rachel y otros (2013) TOGAF Versión 9.1 [8] 

 

METODOS ÁGILES 

INTRODUCCIÓN AL MODELO ÁGIL [9] 

En la década de 1980 y a inicios de la siguiente, había una visión muy difundida de que la 

forma más adecuada para lograr un mejor software era mediante una cuidadosa planeación 

del proyecto, aseguramiento de calidad formalizada, el uso de métodos de análisis y el diseño 

apoyado por herramientas CASE, así como procesos de desarrollo de software rigurosos y 

controlados. Esta percepción proviene de la comunidad de ingeniería de software, 

responsable del desarrollo de grandes sistemas de software de larga duración como los 

sistemas antes mencionados: aeroespaciales y gubernamentales. 
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Para este tipo de sistemas se requiere grandes equipos de desarrolladores que trabajan para 

diferentes compañías. A menudo los equipos estaban geográficamente dispersos y laboraban 

por largos periodos. Un ejemplo de este tipo de software es el sistema de control de una 

aeronave moderna, que puede tardar hasta 10 años desde la especificación inicial hasta la 

implementación. Estos enfoques basados en un plan incluyen costos operativos significativos 

en la planeación, el diseño y la documentación del sistema. Dichos gastos se justifican 

cuando debe coordinarse el trabajo de múltiples equipos de desarrollo, cuando el sistema es 

un sistema crítico y cuando numerosas personas intervendrán en el mantenimiento del 

software a lo largo de su vida. Sin embargo, cuando este engorroso enfoque de desarrollo 

basado en la planeación se aplica a sistemas de negocios pequeños y/o medianos, los costos 

que se incluyen son tan grandes que dominan el proceso de desarrollo del software. Se 

invierte más tiempo en diseñar el sistema, que en el desarrollo y la prueba del programa. 

Conforme cambian los requerimientos del sistema, resulta esencial la reelaboración y, en 

principio al menos, la especificación y el diseño deben modificarse con el programa. En la 

década de 1990 el descontento con estos enfoques engorrosos de la ingeniería de software 

condujo a algunos desarrolladores de software a proponer nuevos “métodos ágiles”1, los 

cuales permitieron que el equipo de desarrollo se enfocara en el software en lugar del diseño 

y la documentación.  

[10] “Los métodos ágiles se apoyan en el enfoque incremental para la especificación, el 

desarrollo y la entrega del software. Son más adecuados para el diseño de aplicaciones en que 

los requerimientos del sistema cambian, por lo general, rápidamente durante el proceso de 

desarrollo. Tienen la intención de entregar con prontitud el software operativo al cliente, 

quienes seguramente pondrán requerimientos nuevos y variados para incluir en posteriores 

iteraciones del sistema. Se dirigen a simplificar el proceso burocrático al evitar trabajo con 

valor dudoso a largo plazo, y a eliminar documentación que quizá nunca se emplee.” 

 

MANIFIESTO ÁGIL2 

                                                 

1 SBOK Guide 2016 
2 http://agilemanifesto.org/ 
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El propósito del Manifiesto Ágil se plasmó de la siguiente forma: [11] 

 

Figura 5: Propósito del Manifiesto Ágil 

Fuente: SCRUMstudy 2016 Una guía para el conocimiento de Scrum (SBOK™ Guide) [11] 

 

PRINCIPIOS DEL MANIFIESTO ÁGIL [11] 

En base a los 4 valores definidos, se han propuesto 12 principios a fin de establecer los 

lineamientos básicos de cualquier metodología ágil. 

 Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua 

de software con valor. 

 Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los 

procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. 
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 Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con 

preferencia al periodo de tiempo más corto posible. 

 Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana 

durante todo el proyecto. 

 Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y 

el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.  

 El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y 

entre sus miembros es la conversación cara a cara. 

 El software funcionando es la medida principal de progreso. 

 Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores 

y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. 

 La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la Agilidad. 

 La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial. 

 Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-organizados. 

 A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a 

continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. 

 Las metodologías ágiles permiten tener una mayor flexibilidad que las metodologías 

ágiles tradicionales, debido a que éstas son menos capaces a ajustarse a las cambiantes 

necesidades de los clientes, del mercado y de los nuevos desafíos que plantea la 

tecnología. 

ANÁLISIS FODA3 

                                                 

3 La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los que se cuenta), Oportunidades, (aspectos 

positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos negativos que se deben 

eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos). 

(http://www.matrizfoda.com/dafo/) 

http://www.matrizfoda.com/dafo/
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[12] Estas siglas provienen del acrónimo en inglés SWOT (strenghts, weaknesses, 

opportunities, threats); en español, aluden a fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en 

su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación 

externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede 

considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica 

de una organización determinada. Thompson y Strikland (1998) establecen que el análisis 

FODA estima el efecto que una estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la 

capacidad interna de la organización y su situación externa, esto es, las oportunidades y 

amenazas. 

Identificar las fortalezas y debilidades 

[12] Una fortaleza de la organización es alguna función que ésta realiza de manera correcta, 

como son ciertas habilidades y capacidades del personal con ciertos atributos psicológicos y 

la evidencia de su competencia (McConkey, 1988; Stevenson, 1976). Otro aspecto 

identificado como una fortaleza son los recursos considerados valiosos y la misma capacidad 

competitiva de la organización como un logro que brinda ésta o una situación favorable en el 

medio social. Una debilidad se define como un factor que hace vulnerable a la organización o 

simplemente una actividad que la empresa realiza en forma deficiente, lo que la coloca en una 

situación débil (Henry, 1980).  

Para el análisis FODA, una vez identificados los aspectos fuertes y débiles de una 

organización se debe proceder a la evaluación de ambos. Es importante destacar que algunos 

factores tienen mayor preponderancia que otros: mientras que los aspectos considerados 

fuertes de una organización son los activos competitivos, los débiles son los pasivos también 

competitivos. Pero se comete un error si se trata de equilibrar la balanza. Lo importante 

radica en que los activos competitivos superen a los pasivos o situaciones débiles; es decir, lo 

trascendente es dar mayor preponderancia a los activos. 
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El éxito de la dirección es diseñar estrategias a partir de las que la organización realiza de la 

mejor manera, obviamente tratando de evitar las estrategias cuya probabilidad de éxito se 

encuentre en función de los pasivos competitivos (Wilhelm, 1992). 

Identificar oportunidades y amenazas 

[12] Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no 

controlables por la organización, pero que representan elementos potenciales de crecimiento 

o mejoría. La oportunidad en el medio es un factor de gran importancia que permite de 

alguna manera moldear las estrategias de las organizaciones. Las amenazas son lo contrario 

de lo anterior, y representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables por la 

organización, pero que representan fuerzas o aspectos negativos y problemas potenciales. Las 

oportunidades y amenazas no sólo pueden influir en el atractivo del estado de una 

organización, sino que establecen la necesidad de emprender acciones de carácter estratégico; 

pero lo importante de este análisis es evaluar sus fortalezas y debilidades, las oportunidades y 

las amenazas y llegar a conclusiones. 

 

Figura 6: Análisis FODA 

Fuente: http://telescopio.galileo.edu/ 

http://telescopio.galileo.edu/
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EL MARCO CYNEFIN4 

[13] El marco Cynefin ayuda a los líderes a determinar el contexto operativo predominante 

para que puedan tomar las decisiones adecuadas. Cada escenario requiere acciones diferentes. 

Los contextos simples y complicados suponen un universo ordenado, donde las relaciones de 

causa y efecto son perceptibles y las respuestas correctas pueden ser determinadas basándose 

en los hechos. Los contextos complejos y caóticos no son ordenados: no hay una relación 

inmediatamente aparente entre causa y efecto, y el camino hacia adelante es determinado 

basándose en los patrones emergentes. El mundo ordenado es el mundo de la gestión basada 

en hechos; el mundo no ordenado representa la gestión basada en patrones. La naturaleza 

misma del quinto contexto –el desorden– hace particularmente difícil reconocer cuándo uno 

se encuentra en él. Aquí las múltiples perspectivas luchan por la prominencia, los líderes de 

facciones discuten entre sí y se impone la cacofonía. La forma de salir de este estado es 

romper la situación en partes constitutivas y asignar cada una de ellas a uno de los otros 

cuatro territorios. Entonces los líderes podrán tomar decisiones e intervenir de maneras 

contextualmente apropiadas. 

El marco Cynefin compara las características de cinco dominios de complejidad diferentes: 

simple, complicado, complejo, caótico y desordenado, analicemos cada uno de ellos.  

Dominio Simple 

En este dominio se opera con problemáticas simples. Es muy fácil identificar las causas y sus 

efectos. Por lo general, la respuesta correcta es clara, conocida por todos e indiscutible. En 

este dominio existen las mejores prácticas, soluciones conocidas para problemas conocidos. 

Los procesos más eficientes en este dominio son aquellos que especifican una serie lógica de 

pasos y se ejecutan de manera repetitiva, una y otra vez. Ejemplos de este dominio son la 

construcción en serie de un mismo producto, la instalación en muchos clientes de un mismo 

sistema. 

Dominio Complicado 

                                                 

4 http://www.martinalaimo.com/es/blog/cynefin 

http://www.martinalaimo.com/es/blog/cynefin
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En este dominio encontramos problemas complejos, buenas prácticas y perfiles expertos. Hay 

múltiples soluciones correctas para una misma problemática, pero se requiere del 

involucramiento de expertos para poder identificarlas. Un ejemplo típico de este escenario es 

la solución de un problema de performance en un software o base de datos, la sincronización 

de semáforos en un cruce de 3 avenidas, la búsqueda de eficiencia en la distribución logística 

de mercaderías, etc. Una práctica habitual de este dominio es el mantenimiento de sistemas y 

soporte técnico. 

Dominio Complejo 

Cuando nos enfrentamos a problemas complejos, los resultados se vuelven más 

impredecibles. No existen ni mejores ni buenas prácticas catalogadas para las situaciones 

frente a las cuales nos podemos encontrar. Simplemente, no sabemos con anticipación si una 

determinada solución va a funcionar. Solo podemos examinar los resultados y adaptarnos. 

Este es el dominio de las prácticas emergentes. Las soluciones encontradas rara vez son 

replicables, con los mismos resultados, a otros problemas similares. Para poder operar en la 

complejidad necesitamos generar contextos donde haya lugar para la experimentación y 

donde el fallo sea de bajo impacto. Se requieren niveles altos de creatividad, innovación, 

interacción y comunicación. 

Dominio Caótico 

Los problemas caóticos requieren una respuesta inmediata. Estamos en crisis y necesitamos 

actuar de inmediato para restablecer cierto orden. Imaginemos que el sistema de despacho de 

vuelos en un aeropuerto de alto tráfico deja de funcionar. Este no sería un escenario, aquí 

debemos actuar de inmediato, alguien debe tomar el control y mover la situación fuera del 

caos. Por ejemplo, solucionar el problema inmediatamente (sin importar la forma técnica), 

para luego, fuera del caos, evaluar y aplicar una solución más robusta, de ser necesario. Este 

es el dominio de la improvisación. 

Dominio Desordenado 

Nos movemos en el espacio desordenado cuando no sabemos en qué dominio estamos. Se la 

clasifica como una zona peligrosa, ya que no podemos medir las situaciones ni determinar la 
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forma de actuar. Es muy típico en estas situaciones que las personas interpreten las 

situaciones y actúen en base a preferencias personales. El gran peligro del dominio 

desordenado es actuar de manera diferente a la que se necesita para resolver ciertos 

problemas. Por ejemplo, mucha gente en el ámbito del desarrollo de software está 

acostumbrada al desarrollo secuencial, por fases, detalladamente planificado utilizando las 

mejores prácticas de la industria, y este enfoque, que corresponde al dominio Simple, muchas 

veces se aplica en el dominio complejo. Si nos encontráramos en el espacio desordenado, 

todo lo que hagamos debe estar enfocado netamente a salirnos de ese espacio hacia uno mejor 

identificado, para luego actuar de la manera en que dicho dominio lo requiera. 

 

Figura 7: Marco Cynefin 

Fuente: http://www.martinalaimo.com/es/blog/cynefin 

 

[14] Los líderes eficaces aprenden a alternar sus estilos de toma de decisiones para adaptarse 

a los cambiantes entornos de negocios. Cada uno de los contextos simples, complicados, 

complejos y caóticos requiere distintas respuestas de gestión. Al identificar correctamente el 

contexto que rige, al estar consciente de las señales de peligro y al evitar las reacciones 

inadecuadas, los ejecutivos serán capaces de liderar eficazmente en diversas situaciones. 

http://www.martinalaimo.com/es/blog/cynefin
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Tabla 2: Cuadro de Toma de decisiones en distintos contextos 

Fuente: SNOWDEN, David y BOONE, Mary (2007), HARVARD BUSINESS REVIEW, Un marco 

para la toma de decisiones del líder [14] 
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METODOLOGÍA ÁGIL SCRUM 

Historia de SCRUM5 

[15] A mediados de la década de los 80s, Hirotaka Takeuchi y Ikujiro Nonaka definieron una 

estrategia de desarrollo de producto flexible e incluyente en la que el equipo de desarrollo 

trabaja como una unidad para alcanzar un objetivo común. Ellos describieron un enfoque 

innovador para el desarrollo de productos al que llamaron un enfoque holístico o "rugby6", 

"en donde un equipo intenta llegar hasta el final como una unidad, pasando el balón hacia 

atrás y adelante". Ellos basaron su enfoque en los estudios de casos de diversas industrias de 

fabricación. Takeuchi y Nonaka propusieron que el desarrollo de productos no debe ser como 

una carrera de relevos secuencial, sino que debería ser análogo al del juego de rugby, en el 

que el equipo trabaja en conjunto, pasando el balón hacia atrás y hacia adelante a medida que 

se desplaza como una unidad por el campo. El concepto de rugby de un "Scrum" (donde un 

grupo de jugadores se junta para reiniciar el juego) se introdujo en este artículo para describir 

la propuesta de los autores de que el desarrollo de productos debe implicar "mover al Scrum 

campo abajo". 

Ken Schwaber y Jeff Sutherland desarrollaron el concepto de Scrum y su aplicabilidad al 

desarrollo de software durante una presentación en la Conferencia internacional sobre 

programación, lenguajes y aplicaciones orientadas a objetos (llamada en inglés Object-

Oriented Programming, Systems, Languages & Applications, o OOPSLA) en 1995 en Austin, 

Texas. Desde entonces, varios practicantes, expertos y autores de Scrum han seguido 

perfeccionando la conceptualización y metodología de Scrum. En los últimos años, Scrum ha 

aumentado en popularidad, y hoy en día es la metodología de desarrollo de proyectos 

predilecta de muchas organizaciones a nivel mundial. 

SCRUM [15] 

Es una de las metodologías ágil más populares. Es una metodología de adaptación, iterativa, 

rápida, flexible y eficaz, diseñada para ofrecer un valor significativo de forma rápida en todo 

                                                 

5 Guía SBOK, Edición 2016 
6 Juego entre dos equipos de quince jugadores cada uno, parecido al fútbol, pero con un balón ovalado y en el 

que son lícitos tanto el empleo de las manos y los pies como el contacto violento entre los jugadores. 
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el proyecto. Scrum garantiza transparencia en la comunicación y crea un ambiente de 

responsabilidad colectiva y de progreso continuo. El marco de Scrum, tal como se define en 

la Guía SBOK™, está estructurado de tal manera que es compatible con los productos y el 

desarrollo de servicios en todo tipo de industrias y en cualquier tipo de proyecto, 

independientemente de su complejidad. 

El ciclo de Scrum comienza con una reunión de los socios, durante la cual se crea la visión 

del proyecto. Después, el propietario del producto desarrolla una Lista priorizada de 

pendientes del producto que contiene una lista requerimientos del negocio por orden de 

importancia en forma de una Historia de usuario. Cada sprint comienza con una Reunión de 

planificación del sprint durante la cual se consideran las historias de usuario de alta prioridad 

para su inclusión en el sprint. 

Principios de Scrum [15] 

Los principios de Scrum son las pautas básicas para aplicar el marco Scrum, y deben 

utilizarse obligatoriamente en todos los proyectos. 

1. Control del proceso empírico: Este principio pone de relieve la filosofía central de 

Scrum en base a las tres ideas principales de transparencia, inspección y adaptación. 

2. Auto-organización: Este principio se centra en los trabajadores de hoy en día, que 

entregan un valor significativamente mayor cuando se organizan a sí mismos, lo cual 

resulta en equipos que poseen un gran sentido de compromiso y responsabilidad; a su vez, 

esto produce un ambiente innovador y creativo que es más propicio para el crecimiento. 

3. Colaboración: Este principio se centra en las tres dimensiones básicas relacionadas con 

el trabajo colaborativo: conocimiento, articulación y apropiación. También fomenta la 

gestión de proyectos como un proceso de creación de valor compartido con equipos que 

trabajan e interactúan conjuntamente para ofrecer el mayor valor. 

4. Priorización basada en valor: Este principio pone de relieve el enfoque de Scrum para 

ofrecer el máximo valor de negocio, desde el principio del proyecto hasta su conclusión. 
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5. Asignación de un bloque de tiempo: Este principio describe cómo el tiempo se 

considera una restricción limitante en Scrum, y cómo este se utiliza para ayudar a manejar 

eficazmente la planificación y ejecución del proyecto. Los elementos del bloque de 

tiempo en Scrum incluyen sprints, reuniones diarias de pie, reuniones de planificación del 

sprint, y reuniones de revisión del sprint. 

6. Desarrollo Iterativo: Este principio define el desarrollo iterativo y enfatiza cómo 

manejar mejor los cambios y crear productos que satisfagan las necesidades del cliente. 

También delinea las responsabilidades del propietario del producto y las de la 

organización relacionadas con el desarrollo iterativo. 

 

Figura 8: Principios de Scrum 

Fuente: Guía SBOK, Edición 2016 

Roles de SCRUM [15] 

Comprender los roles y responsabilidades dentro de un proyecto Scrum es muy importante a 

fin de asegurar la implementación exitosa del método Scrum. 
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1. Roles Centrales: Los roles centrales son aquellos que se requieren obligatoriamente para 

crear el producto o servicio del proyecto. Las personas a quienes se les asignan los roles 

centrales están plenamente comprometidas con el proyecto, y son las responsables del 

éxito de cada iteración del mismo, así como del proyecto en su totalidad. Estas funciones 

incluyen: 

 El propietario del producto (Product Owner), es la persona responsable de lograr 

el máximo valor empresarial para el proyecto. Este rol también es responsable de la 

articulación de requisitos del cliente y de mantener la justificación del negocio para el 

proyecto. El propietario del producto representa la voz del cliente. 

 El Scrum Master, es un facilitador que asegura que el equipo Scrum esté dotado de 

un ambiente propicio para completar el proyecto con éxito. Este rol guía, facilita y les 

enseña las prácticas de Scrum a todos los involucrados en el proyecto; elimina los 

impedimentos que encuentra el equipo; y, asegura que se estén siguiendo los procesos 

de Scrum. 

 El equipo Scrum, es el grupo o equipo de personas responsables de la comprensión 

de los requisitos especificados por el propietario del producto y de la creación de los 

entregables del proyecto. 

2. Roles no Centrales: Los roles no centrales son los que no son obligatoriamente 

necesarios para el proyecto Scrum, y estos pueden incluir a miembros de los equipos que 

estén interesados en el proyecto. No tienen ningún papel formal en el equipo del proyecto, 

y pueden interactuar con el equipo, pero pueden no ser responsables del éxito del 

proyecto. Los roles deben tenerse en cuenta en cualquier proyecto de Scrum. Los roles no 

centrales incluyen los siguientes: 

 Los socios(s), que es un término colectivo que incluye a clientes, usuarios y 

patrocinadores, con frecuencia interactúan con el equipo principal de Scrum, e 

influyen en el proyecto a lo largo de su desarrollo. Lo más importante es que el 

proyecto produzca beneficios de colaboración para los socios. 



 

39 

 

 El cuerpo de asesoramiento de Scrum, es un rol opcional, que generalmente 

consiste en un conjunto de documentos y/o un grupo de expertos que normalmente 

están involucrados en la definición de los objetivos relacionados con la calidad, las 

regulaciones gubernamentales, la seguridad y otros parámetros claves de la 

organización. El cuerpo guía el trabajo llevado a cabo por el propietario del producto, 

el Scrum Master y el equipo Scrum. 

 Los vendedores, incluyendo a individuos u organizaciones externas, ofrecen 

productos y/o servicios que no están dentro de las competencias centrales de la 

organización del proyecto. 

 El jefe propietario del producto, es un rol para proyectos más grandes con múltiples 

equipos Scrum. Este rol se encarga de facilitar el trabajo del propietario del producto, 

y de mantener la justificación del negocio para el proyecto más grande. 

 El jefe Scrum Master, es el responsable de coordinar las actividades relacionadas 

con Scrum en proyectos grandes, los cuales pueden requerir que varios equipos Scrum 

trabajen paralelamente. 



 

40 

 

 

Figura 9: Estructura de la Organización de Scrum 

Fuente: Guía de SBOK, Edición 2016 

 

Elementos de Scrum [16] 

Los principales elementos de Scrum son: 

Product Backlog 

Es el inventario de funcionalidades, mejoras, tecnología y corrección de errores que deben 

incorporarse al producto a través de las sucesivas iteraciones de desarrollo.  

Representa todo aquella que esperan los clientes, usuarios, y en general los interesados en el 

producto. Todo lo que suponga un trabajo que debe realizar el equipo tiene que estar reflejado 

en el backlog. A diferencia de un documento de requisitos del sistema, el product backlog 

nunca se da por completo; está en continuo crecimiento y evolución. Para comenzar el 

desarrollo se necesita una visión de los objetivos que se quieren conseguir con el producto, 
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comprendida y conocida por todo el equipo, y elementos suficientes en el product backlog 

para llevar acabo el primer sprint. 

Sprint Backlog 

Es la lista que descompone las funcionalidades del product backlog en las tareas necesarias 

para construir un incremento: una parte completa y operativa del producto. 

En el sprint backlog se asigna a cada tarea la persona que la va llevar a cabo, y se indica el 

tiempo de trabajo que se estima, aún falta para terminarla. Es útil porque descompone el 

proyecto en tareas de tamaño adecuado para determinar el avance a diario; e identificar 

riesgos y problemas sin necesidad del proceso complejo de gestión. 

Para desarrollar un sprint backlog se tiene 3 formatos: Hoja de cálculo, pizarra o pared física 

o herramienta colaborativa o de gestión de proyectos. 

La selección del formato va depender de las características del proyecto, oficina y equipo de 

trabajo 

El Incremento 

Es la parte de un producto desarrollada en un sprint, y tiene como característica que está 

completamente terminada y operativa: en condiciones de ser entregada al cliente final. 

Idealmente en el desarrollo ágil, cada funcionalidad del product backlog es en base a 

entregables, no a trabajos internos del tipo “diseño de la base de datos”. En cada iteración se 

produce un incremento. 

Sin embargo, suele ser una excepción habitual el primer sprint. En el que objetivos del tipo 

“contrastar la plataforma y el diseño” pueden ser normales, e implican trabajo de diseño, 

desarrollo de prototipo para probar la solvencia de la plataforma que se va emplear, etc. 

El Tablero de Tareas (Scrum Taskboard) 

[17] La lista de objetivos a completar en la iteración (Product Backlog Items) se puede 

gestionar mediante un tablón de tareas (Scrum Taskboard). Al lado de cada objetivo se ponen 
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las tareas necesarias para completarlo, en forma de post-its, y se van moviendo hacia la 

derecha para cambiarlas de estado (pendientes de iniciar, en progreso, hechas). Para cada 

miembro del equipo se puede utilizar adhesivos de colores más pequeños sobre cada tarea, de 

manera que se pueda ver en qué tareas está trabajando cada cual. 

Retrospectiva Sprint 

[17] Con el objetivo de mejorar de manera continua su productividad y la calidad del 

producto que está desarrollando, el equipo analiza cómo ha sido su manera de trabajar 

durante la iteración, por qué está consiguiendo o no los objetivos a que se comprometió al 

inicio de la iteración y por qué el incremento de producto que acaba de demostrar al cliente 

era lo que él esperaba o no: 

- Qué cosas han funcionado bien. 

- Cuales hay que mejorar. 

- Qué cosas quiere probar hacer en la siguiente iteración. 

- Qué ha aprendido. 

Cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente. El Facilitador se 

encargará de ir eliminando los obstáculos identificados que el propio equipo no pueda 

resolver por sí mismo. 

Notar que esta reunión se realiza después de la reunión de demostración al cliente de los 

objetivos conseguidos en la iteración, para poder incorporar su feedback y cumplimiento de 

expectativas como parte de los temas a tratar en la reunión de retrospectiva. Se realiza en un 

timebox de cómo máximo 3 horas (si la iteración es mensual).  

 Beneficios 

Incrementa la productividad en el proyecto, la calidad del producto (cosa que permite hacerlo 

crecer de manera sostenida) y potencia el aprendizaje del equipo de manera sistemática, 

iteración a iteración, con resultados a corto plazo. 
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Aumenta la motivación del equipo dado que participa en la mejora de proceso, se siente 

escuchado, toma decisiones consensuadas (y más sostenibles) para ir eliminando lo que 

molesta e impide que sea más productivo. 

 Restricciones 

En necesario que el Equipo y el Facilitador dispongan de autoridad, mecanismos y recursos 

para ir mejorando su forma de trabajar y el contexto del proyecto. Es frustrante encontrar 

sistemáticamente los mismos obstáculos y no poder solucionarlos. [17] 

 

OTROS MÉTODOS ÁGILES [18] 

SCRUM no es la única alternativa, respecto a otros métodos ágiles.  Otros ejemplos de 

metodologías ágiles son: 

 

Kanban: No es una técnica específica del desarrollo software, su objetivo es gestionar de 

manera general como se van completando tareas, pero en los últimos años se ha utilizado en 

la gestión de proyectos de desarrollo software, a menudo con Scrum (lo que se conoce como 

Scrumban). Kanban es una palabra japonesa que significa “tarjetas visuales” (kan significa 

visual, y ban tarjeta). Esta técnica se creó en Toyota, y se utiliza para controlar el avance del 

trabajo, en el contexto de una línea de producción. 

Dynamic Systems Development Method (DSDM): Metodología ágil más veterana y la que 

más se aproxima a los métodos tradicionales, su implantación incluso permitiría alcanzar un 

nivel 2 de madurez según CMMI, al igual que muchas de las metodologías ágiles.  

Agile Modeling: Metodología para el modelado y la generación de documentación que se 

encuentra alineado con los principios del desarrollo ágil y que puede ser utilizado como 

substituto del UML estándar. 

Feature Driven Developmente (FCC): Metodología de desarrollo de software orientada a la 

generación de valor para el cliente. (CANÓS 2004). 
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Cristal: la cual identifica con colores diferentes cada método, y su elección debe ser 

consecuencia del tamaño y criticidad del proyecto, de forma que los de mayor tamaño, o 

aquellos en los que la presencia de errores o desbordamiento de agendas implique 

consecuencias graves, deben adoptar metodologías más pesadas. De esta forma se pretende 

obtener mayor rentabilidad en el desarrollo de proyectos de software, Los métodos Crystal no 

prescriben prácticas concretas, porque están en continuo cambio.  

Desarrollo Adaptable de Software (ASD): Metodología desarrollada por Jim Highsmith, 

después de trabajar muchos años con metodologías predictivas, concluyó que son 

defectuosas. Reconoce que en cada iteración se producirán cambios e incluso errores.   

Desarrollo dirigido por características: Es un proceso ágil que se basa en construir 

iteraciones cortas que produzcan incrementos funcionales en el software que los clientes y 

personas encargadas de la gestión del proyecto puedan ver, analizar y aprobar. En cada 

iteración se trata de construir una característica, definida como un incremento en la 

funcionalidad de un producto con significado para el cliente. Esta metodología de desarrollo 

consiste en cinco procesos secuenciales, los cuales se citan a continuación:  

- Especificación de la arquitectura global del sistema.  

- Construcción de la lista de características que componen el sistema.  

- Planificación por característica.  

- Diseño por característica.  

- Construcción por característica.  

La principal ventaja de esta metodología es que está orientada y gobernada por 

características, que son un concepto clave en el desarrollo de líneas de productos software.  

Desarrollo Dirigido por Casos de Pruebas: Es un proceso ágil, iterativo e incremental, en 

el que el sistema se desarrolla para satisfacer unos casos de prueba bien definidos antes de 

construir cada iteración. El primer paso a realizar de acuerdo con esta metodología es definir 

una lista de requisitos. A continuación, se aplica el siguiente proceso de forma iterativa hasta 

completar el proyecto:  

- Seleccionar uno o más requisitos.  
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- Escribir casos de prueba que verifiquen que dichos requisitos se satisfacen.  

- Desarrollar el sistema de la forma más sencilla posible para pasar los casos de prueba.  

- Verificar que el conjunto de pruebas funciona correctamente.  

- Refactorizar la solución desarrollada en caso de que fuese necesario.  

- Actualizar la lista de requisitos.  

 

GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI 

Conceptos Generales 

Servicio 

“Un servicio es un medio para entregar valor a los clientes al facilitar los resultados que 

desean obtener, sin la propiedad de costos y riesgos específicos.  

Por ejemplo, una unidad de negocio requiere un terabyte de almacenamiento seguro para 

brindar soporte a su sistema de compras en línea. Desde una perspectiva estratégica, desea 

que el personal, equipo, instalaciones e infraestructura para un terabyte de almacenamiento 

permanezcan dentro de su rango de control. Sin embargo, no desea responsabilizarse de todos 

los costos y riesgos asociados, reales o nominales, verdaderos o percibidos” (Kolthof et. al. 

2008:15-45).” [19] 

Tecnología de Información  

“Es el estudio, diseño, desarrollo, implementación, soporte o dirección de los sistemas de 

información computarizados, en particular de software de aplicación y hardware de 

computadoras”. [19] 

Conceptos Referentes a ITIL 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 

“Conjunto de lineamientos sobre mejores prácticas para la administración de servicios de 

tecnología de información. ITIL es propiedad de la OGC (Office of Government Commerce) 

y consiste de una serie de publicaciones que proporcionan lineamientos sobre el 
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aprovisionamiento de calidad en los servicios de TI y sobre los procesos e instalaciones 

necesarios para soportarlos” [19] 

Incidente 

“Es la interrupción no planeada de un servicio de TI o la reducción en la calidad de un 

servicio de TI. También, es un incidente la falla de un elemento de configuración que aún no 

impacta el servicio” [19] 

Beneficios de ITIL 

[20] ITIL es un marco de buenas prácticas para la gestión de servicios de TI, y se enfoca en la 

medición y mejora continua de la calidad del servicio proporcionado por TI otorgado desde la 

perspectiva del cliente y del negocio. Este enfoque se ha convertido en el factor clave para el 

éxito de ITIL, generando una serie de beneficios:  

 Mejora la comunicación con los clientes y usuarios finales a través de los diversos puntos 

de contacto acordados. 

 Los servicios se detallan en lenguaje del cliente y con más detalles. 

 Se maneja mejor la calidad y los costos de los servicios. 

 La entrega de servicios se enfoca más al cliente, mejorando con ello la calidad de los 

mismos y relación entre el cliente y el departamento de IT. 

 Una mayor flexibilidad y adaptabilidad de los servicios. 

CICLO DE VIDA DE ITIL [20] 

Estrategia del Servicio 

En esta fase se presenta el cómo alinear los servicios proporcionados por TI a los objetivos 

estratégicos del negocio. Los requerimientos del servicio son identificados y estipulados 

dentro del Paquete del Nivel del Servicio (SLP) en un conjunto definido de resultados a 

entregar al negocio, estableciendo además su validez financiera y generando las bases para su 

diseño, transición y operación. Aquí se expone el cómo transformar la Gestión del Servicio 

en un activo estratégico. Los procesos que abarca esta fase son los siguientes: 
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 Gestión de la Estrategia 

 Gestión del Portafolio de Servicios 

 Gestión Financiera de Servicios de TI 

 Gestión de la Demanda 

 Gestión de Relaciones con el Negocio 

Diseño del Servicio 

Aquí se diseñan y desarrollan los servicios, los procesos y las capacidades de la Gestión del 

Servicio a fin de asegurar el cumplimiento del valor establecido como parte de la estrategia. 

Se utilizan los principios y métodos de diseño para convertir objetivos estratégicos en planes 

tácticos que garanticen y mejoren los niveles de disponibilidad, capacidad, seguridad y 

continuidad de todos los servicios. Los procesos que abarca esta fase son los siguientes: 

 Coordinación del Diseño 

 Gestión del Catálogo de Servicio 

 Gestión del Nivel de Servicio 

 Gestión de la Disponibilidad 

 Gestión de la Capacidad 

 Gestión de la Continuidad 

 Gestión de la Seguridad de la Información 

 Gestión de Proveedores 

Transición del Servicio 

Es en esta fase en donde se desarrollan y mejoran las capacidades para la transición de 

nuevos servicios y/o cambios a los ya existentes, asegurando los requerimientos de la 

estrategia de servicio. Es una guía para gestionar la complejidad relacionada con los cambios 

a servicios y gestión de procesos de servicios, previniendo consecuencias indeseables, como 

fallas e interrupciones. Los procesos que abarca esta fase son los siguientes: 

 Planificación de la Transición y Soporte 

 Gestión de Cambios 

 Gestión de Configuración 
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 Gestión de Entregas y Despliegues 

 Validación del Servicio y Pruebas 

 Evaluación del Cambio 

 Gestión del Conocimiento 

Operación del Servicio 

Esta fase demuestra cómo se puede alcanzar la efectividad y eficiencia en la entrega y soporte 

de servicios para asegurar valor tanto al cliente como al proveedor del servicio. La Operación 

del Servicio es donde los planes, diseños y optimizaciones son ejecutados y medidos. Desde 

el punto de vista del cliente, la Operación del Servicio es donde realmente se aprecia el valor 

del servicio. Los procesos que abarca esta fase son los siguientes: 

 Gestión de Eventos 

 Gestión de Incidencias 

 Gestión de Requerimientos 

 Gestión de Problemas 

 Gestión de Accesos 

Mejora Continua del Servicio 

Se preocupa de crear y mantener el valor para el cliente a través de un mejor diseño, 

introducción y operación de los servicios, asociando esfuerzos de mejora y resultados con la 

Estrategia, Diseño, Transición y Operación del Servicio, identificando las oportunidades para 

mejorar las debilidades o fallas dentro de cualquiera de éstas etapas. 
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Figura 10: Ciclo de Vida del Servicio ITIL 

Fuente: ITIL Service Strategy, 2011 Edition 
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OBJETO DE ESTUDIO 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO7 

HABIMOR S.A.C es una empresa que coopera con el Ministerio de Vivienda del Perú, a 

proveer y mejorar viviendas para las familias de bajos recursos de nuestro país. 

El mercado objetivo de la empresa son las zonas rurales de más bajos recursos. Trabajando 

bajo la modalidad de Sitio Propio que viene a ser un bono asignado por el gobierno a cada 

peruano de bajos recursos para la construcción de una vivienda básica de concreto. 

En el año 2009, HABIMOR fue fundada por la Arquitecta Carol Paola Ortega Reyna con la 

finalidad de construir estos módulos habitacionales básicos.  

En la actualidad HABIMOR lleva construyendo más de 3,648 módulos habitacionales en las 

regiones de: Paiján, Pacasmayo, Puerto Chicama, Ascope, La esperanza, Alto Trujillo, 

Florencia de Mora, etc. Constituyéndose como una de las constructoras líder en la región 

norte del Perú. 

MISIÓN 

“Proveer a los centros poblados y pueblos jóvenes en el Perú, el servicio de construcción de 

viviendas de material noble, que contribuya al desarrolla y equidad social”. 

VISIÓN 

“Ser una empresa líder e innovadora en la construcción de viviendas en Latinoamérica”. 

 

                                                 

7 Elaboración propia 



 

51 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO 

OE01 
Lograr construir 600 módulos en el año 2017, proyectándose a alcanzar la cifra de 

1000 módulos para el año 2019. 

OE02 Reducir el tiempo de construcción en un 20% para marzo del año 2018. 

OE03 

Reducir en un 60% (para Julio de 2019) el nivel de desconfianza e insatisfacción de 

beneficiarios estafados por otras constructoras. Esta cifra será medida a través de 

encuestas en las captaciones a clientes que rechazan el apoyo del gobierno. 

OE04 
Llegar a construir módulos de techo propio en el 40% de departamentos del Perú 

para el año 2018. 

Tabla 3: Objetivos Estratégicos de HABIMOR S.A.C 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11: Mapa de Procesos de la Organización 

Fuente: Elaboración propia 



 

52 

 

A continuación, se presenta la matriz de justificación de los objetivos estratégicos vs la relación de los procesos de la organización incluidos en 

el mapa de procesos. 
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Tabla 4: Matriz de Justificación de los Objetivos Estratégicos vs Proceos de la Organización 

Fuente: Elaboración propia
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ORGANIGRAMA 

 

Figura 12: Organigrama de la Organización 

Fuente: Elaboración Propia 

ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene como alcance realizar una propuesta de arquitectura empresarial, el 

cual nos permita alinear las decisiones de la organización con el área de TI, a fin de cumplir 

con los objetivos estratégicos propuestos, enfocándonos en el proceso de negocio principal 

“Captación de beneficiarios” de la constructora HAMIBOR S.A.C.  

El análisis a desarrollar considerará: 

 La evaluación de requerimientos de negocio y TI, y su alineamiento con los objetivos 

estratégicos de la empresa bajo el marco de referencia TOGAF. 

 La implementación de una metodología ágil de trabajo a aplicarse en los procesos de 

negocio de la empresa. 

 La gestión de servicios de TI, mediante el marco de referencia propuesto por ITIL. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer una arquitectura empresarial en la organización, centrándonos en uno de los 

procesos vitales del negocio “Captación de Beneficiarios”, proponiendo mejoras en los 

procesos. Garantizando de esta manera el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

empresa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el proceso seleccionado para optimizar los recursos de la empresa y así cumplir 

con los objetivos estratégicos mencionados. 

 Realizar un análisis de brechas entre el AS IS y TO BE sobre el proceso en cuestión para 

lograr realizar una Arquitectura Empresarial adecuada. 

 Utilizar el esquema TOGAF en el proceso “Captación de nuevos beneficiarios” para 

proporcionar un enfoque para el diseño, planificación, implementación y gobierno de una 

arquitectura empresarial de información en la Constructora HABIMOR. 

 Alinear los procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica con los objetivos 

estratégicos de la constructora. 

 Ofrecer una orientación para implementar los componentes de la constructora. 

Produciendo mejoras en los procesos de la empresa. 

 Alinear las iniciativas y prioridades planteadas por el personal se orienten en base los 

proyectos que den solución a los requerimientos y necesidades de la empresa. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO 

A continuación, se detallan todos los beneficios que se espera tener como resultado en el 

desarrollo de este proyecto. 

BENEFICIOS TANGIBLES 

Los beneficios tangibles que se obtendrán con el presente proyectos son: 

 Reducir el tiempo de construcción de los módulos de vivienda en un 20% (para marzo del 

2018). 

 Reducir en un 60% (para Julio de 2019) el nivel de desconfianza e insatisfacción de 

beneficiarios estafados por otras constructoras.  

 Reducir el tiempo de cálculo si una zona de estudio es rentable en las diferentes 

campañas. 

 Trazabilidad entre procesos, datos, aplicaciones y tecnología dentro de la arquitectura de 

la organización. 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

Los beneficios intangibles que se obtendrán con el presente proyectos son: 

 Satisfacción de la alta dirección, al aplicar herramientas que permita alinear las 

necesidades de la organización y los procesos de TI, obteniendo mejoras en la calidad del 

servicio. 

 Mejorar la productividad del equipo de trabajo en el proceso de negocio “Captación de 

Beneficiarios”. 

 Mayor disponibilidad de la información, ya que les permitirá contar con la información de 

forma inmediata para realizar un mejor análisis y por ende mejorar el servicio. 



 

56 

 

CAPÍTULO 2: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo, presentará un estudio sobre la Arquitectura Empresarial bajo el enfoque 

del marco de referencia TOGAF, el cual nos permitirá analizar el proceso de negocio 

principal “Captación de Beneficiarios” de la empresa constructora HABIMOR S.A.C., a fin 

de detectar los problemas que impiden alcanzar los objetivos estratégicos, y de esta manera 

realizar un análisis de brechas entre la arquitectura actual (AS IS) y la arquitectura destino 

(TO BE). Finalmente, nos permitirá presentar una propuesta de mejora en los procesos de la 

organización. 

ALCANCE 

El alcance del presente trabajo, define la propuesta de la Arquitectura Empresarial y abarca 

los 4 dominios de la Arquitectura, Negocio, Datos, Aplicaciones y Tecnología. 

En la actualidad, la empresa cuenta con un proceso crítico llamado “Captación de 

Beneficiarios”. Es uno de los procesos core del negocio, pero cuenta con una serie de 

problemas como pérdida de información, pérdida de clientes, no existe procedimientos 

establecidos y demora en la atención a los clientes, los cuales desvían el objetivo del proceso. 

Este proceso está conformado por 2 subprocesos: Analizar Zonas Factibles y Verificar 

Cliente, los cuales serán analizados para encontrar los puntos de mejora, ya que el proceso 

principal “Captación de Beneficiarios” genera la captación de clientes, permitiendo a la 

empresa obtener ganancias. 
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PRELIMINAR 

PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA 

PRINCIPIOS DE NEGOCIO 

Nombre Requisito SISFOH 

Referencia PN001 

Enunciado 

Para poder acceder al bono habitacional, el propietario del predio deberá 

estar inscrito en el sistema de focalización de hogares (SISFOH) del 

ministerio del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

Fundamento 

El SISFOH permite clasificar a los pobladores peruanos en niveles 

socioeconómicos altos y bajos, de tal manera que se otorguen de manera 

justa los beneficios socioeconómicos a los pobladores de bajos recursos. 

Repercusiones 
De no cumplir con este requisito el poblador no podrá acceder al bono 

habitacional. 

Tabla 5: Principio de Negocio – Requisito SISFOH 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre Requisito BANMAT 

Referencia PN002 

Enunciado 
Para poder acceder al bono habitacional, el propietario del predio no deberá 

tener deuda en el banco de materiales. 

Fundamento 

El sistema BANMAT, permite verificar si un poblador ha recibido alguna vez 

apoyo del gobierno por medio del Banco de Materiales. Esto permite otorgar 

de una manera justa el bono de techo propio a aquellos que nunca han 

recibido un apoyo del gobierno. 

Repercusiones 
De no cumplir con este requisito el poblador no podrá acceder al bono 

habitacional. 

Tabla 6: Principio de Negocio – Requisito BANMAT 

Fuente: Elaboración propia 
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Nombre Carga Familiar 

Referencia PN003 

Enunciado 

Para poder acceder al bono habitacional, el propietario deberá postular con 

una carga familiar con alguno de los siguientes parentescos: Hijo(a) menor a 

25 años o con discapacidad, abuelo(a), suegro(a), padre, madre, nieto(a), 

hermano(a) o conyugue. 

Fundamento 

El requisito de carga familiar, evita otorgar los beneficios a grupos de 

personas que no son grupos familiares, y que solamente buscan negociar 

con estos beneficios. 

Repercusiones 
De no cumplir con este requisito el poblador no podrá acceder al bono 

habitacional. 

Tabla 7: Principio de Negocio – Carga Familiar 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre Título de Propiedad 

Referencia PN004 

Enunciado 

Para poder acceder al bono habitacional, el propietario deberá tener su 

predio inscrito en registros públicos a su nombre y contar con una copia 

literal del mismo con una antigüedad no mayor a 2 meses. 

Fundamento 
Este requisito permite verificar que el postulante al beneficio sea el titular o 

propietario del predio donde se construirá la vivienda. 

Repercusiones 
De no cumplir con este requisito el poblador no podrá acceder al bono 

habitacional. 

Tabla 8: Principio de Negocio – Título de Propiedad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre Autovalúo al Día 

Referencia PN005 

Enunciado Para poder acceder al bono habitacional, el propietario deberá presentar su 
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constancia de pago de autovalúo del último año, en su municipalidad distrital. 

Fundamento Esta documentación permite verificar que el beneficiario esté al día con sus 

impuestos en su respectiva municipalidad. 

Repercusiones De no cumplir con este requisito el poblador no podrá acceder al bono 

habitacional. 

Tabla 9: Principio de Negocio – Autovalúo al Día 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre Requisito Material Concreto 

Referencia PN0p6 

Enunciado La constructora está obligada a edificar las viviendas de material nombre con 

columnas de concreto. 

Fundamento Este requisito permite garantizar la entrega a los beneficiarios de una 

vivienda digna, que a su vez mejorare el ornato de los centros poblados del 

Perú. 

Repercusiones De no cumplir con este requisito la constructora será multada y cerrada. 

Tabla 10: Principio de Negocio – Requisito Material Concreto 

Fuente: Elaboración propia 

PRINCIPIOS DE DATOS 

Nombre Medidas Laterales del Terreno 

Referencia PD001 

Enunciado Las medias laterales de los terrenos deben tener dos decimales. 

Fundamento Es muy importante la precisión en para la medida de estos terrenos. Esto 

evita conflicto entre los pobladores vecinos que se les acaba de entregar sus 

títulos de propiedad con las medidas catastrales realizadas por COFOPRI. 

Repercusiones De no tener las medidas con estos decimales, el ministerio de vivienda la 

tomará como imprecisa y rechazará el expediente al momento de realizar el 

registro de proyecto. 

Tabla 11: Principio de Datos – Medidas Laterales del Terreno 

Fuente: Elaboración propia 
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Nombre Dirección del Predio 

Referencia PD002 

Enunciado La dirección del predio deberá estar especificada con letras y números de 

máximo 10 dígitos. Dado que COFOPRI al momento de titular las zonas 

urbanas. 

Fundamento  Es importante mantener este formato en el detalle de la dirección de un 

predio para definir un estándar en la notación de estas. 

Repercusiones De no tener las direcciones en el formato manzana y lote no se podrá ubicar 

los predios mediante el mapa de catastros proporcionado por Cofopri. 

Tabla 12: Principio de Datos – Dirección del Predio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre Área del Predio 

Referencia PD003 

Enunciado La medida del área de los terrenos debe estar en decimales. 

Fundamento Es importante mantener este formato en el detalle del área de un predio para 

definir un estándar en la notación de estas. 

Repercusiones De no tener las medidas con estos decimales, el ministerio de vivienda la 

tomará como imprecisa y rechazará el expediente al momento de realizar el 

registro de proyecto. 

Tabla 13: Principio de Datos – Área del Predio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre Nombre del Beneficiario 

Referencia PD004 

Enunciado Los nombres de los beneficiarios deberán estar completos con nombres y 

apellidos. 

Fundamento Es importante mantener este formato en los nombres de un beneficiario para 

definir un estándar en la notación de los mismos. 
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Repercusiones De no tener los nombres y apellidos correctos, el ministerio de vivienda la 

tomará como imprecisa y rechazará el expediente al momento de realizar el 

registro de proyecto. 

Tabla 14: Principio de Datos – Nombre del Beneficiario 

Fuente: Elaboración propia 

Principios de Aplicaciones 

Nombre Excel Macros Reporte Beneficiarios 

Referencia PA001 

 Enunciado Excel Macros Reporte Beneficiarios 

Fundamento Este archivo Excel permite llevar un control de los beneficiarios de techo propio 

captados por la empresa. 

Repercusiones Sin esta aplicación no se podría llevar un reporte de beneficiarios. 

Tabla 15: Principio de Aplicaciones – Excel Macros Reporte Beneficiarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre Excel Macros Reporte de Cotizaciones 

Referencia PA002 

Enunciado Excel Macros Reporte de Cotizaciones 

Fundamento Este archivo Excel permite llevar un control financiero de la empresa. Ayuda a 

medir los costos de un proyecto antes de ejecutarlo, evitando incurrir en 

proyectos que generan pérdidas.  

Repercusiones Sin esta aplicación no se podrían llevar un reporte de cotizaciones de los 

proveedores. 

Tabla 16: Principio de Aplicaciones – Excel Macros Reporte Beneficiarios 

Fuente: Elaboración propia 
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PRINCIPIOS DE TECNOLOGÍA 

Nombre Computadoras Estacionarias 

Referencia PT001 

Enunciado Computadoras estacionarias 

Fundamento Estos ordenadores sirven como soporte para correr los programas que 

soportan actualmente a la empresa. 

Repercusiones Sin estas computadoras no se podrían elaborar los planos de las viviendas 

para el registro de proyectos y para las licencias a las municipalidades. 

También son indispensables para los reportes que emiten contabilidad y el 

área de obras. 

Tabla 17: Principio de Tecnología – Computadoras Estacionarias 

Fuente: Elaboración propia 

PETICIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

PATROCINADORES DE LA ORGANIZACIÓN 

En este proyecto tiene 2 patrocinadores. Primero, a Fondo Mi Vivienda – Programa Techo 

Propio, quienes brindarán el apoyo económico; ya que son ellos quien otorgan un subsidio a 

las familias de manera gratuita. Y segundo, a la Gerencia General, que brindará el apoyo 

económico, la documentación necesaria y personal capacitado para culminar con éxito el 

proyecto. 

PATROCINADORES DESCRIPCIÓN 

Fondo Mi vivienda – Programa Techo 

Propio 

Financia el proyecto y supervisa que la 

vivienda construida, se encuentre con los 

estándares básicos de edificación.  

Gerente General 

Planifica, coordina y supervisa que los 

proyectos cumplan con los objetivos de la 

organización.   

Tabla 18: Patrocinadores de la Organización 

Fuente: Elaboración propia 
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MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

“Proveer a los centros poblados y pueblos jóvenes en el Perú, el servicio de construcción de 

viviendas de material noble, que contribuya al desarrolla y equidad social”. 

OBJETIVOS DE NEGOCIO  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO 

OE01 
Lograr construir 600 módulos en el año 2019, proyectándose a alcanzar la cifra de 

1000 módulos para el año 2017. 

OE02 Reducir el tiempo de construcción en un 20% para marzo del año 2018. 

OE03 

Reducir en un 60% (para Julio de 2019) el nivel de desconfianza e insatisfacción de 

beneficiarios estafados por otras constructoras. Esta cifra será medida a través de 

encuestas en las captaciones a clientes que rechazan el apoyo del gobierno.  

OE04 
Llegar a construir módulos de techo propio en el 40% de departamentos del Perú 

para el año 2018. 

Tabla 19: Objetivos Estratégicos de la Constructora HABIMOR S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia 

 

PLANES ESTRATÉGICOS DEL NEGOCIO 

(Ver detalle siguiente página) 
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Objetivos Estratégicos Metas Actividades Fecha inicio Fecha fin Responsable 

OE01 

Aumentar la cantidad de módulos construidos en un 3% mes a mes. 
Instalar módulos de informes en cada centro poblado. 10/11/2016 20/11/2016 

Gerente de Obras 

Aumentar en un 20% la cantidad de maestros de obra. 10/11/2016 20/11/2016 

Aumentar la velocidad de redacción de expedientes y registro proyectos en un 
30%. 

Automatizar la generación de estos documentos (Excel en macros). 10/11/2016 10/12/2017 

Comprar impresoras más rápidas y menos propensas a errores. 10/11/2016 10/11/2016 

Reducir en un 80% la cantidad de rechazos por errores en los expedientes. 

Implementar un checklist en cada expediente para reducir el nivel errores. 10/10/2016 11/10/2016 

Capacitar como directiva de control de calidad con el checklist a todo el personal. 10/10/2016 11/10/2016 

OE02 

Reducir en tiempo de entrega de materiales de construcción en un 10%. 

Comprar camión propio para evitar que la mercadería se estanque por flete. 10/11/2016 20/11/2016 

Administrador de 
Obras 

Descartar según la experiencia a los proveedores con mayor tiempo en entrega. 10/11/2016 20/11/2016 

Actualizar semanalmente la lista de proveedores con sus características y 
recursos. 

10/11/2016 No aplica 

Reducir en 90% la cantidad de retrasos en obras por error de los maestros de 
obra. 

Programar capacitaciones mensuales a los maestros albañiles 10/11/2016 No aplica 

Implementar sanciones a los albañiles que infrinjan en errores de manera 
recurrente 

10/11/2016 No aplica 

OE03 
Reducir en un 70%, el nivel de rechazo al bono habitacional por desconfianza de 
estafa 

Realizar campaña de entrega de polos y gorras en los centros poblados 10/11/2016 20/11/2016 

Gerente de RRHH 

Realizar campaña navideña de entrega de juguetes en los centros poblados 
 
 

23/12/2016 24/12/2016 

Realizar encuestas que midan los resultados del nivel de desconfianza 10/11/2016 No aplica 

Realizar constantemente campañas de salud en los centros poblados 10/11/2016 No aplica 

OE04 Construir 100 módulos en la región Arequipa en 2017 
Contactar proveedores en la zona 10/11/2016 20/11/2016 

Gerente de Proyectos 
Contactar maestros de obra en la zona 10/11/2016 20/11/2016 
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Tabla 20 : Plan Estratégico del Negocio 

Elaboración: Fuente propia 

 

 

Construir 100 módulos en Cusco en 2017 
Contactar proveedores en la zona 10/11/2016 20/11/2016 

Contactar maestros de obra en la zona 10/11/2016 20/11/2016 

Construir 100 módulos en Cajamarca en 2017 
Contactar proveedores en la zona 10/11/2016 20/11/2016 

Contactar maestros de obra en la zona 10/11/2016 20/11/2016 

Construir 200 módulos en La Libertad en 2017 
Contactar proveedores en la zona 10/11/2016 20/11/2016 

Contactar maestros de obra en la zona 10/11/2016 20/11/2016 

Construir 200 módulos en Chiclayo en 2017 
Contactar proveedores en la zona 10/11/2016 20/11/2016 

Contactar maestros de obra en la zona 10/11/2016 20/11/2016 
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LÍMITES DE TIEMPO 

 El Fondo Mi Vivienda – Programa Techo Propio, demora entre tres a cuatro semanas en 

asignar un código de beneficiario, una vez ingresado el registro de proyecto. Esta demora 

retrasa la construcción de las viviendas, dado que el gobierno no desembolsa el bono de 

este grupo hasta que se culmine el trámite en el ministerio de vivienda. 

 Las municipalidades distritales suelen demorar mucho los trámites de licencias de 

construcción, dado que sus procesos burocráticos no están estandarizados y difieren 

mucho entre una municipalidad y otra. 

 El Ministerio de Vivienda, una vez realizado el desembolso del bono familiar para 

construir a un grupo de beneficiarios, la constructora tiene un año de plazo para culminar 

la obra de estos pobladores. 

 Los proveedores de materiales y agregados suelen ser un cuello de botella al momento de 

repartir materiales en las zonas de difícil acceso, retrasando de esta manera la 

construcción de los módulos. Muy pocas veces se suelen contratar a proveedores de la 

zona, dado que los materiales no suelen cumplir con los estándares de calidad de la zona. 

LIMITACIONES ORGANIZACIONALES  

A nivel de organización, se mencionan las siguientes limitaciones:  

 La empresa no tiene gerentes regionales, el gerente general vive en Trujillo, y la empresa 

construye en los departamentos de Piura, La Libertad, Chiclayo y Arequipa. Generándose 

una falta de autoridad y descontrol en los recursos. 

 La empresa no posee un área especializada en la gestión de la calidad. 

LIMITACIONES FINANCIERAS  

A nivel de organización, se mencionan las siguientes limitaciones:  
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 Actualmente, la empresa constructora cuenta con una utilidad anual S/. 600,000 soles, 

proyectándose a una utilidad de S/. 1’000,000.00 el año 2017, lo cual hace sustentable 

financieramente a este proyecto. 

LIMITACIONES EXTERNAS 

A nivel externo, se mencionan las siguientes limitaciones:  

 Los sindicatos de construcción civil, dificultan mucho el tema de monopolios de 

trabajadores en una zona. 

 El uso de material en la construcción de un módulo va depender de la zona geográfica, ya 

que donde se construye muchas veces se dañan las paredes con salitre, a pesar que se 

construye bajo el estándar de construcción. Ejemplo: Con ladrillos king kong artesanal no 

se puede construir en zonas de alta humedad como Pacasmayo o Salaverry, se generarían 

muchas quejas por paredes llenas de salitre. 

 La delincuencia e inseguridad dentro de este rubro de negocio, dificultan mucho el 

crecimiento de la empresa (Pedido de cupos, extorsiones, delincuencia dentro de los 

mismos trabajadores de construcción). 

 La burocracia y corrupción dentro de ciertas entidades gubernamentales también 

dificultan el crecimiento de la empresa. 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO 

Los principales problemas detectados en el proceso “Captación de Beneficiarios”:  

 Pérdida de clientes debido a inescrupulosas argucias de competencia desleal 

Luego de que la constructora tiene captado beneficiarios, como sus clientes, las 

constructoras de la competencia, de manera inescrupulosa, tocan la puerta a nuestros 

clientes, convenciéndolos con falsos argumentos que renuncien a nuestra empresa. 

También suelen hacerse pasar por personal de nuestra constructora y vuelven a pedir 
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documentación delicada (copia literal, fotocopia de DNI, Autovalúo) para convencerlos 

de renunciar a nuestra empresa.  

Este problema afecta directamente a nuestro objetivo estratégico OE01. 

Se ha detectado que la curva de crecimiento de la cantidad de clientes, se proyectaba al 

cumplimiento del objetivo estratégico mencionado.  Sin embargo, dado este mal acto de 

la competencia por el robo de clientes, la curva que apuntaba a este objetivo se ha visto 

afectada. 

 Robo de documentos por parte de estafadores 

Cuando un beneficiario recibe la visita del coordinador de campaña para que entregue sus 

documentos pendientes, suele pasar que personas inescrupulosas se hace pasar por nuestra 

empresa, le toca la puerta y extrae documentos de nuestro cliente de manera indebida, 

provocando estafas y posterior desprestigio del Programa de Techo Propio y de la 

empresa constructora.  

Este problema afecta directamente a nuestro objetivo estratégico OE03. 

 Pérdida de clientes que no se encuentran en sus domicilios 

Cuando se implementa una campaña en un centro poblado, muchos de los pobladores no 

se encuentran en sus viviendas. Esto se debe a que en su gran mayoría son peones en las 

chacras de los valles de Paiján, Ascope, Pacasmayo, etc. Que se internan en las chacras 

regresando de noche a sus domicilios. Solo se encuentran niños o familiares indirectos no 

autorizados para esta decisión. De esta manera se pierden potenciales clientes para la 

empresa.  

Este problema afecta directamente a nuestro objetivo estratégico OE01. 

 Pérdida de clientes potenciales por falta de estudios recurrentes en las zonas 

rechazadas por baja rentabilidad 
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Cuando se hace el análisis de factibilidad económica de una zona o centro poblado, se 

rechazan por no ser rentables según los siguientes parámetros: 

- Logística demasiado cara para habilitar el cemento y fierro (material más costoso) en 

la zona. 

- No existen canteras en la zona y el flete es demasiado caro (carreteras en mal estado). 

- El Estado aún no ha entregado el suficiente número de títulos de propiedad en la zona, 

que amerite un buen número de beneficiarios para sea rentable la construcción en la 

zona. 

Sin embargo, estos parámetros suelen cambiar con el tiempo y la zona se convierte en una 

zona rentable. El problema es que no hay un monitoreo constante de estas zonas para 

enterarnos de que se ha convertido en una zona rentable, impidiendo el crecimiento de las 

cifras de beneficiarios captados.  

Este problema afecta directamente a nuestro objetivo estratégico OE01. 

 Pérdida de tiempo en el proceso de análisis de zonas factibles (demasiados viajes solo 

para medir rentabilidad) 

Cuando el analista de proyectos viaja a validar si una zona es rentable o no, por cada viaje 

que realiza a una zona tiene que regresar a la oficina central de la constructora para que el 

contador realice un análisis de costos con la bitácora de precios y cotizaciones que tiene el 

contador en sus archivos Excel, además de las llamadas que tiene que hacer el contador a 

todos los proveedores para que actualicen sus precios según la distancia y/o complejidad 

para el transporte de los materiales de construcción para la zona en análisis. Luego de 4 a 

5 horas de análisis de estos datos, el contador informa si la zona es rentable o no. Si no es 

rentable, el analista de proyectos tiene que viajar nuevamente, y de esta manera se pierde 

demasiado tiempo en la búsqueda de una zona rentable. Dado que esto retrasa el tiempo 

para encontrar nuevos mercados. 

Este problema afecta directamente a nuestro objetivo estratégico OE01. 
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ARQUITECTURA/TI 

 

Actualmente, la lista de clientes captados se registra en un archivo Excel. Se lleva un Excel 

por cada zona o campaña realizada. Cuando se quiere realizar un seguimiento de los clientes 

de la zona, se llama a cada beneficiario (Siendo muchas veces cientos de llamadas) para 

informarles cómo van su estado de trámite o para solicitarle una aprobación de sus planos. 

Muy pocas veces se hace de manera correcta este seguimiento, dado que toma demasiado 

tiempo, además los clientes muchas veces no suelen contestar el teléfono. Precisamente, esta 

situación en la arquitectura de TI provoca que los clientes sean estafados u opten por la 

competencia. No se realiza un seguimiento de manera eficiente para fidelizar al cliente. 

Actualmente, el contador de la empresa tiene una serie de archivos Excel en macros, en 

donde corre fórmulas para calcular la rentabilidad de cada zona, según la base del bono de 

S/19,035 otorgado por el gobierno para cada familia beneficiada. El archivo Excel solamente 

está alojado en la computadora del contador. Y cada vez que el analista de proyectos quiere 

calcular la rentabilidad tiene que esperar llegar a la oficina con la información recaudada para 

que el área de Finanzas con sus conocimientos en el manejo de estos archivos pueda aprobar 

o rechazar la zona. 

VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

DECLARACIÓN DE TRABAJO DE LA ARQUITECTURA 

 

Solución de Proyecto de Arquitectura y 

Antecedentes 

Descripción del Proyecto de Arquitectura y 

Alcance 

Pérdida de clientes debido a inescrupulosas 

argucias de competencia desleal: 

Luego de que nuestra constructora tiene captado 

beneficiarios como sus clientes, las 

Se implementará un sistema que permitirá la 

comunicación constante entre la empresa y el 

cliente. Se le comunicará constantemente al cliente 

cual es el estado de su trámite. Este canal está 
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constructoras de la competencia, de manera 

inescrupulosa, tocan la puerta a nuestros 

clientes, convenciéndolos con falsos argumentos 

que renuncien a nuestra empresa. También 

suelen hacerse pasar por personal de nuestra 

constructora y vuelven a pedir documentación 

delicada (copia literal, fotocopia de DNI, 

autovalúo) para poder hacerlos renunciar a 

nuestra empresa. Este problema afecta 

directamente a nuestro objetivo estratégico 

OE01. 

orientado a generar una relación de fidelidad entre 

la constructora y el cliente. 

Robo de documentos por parte de estafadores: 

Cuando un beneficiario recibe la visita del 

coordinador de campaña para que entregue sus 

documentos pendientes, suele pasar que 

personas inescrupulosas se hace pasar por 

nuestra empresa, le toca la puerta y extrae 

documentos de nuestro cliente de manera 

indebida, provocando estafas y posterior 

desprestigio del Programa Techo Propio y de la 

empresa constructora. Este problema afecta 

directamente a nuestro objetivo estratégico 

OE03. 

Se implementará un sistema que permitirá al 

captador de documentos enviar un SMS que 

registre en el sistema interno de la constructora el 

check de que un documento de un usuario fue 

recepcionado. Además, una vez hecha esta 

operación se le enviará un SMS al cliente 

indicándole que se acaba de recepcionar sus 

documentos, además el SMS le indicará qué 

documentos el faltan o si ya culminó de entregar 

sus documentos. El SMS será enviado desde el 

mismo número desde el cual se inició el proceso 

de fidelización, para que el cliente tenga la garantía 

de la comunicación con la constructora.  

Ejemplo: 

Juan Pérez con DNI 21885884 acaba de entregar 

documentos del tipo 2 (autovalúo), siendo los tipos: 

1- DNI 
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2- Autovalúo 

3- Copia Literal 

El captador de documentos enviará un SMS con el 

siguiente texto:  

21885884 2 {por el código de autovalúo} 

El cliente recibirá un SMS con la confirmación del 

ingreso de este documento y se informará, de ser 

el caso que aún resta entregar copia literal. 

Pérdida de clientes que no se encuentran en sus 

domicilios: 

Cuando se implementa una campaña en un 

centro poblado, muchos de los pobladores no se 

encuentran en sus viviendas. Esto se debe a que 

en su gran mayoría son peones en las chacras 

de los valles de: Paiján, Ascope, Pacasmayo, 

etc. Y se internan en las chacras regresando de 

noche. Solo se encuentran niños o familiares 

indirectos no autorizados para esta decisión. De 

esta manera se pierden potenciales clientes para 

la empresa. Este problema afecta directamente a 

nuestro objetivo estratégico OE01. 

Se implementará un sistema mediante el cual los 

usuarios que no se encuentren en sus domicilios 

podrán enviar un SMS con la palabra “BONO” al 

número XXXX de tal manera que inmediatamente 

se el sistema le responde con los requisitos para 

acceder al bono habitacional de techo propio. De 

esta manera, el número de celular entra a la base 

de datos del sistema implementado. 

Pérdida de clientes potenciales por falta de 

estudios recurrentes en las zonas rechazadas 

por baja rentabilidad: 

Cuando se hace el análisis de factibilidad 

económica de una zona o centro poblado, se 

Fuera del alcance 
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rechazan por no ser rentables sobre alguno(s) 

de los siguientes parámetros: 

Logística demasiado cara para habilitar cemento 

y fierro (material más costoso) en la zona. 

No existen canteras en la zona y el flete es 

demasiado caro (carreteras en mal estado). 

El estado aún no ha entregado el suficiente 

número de títulos de propiedad en la zona, que 

amerite un buen número de beneficiarios para 

sea rentable la zona. 

Sin embargo, estos parámetros suelen cambiar 

con el tiempo y la zona se convierte en una zona 

rentable. El problema es que no hay un 

monitoreo constante de estas zonas para 

enterarnos de que se ha convertido en una zona 

rentable. Impidiendo el crecimiento de las cifras 

de clientes captados. Este problema afecta 

directamente a nuestro objetivo estratégico 

OE01. 

Pérdida de tiempo en el proceso de análisis de 

zonas factibles (demasiados viajes solo para 

medir rentabilidad): 

Cuando el analista de proyectos viaja a validar si 

una zona es rentable o no, por cada viaje que 

realiza a una zona tiene que regresar a la oficina 

central de la constructora para que el contador 

realice un análisis de costos con la bitácora de 

Fuera del alcance 
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precios y cotizaciones que tiene el contador en 

sus archivos Excel, además de las llamadas que 

tiene que hacer el contador a todos los 

proveedores para que actualicen sus precios 

según la distancia y/o complejidad del transporte 

de su material la zona en análisis. Luego de 

entre 4 o 5 horas de análisis de estos datos el 

contador informa si la zona es rentable o no. Si 

no es rentable el analista de proyectos tiene que 

viajar nuevamente, y de esta manera se pierde 

demasiado tiempo en la búsqueda de una zona 

rentable. Dado que esto retrasa el tiempo para 

encontrar nuevos mercados con clientes, este 

problema afecta directamente a nuestro objetivo 

estratégico OE01. 

Tabla 21: Declaración del Trabajo de la Arquitectura 

Fuente: Elaboración propia 

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIOS DE ALCANCE 

Para la realización de algún cambio en la infraestructura o en alguno de los sistemas de la 

empresa, se sigue el siguiente procedimiento: 

El Jefe de TI solicita la autorización de Gerencia General (por medio de una previa reunión 

en donde se le argumente la necesidad de este cambio o mejora). 

Si el Gerente General aprueba, el Jefe de TI es el responsable de gestionar este cambio. 

El Jefe de TI designa un comité especializado (en donde él también está incluido) para 

controlar cada una de las etapas de este cambio. 

El comité nombrado realiza reuniones periódicas para verificar los avances y/o correcciones 

que podrían ser necesarias. 



 

75 

 

El Jefe de TI solicita al área interesada, un personal que conozca el negocio para que valide 

las funcionalidades requeridas. 

Si el cliente llega a dar su conformidad, la mejora se da por finalizada. 

ROLES, RESPONSABILIDADES Y ENTREGABLES 

Interesado /Rol Responsabilidades 

Gerente General 

Gestionar cada uno de los procesos de la empresa para 

que se orienten hacia el cumplimiento de la misión y visión 

de la organización (Sponsor). 

Jefe TI 

Responsable de aprobar la arquitectura de aplicaciones, 

datos y tecnológica. 

Responsable de aprobar los procesos de ITIL. 

Gerente de 

Proyectos 

Gestiona los trámites necesarios para postular a 

licitaciones de obras que se realicen. 

Verifica la correcta ejecución de las campañas donde de 

captan clientes para techo propio. 

Asiste en la ejecución de los proyectos que se diseñan en 

su gerencia. 

Jefe de 

Contabilidad 

Responsable de gestionar y/o evaluar la asignación de 

presupuesto para los diversos proyectos de la 

organización. 

Miembros del 

Proyecto 

Responsables de la gestión y entregables del proyecto. 

Tabla 22: Roles y Responsabilidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entregable Detalle 

Arquitectura Empresarial Alcance 
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Preliminar 

Principios de Arquitectura 

Misión de la Organización 

Objetivos del Negocio 

Plan Estratégico del Negocio 

Límites de Tiempo 

Limitaciones Organizacionales 

Limitaciones Financieras 

Limitaciones Externas del Negocio 

Descripción de la situación actual del negocio 

Situación actual de TI 

Visión de la Arquitectura 

Procedimiento de cambios 

Roles y responsabilidades 

Entregables 

Criterios de aceptación 

Cronograma de entregas 

Interesados y sus preocupaciones 

Arquitecturas AS IS / TO BE 

Alcance 

Arquitectura de la Línea Base 

Arquitectura de la Organización 

Procesos del Negocio Seleccionado 

Roles del Negocio: Matriz RACI 

Modelo de Datos del Negocio 

Diagrama de Actividades 

Arquitectura de Datos 

Arquitectura de la Aplicación 

Arquitectura de Tecnología 

Principales Requerimientos 

Arquitectura del Negocio Destino (TO BE) 

Análisis de Brechas 
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Oportunidades y Soluciones Estrategia de Implementación y Migración 

Tabla 23:Entregables del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Como parte de este proyecto se tomarán los siguientes criterios: 

 Se realizará un seguimiento al cronograma establecido, revisando las tareas completadas, 

el tiempo, y el costo sobre el valor agregado. 

 Se realizará un estudio de costos de desarrollo, soporte y costo horas/persona. 

 Se realizará un estudio de calidad en el desarrollo, evaluando la cantidad de defectos por 

corregir, la prueba de los módulos, tiempo en la corrección de defectos. 

 Se implementará herramientas que den soporte a las herramientas propuestas. 
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CRONOGRAMA TENTATIVO 

 

Figura 13: Cronograma del Proyecto 

Fuente propia 
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VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

INTERESADOS Y SUS PREOCUPACIONES 

COD. INTERESADOS PREOCUPACIONES 

S1 
Fondo Mi vivienda – Programa 

Techo Propio 

Entregar los bonos de viviendas para la construcción 

de módulos a las familias de bajos recursos 

económicos. 

S2 Gerente General Monitorear el cumplimiento de los objetivos. 

S3 Gerente de Proyecto Gestionar los proyectos de la organización. 

S4 Jefe de Contabilidad Supervisar que el proyecto sea rentable. 

S5 Miembros del proyecto  Trabajar en equipo y presentar la propuesta de AE. 

Tabla 24: Interesados y sus preocupaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14:  Matriz Interés vs Poder 

Fuente: Elaboración propia 
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Analizando la figura 14, podemos inferir que el más alto poder e interés dentro de la gestión 

del proyecto de mejora la tiene el Gerente General, a quien recae la responsabilidad del éxito 

del proyecto. 

LISTA DE ASUNTOS Y ESCENARIOS 

A continuación, se muestra el detalle de los diversos asuntos en los que se involucran los 

interesados en el negocio, así como el escenario al cual pertenecen estos asuntos. 

Interesado Escenario Asunto a tratar 

Fondo Mi Vivienda – 

Programa Techo 

Propio 

Supervisión de Obras 
Gestión de la calidad de las viviendas 

entregadas. 

Asignación de Presupuesto 
Gestión del presupuesto se entregue de 

manera adecuada. 

Calificación de Pobladores 

Gestión de la asignación de los 

recursos del gobierno a los pobladores 

con más bajos recursos reciban los 

beneficios. 

Gerente General 
Cumplimiento de Objetivos de 

la constructora 

Gestión del cumplimiento de los 

Objetivos estratégicos de la 

constructora. 

Gestión de la asignación de los 

recursos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. 

Analista de 

Proyectos 

Búsqueda de Nuevos Mercados 

Visita a los centros poblados para 

verificar la factibilidad de ejecutar 

proyectos en la zona. 

Gestionar el proceso de 

Captación de Beneficiarios 

Llevar el control de las cifras de clientes 

que se captan por zonas. 
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Interesado Escenario Asunto a tratar 

Asesor Contable 
Verificar rentabilidad de los 

proyectos 

Validar con lista de proveedores los 

mejores precios 

Correr fórmulas para analizar la 

factibilidad económica de ofrecer techo 

propio en una zona 

Tramitar cartas fianzas con los bancos 

para acceder a los bonos del gobierno. 

Miembros del 

Proyecto 

Captar Cliente 
Visitar los centros poblados para captar 

la mayor cantidad de clientes 

Tramites de construcción 

Completar documentos necesarios para 

los postulantes 

Armar registro de proyectos para 

presentar a los postulantes al ministerio 

de vivienda 

Armar expedientes para las 

municipalidades (licencias de 

construcción) 

Tabla 25: Lista de Asuntos y Escenarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

ARQUITECTURAS (AS IS / TO BE) 

ALCANCE  

El proceso como objeto de estudio, es la “Captación de Beneficiarios”. Es uno de los 

procesos core del negocio, pero cuenta con una serie de problemas como pérdida de 

información, pérdida de clientes, no existe procedimientos establecidos y demora en la 

atención a los clientes, los cuales desvían el objetivo del proceso. 
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Este proceso está conformado por 2 subprocesos: Analizar Zonas Factibles y Verificar 

Cliente, los cuales serán analizados para encontrar los puntos de mejora, ya que el proceso 

principal “Captación de Beneficiarios” genera la captación de clientes, permitiendo a la 

empresa obtener ganancias. 

Para cubrir el alcance, realizaremos un análisis entre la arquitectura actual (AS IS) y la 

arquitectura destino (TO BE), el cual nos permitirá seleccionar en base a los objetivos de 

negocio qué proyecto es más factible para mejorar los procesos en la empresa. 

METAS, OBJETIVOS Y LIMITACIONES  

A continuación, se definen las metas y objetivos de la propuesta, las cuales están alineadas a 

los objetivos estratégicos: 

 Reducir los procesos manuales que retardan el proceso core de negocio, impidiendo el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 Reducir el nivel de insatisfacción del beneficiario en 20%. 

 Implementar el envío publicitario a través de SMS al público objetivo. 

 Implementar campaña de fidelización del cliente. 

 Implementar una metodología de gestión de proyectos para la organización. 

A continuación, se definen las limitaciones identificadas que dificultan cumplir con algún 

objetivo estratégico: 

 Que el presupuesto asignado a las áreas de la organización no este correctamente 

dimensionado. 

 Que no se identifiquen adecuadamente a los Stakeholders asignados a los proyectos. 

 No contar con el personal clave o usuarios líderes durante la ejecución de tareas 

importantes. 
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 No exista un procedimiento para la comunicación formal entre las áreas de la 

organización. 

PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA  

PRINCIPIOS DE NEGOCIO 

Nombre Requisito SISFOH 

Referencia PN01 

Enunciado 

Para poder acceder al bono habitacional, el propietario del predio deberá 

estar inscrito en el sistema de focalización de hogares (SISFOH) del 

ministerio del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

Fundamento 

El SISFOH permite clasificar a los pobladores peruanos en niveles 

socioeconómicos altos y bajos, de tal manera que se otorguen de manera 

justa los beneficios socioeconómicos a los pobladores de bajos recursos. 

Repercusiones 
De no cumplir con este requisito el poblador no podrá acceder al bono 

habitacional. 

Tabla 26: Principio de Negocio – Requisito SISFOH 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre Requisito BANMAT 

Referencia PN02 

Enunciado 
Para poder acceder al bono habitacional, el propietario del predio no deberá 

tener deuda en el banco de materiales. 

Fundamento 

El sistema BANMAT, permite verificar si un poblador ha recibido alguna vez 

apoyo del gobierno por medio del Banco de Materiales. Esto permite otorgar 

de una manera justa el bono de techo propio a aquellos que nunca han 

recibido un apoyo del gobierno. 

Repercusiones 
De no cumplir con este requisito el poblador no podrá acceder al bono 

habitacional. 

Tabla 27: Principio de Negocio – Requisito BANMAT 
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Fuente: Elaboración propia 

Nombre Carga Familiar 

Referencia PN03 

Enunciado 

Para poder acceder al bono habitacional, el propietario deberá postular con 

una carga familiar con alguno de los siguientes parentescos: Hijo(a) menor a 

25 años o con discapacidad, abuelo(a), suegro(a), padre, madre, nieto(a), 

hermano(a) o conyugue. 

Fundamento 

El requisito de carga familiar, evita otorgar los beneficios a grupos de 

personas que no son grupos familiares, y que solamente buscan negociar 

con estos beneficios. 

Repercusiones 
De no cumplir con este requisito el poblador no podrá acceder al bono 

habitacional. 

Tabla 28: Principio de Negocio – Carga Familiar 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre Título de Propiedad 

Referencia PN04 

Enunciado 

Para poder acceder al bono habitacional, el propietario deberá tener su 

predio inscrito en registros públicos a su nombre y contar con una copia 

literal del mismo con una antigüedad no mayor a 2 meses. 

Fundamento 
Este requisito permite verificar que el postulante al beneficio sea el titular o 

propietario del predio donde se construirá la vivienda. 

Repercusiones 
De no cumplir con este requisito el poblador no podrá acceder al bono 

habitacional. 

Tabla 29: Principio de Negocio – Título de Propiedad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre Autovalúo al Día 

Referencia PN05 
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Enunciado Para poder acceder al bono habitacional, el propietario deberá presentar su 

constancia de pago de autovalúo del último año, en su municipalidad distrital. 

Fundamento Esta documentación permite verificar que el beneficiario esté al día con sus 

impuestos en su respectiva municipalidad. 

Repercusiones De no cumplir con este requisito el poblador no podrá acceder al bono 

habitacional. 

Tabla 30: Principio de Negocio – Autovalúo al Día 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre Requisito Material Concreto 

Referencia PN06 

Enunciado La constructora está obligada a edificar las viviendas de material nombre con 

columnas de concreto. 

Fundamento Este requisito permite garantizar la entrega a los beneficiarios de una 

vivienda digna, que a su vez mejorare el ornato de los centros poblados del 

Perú. 

Repercusiones De no cumplir con este requisito la constructora será multada y cerrada. 

Tabla 31: Principio de Negocio – Requisito Material Concreto 

Fuente: Elaboración propia 

PRINCIPIOS DE DATOS 

Nombre Medidas Laterales del Terreno 

Referencia PD01 

Enunciado Las medias laterales de los terrenos deben tener dos decimales. 

Fundamento Es muy importante la precisión en para la medida de estos terrenos. Esto 

evita conflicto entre los pobladores vecinos que se les acaba de entregar sus 

títulos de propiedad con las medidas catastrales realizadas por Cofopri. 

Repercusiones De no tener las medidas con estos decimales, el ministerio de vivienda la 

tomará como imprecisa y rechazará el expediente al momento de realizar el 

registro de proyecto. 
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Tabla 32: Principio de Datos – Medidas Laterales del Terreno 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre Dirección del Predio 

Referencia PD02 

Enunciado La dirección del predio deberá estar especificada con letras y números de 

máximo 10 dígitos. Dado que COFOPRI al momento de titular las zonas 

urbanas. 

Fundamento  Es importante mantener este formato en el detalle de la dirección de un 

predio para definir un estándar en la notación de estas. 

Repercusiones De no tener las direcciones en el formato manzana y lote no se podrá ubicar 

los predios mediante el mapa de catastros proporcionado por Cofopri. 

Tabla 33: Principio de Datos – Dirección del Predio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre Área del Predio 

Referencia PD03 

Enunciado La medida del área de los terrenos debe estar en decimales. 

Fundamento Es importante mantener este formato en el detalle del área de un predio para 

definir un estándar en la notación de estas. 

Repercusiones De no tener las medidas con estos decimales, el ministerio de vivienda la 

tomará como imprecisa y rechazará el expediente al momento de realizar el 

registro de proyecto. 

Tabla 34: Principio de Datos – Área del Predio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre Nombre del Beneficiario 

Referencia PD04 

Enunciado Los nombres de los beneficiarios deberán estar completos con nombres y 

apellidos. 
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Fundamento Es importante mantener este formato en los nombres de un beneficiario para 

definir un estándar en la notación de los mismos. 

Repercusiones De no tener los nombres y apellidos correctos, el ministerio de vivienda la 

tomará como imprecisa y rechazará el expediente al momento de realizar el 

registro de proyecto. 

Tabla 35: Principio de Datos – Nombre del Beneficiario 

Fuente: Elaboración propia 

PRINCIPIOS DE APLICACIONES 

Nombre Excel Macros Reporte Beneficiarios 

Referencia PA01 

 Enunciado Excel Macros Reporte Beneficiarios 

Fundamento Este archivo Excel permite llevar un control de los beneficiarios de techo propio 

captados por la empresa. 

Repercusiones Sin esta aplicación no se podría llevar un reporte de beneficiarios. 

Tabla 36: Principio de Aplicaciones – Excel Macros Reporte Beneficiarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre Excel Macros Reporte de Cotizaciones 

Referencia PA02 

Enunciado Excel Macros Reporte de Cotizaciones 

Fundamento Este archivo Excel permite llevar un control financiero de la empresa. Ayuda a 

medir los costos de un proyecto antes de ejecutarlo, evitando incurrir en 

proyectos que generan pérdidas.  

Repercusiones Sin esta aplicación no se podrían llevar un reporte de cotizaciones de los 

proveedores. 

Tabla 37: Principio de Aplicaciones – Excel Macros Reporte Beneficiarios 

Fuente: Elaboración propia 
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PRINCIPIOS DE TECNOLOGÍA 

Nombre Computadoras Estacionarias 

Referencia PT01 

Enunciado Computadoras estacionarias 

Fundamento Estos ordenadores sirven como soporte para correr los programas que 

soportan actualmente a la empresa. 

Repercusiones Sin estas computadoras no se podrían elaborar los planos de las viviendas 

para el registro de proyectos y para las licencias a las municipalidades. 

También son indispensables para los reportes que emiten contabilidad y el 

área de obras. 

Tabla 38: Principio de Tecnología – Computadoras Estacionarias 

Fuente: Elaboración propia 

ARQUITECTURA DE LA LÍNEA DE BASE (AS IS) 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO  

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN  

 

Figura 15: Organigrama de la Empresa (AS IS) 

Elaboración: Fuente propia 
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MAPA DE PROCESOS 

 

Figura 16: Mapa de Procesos de la Empresa 

Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

Procesos Estratégicos 

 Gestión de Cartas Fianza 

El Ministerio de Vivienda, para poder tener la garantía de que la constructora 

cumplirá con la construcción de los inmuebles con el presupuesto asignado, requiere 

de una garantía para proceder con el proceso de embargo en caso de incumplimiento. 

Es por este motivo que se exige este documento.  

La constructora busca la mayor cantidad de propiedades inmuebles a las cuales las 

pueda poner como garantía en estas cartas fianzas. Se suele también prestar 

propiedades de terceros, que accedan a obtener una comisión por la prestación de sus 

viviendas, luego de haber obtenido la utilidad por los proyectos trabajados gracias a 

estas garantías. 
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Luego de haber conseguido el mayor monto posible en cartas fianzas, estas se 

presentan el banco para ser avaluadas. 

Seguidamente, estas cartas son presentadas al Fondo Mi Vivienda y son ellos quienes 

autorizan el presupuesto para asignar los desembolsos a la constructora. 

 Responsabilidad Social 

La constructora constantemente realiza eventos de apoyo social para la gente más 

humilde. Una vez captado un centro poblado, un representante del área de Recursos 

Humanos de la empresa visita el lugar para estudiar cada uno de los casos y elegir las 

familias a las cuales se les excluirá de todo gasto o trámite que implique la 

construcción de su vivienda. 

 Gestión de Proyectos 

El Gerente de Proyectos tiene la labor de buscar nuevos proyectos de construcción 

para la empresa. Solicita la autorización de la Gerencia General, proponiendo una 

nueva oportunidad de negocio. Si la zona es factible, presenta la propuesta para 

ejecutar las obras en la zona. 

 Gestión de la Calidad 

Constructora HABIMOR S.A.C. cuenta con un equipo de ingenieros civiles y 

arquitectos, responsables de mantener la buena calidad de construcción de las 

viviendas. Ellos están constantemente en los centros poblados, velando porque las 

viviendas sean correctamente edificadas. 

Procesos de Negocio 

 Captación de clientes 
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Este proceso consiste en la labor de ir de puerta en puerta, en cada centro poblado 

ofreciendo el bono de techo propio. La captación de un cliente culmina en el momento 

que el cliente termina de entregar toda su documentación necesaria. 

 Registro de proyecto 

Este proceso consiste en armar cada uno de los expedientes de los beneficiarios de 

techo propio para enviarlos al Ministerio de Vivienda, y de esta manera iniciar el 

trámite para la asignación de su bono. 

 Ejecución de obra 

Luego de que el bono ya fue asignado, se contacta a todos los proveedores para que 

repartan el material de construcción en las viviendas captadas. Luego se contrata a los 

maestros de obra para ejecutar la obra. 

 Finalización de obra 

Una vez que la obra ya fue ejecutada y pasas el control de calidad, se tramita en la 

municipalidad la finalización de obra, que consiste en la visita de un ingeniero civil de 

la municipalidad que valide esta finalización. 

Luego de este visto bueno los documentos son presentados el banco para liberar el 

porcentaje del bono retenido. 

Procesos de Apoyo 

 Gestión legal 

Esta labor consiste en gestionar los contratos que se tienen que realizar con los 

clientes a los cuales se va a construir (Adendas, declaraciones juradas, etc.). Por 

ejemplo: Esto es para evitar que el beneficiario cierre sus puertas con el material de 

construcción dentro, y luego se niegue a recibir el beneficio. 
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 Tecnología de la información 

Este proceso se encarga de dar todo el soporte tecnológico necesario para la empresa. 

 Gestión de Recursos Humanos 

Este proceso se encarga de gestionar al personal de la empresa, sobre todo al área de 

construcción civil que es muy complicada de monitorear y evitar incidentes.  De no llevarse 

un control sobre este proceso, pueden suceder incidentes como cobro de cupos o extorsiones. 

MATRIZ DE OBJETIVOS DEL NEGOCIO VS PROCESOS DEL NEGOCIO 

 

 
PROCESOS DE NEGOCIO 
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Tabla 39: Matriz de Objetivos del Negocio vs Procesos del Negocio 

Fuente: Elaboración propia 
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PROCESOS DE NEGOCIO SELECCIONADO Y DESCRIPCIÓN 

Para el análisis del presente proyecto se ha seleccionado el proceso principal “Captación de 

Beneficiarios”, el cual está compuesto por los siguientes subprocesos. 

 

Tabla 40: Diagrama de Proceso de Negocio (AS IS) 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se realiza la descripción de los 2 subprocesos: 

Analizar Zonas Factibles 

En este proceso se analiza si un centro poblado o conjunto de centros poblados aledaños son 

factibles económicamente para realizar un proyecto de construcción.  

Se debe recorrer la zona recolectando información de los proveedores y sus precios. Se debe 

también investigar el precio de la logística del despliegue hasta la zona. 

Según estos datos recolectados, se envía al área de contabilidad para que analice la 
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factibilidad financiera de entrar en la zona, es decir, se predice si habrá pérdidas antes de 

entrar. 

Verificar Beneficiario 

En este proceso el equipo de captadores realiza la labor de tocar las puertas de las viviendas 

para ubicar a los pobladores que califiquen como beneficiarios de Techo Propio. Cada vez 

que tocan una puerta, los captadores tienen que llamar a la asistente en la oficina para que 

verifique en el sistema si califica. 

Al finalizar el proceso de toque de puertas, queda una relación con los beneficiarios 

pendientes por entregar su documentación, para que luego en coordinador de campaña se 

quede en la zona para recaudar todos los documentos. 

ROLES DE NEGOCIO: MATRIZ RACI (AS IS) 
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Solicitar captación de nuevos 
clientes 

AR I  
     

Recibir petición de nuevos 
clientes  

R  
     

Buscar zonas de entrega de 
títulos en Internet  

R  
     

Solicitar presupuesto para 
visitar zonas seleccionadas  

R  
     

Entregar efectivo para viaje 
  

 R 
    

Visitar zona seleccionada 
 

R  
     

Cotizar materiales con 
proveedor de la zona  

R  
     

Entregar cotización de 
proveedor de la zona   

R  I 
    

Analizar cotización de 
materiales 

I R  
     

Analizar rentabilidad A C  R 
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Proceso 
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Solicitar aprobación de 
presupuesto 
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R 
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Proceso 
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Entregar lista de clientes 
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R 
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R 
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R 

Actualizar lista de clientes 
 

R  
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Informar actualización de 
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R 
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R 
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Tabla 41: Roles de Negocio: Matriz RACI (AS IS) 

Fuente: Elaboración propia 
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LEYENDA: R: Responsable 

 

A: Persona a cargo (Encargado) 

 

C: Consultado 

 

 I: Informado 
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Figura 17: Diagrama de Actividades del Proceso Captar Clientes (AS IS) 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 18: Diagrama de Actividades del Subproceso Analizar Zonas factibles (AS IS) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19: Diagrama de Actividades del Subproceso Analizar Zonas factibles (AS IS) 

Fuente: Elaboración propia 
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MODELO DE DATOS DEL NEGOCIO 
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Figura 20: Diagrama del Modelo Conceptual del Negocio (AS IS) 

Fuente: Elaboración propia 
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ARQUITECTURA DE DATOS  

MODELO DE DATOS LÓGICO 

 

Figura 21: Modelo de Datos Lógicos de la Base de Datos de HABIMOR S.A.C. (AS IS) 

Elaboración: Fuente propia 

 

A continuación, se muestra la matriz de trazabilidad entre las entidades el proceso 

seleccionado y los procesos del negocio, el cual se verifica que las entidades son archivos 

Excel, es decir que las actividades del proceso son manuales. 

PROCESOS DEL 
NEGOCIO                  

 
 
 

ENTIDAD 

Captación de 
Beneficiarios 

Registro de 
Proyectos 

Ejecución de 
Obras 

Finalización 
de Obras 

Campaña X X  
 

Captador X   
 

Beneficiario X X X X 
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PROCESOS DEL 
NEGOCIO                  

 
 
 

ENTIDAD 

Captación de 
Beneficiarios 

Registro de 
Proyectos 

Ejecución de 
Obras 

Finalización 
de Obras 

Zona X X X X 

Centro Poblado X  X X 

Documento X    

Proveedor X  X  

Material X  X  

Incidencia X  X X 

Medida Correctiva X  X X 

Tabla 42: Matriz de entidades de datos vs Procesos de Negocio (AS IS) 

Elaboración: Fuente propia 

ARQUITECTURA DE APLICACIÓN 

Actualmente, el proceso objeto de estudio no cuenta con un sistema de información, trabaja 

con archivos Excel en macros, usados por el área de Contabilidad y Administración de 

Proyectos. 

Estos macros, almacenan la lista de beneficiarios captados, así como las cotizaciones de los 

proveedores. 
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ARQUITECTURA DE TECNOLÓGICA 

 

 

Figura 22: Diagrama de Red y Comunicaciones (AS IS) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actualmente los analistas que laboran en la constructora solamente utilizan el sistema 

proporcionado por Techo Propio y las aplicaciones mencionadas en la figura anterior. Para 

lograr conectarse a este sistema solamente requieren de una PC y de una topología de red 

estrella para conectar las PC’s en la red usando los siguientes equipos: 

 Laptop Lenovo ThinkPad 13 

Especificaciones Técnicas: 

Modelo 

Marca Lenovo 
 

Serie ThinkPad 
 

Modelo 13 
 

Color Negro 
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Modelo 

Número de parte 20GKA02100 
 

Tipo Notebook 
 

Procesador 

Marca Intel 
 

Línea Core i7 
 

Modelo 6500U 
 

Velocidad (hasta 3.1 GHz) 
 

Cache 4 MB 
 

Memoria 

Capacidad 8GB 
 

Tipo DDR4 
 

Unidad de Estado Sólido 

Capacidad 256GB 
 

Pantalla 

Tipo LED 
 

Tamaño de Pantalla 13.3" 
 

Gráficos 

Serie Intel HD Graphics 520 
 

Tipo Video Integrado 
 

Audio 

Sonido Audio de Alta Definición 
 

Bocinas Sí 
 

Micrófono Sí 
 

Dispositivos de Entrada 

Touchpad Sí 
 

Sistema Operativo 

Sistema Operativo Windows 8 Pro (64 Bits) 
 

Tabla 43: Especificaciones técnicas 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Switch TP-Link 48 puertos 
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Especificaciones Técnicas: 

Puertos 48 puertos 10/100Mbps RJ45 (Auto 
Negotiation/Auto MDI/MDIX)  

Normas y Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 
802.3x  

Tabla de Direcciones MAC 8K 
 

Velocidad 10/100Mbps 
 

Medios de Red 10BASE-T: UTP categoría 3, 4, 5 cable (máximo 
100m) 
100BASE-TX: UTP categoría 5, 5e o superior, 
cable (máximo 100m) 100m) 

 

Certificaciones FCC, CE, RoHS 
 

Tipo de Cable UTP CAT 5 
 

Tabla 44: Especificaciones técnicas 2 

Fuente: Elaboración propia 

      Access Point TP-LINK Wireless N 

Especificaciones Técnicas: 

Interfaz 1 x Ethernet 10/100 (RJ45), Es compatible con el PoE 
pasivo 

Botón Configuración rápida de seguridad, Botón de reinicio 

Suministro de Energía 
Externa 

12VDC / 1ª 

Estándares Inalámbricos IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 

Frecuencia 2.4-2.4835GHz 

Modos Inalámbricos AP / Multi-SSID / AP Cliente / Repetidor / Universal, 
Repetidor / Bridge + AP 

Seguridad Inalámbrica 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / 
WPA2-PSK 

DHCP Servidor DHCP 

Certificación CE, FCC, RoHS 

Dimensiones 174 x 120 x 28.8mm 

Tabla 45: Especificaciones técnicas 3 

Fuente: Elaboración propia 

 Modem Ruteador Inalámbrico TP-Link Wireless N 
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Especificaciones Técnicas: 

Puertos 4 x Puertos RJ45 de 10/100/1000Mbps 1 x Puerto RJ11 2 x Puertos 
USB 2.0  

Velocidad Inalámbrica: 300Mbps 
Alámbrica: Gigabit  

Seguridad NAT Firewall, SPI Firewall, Filtrado MAC / IP / URL 
WEP de 64/128 bit, WPA /WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK  

Estándares IEEE 802.3, 802.3u, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n 
ADSL: Velocidad total (Full-rate) ANSI T1.413 Emisión (Issue) 2, ITU-T 
G.992.1(G.DMT),ITU-T G.994.1 (G.hs),ITU-T G.995.1 
ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) 
ADSL+: ITU-T G.992.5 

 

Frecuencia de 
Banda 

2.4-2.4835GHz 
 

Antena 3 x 5dBi 
 

Certificaciones CE, FCC, RoHS, IPv6 
 

DHCP Si 
 

Tabla 46: Especificaciones técnicas 4 

Fuente: Elaboración propia 

FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE 

ARQUITECTÓNICO  

En base a la Arquitectura Empresarial (AS IS) y el proceso objeto de estudio, se definen los 

principales problemas y requerimientos a resolver en la propuesta TO BE. 

 

Problemas del proceso: 

 Pérdida de clientes debido a inescrupulosas argucias de competencia desleal. 

 Robo de documentos por parte de estafadores. 

 Pérdida de clientes que no se encuentran en sus domicilios. 

 Pérdida de clientes potenciales por falta de estudios recurrentes en las zonas 

rechazadas por baja rentabilidad. 
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 Pérdida de tiempo en el proceso de análisis de zonas factibles (demasiados viajes solo 

para medir rentabilidad). 

 

Principales Requerimientos: 

 Se requiere implementar un sistema de atención al cliente que esté en constante 

interacción con los clientes. 

 Se requiere implementar un sistema que informe al beneficiario los nombres de la 

persona que visitará su domicilio y evitar robo de documentos. 

 Se requiere implementar un sistema que permita medir constante mente la rentabilidad 

de una zona explorada que fue rechazada por ser no rentable. Dado que esta zona 

puede convertirse luego en un foco de clientes rentables. 
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ARQUITECTURA DE NEGOCIO DE DESTINO (TO BE) 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN  

 

 

Figura 23: Organigrama de la Empresa (TO BE) 

Elaboración: Fuente propia 

 

La estructura organizacional de la empresa sufre un cambio, ya que de adiciona un cargo 

importante que va apoyar en las decisiones a la Gerencia General, en el cargo de Jefe de TI. 
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MAPA DE PROCESO Y FUNCIONES DE NEGOCIO 

 

 

Figura 24: Mapa de Procesos TO BE 

Elaboración: Fuente propia 

 

El mapa de procesos de la empresa no sufre variación, se mantiene igual que el original. 
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MATRIZ DE OBJETIVOS DEL NEGOCIO VS PROCESOS  

 

 
 

PROCESOS DE NEGOCIO 

OBEJTIVOS  
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Tabla 47: Matriz de Objetivos del Negocio vs Procesos (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia 

 

PROCESOS DE NEGOCIO SELECCIONADO Y DESCRIPCIÓN  

Proceso Captar Beneficiarios 

En el caso del proceso seleccionado “Captación de Beneficiarios” en la arquitectura de 

negocio TO BE realizaron cambios adicionando las siguientes actividades: 

Detalle de los cambios realizados 

Solicitar Configuración de Keywords / Configurar Keywords 

Estas dos actividades constituyen la elaboración de una efectiva herramienta para la 

captación de clientes, en los casos que el cliente no fue encontrado en casa. Lo cual resulta 

ser muy recurrente en nuestro caso del proceso de captación de clientes  
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Figura 25: Nuevas Actividades Solicitar Configuración de Keywords / Configurar Keywords del 

Proceso de Captar beneficiarios 

Elaboración: Fuente propia 

 

Solicitar envío de SMS masivos a beneficiarios / Enviar SMS masivos / Confirmar 

SMS masivos enviados 

Estas tres actividades constituyen la elaboración de una eficiente herramienta de 

comunicación entre el cliente vía SMS y la constructora. Además, gracias a esta 

herramienta se puede comunicar de manera masiva e inmediata la evolución de los 

trámites al cliente.  

 

Figura 26: Nuevas Actividades Solicitar envío de SMS masivos a beneficiarios / Enviar SMS 

masivos / Confirmar SMS masivos enviados del Proceso de Captar beneficiarios 

Elaboración: Fuente propia 

 

    Ejecutar recepción de documentos (incluye SMS) 

Esta actividad constituye una nueva herramienta, mediante la cual se puede llevar un 

certero método de verificación de entrega de documentos. Gracias a esta herramienta se 

evitarán el robo de documentos por parte de estafadores. 
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Figura 27: Nueva Actividad Ejecutar recepción de documentos (incluye SMS) del Proceso de 

Captar beneficiarios 

Elaboración: Fuente propia 

 

Se agregó a un nuevo rol en el diagrama de actividades (Gerente de Proyectos) 

Este nuevo rol (Gerente de Proyectos) se encargará de gestionar la labor del analista de 

proyectos, a un nivel de constante interacción con este, para recibir informes y aprobar 

nuevas propuestas de zonas donde construir. De esta manera tiene el alcance suficiente 

para coordinar con el Gerente General las pautas para cumplir los objetivos estratégicos 

planteados.  

 

Figura 28: Nueva Rol Gerente de Proyectos del Proceso de Captar Beneficiarios 

Elaboración: Fuente propia 
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES (TO BE) 

 

 

Figura 29: Diagrama de Actividades (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia 
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ROLES DE NEGOCIO: MATRIZ RACI  

Podemos observar en la siguiente matriz RACI ha sido modificada respecto a la matriz AS 

IS. Básicamente se ha agregado más participación del Gerente de Proyectos en el proceso 

seleccionado. De tal manera que el Gerente de proyectos tenga más participación directa en el 

control de las captaciones. 
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Solicitar captación de nuevos 
clientes 

    I             

Recibir petición de nuevos 
clientes 

    R             

Buscar zonas de entrega de 
títulos en Internet 

    R             

Solicitar presupuesto para 
visitar zonas seleccionadas 

    R             

Entregar efectivo para viaje       R           

Visitar zona seleccionada     R             

Cotizar materiales con 
proveedor de la zona 

    R             

Entregar cotización de 
proveedor de la zona  

    R I           

Analizar cotización de 
materiales 

I   R             

Analizar rentabilidad   A C R           

Informar de Factibilidad I   C R           

Rechazar Zona I   I AR           

Informar del Rechazo I   I AR           

Preparar informe de zona 
factible 

  A R R           

Preparar reporte con zonas 
factibles 

      R           

Solicitar aprobación de zonas 
factibles 

  A I R           

Informar de aprobación   AR R             
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Proceso 

                                                    
 

ROL  
 
 
 
                                      

ACTIVIDADES 

G
er

en
te

 G
en

er
al

 

G
er

en
te

 d
e 

P
ro

ye
ct

o
s 

A
n

al
is

ta
 d

e 
 

P
ro

ye
ct

o
s 

C
o

n
ta

d
o

r 

C
ap

ta
d

o
r 

A
si

st
en

te
  

C
o

n
st

ru
ct

o
ra

 

B
en

ef
ic

ia
ri

o
 

C
o

o
rd

in
ad

o
r 

d
e 

 

C
am

p
añ

a 

A
n

al
is

ta
 d

e 
T

I 

Preparar presupuesto 
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Solicitar aprobación de 
presupuesto 

  R I I           

Informar aprobación R   I I           

Seleccionar captaciones para 
campaña 

  A R             

Capacitar equipo de 
captadores 

    R             

Asignar coordinador de 
campaña 

    R             

Solicitar Configuración de 
Keywords 

    R             

Configurar Keywords     A           R 

Contratar proveedores     R             
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Viajar al centro poblado     R             

Dividir equipo de captadores 
en manzanas y lotes  

    R             

Visitar domicilio         R         

Informar sobre beneficios de 
Techo Propio  

        R         

Solicitar datos del 
beneficiario 

        R         

Entregar datos             R     

Consultar elegibilidad del 
cliente 

        R         

Consultar en sistema de 
Techo Propio 

          R       

Enviar estado de elegibilidad            R       

Recibir estado de elegibilidad         R         

Solicitar documentación         R         

Informar documentación 
completa 

            R     

Recibir documentación 
completa 

    R             

Actualizar lista de clientes 
con documentación completa 

    R             

Informar de documentación 
incompleta 

            R     
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Proceso 
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Recibir documentación 
incompleta 

    R             

Actualizar lista de clientes 
con documentación 
incompleta 

    R             

Enviar lista de clientes con 
documentación incompleta  

    R             

Recibir lista de clientes con 
documentación incompleta 

              R   

C
ap
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o
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Solicitar comunicado masivo 
a los clientes 

  A R             

Subir archivo excel   A R             

Escanear contratos         R         

Entregar reporte de clientes 
captados 

        R         

Registrar contratos 
escaneados al sistema de 
Techo Propio 

    R             

Actualizar lista de clientes     R             

Entregar lista de clientes     R             

Recibir lista de clientes para 
seguimiento 

              R   

Solicitar completar 
documentación a beneficiario 

              R   

Confirmar recepción de 
documentos 

  A R             

Retirar cliente de la campaña               R   

Informar del retiro al cliente               R   

Actualizar lista de clientes     R             

Finalizar campaña     R             

Informar actualización de 
documentos 

              R   

Enviar documentos a oficina               R   

Recibir información de 
actualización de documentos 

    R             

Tabla 48: Roles de Negocio: Modelo RACI (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia 
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MODELO DE DATOS DEL NEGOCIO (MODELO CONCEPTUAL)  

En el modelo conceptual se han agregado dos nuevas entidades: 

CE11_Keyword y CE10_Mensaje 

Los cuales tienen los siguientes fines: 

 

Figura 30: Nuevas Entidades CE11_Keyword y CE10_Mensaje en el Modelo Conceptual (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia 

 

CE11_Keyword: Tabla donde se registran los Keywords configurados para una campaña. 

CE10_Mensaje: Tabla donde se registran los mensajes que se han enviado a un beneficiario. 
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CE06_Proforma
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Figura 31: Modelo Conceptual (TO BE) 

Elaboración: Fuente propia 

 

ARQUITECTURA DE DATOS (TO BE) 

Para el caso TO BE de la arquitectura se agregaron las tablas Keyword, Tipo_mensaje, 

Mensaje, Motivo_Rechazo. 

 

Keyword: Tabla donde se registran los keywords configurados para una campaña. 

Mensaje: Tabla donde se registran los mensajes que se han enviado a un beneficiario. 

Tipo_Mensaje: Tabla donde se registran diversos tipos de mensajes que se han enviado a los 

beneficiarios. 
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Figura 32: Modelo Conceptual TO BE 

Fuente: Elaboración propia 

ARQUITECTURA DE APLICACIÓN 

 Se implementará un sistema que permitirá al captador de documentos enviar un SMS que 

registre en el sistema interno de la constructora el check de que un documento de un 

usuario fue recepcionado. Además, una vez hecha esta operación se le enviará un SMS al 

cliente indicándole que se acaba de recepcionar sus documentos, además el SMS le 

indicará qué documentos el faltan o si ya culminó de entregar sus documentos. El SMS 

será enviado desde el mismo número desde el cual se inició el proceso de fidelización, 

para que el cliente tenga la garantía de la comunicación con la constructora.  

Ejemplo: 

Juan Pérez con DNI 21885884 acaba de entregar documentos del tipo 2 (Autovalúo), 

siendo los tipos: 
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1- DNI 

2- Autovalúo 

3- Copia Literal 

El captador de documentos enviará un SMS con el siguiente texto: “21885884 2 {por el 

código de Autovalúo}” 

El cliente recibirá un SMS con la confirmación del ingreso de este documento y se 

informará, de ser el caso que aún resta entregar copia literal.  

 

 Se implementará un sistema mediante el cual los usuarios que no se encuentren en sus 

domicilios podrán enviar un SMS con la palabra “BONO” al número XXXX de tal 

manera que inmediatamente se el sistema le responde con los requisitos para acceder al 

bono habitacional de techo propio. De esta manera, el número de celular entra a la base de 

datos del sistema implementado. 

 

 Se implementará un sistema que permitirá la comunicación constante entre la empresa y 

el cliente. Se le comunicará constantemente al cliente cual es el estado de su trámite. Este 

canal está orientado a generar una relación de fidelidad entre la constructora y el cliente. 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

En la Arquitectura de Tecnología TO BE se ha agregado la siguiente infraestructura: 

 Servidor de base de datos IBM BladeCenter HS22 

Resumen de Características  

Formato Ancho simple (30 mm) 

Procesador (máx.) Dos procesadores Intel Xeon 5500 a elegir, de hasta 
2,93 Ghz 

Número de procesadores (estd./máx.) ½ 

Memoria (máx.) 12 ranuras para módulos de memoria dual en línea 
(DIMM) DDR-3 (Double Data Rate) de perfil muy bajo 
(VLP) (hasta 96 GB de capacidad total de memoria y 
velocidades de hasta 1333 Mhz) 

Ranuras de expansión 1 ranura CIOv (tarjeta hija PCI-Express estándar) y 1 
ranura CFFh (tarjeta hija PCI-Express de alta 
velocidad) para un total de 8 puertos de E/S para 
cada blade, incluyendo 4 puertos de E/S de alta 
velocidad 

Bahías de discos (total/hot-swap) 2 bahías hot-swap compatibles con unidades de 
disco duro Serial Attached SCSI (SAS) o unidades de 
estado sólido 

Capacidad máxima de almacenamiento interno Hasta 600 GB de almacenamiento interno tota 

Interfaz de red Tarjeta NIC en la placa Broadcom 5709S con dos 
puertos Ethernet Gigabit (GbE) con TCP/IP Offload 
Engine (TOE) 

Compatibilidad con Array redundante de discos 
independientes (RAID) 

RAID-0, -1 y -1E (RAID-5 opcional con caché 
respaldada por batería) 

Gestión de sistemas UEFI, Módulo de gestión integrado (IMM) de IBM, 
Predictive Failure Analysis, hypervisor integrado 
opcional para virtualización, IBM Systems Director 
Active Energy Manager, light path diagnostics, IBM 
Systems Director y IBM ServerGuide 

Sistemas operativos compatibles Microsoft® Windows®, Linux®, Sun Solaris y 
VMware 

Garantía limitada Tres años de unidad reemplazable por el cliente y 
garantía in situ y fuera de las oficinas limitada 

Tabla 49: Resumen de Características 1 

Fuente: Elaboración propia 
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 Servidor de Aplicaciones  

Resumen de Características  

Formato Ancho simple (30 mm) 

Procesador (máx.) Dos procesadores Intel Xeon 5500 a elegir, de hasta 
2,93 Ghz 

Número de procesadores (estd./máx.) ½ 

Memoria (máx.) 12 ranuras para módulos de memoria dual en línea 
(DIMM) DDR-3 (Double Data Rate) de perfil muy bajo 
(VLP) (hasta 96 GB de capacidad total de memoria y 
velocidades de hasta 1333 Mhz) 

Ranuras de expansión 1 ranura CIOv (tarjeta hija PCI-Express estándar) y 1 
ranura CFFh (tarjeta hija PCI-Express de alta 
velocidad) para un total de 8 puertos de E/S para 
cada blade, incluyendo 4 puertos de E/S de alta 
velocidad 

Bahías de discos (total/hot-swap) 2 bahías hot-swap compatibles con unidades de 
disco duro Serial Attached SCSI (SAS) o unidades de 
estado sólido 

Capacidad máxima de almacenamiento interno Hasta 600 GB de almacenamiento interno tota 

Interfaz de red Tarjeta NIC en la placa Broadcom 5709S con dos 
puertos Ethernet Gigabit (GbE) con TCP/IP Offload 
Engine (TOE) 

Compatibilidad con Array redundante de discos 
independientes (RAID) 

RAID-0, -1 y -1E (RAID-5 opcional con caché 
respaldada por batería) 

Gestión de sistemas UEFI, Módulo de gestión integrado (IMM) de IBM, 
Predictive Failure Analysis, hypervisor integrado 
opcional para virtualización, IBM Systems Director 
Active Energy Manager, light path diagnostics, IBM 
Systems Director y IBM ServerGuide 

Sistemas operativos compatibles Microsoft® Windows®, Linux®, Sun Solaris y 
VMware 

Garantía limitada Tres años de unidad reemplazable por el cliente y 
garantía in situ y fuera de las oficinas limitada 

Tabla 50: Resumen de Características 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Servidor SMS Gateway 

Características Técnicas 

Nro. Canales de sim 16 canales 

Velocidad de envío por canal 2 mil SMS por hora 

Frecuencia de red GSM 900/1800MHZ 
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Acceso a Internet Vía Wireless 

Canales Canal transmisor y receptor de SMS. 

Tabla 51: Resumen de Características 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama: 

 

 

Figura 33: Diagrama de Arquitectura Tecnológica (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS DE BRECHAS 

ANÁLISIS DE BRECHAS DE ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

 

(Ver imagen en la página siguiente). 
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Tabla 52: Análisis de Brechas de la Arquitectura de Negocios (Fuente: Elaboración propia) 
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Luego de realizar el análisis, se ha encontrado las siguientes brechas: 

 

GAP1 

Análogamente a las promociones del tipo "envía promo al nro. xxx y tendrás 

información" trabaja este keyword. El analista de marketing podrá solicitar cualquier 

palabra para configurar. 

GAP2 

El área de sistemas tendrá una interfaz web mediante la cual podrá configurar este 

keyword, insertando la palabra clave o keyword y el texto informativo que se 

responde al enviar esta palabra. 

GAP3 
El analista de proyectos podrá solicitar al área de TI, enviar una campaña masiva de 

SMS a todos los beneficiarios de una zona. 

GAP4 
Se implementará un sistema mediante el cual el área de sistemas podrá subir un 

archivo Excel para enviar un SMS masivo. 

GAP5 

Se implementará un sistema mediante el cual los usuarios que no se encuentren en 

sus domicilios podrán enviar un SMS con la palabra “BONO” al número XXXX de tal 

manera que inmediatamente se el sistema le responde con los requisitos para 

acceder al bono habitacional de techo propio. De esta manera, el número de celular 

entra a la base de datos del sistema implementado. 

 

ANÁLISIS DE BRECHAS DE ARQUITECTURA DE DATOS 
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Zona                             
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Proveedor                             

Material                             

Incidencia                             

Medida Correctiva                             

NUEVO                 X X X       

         
GAP6 GAP7 GAP8 

   Tabla 53: Análisis de Brechas de Arquitectura de Datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de realizar el análisis, se ha encontrado las siguientes brechas: 

 

GAP6 

Análogamente, a las promociones del tipo "envía promo al número xxx y 

tendrás información" Trabaja este keyword. El analista de marketing podrá 

solicitar cualquier palabra para configurar. 

GAP7 
Cada beneficiario podrá recibir un SMS de la empresa, ya sea para fidelizarlo 

mediante comunicados o para informarle que acaba de entregar un documento 

GAP8 

Cada beneficiario podrá recibir un tipo de SMS de la empresa, ya sea para 

fidelizar mediante comunicados o para informarle que acaba de entregar un 

documento 
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ANÁLISIS DE BRECHAS DE ARQUITECTURA DE APLICACIÓN 
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Excel Macros Reporte Beneficiarios             

Excel Macros Reporte de Cotizaciones             

NUEVO     X X X   

   
GAP9 GAP10 GAP11 

 Tabla 54: Análisis de Brechas de Arquitectura de Aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de realizar el análisis, se ha encontrado las siguientes brechas: 

 

GAP9 

Se implementará un sistema que permitirá al captador de 

documentos enviar un SMS que registre en el sistema interno 

de la constructora el check de que un documento de un 

usuario fue recepcionado. Además, una vez hecha esta 

operación se le enviará un SMS al cliente indicándole que se 

acaba de recepcionar sus documentos, además el SMS le 

indicará qué documentos el faltan o si ya culminó de entregar 

sus documentos. El SMS será enviado desde el mismo 

número desde el cual se inició el proceso de fidelización, 

para que el cliente tenga la garantía de la comunicación con 

la constructora.  
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Ejemplo: 

Juan Pérez con DNI 21885884 acaba de entregar 

documentos del tipo 2 (autovalúo), siendo los tipos: 

1- DNI 

2- Autovalúo 

3- Copia Literal 

 

El captador de documentos enviará un SMS con el siguiente 

texto: 

21885884 2 {por el código de autovalúo} 

El cliente recibirá un SMS con la confirmación del ingreso de 

este documento y se informará, de ser el caso que aún resta 

entregar copia literal. 

GAP10 

Se implementará un sistema mediante el cual los usuarios 

que no se encuentren en sus domicilios podrán enviar un 

SMS con la palabra “BONO” al número XXXX de tal manera 

que inmediatamente se el sistema le responde con los 

requisitos para acceder al bono habitacional de techo propio. 

De esta manera, el número de celular entra a la base de 

datos del sistema implementado. 

GAP11 

Se implementará un sistema que permitirá la comunicación 

constante entre la empresa y el cliente. Se le comunicará 

constantemente al cliente cual es el estado de su trámite. 

Este canal está orientado a generar una relación de fidelidad 

entre la constructora y el cliente. 
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ARQUITECTURA DE TECNOLÓGICA 
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Computadoras estacionarias               

Switch               

Router               

NUEVO       X X X   

    
GAP12 GAP13 GAP14 

 Tabla 55: Análisis de Brechas de Arquitectura Tecnológica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de realizar el análisis, se ha encontrado las siguientes brechas: 

 

GAP12 

Plataforma que envía SMS masivos y recepciona las 

peticiones de las aplicaciones por SMS tales como 

KEYWORDS o REGISTRO DE DOCUMENTO 

GAP13 
Servidor de Aplicaciones Tomcat donde estará instalado la 

aplicación web 

GAP14 Servidor de Base de Datos 



 

132 

 

OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES 

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN  

DIRECCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA  

La estrategia para implementar la arquitectura TO BE planteada en este capítulo se gira en 

torno a los siguientes puntos: 

Reforzar la organización del área de sistemas, implementar áreas. 

Implementar reuniones de comité de arquitectura mensuales, esto es para monitorear que 

todos los proyectos se orienten a los objetivos estratégicos de la empresa. 

Definir KPIs que midan la correcta orientación de la arquitectura TO BE propuesta hacia los 

objetivos estratégicos de la empresa.  

Para reforzar la organización del área de sistemas se propone, crear las siguientes áreas: 

Área de Gestión de Proyectos: Encargado de ejecutar el desarrollo de software para los 

proyectos planificados  

Área de Desarrollo: Encargado de ejecutar el desarrollo de software para los proyectos 

planificados  

Área de Calidad: Encargados de hacer pruebas y certificar el desarrollo de software para 

realizado en la empresa. 

Área de Soporte a producción: Encargados de reportar o solucionar incidencias en los 

ambientes de producción.  
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DESGLOSE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y 

CARTERAS  

 

 

 

Figura 34: EDT 

Fuente: Elaboración propia  
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CUADRO RESUMEN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

 

BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS SOLUCIÓN POTENCIAL RIESGOS 

GAP1 - Negocio 

Implantación 
de Keywords o 
Palabras clave 

Pérdida de clientes 
que no se 

encuentran en sus 
domicilios 

Configuración SMS 
Gateway 

 S/.      660.00  
Los clientes que no se les 
encontraba en sus domicilios, 
ahora podrán ser ubicados 

La constante 
comunicación por SMS 
podría estar alertando 

de nuestros 
movimientos a un 
poblador que sea 
informante de la 

competencia. 

GAP2 - Negocio 

GAP2 - Aplicaciones 

GAP5 - Negocio 

GAP1 - Tecnología 

GAP1- Datos 

GAP2 - Datos 
Verificación de 

entre de 
documentos 

por SMS 

Robo de 
documentos por 

parte de 
estafadores 

Configuración SMS 
Gateway 

 S/.      660.00  La imagen de la empresa no 
será perjudicada por actos 

inescrupulosos en el robo de 
documentos por estafas. 

GAP3 - Datos 
Desarrollo Web Services  S/.   2,000.00  

GAP1 - Aplicaciones 

GAP3 - Aplicaciones 

Sistema de 
SMS masivo 

Pérdida de clientes 
debido a 

inescrupulosas 
argucias de 
competencia 

desleal: 

Conf. SMS Gateway  S/.      660.00  

Se generará fidelidad con el 
cliente 

GAP2 - Tecnología Desarrollo sistema Web 
para envíos Masivos 

 S/. 12,000.00  

GAP3 - Tecnología 

Integración con SMS 
Gateway 

 S/.      660.00  
GAP3 - Negocio 

GAP4 - Negocio 

Tabla 56: Cuadro Resumen del Plan de Implementación 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Como resultado del estudio de Arquitectura Empresarial aplicado a nuestro proceso 

“Captación de Beneficiarios” hemos detectado tres brechas que se deben de aplicar para 

lograr alinear nuestros procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica hacia 

nuestros objetivos estratégicos. Estas brechas son las siguientes: 

Problema Brecha solución 

Potenciales clientes no se encuentran en sus 

casas 

Keyword para que el usuario envíe la palabra "BONO" 

y obtenga información a la vez que es captado 

Robo de documentos por estafadores 
Sistema de validación de entrega de documentos vía 

SMS 

Falta de comunicación con el cliente genera 

desconfianza 

Sistema de SMS de comunicados masivos vía SMS 

que generará constante comunicación con el usuario 

Tabla 57: Conclusiones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos concluir que, gracias al análisis realizado de la arquitectura, se han podido detectar 

estas brechas para solucionar los problemas citados en este cuadro. 

En las primeras visitas que se hicieron a la empresa, la Gerencias General tenía la 

preocupación de que los objetivos estratégicos no se estaban cumpliendo a pesar del 

conocimiento del personal de estos. 

Esta tabla ayudó a tener una perspectiva de cuáles serían las medidas, y la inversión necesaria 

para orientar los procesos hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa. 
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CAPÍTULO 3. MÉTODOS ÁGILES PARA EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo, se desarrolla la planificación de un desarrollo de software para el 

proceso seleccionado “Captación de Beneficiarios” de la constructora HABIMOR SAC, bajo 

el marco de trabajo SCRUM. Luego, de haber evaluado y tener como resultado 3 proyectos, 

del cual hemos concluido que se desarrollará un sistema integral agrupándolos en 3 grandes 

módulos, donde identificaremos la situación de la organización y el proceso objeto de estudio 

usando el análisis FODA, el cual nos permitirá tener un diagnóstico del grupo, para así 

proponer las dinámicas, el equipo de trabajo y herramientas a utilizar bajo el marco SCRUM. 

 

OBJETIVOS 

 Conocer nuevas metodologías de desarrollo de software, que nos permita aplicarlo en 

nuestro proyecto. 

 Aplicar la metodología estudiada en una necesidad de proyecto de software, aplicada en 

el proceso objeto de estudio “Captación de nuevos beneficiarios”. 

 Implementar un método ágil que nos permita incrementar la productividad y la 

adaptabilidad a los cambios continuos en el menor tiempo posible, aportando así una 

ventaja competitiva en la organización. 

 Maximizar el retorno de la inversión (ROI). 
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IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

ANÁLISIS FODA DE LA ORGANIZACIÓN 

FORTALEZAS 

 La empresa cuenta con el apoyo de constructoras similares, estas empresas son de 

familiares cercanos, dedicados al mismo rubro. 

 La empresa capacita de manera constante a sus trabajadores. 

 Los equipos de trabajo están conformados por grupos de profesionales (arquitectos) que 

se conocen desde la universidad. Es debido a esta característica que conforman buenos 

equipos de trabajo. 

 La constructora cuenta con convenio con proveedores de materiales para precios 

cómodos. 

OPORTUNIDADES 

 La cantidad de clientes de la constructora depende de la cantidad de títulos de propiedad 

que COFOPRI otorgue, quien está en proceso de titulación, y tiene proyectado entregar 

cerca de 2 millones de títulos de propiedad para el 2017. 

 El gobierno ha anunciado prolongar cada vez más años la modalidad de bono en sitio 

propio de Techo Propio. 

DEBILIDADES 

 La empresa no cuenta con créditos para materiales de construcción. 

 La empresa no cuenta con estrategias de fidelización de sus clientes. 
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AMENAZAS 

 El negocio de techo propio es un apoyo del gobierno, y por lo tanto hay dependencia de 

un tema político. En cualquier momento puede haber cambios en el gobierno o las leyes, 

la empresa está siempre con ese riesgo. 

 La delincuencia en la zona donde opera la constructora (La Libertad) constituye un fuerte 

riesgo al momento de operar dentro de estos centros poblados. 

 La captación de nuevos clientes depende los focos donde COFOPRI entrega títulos de 

propiedad. Dicha información suele filtrarse en ciertas constructoras que tienen contactos 

en COFOPRI y ganan las concesiones de techo propio. 

ANÁLISIS FODA DEL PROCESO 

FORTALEZAS 

 El encargado del área de sistemas tiene más de 7 años de experiencia desarrollando 

proyectos con el SMS. 

OPORTUNIDADES 

 Actualmente más del 90% de la población posee un teléfono celular con capacidad de 

recibir SMS.  

 El mercado de clientes objetivos está familiarizado con el uso del SMS. 

 Los clientes de la constructora se encuentran en centros poblados, muchas veces de difícil 

acceso. La señal para recibir un SMS llega todo tipo de zona geográfica. 

DEBILIDADES 

 Es complicado encontrar un perfil de desarrollador con conocimientos de protocolo 

SMPP (de telecomunicaciones) para integrar el sistema con el envío de SMS. 
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AMENAZAS 

 La constante comunicación por SMS podría estar alertando de nuestros movimientos a un 

poblador que sea informante de la competencia. 

DIAGNÓSTICO DEL GRUPO 

Evaluando la situación de la organización, actualmente presenta los siguientes problemas: 

 Pérdida de clientes debido a inescrupulosas argucias de competencia desleal: 

Luego de que nuestra constructora tiene captado beneficiarios como sus clientes, las 

constructoras de la competencia, de manera inescrupulosa, tocan la puerta a nuestros 

clientes, convenciéndolos con falsos argumentos que renuncien a nuestra empresa. 

También suelen hacerse pasar por personal de nuestra constructora y vuelven a pedir 

documentación delicada (copia literal, fotocopia de DNI, autovalúo) para poder hacerlos 

renunciar a nuestra empresa. Este problema afecta directamente a nuestro objetivo 

estratégico OE01. 

 

 Robo de documentos por parte de estafadores: 

Cuando un beneficiario recibe la visita del coordinador de campaña para que entregue sus 

documentos pendientes, suele pasar que personas inescrupulosas se hace pasar por nuestra 

empresa, le toca la puerta y extrae documentos de nuestro cliente de manera indebida, 

provocando estafas y posterior desprestigio del programa techo propio y de la empresa 

constructora. Este problema afecta directamente a nuestro objetivo estratégico OE03. 

 

 Pérdida de clientes que no se encuentran en sus domicilios: 

Cuando se implementa una campaña en un centro poblado, muchos de los pobladores no 

se encuentran en sus viviendas. Esto se debe a que en su gran mayoría son peones en las 

chacras de los valles de: Paiján, Ascope, Pacasmayo, etc. Y se internan en las chacras 

regresando de noche. Solo se encuentran niños o familiares indirectos no autorizados para 



 

140 

 

esta decisión. De esta manera se pierden potenciales clientes para la empresa. Este 

problema afecta directamente a nuestro objetivo estratégico OE01. 

 Pérdida de clientes potenciales por falta de estudios recurrentes en las zonas 

rechazadas por baja rentabilidad: 

Cuando se hace el análisis de factibilidad económica de una zona o centro poblado, se 

rechazan por no ser rentables sobre alguno(s) de los siguientes parámetros: 

- Logística demasiado cara para habilitar cemento y fierro (material más costoso) en la 

zona 

- No existen canteras en la zona y el flete es demasiado caro (carreteras en mal estado) 

- El estado aún no ha entregado el suficiente número de títulos de propiedad en la zona, 

que amerite un buen número de beneficiarios para sea rentable la zona. 

Sin embargo, estos parámetros suelen cambiar con el tiempo y la zona se convierte en una 

zona rentable. El problema es que no hay un monitoreo constante de estas zonas para 

enterarnos de que se ha convertido en una zona rentable. Impidiendo el crecimiento de las 

cifras de clientes captados. Este problema afecta directamente a nuestro objetivo 

estratégico “Lograr construir 600 módulos en el año 2017, proyectándose a alcanzar la 

cifra de 1000 módulos para el año 2017". 

 

 Pérdida de tiempo en el proceso de análisis de zonas factibles (demasiados viajes solo 

para medir rentabilidad): 

Cuando el analista de proyectos viaja a validar si una zona es rentable o no, por cada viaje 

que realiza a una zona tiene que regresar a la oficina central de la constructora para que el 

contador realice un análisis de costos con la bitácora de precios y cotizaciones que tiene el 

contador en sus archivos Excel, además de las llamadas que tiene que hacer el contador a 

todos los proveedores para que actualicen sus precios según la distancia y/o complejidad 

del transporte de su material la zona en análisis. Luego de entre 4 o 5 horas de análisis de 

estos datos el contador informa si la zona es rentable o no. Si no es rentable el analista de 

proyectos tiene que viajar nuevamente, y de esta manera se pierde demasiado tiempo en la 

búsqueda de una zona rentable. Dado que esto retrasa el tiempo para encontrar nuevos 
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mercados con clientes, este problema afecta directamente a nuestro objetivo estratégico 

OE01. 

 

MARCO DE REFERENCIA: CYNEFIN 

Haciendo uso del framework Cynefin, vamos de comparar e identificar el dominio de 

complejidad en el cual encaja el proceso “Captación de Beneficiarios”.  

Debido a ciertos factores encontrados en la evaluación de la situación, hemos identificado 

que nos encontramos en el dominio “Complejo”, ya que no existen buenas prácticas para el 

desarrollo de este negocio de captación y retención de clientes mediante marketing SMS. Los 

resultados que podríamos tener en el transcurso del desarrollo de este proyecto son 

impredecibles, dado que es la primera vez que se está innovando con una plataforma de 

Marketing SMS aplicada a la captación de beneficiarios en zonas rurales. Además, se 

requieren realizar pruebas y error sin mucho impacto (Implementar campañas piloto en 

centros poblados). 

En conclusión, estamos bajo un escenario donde no existen ni mejores ni buenas prácticas, 

además los resultados son impredecibles, y necesitamos contextos donde haya lugar para la 

experimentación de y donde el fallo sea de bajo impacto. Se requiere niveles de creatividad e 

innovación dentro de este sistema que integrará las estrategias de marketing SMS a sectores 

socioeconómicos D y E del mercado peruano. 

 

Comprendiendo la situación, dentro del desarrollo de la propuesta se requiere utilizar una 

metodología de acuerdo al marco de trabajo seleccionado. Para ello, luego de realizar una 

investigación hemos escogido aplicar un desarrollo ágil de software, ya que hemos 

descubierto que hay mejores y nuevas formas de desarrollar software. 

 

Respuestas eficientes, luego de evaluarse una serie de metodologías, se ha seleccionado el 

marco de trabajo SCRUM, ya que proporcionará mejores resultados dentro de la organización 

como mayor productividad, respuestas rápidas frente a cambios y sobre todo maximiza el 

retorno de la inversión. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS PROPUESTAS 

Según el análisis de nuestro proyecto, junto con el estudio realizado de Metodologías ágiles, 

hemos concluido que Scrum es la herramienta que más se amolda a nuestras necesidades, por 

dos motivos fundamentales:  

 

1. Factor tiempo 

El tiempo es un factor crucial para este proyecto, ya que en el mes de febrero el 

Ministerio de Vivienda realizará una nueva convocatoria y ya debería estar listo el 

sistema para la captación y fidelización de clientes.  

Scrum, es un marco de trabajo que nos permite gestionar el tiempo de manera eficiente. 

Según la Guía SBOK Edición 2016: 

"Scrum trata al tiempo como uno de los limitantes más importantes en la gestión de un 

proyecto. Para hacer frente a la restricción del tiempo, Scrum introduce un concepto de 

asignación de un bloque de tiempo (del inglés Time-Boxing), que propone la fijación de 

una cierta cantidad de tiempo para cada proceso y actividad en un proyecto Scrum. Esto 

garantiza que los miembros del Equipo Scrum no ocupen demasiado o muy poco tiempo 

para un trabajo determinado, y que no desperdicien su tiempo y energía en un trabajo 

para el cual tienen poca claridad” (SCRUMstudy 2016 30) 

 

2. Cambios muy recurrentes en las políticas del gobierno para techo propio: 

Los procesos, leyes y marcos regulatorios que hay que cumplir para este proyecto de 

techo propio son muy cambiantes. Es seguro que los Stakeholders (analista de proyectos y 

gerente de proyectos) tengan que cambiar ciertas reglas durante el desarrollo de este 

proyecto, dado que el nuevo gobierno está publicando poco a poco nuevas mejoras en el 

proceso hasta llegar a febrero del 2017.  

Por tal característica de este proyecto, y basándonos en la Guía SBOK Edición 2016: 

“A veces pueden existir desafíos con la creación de ciertos entregables, lo que puede 

resultar en solicitudes de cambio. Por ejemplo, el equipo puede añadir o modificar una 

característica para mejorar el rendimiento del producto. En la mayoría de los proyectos 

Scrum, las recomendaciones de cambios por parte del equipo principal de Scrum suceden 
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durante el proceso de creación de entregables, o cuando participa en las reuniones 

diarias o las reuniones de retrospectiva del sprint. La figura x-x muestra algunas de las 

razones por las que el equipo principal de Scrum puede iniciar solicitudes de cambio.” 

(SCRUMstudy 2016 100) 

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

En base a la Guía SBOK Edición 2016, los roles de basan en roles centrales y no centrales. 

 

1. Roles Centrales: Los roles centrales son aquellos que se requieren obligatoriamente para 

crear el producto o servicio del proyecto. Las personas a quienes se les asignan los roles 

centrales están plenamente comprometidas con el proyecto, y son las responsables del 

éxito de cada iteración del mismo, así como del proyecto en su totalidad. 

 

ROLES PERFILES 

Product Owner 

 Conocimiento en Scrum 

 Conocimiento del dominio del negocio 

 Habilidades de negociación 

 Capacidad de poder de decisión 

 Accesible, conciso, orientado a las metas  

Scrum Master 

 Conocimiento en Scrum 

 Conocimiento de los procesos del negocio 

 Conocimiento básico en Coaching 

 Capacidad de negociar con el equipo 

Equipo Scrum: 

Desarrollador Senior (1) 

 Conocimiento de Scrum 

 Experiencia en Java al menos 2 años 

 Conocimiento de MySQL 
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ROLES PERFILES 

 Conocimiento en Web Services 

 Proactivo, auto-organizado, enfocados a los objetivos 

Desarrollador Junior (2) 

 Conocimiento en Java 

 Conocimiento en base de datos MySQL 

 Proactivo, auto-organizado, enfocados a los objetivos 

Analista de Pruebas 

 Conocimiento en pruebas de software ágil (ATDD) 

 Experiencia en pruebas de esfuerzo 

 Proactivo, auto-organizado, enfocados a los objetivos 

Administrador de Base de 
Datos 

 Gestión y análisis de bases de datos MySQL 

 Conocimiento en Linux 

 Proactivo, auto-organizado, enfocados a los objetivos 

Especialista en SMPP 

 Dominio de Linux 

 Domino de Servidores (Web, FTP, SSH, Mail, SMPP) 

 Conocimientos en Redes 

 Proactivo, auto-organizado, enfocados a los objetivos 

Tabla 58: Roles Centrales 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Roles no centrales: Los roles no centrales son los que no son obligatoriamente 

necesarios para el proyecto Scrum, y estos pueden incluir a miembros de los equipos que 

estén interesados en el proyecto. No tienen ningún papel formal en el equipo del proyecto, 

y pueden interactuar con el equipo, pero pueden no ser responsables del éxito del 

proyecto. Los roles deben tenerse en cuenta en cualquier proyecto de Scrum. 
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ROLES PERFILES 

Analista de Proyectos 
 
 
 

Se consideró inicialmente al analista de proyecto como un rol 

no central, pero realizando una evaluación, cumple con el perfil 

para Product Owner, porque es el rol que más conoce el 

negocio y sobre todo interactúa en el proceso. 

Tabla 59: Roles No Centrales 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

146 

 

DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

PRODUCT BACKLOG 

En esta fase realizamos un trabajo de identificación y estimación tanto de las historias y sus prioridades como del tiempo que tomará su 

desarrollo, asignándole un puntaje a cada historia usando la siguiente fórmula: 

Puntaje = tiempo (en días) *5 

N° Nombre Responsable ID 
UH 

Historia 
de 

Usuario 

Criterios de 
Aceptación 

Estado Puntaje Cant. 
Días 

Prioridad 

Escenario Resultado 

 1                     

 2                     

 3                     

 4                     

 5                     

 6                     

 7                     

 8                     

Tabla 60: Product BackLog - Tabla de Historia de Usuarios 

Fuente: Elaboración propia (Ver archivo Anexo 1) 
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SPRINT BACKLOG 

Es en esta parte es donde desplegamos las tareas de cada PBI (Product Backlog Item) del 

cuadro anterior, asignándole un tiempo a cada una de las tareas, además del puntaje, estado, y 

el recurso asignado. Para tal fin usaremos el siguiente formato: 

Sprint BackLog 

       
ID Tarea Estado Puntaje Cant. Dias Sprint Asignado 

HU01 

            

            

            

            

            

 
          

HU02 

            

            

            

            

            

HU03 

            

            

            

            

            

HU04 

            

            

            

            

            
Tabla 61: Sprint BackLog – Tabla de Desglose de las Historia de Usuarios 

Fuente: Elaboración propia (Ver Anexo 2). 
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TABLERO DE SCRUM 

El equipo de trabajo utilizará el tablero de Scrum para planificar y dar seguimiento al progreso durante cada sprint. Este tablero contiene cuatro 

columnas para indicar el progreso de las tareas estimadas para el sprint:  

Historia

HU01

En Pruebas TerminadoPor Hacer En Progreso

(10)

(10)

(10)

(5)

(5)

(10)

(5)

(5)

(5)

 

Tabla 62: Tablero de SRUM 

Fuente: Elaboración propia (Ver Anexo 3)



 

149 

 

LEYENDA: 

Columna POR HACER: para las tareas que aún no se inician 

Columna EN PROGRESO: para las tareas que ya iniciaron 

Columna EN PRUEBA: para las tareas concluidas  

Columna TERMINADA: para las tareas que se han concluido y evaluado satisfactoriamente.  

 

Solamente se ha considerado el despliegue del primer Sprint, dado que no es posible aún saber que se 

decidirá en la planificación de la siguiente iteración. 
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SCRUM DIARIO 

Basados en las recomendaciones de la Scrum (Guía SBOK™) - 2016 Edición: 

El equipo de Scrum realizará con la participación de todos sus miembros, una reunión 

diariamente. En estas sesiones diarios los miembros del equipo pueden moverse libremente, 

trabajar y comunicarse fácilmente, distribuyendo fichas, notas adhesivas a fin de facilitar el 

flujo de trabajo. 

En estas sesiones diarias a pie, organizadas por el Scrum Master, cada miembro del equipo 

responderá a las siguientes tres preguntas: 

1- ¿Qué terminé ayer? 

2- ¿Qué terminaré hoy? 

3- ¿Qué impedimentos u obstáculos (si los hubiera) estoy enfrentando en la actualidad? 

 

De esta manera nuestro proyecto de Marketing móvil SMS, podrá evolucionar tener las 

iteraciones adecuadas hasta llegar al producto final, corrigiendo los errores en el transcurso 

de las entregas. 

Para nuestro caso, el equipo compartirá día a día ¿Cómo les fue el día anterior con la 

integración al servidor de SMS Gateway? ¿Qué han terminado de hacer el día de hoy, 

respecto a las integraciones con el SMS desde Java? ¿Qué obstáculos encontraron? 

 

Ejemplos de obstáculos que se encontrarían en este proyecto: 

 

- La velocidad de la Red GSM, en el envío de SMS, para telefonía móvil es limitada. 

- La conectividad entre los diversos operadores móviles no suele ser tan eficiente, lo que 

repercute al momento de enviar los SMS. 
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RETROSPECTIVA 

Para el desarrollo de este proyecto de marketing SMS, es muy importante mantener reuniones 

e intercambio de experiencias luego de cada iteración o Sprint, este es debido a que los 

desarrolladores reforzarán día a día, en cada entrega, tiene mucha experiencia y aprendizaje 

que compartir en su integración de Java con la RED GSM para el disparo y recepción de 

SMS. Es por ello que se ha decidido tomar siguientes recomendaciones de la Scrum (Guía 

SBOK™) - 2016 Edición: 

 

“La reunión de retrospectiva del sprint es una reunión para determinar las formas en las que 

la colaboración y eficacia del equipo puede mejorarse en futuros proyectos. También se 

analizan las oportunidades positivas, negativas y potenciales para mejorar. Esta reunión no 

tiene un bloque de tiempo asignado y se puede llevar a cabo en forma presencial o en 

formato virtual. Entre los asistentes se encuentran: el equipo del proyecto, el jefe Scrum 

Master, el jefe propietario del producto y el (los) socio(s). Durante la reunión, se 

documentan las lecciones aprendidas y los participantes buscan oportunidades para mejorar 

los procesos y atender las ineficiencias” (Guía SBOK™ - 2016 – 255). 

 

De esta manera lograremos un correcto feedback y mejora a futuro en las diversas 

experiencias de integración con la red GSM. 
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CONCLUSIONES 

En las primeras etapas de nuestro análisis, habíamos considerado utilizar el método cascada 

para poder implementar este proyecto, sin embargo, dado el escenario: Con Leyes de Techo 

Propio que pueden ir cambiando en el transcurso del proyecto; además de la poca experiencia 

que existe en el mercado laboral del protocolo SMPP (se tiene que investigar sobre esta 

tecnología de redes móviles SMS -GSM). Esto nos incitó a abandonar la metodología cascada 

como una posibilidad, no era factible empalmar la culminación de un procedimiento para 

continuar con otro perdiendo las posibilidades colaborativas y feedback en el transcurso. 

SCRUM nos proporcionó un completo marco de trabajo para poder realizar labores de 

aprendizaje colaborativas durante el desarrollo de este proyecto. Las experiencias y 

aprendizaje sobre la red de telefonía móvil integrada a Java Web tienen que ser 

intercambiadas entre todo el equipo de trabajo. 

Además, una de las filosofías de Scrum es “Respuesta ante el Cambio sobre seguir un plan” 

este punto del manifiesto nos ayuda mucho al tener tanto riesgo de cambios en las leyes el 

gobierno para este proyecto. 

Concluimos que dada la característica innovadora en este proyecto de "Transacciones con 

tecnología móvil SMS aplicada a las zonas rurales” requiere de un marco de trabajo como 

SCRUM para poder hacerle frente a una serie de escenarios impredecibles y retos sobre la 

gestión de cambios. 
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CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI  

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo desarrollaremos el ciclo de vida de la gestión de Servicios de TI, bajo 

el enfoque de ITIL y tomando como referencia sus fases Estrategia del Servicio, Diseño del 

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

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 

VISIÓN 

Ver sección “OBJETO DE ESTUDIO DEL CAPÍTULO 1”. 

MISIÓN 

Ver sección “OBJETO DE ESTUDIO DEL CAPÍTULO 1”. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Ver sección “OBJETO DE ESTUDIO DEL CAPÍTULO 1”. 

PRIORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 

Se ha evaluado los objetivos estratégicos en términos de su relevancia y necesidad para el 

logro de la visión y la misión. Se otorgarán niveles de relevancia del 1-5, utilizando los 

siguientes criterios: 

RESPECTO A LA RELEVANCIA PARA ALCANZAR LA MISIÓN Y VISIÓN: 
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Se ha evaluado los objetivos estratégicos en términos de su relevancia y 

necesidad para el logro de la visión y la misión. Se otorgarán niveles de 

relevancia del 1-5, utilizando los siguientes criterios: 

RESPECTO A LA RELEVANCIA PARA ALCANZAR LA MISIÓN Y VISIÓN: 

Se otorgarán niveles de relevancia del 1 al 5, utilizando los siguientes criterios: 

 1 punto: Hacerlo no aporta nada en ruta hacia la Misión y Visión institucional. “No 

necesitamos poner recursos en esto”. 

 2 puntos: Hacerlo estaría bien, pero su relación con movernos hacia la Misión y 

Visión no es mucha: “Es bueno tenerlo”. 

 3 puntos: Ayudaría significativamente a movernos hacia la Misión y Visión, pero no 

es imprescindible: “Queremos hacerlo”. 

 4 puntos: El objetivo estratégico es de suma importancia, pero podríamos prescindir 

de algunos elementos y aun así alcanzar la Misión y movernos hacia la Visión. “Es 

importante hacerlo”. 

 5 puntos: No se puede alcanzar la Misión y Visión si este objetivo estratégico no se 

ejecuta. “Es absolutamente indispensable su realización”. 

RESPECTO AL NIVEL DE ESFUERZO: 

Se utilizará una escala de tres niveles (Alto, Medio, Bajo) para evaluar el nivel de 

esfuerzo y recursos que se percibe se necesitará para implantar la estrategia definida. Se 

incluyen recursos fiscales, humanos, técnicos y de infraestructura. Se definen las 

siguientes ponderaciones para cada nivel: 

Alto 1 

Medio 2 

Bajo 3 
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Tomando en cuenta estos criterios para la definición de prioridades de los objetivos 

estratégicos llegamos a la siguiente tabla de ponderaciones: 

 

(Ver tabla en la página siguiente). 
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TABLA DE PONDERACION DE PRIORIDADES DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Código Objetivos Estratégicos 
Relevancia para alcanzar 

la Misión y Visión 

Nivel de Esfuerzo/Recursos 

Alto 
(Puntaje 1) 

Medio 
(Puntaje 2) 

Bajo 
(Puntaje 3) 

 OE01 
Lograr construir 600 módulos en el año 2017, proyectándose a 

alcanzar la cifra de 1000 módulos para el año 2017. 
5   X   

 OE02 
Reducir el tiempo de construcción en un 20% para marzo del año 

2018. 
2 X     

 OE03 

Reducir en un 60% (para Julio de 2019) el nivel de desconfianza e 

insatisfacción de beneficiarios estafados por otras constructoras. 

Esta cifra será medida a través de encuestas en las captaciones a 

clientes que rechazan el apoyo del gobierno. 

3   X   

 OE04 
Llegar a construir módulos de techo propio en el 40% de 

departamentos del Perú para el año 2018. 
2 

 
 X   

Tabla 63: Tabla de Ponderación de Prioridades de Objetivos Estratégicos 

Elaboración: Fuente propia
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Aplicando la fórmula:  

Puntaje = “Relevancia” + “Nivel de Esfuerzo” 

 

Puntaje OE01: 5 + 2 = 7 

Puntaje OE02: 2 + 1 = 3 

Puntaje OE03: 3 + 2= 5 

Puntaje OE04: 2 + 2= 4 

 

De donde podemos concluir que el orden de prioridad para nuestros objetivos estratégicos es 

el siguiente: 

Prioridad Objetivo Estratégico 

1 OE01 

2 OE03 

3 OE04 

4 OE02 

 

FODA 

Ver sección “IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL CAPÍTULO 

3”. 
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SERVICIOS DE NEGOCIOS OFRECIDOS 

En el siguiente cuadro se detalla los servicios ofrecidos por HABIMOR, como empresa 

constructora, dedicada a brindar el servicio de construcción de módulos básicos de Techo 

Propio. 

 Servicio Detalle del Servicio 

Asesoría sobre las disposiciones 

legales que regulan el Programa 

Techo Propio, a los grupos 

familiares para que puedan 

acceder a los beneficios de este 

programa. 

HABIMOR brinda asesoría legal cerca de los 

requisitos que tiene que cumplir un grupo familiar 

para que pueda acceder al bono de techo propio. 

HABIMOR evalúa que el predio cumpla con los 

requisitos como: No haber recibido ningún tipo de 

apoyo del gobierno. Evaluación del grupo familiar 

en el Sistema de Localización de Hogares 

(SISFOH). 

Trámites correspondientes en el 

ministerio de vivienda para que el 

beneficiario pueda acceder el 

bono de techo propio. 

Para que un grupo familiar pueda acceder el 

beneficio de techo propio se debe presentar un 

expediente por cada grupo que acceda al bono, 

este expediente consiste en: 

- Constancia de ingreso de licencia de 

construcción, en la Municipalidad Distrital del 

grupo familiar, con el Formato Único de 

Edificación (FUE) emitido por el Ministerio de 

Vivienda.  

- Elaboración de Planos: Sanitarios, Eléctrico, 

Corte, Elevación, Ubicación. 

- Elaboración de contrato de construcción con 

el Fondo Mi Vivienda. 

Trámites correspondientes en las - Elaboración de expedientes para licencia de 
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 Servicio Detalle del Servicio 

municipalidades para licencia de 

construcción y finalizaciones de 

obra. 

construcción. 

- Contratación de Ingeniero civil y arquitecto 

para la supervisión y certificación de la obra.  

- Elaboración de expedientes para finalización 

de obra. 

Ejecución de las obras a los 

beneficiarios que hayan 

alcanzado cumplir con los 

requisitos de techo propio. 

- Reparto de materiales de construcción en las 

viviendas beneficiarias. 

- Contratación de maestro de obra. 

- Armado de bases de la vivienda según plano. 

- Armado de columnas según plano. 

- Armado de muros según plano. 

- Techado. 

- Acabados. 

- Supervisión de obra. 

Asesoría sobre saneamientos y 

subdivisión de terrenos. 

Elaboración de expedientes con los requisitos que 

exige registros públicos para la subdivisión de un 

lote (Planos certificados por un arquitecto, parte 

notarial, etc.) 

Tabla 64: Tabla Servicios de Negocios Ofrecidos 

Fuente: Elaboración propia
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ESTRATEGIAS DE TI 

SERVICIOS INTERNOS/EXTERNOS IDENTIFICADOS 

El proceso objeto de estudio es “Captación de Beneficiarios”, el cual es el proceso principal de la empresa HABIMOR S.A.C. 

Se ha identificado el servicio, el cual se ha denominado “Servicio de Comunicación vía SMS”. 

Servicio Descripción Tipo Propietario Cliente Servicios de Soporte U. Negocio Impacto Prioridad 

Servicio de 
Comunicación 
vía SMS 

Servicio que permite 
generar campañas 
comunicativas con el 
cliente. Además, 
permite el trámite 
documentario vía 
SMS. Además, 
permite el 
intercambio de 
información con el 
cliente vía Keywords. 

Interno Analista de 
Proyectos 

Gerente 
de 
Proyectos 

- Servidor Linux Web 
Tomcat 

- Servidor Linux Base 
de Datos 

- Servidor SMS 
Gateway 

- Servidor de Tareas 
Linux Crontab 

Todas las 
Unidades de 
Negocio 

- Penalidades por 
incumplimiento. 

- Costos por trámites.  
- Deterioro de la 

imagen de la 
empresa. 

Crítico 

Tabla 65: Servicio Interno “Servicio de Comunicación SMS” 

Fuente: Elaboración propia
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PRIORIDADES DE INVERSIÓN 

En esta sección definimos las prioridades de inversión del área de TI sustentadas en la 

trazabilidad entre los objetivos estratégicos de la empresa, junto con el portafolio de 

proyectos de TI alineados a dichos objetivos estratégicos.  En la siguiente tabla podemos 

apreciar los servicios de soporte necesarios para cumplir el objetivo OE-01 que tiene 

prioridad uno según el análisis realizado en la sección Prioridades de la Organización. 

Prioridad 

Objetivo 

Objetivos 

Estratégicos 

Portafolio de proyectos 

de TI 

Soporte de TI 

Necesario 
Inversión 

1 

OE01: Lograr construir 

600 módulos en el año 

2017, proyectándose a 

alcanzar la cifra de 

1000 módulos para el 

año 2019. 

- Campañas de 

marketing SMS con el 

speech que incite la 

preferencia de los 

clientes hacia la 

constructora 

HABIMOR en zonas 

de alta competencia. 

- Sistema Keywords vía 

SMS para incrementar 

la cantidad de clientes 

no ubicados en sus 

domicilios. 

- Servicio de 

comunicación vía SMS 

con los clientes que 

permita fidelizarlos. 

SMS Gateway $ 30,000 USD 

Servidor de 

Base de Datos 
$ 40,000 USD 

Servidor Web $ 40,000 USD 

4 

OE02: Reducir el 

tiempo de construcción 

en un 20% para marzo 
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Prioridad 

Objetivo 

Objetivos 

Estratégicos 

Portafolio de proyectos 

de TI 

Soporte de TI 

Necesario 
Inversión 

del año 2018. 

2 

OE03: Reducir en un 

60% (para Julio de 

2019) el nivel de 

desconfianza e 

insatisfacción de 

beneficiarios estafados 

por otras 

constructoras. Esta 

cifra será medida a 

través de encuestas en 

las captaciones a 

clientes que rechazan 

el apoyo del gobierno. 

3 

OE04: Llegar a 

construir módulos de 

techo propio en el 40% 

de departamentos del 

Perú para el año 2018. 

Sistema de inteligencia de 

negocios que mida las 

cifras de rentabilidades en 

los diversos centros 

poblados del Perú para la 

toma de decisiones de las 

mejores zonas en donde 

construir. 

  

Tabla 66: Tabla de Prioridades de Inversión 

Fuente: Elaboración propia 
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Concluimos que las prioridades de la inversión para el área de TI son: 

- Inversión en SMS Gateway 

- Inversión en Servidor de Base de Datos 

- Servidor Web 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

SERVICIOS IDENTIFICADOS 

A continuación, presentamos los servicios internos y de soporte identificados en el proceso de 

negocio. 
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Servicios Internos, Externos y de Soporte 

SERVICIO DESCRIPCIÓN TIPO PROPIETARIO CLIENTE 
SERVICIOS 

DE 
SOPORTE 

U. 
NEGOCIO 

IMPACTO PRIORIDAD 

Servicio de 
Comunicación 
vía SMS 

Servicio que 
permite generar 
campañas 
comunicativas con 
el cliente. Además, 
permite el trámite 
documentario vía 
SMS. Además, 
permite el 
intercambio de 
información con el 
cliente vía 
Keywords. 

INTERNO 
Analista de 
Proyectos 

Gerente de 
Proyectos 

- Servidor 
Linux Web 
Tomcat 
- Servidor 
Linux Base 
de Datos 
- Servidor 
SMS 
Gateway 
- Servidor de 
Tareas Linux 
Crontab 

Todas las 
Unidades 
de Negocio 

- Penalidades por 
incumplimiento. 
- Costos por 
trámites.  
- Deterioro de la 
imagen de la 
empresa. 

CRÍTICO 

Gestión de 
Base de 
Datos 

Llevar el control 
las tablas y 
procedimientos 
almacenados que 
se alojan de la 
base de datos 
Postgres. Así 
como el monitoreo 
de los tablespaces 
y copias de 

SOPORTE 
Analista de 
Sistemas 

Gerente de 
Proyectos 

- Servicio de 
Linux 

Todas 

- Perdida de 
Clientes 
- Imagen de la 
empresa 

MEDIA 
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SERVICIO DESCRIPCIÓN TIPO PROPIETARIO CLIENTE 
SERVICIOS 

DE 
SOPORTE 

U. 
NEGOCIO 

IMPACTO PRIORIDAD 

seguridad de la 
misma. 

Servicio de 
SMS Gateway 

Administrar el 
servidor donde se 
encuentran 
enchufados los 
Chips que 
recepciona y 
envían los SMS de 
los beneficiarios, 
las características 
de este dispositivo 
permiten una 
comunicación 
Bidireccional entre 
el beneficiario y la 
constructora. 

SOPORTE Jefe TI 
Gerente de 
Proyectos 

- Operación 
de Asterisk 
- Operación 
del switch de 
Call Center 
- Operación 
de Chips 
- Operación 
de BD 
- Operación 
de grabación 
de llamadas 

Todas 

- Perdida del nivel 
de comunicación 
principal con los 
clientes y 
proveedores 
- Imagen 

ALTA 

Servicio Web 
Services 

Realizar tareas de 
mantenimiento 
para garantizar la 
disponibilidad del 
servidor web y sus 
aplicaciones 
(limpieza de log, 
configuración de 

SOPORTE 
Analista de 
Sistemas 

Gerente de 
Proyectos 

- Operación 
de Servidor 
Linux 
Crontab 
- Operación 
de Chips 
- Operación 
de BD 

Todas 
- Central Telefónica 
no disponible. 
- Imagen 

ALTA 
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SERVICIO DESCRIPCIÓN TIPO PROPIETARIO CLIENTE 
SERVICIOS 

DE 
SOPORTE 

U. 
NEGOCIO 

IMPACTO PRIORIDAD 

reglas de log, etc.). 

Gestión de 
Tareas Linux 
Crontab 

Administrar 
aplicaciones a 
manera de tareas 
automáticas que 
realizan ciertas 
funcionalidades, 
como, por ejemplo: 
- Desencolamiento 
automático de 
SMS. 
- Respaldo de la 
base de datos a 
las 00:00 horas 
diariamente. 
- Verificación de 
cada uno de los 
estados de los 
nodos de SMS 
Gateway y envío 
de alertas en caso 
detecte errores. 

SOPORTE 
Analista de 
Sistemas 

Gerente de 
Proyectos 

Servicio de 
Linux 

Todas 

- Quejas de clientes 
o proveedores no 
sustentadas. 
- Imagen 

MEDIA 
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SERVICIO DESCRIPCIÓN TIPO PROPIETARIO CLIENTE 
SERVICIOS 

DE 
SOPORTE 

U. 
NEGOCIO 

IMPACTO PRIORIDAD 

Servicio de 
Chips con 
saldo SMS 

Realizar el envío y 
recepción de los 
SMS para 
derivarlos al SMS 
Gateway. Siendo 
la capacidad de 
envío de cada chip 
de 1,000 SMS por 
hora. 

SOPORTE 
Analista de 
Sistemas 

Gerente de 
Proyectos 

Operador 
Móvil 

Todas 

- Usuarios sin 
capacidad de 
comunicación con 
clientes o 
proveedores. 
- Imagen 

ALTA 

Servicio de 
Internet 

Administrar los 
sitios y contenidos 
web a los que 
tienen acceso los 
usuarios de la 
organización; así 
como medir la 
disponibilidad del 
servicio ofrecida 
por el ISP. 

SOPORTE Jefe TI 
Gerente de 
Proyectos 

Router 
Proveedor 

Todas    ALTA 

Servicio de 
Correo 

Realizar el envío 
de correo 
electrónico cada 
vez que se 
culmine una 
campaña. 

SOPORTE Jefe TI 
Gerente de 
Proyectos 

  Todas    ALTA 
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SERVICIO DESCRIPCIÓN TIPO PROPIETARIO CLIENTE 
SERVICIOS 

DE 
SOPORTE 

U. 
NEGOCIO 

IMPACTO PRIORIDAD 

Servicio de 
Soporte 
Técnico 

Proporcionar 
asistencia a los 
usuarios para 
resolver problemas 
con el hardware y 
software. 

SOPORTE Jefe de TI 
Gerente de 
Proyectos 

  Todas    ALTA 

Tabla 67: Servicios Internos, Externos y Soporte 

Fuente: Elaboración propia
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A continuación, se detallan los servicios identificados. 

SERVICIO DE COMUNICACIÓN VÍA SMS 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN 

Servicio que permite generar campañas comunicativas con el 

cliente. Además, permite el trámite documentario vía SMS. 

Además, permite el intercambio de información con el cliente vía 

Keywords. 

TIPO DE SERVICIO Interno 

PROPIETARIO Analista de Proyecto 

CLIENTE Gerente de Proyectos 

SERVICIOS DE 

SOPORTE 

- Servidor Linux Web Tomcat 

- Servidor Linux Base de Datos 

- Servidor SMS Gateway 

- Servidor de Tareas Linux Contrab 

UNIDADES DE 

NEGOCIO 

Toda las Unidades de Negocio 

IMPACTO 

- Penalidades por incumplimiento 

- Costos por trámites. 

- Deterioro de la imagen de la empresa. 

PRIORIDAD ALTO 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

Severidad Alta 

Prioridad 1 3 Horas 
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Prioridad 2 4 Horas 

Mayor  

Ordinario  

Requerimiento Definido por el requerimiento 

 

HORAS DE SERVICIO Los 365 días, 24 * 7  

Tabla 68: Ficha de Servicio Interno “Servicio de Comunicación vía SMS” 

Fuente: Elaboración propia 

 

SERVICIO GESTIÓN DE BASE DE DATOS 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN 

Llevar el control de las tablas y procedimientos almacenados que 

se alojan de la base de datos Postgres. Así como el monitoreo de 

los table spaces y copias de seguridad de la misma. 

TIPO DE SERVICIO Soporte 

PROPIETARIO Jefe de TI 

CLIENTE Gerente de Proyectos 

SERVICIOS DE 

SOPORTE 

- Servicio de Linux 

UNIDADES DE 

NEGOCIO 

Todas 

IMPACTO 
- Pérdida de clientes. 

- Imagen de la empresa. 

PRIORIDAD Alta 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

Severidad Alta 

Prioridad 1 3 Horas 

Prioridad 2 4 Horas 
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Mayor  

Ordinario  

Requerimiento Definido por el requerimiento 
 

HORAS DE SERVICIO Los 365 días, 24 * 7  

Tabla 69: Ficha de Servicio de Soporte “Servicio de Gestión de Base de Datos” 

Fuente: Elaboración propia 

 

SERVICIODE GESTIÓN DE SMS GATEWAY 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN 

Administrar el servidor donde se encuentran enchufados los Chips 

que recepciona y envían los SMS de los beneficiarios, las 

características de este dispositivo permiten una comunicación 

Bidireccional entre el beneficiario y la constructora. 

TIPO DE SERVICIO Soporte 

PROPIETARIO Jefe de TI 

CLIENTE Gerente de Proyectos 

SERVICIOS DE 

SOPORTE 

- Operación de chips 

UNIDADES DE 

NEGOCIO 

Todas 

IMPACTO 

- Pérdida del nivel de comunicación principal con los clientes y 

proveedores. 

- Imagen de la empresa. 

PRIORIDAD  

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

Severidad Alta 

Prioridad 1 3 Horas 

Prioridad 2 4 Horas 

Mayor  
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Ordinario  

Requerimiento Definido por el requerimiento 
 

HORAS DE SERVICIO Los 365 días, 24 * 7  

Tabla 70: Ficha de Servicio de Soporte “Servicio de Gestión de SMS Gateway” 

Fuente: Elaboración propia 

 

SERVICIO GESTIÓN DE SERVIDOR DE APLICACIONES WEB 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN 

Realizar tareas de mantenimiento para garantizar la disponibilidad 

de las aplicaciones Web (limpieza de log, configuración de reglas 

de log, etc.). 

TIPO DE SERVICIO Soporte 

PROPIETARIO Jefe de TI 

CLIENTE Gerente de Proyectos 

SERVICIOS DE 

SOPORTE 

- Operación de instalación de nuevas versiones de las 

aplicaciones Web. 

- Operación de reinicio del servidos de aplicaciones. 

- Operación de configuración de Logs de las aplicaciones Web. 

UNIDADES DE 

NEGOCIO 

Todas 

IMPACTO 
- Pérdida de clientes. 

- Imagen de la empresa. 

PRIORIDAD Alta 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

Severidad Alta 

Prioridad 1 3 Horas 

Prioridad 2 4 Horas 

Mayor  

Ordinario  
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Requerimiento Definido por el requerimiento 
 

HORAS DE SERVICIO Los 365 días, 24 * 7  

Tabla 71: Ficha de Servicio de Soporte “Servicio de Gestión de Base de Datos” 

Fuente: Elaboración propia 

 

SERVICIO DE GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS LINUX CONTRAB 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN 

Administrar aplicaciones a manera de tareas automáticas que 

realizan ciertas funcionalidades, como: Desencolamiento 

automático de SMS, respaldo de la base de datos a las 00:00 

horas diariamente y verificación de cada uno de los estados de los 

nodos de SMS Gateway y envío de alertas en caso detecte errores. 

TIPO DE SERVICIO Soporte 

PROPIETARIO Jefe de TI 

CLIENTE Gerente de Proyectos 

SERVICIOS DE 

SOPORTE 

- Operación de instalación de nuevas tareas programadas. 

- Operación de mantenimiento logs de las aplicaciones. 

- Operación de programación de tiempos de las tareas. 

UNIDADES DE 

NEGOCIO 

Todas 

IMPACTO 
- SMS encolados sin enviarse. 

- Pérdida de datos de la base de datos, al no existir un respaldo. 

PRIORIDAD Media 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

Severidad Alta 

Prioridad 1 3 Horas 

Prioridad 2 4 Horas 

Mayor  

Ordinario  

Requerimiento Definido por el requerimiento 
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HORAS DE SERVICIO Los 365 días, 24 * 7 

Tabla 72: Ficha de Servicio de Soporte “Servicio de Gestión de Tareas Programadas Linux 

Contrab” 

Fuente: Elaboración propia 

 

SERVICIO DE OPERACIÓN DE CHIPS 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN 
Controlar que los chips instalados en el SMS Gateway tengan 

saldo para el envío de SMS. 

TIPO DE SERVICIO Soporte 

PROPIETARIO Jefe de TI 

CLIENTE Gerente de Proyectos 

SERVICIOS DE 

SOPORTE 

 

UNIDADES DE 

NEGOCIO 

Todas 

IMPACTO 
- Chips sin saldo para el envío de SMS 

- Carencia de uno de los canales de comunicación con el cliente 

PRIORIDAD Alta 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

Severidad Alta 

Prioridad 1 3 Horas 

Prioridad 2 4 Horas 

Mayor  

Ordinario  

Requerimiento Definido por el requerimiento 
 

HORAS DE SERVICIO Los 365 días, 24 * 7  

Tabla 73: Ficha de Servicio de Soporte “Servicio de Operación de Chips” 

Fuente: Elaboración propia 
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SERVICIO DE INTERNET 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN 

Administrar los sitios y contenidos web a los que tienen acceso los 

usuarios de la organización; así como medir la disponibilidad del 

servicio ofrecida por el ISP. 

TIPO DE SERVICIO Soporte 

PROPIETARIO Jefe de TI 

CLIENTE Gerente de Proyectos 

SERVICIOS DE 

SOPORTE 

- Gestión de Proxys. 

- Gestión de acceso a contenidos web. 

- Gestión de ISP. 

UNIDADES DE 

NEGOCIO 

Todas 

IMPACTO 

- Problemas de performance en la navegación de internet. 

- Falta de restricción de Acceso a sitios web. 

- Imagen de la empresa. 

PRIORIDAD Alta 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

Severidad Alta 

Prioridad 1 3 Horas 

Prioridad 2 4 Horas 

Mayor  

Ordinario  

Requerimiento Definido por el requerimiento 
 

HORAS DE SERVICIO Los 365 días, 24 * 7  

Tabla 74: Ficha de Servicio de Soporte “Servicio de Internet” 

Fuente: Elaboración propia 
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SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN 
Proporcionar asistencia a los usuarios para resolver problemas con 

el hardware y software. 

TIPO DE SERVICIO Soporte 

PROPIETARIO Jefe de TI 

CLIENTE Gerente de Proyectos 

SERVICIOS DE 

SOPORTE 

- Soporte para problemas de conectividad. 

- Instalación y actualización de sistemas operativos. 

- Mantenimiento y optimización de hardware. 

- Instalación y soporte de aplicativos de escritorio. 

- Instalación y desinstalación de puntos de red. 

UNIDADES DE 

NEGOCIO 

Todas 

IMPACTO - Trabajadores sin ejecutar sus labores. 

PRIORIDAD Media 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

Severidad Alta 

Prioridad 1 3 Horas 

Prioridad 2 4 Horas 

Mayor  

Ordinario  

Requerimiento Definido por el requerimiento 
 

HORAS DE SERVICIO Los 365 días, 24 * 7  

Tabla 75: Ficha de Servicio de Soporte “Servicio de Soporte Técnico” 

Fuente: Elaboración propia 
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REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO IDENTIFICADO 

Desarrollaremos los requerimientos del servicio interno identificado “Servicio de 

Comunicación vía SMS”. 

ALCANCE 

El presente proyecto tiene como alcance realizar una propuesta de diseño de arquitectura 

empresarial, enfocándonos en el proceso de negocio “Captación de nuevos beneficiarios”, el 

cual nos permitirá desarrollar una aplicación web de “Gestión de Comunicación vía MS”. La 

plataforma provee interfaces para el envío de SMS a demanda (API, HTTP y Servicio Web), 

lo cual permite un simple y rápido acoplamiento a los sistemas y/o aplicaciones internas. 

OBJETIVOS 

- Ejecutar campañas de manera masiva, la cual permitirá a la empresa reforzar sus 

estrategias de captación, fidelización y recupero de clientes. 

- Reducir los procesos manuales que retardan el proceso core de negocio, impidiendo el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

- Implementar un servicio de Comunicación vía SMS, la cual permitirá a los clientes 

realizar consultas de estado de trámite y así facilitar la comunicación y mejorar nuestro 

servicio. 

FUNCIONALIDAD 

RF001: Como Gerente de Proyectos deseo crear, buscar y/o detener campañas. 

RF002: Como Analista de Proyectos deseo crear, buscar, modificar y eliminar las listas de 

clientes pertenecientes a una campaña. 

RF003: Como Analista de Proyectos, deseo responder a las consultas que los beneficiarios 

me hagan vía SMS luego de haber lanzado una campaña o comunicado masivo. 
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RF004: Como Coordinador de campaña, deseo actualizar el estado de entrega de un 

documento vía SMS. 

RF005: Como Analista de Proyectos, deseo buscar y modificar el estado de entrega de 

documentos de los clientes. 

RF006: Como Analista de proyectos deseo crear, modificar y eliminar requisitos para 

postular al bono de techo propio. 

RF007: Como Analista de proyectos deseo crear o modificar los requisitos para acceder al 

Bono. 

RF008: Como beneficiario deseo consultar los requisitos para acceder a los beneficios de 

techo propio, vía SMS. 

RF009: Como Analista de proyectos deseo mantener actualizados los datos de los clientes. 

RF010: Como Gerente de Proyectos deseo un reporte estadístico que me muestre la cantidad 

de mensajes de texto enviado por cada lista de clientes. 

RF011: Como Gerente General deseo un reporte con las palabras más frecuentes que suele 

recibirse en la plataforma, como parte de los SMS que recibimos de los beneficiarios. 

RF012: Como Captador de beneficiarios deseo consultar vía SMS si un usuario califica o no 

al programa techo propio. 

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

El proceso de Captación de nuevos beneficiarios, es un proceso core de negocio que ha sido 

seleccionado ya que es un área clave para la empresa.   

Objetivos Estratégicos Servicio Comunicación vía SMS 

OE01: Lograr construir 600 módulos en el 

año 2019, proyectándose a alcanzar la cifra 

- Campañas de marketing SMS con el 

Speech que incite la preferencia de los 

clientes hacia la constructora Habimor en 
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de 1000 módulos para el año 2019. zonas de alta competencia. 

- Sistema keywords vía SMS para 

incrementar la cantidad de clientes no 

ubicados en sus domicilios. 

- Servicio de comunicación vía SMS con 

los clientes que permita fidelizarlos. 

Tabla 76: Tabla de Alineamiento Estratégico 

Fuente: Elaboración propia 

RIESGOS 

Ver sección Planificación Estratégica. 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Ver sección Planificación Estratégica. 

ENTREGABLES 

N° ENTREGABLE 
REQUERIDO 

(SI/NO) 

1 Cotización SI 

2 Documento de Análisis SI 

3 Documento de Diseño SI 

4 Empaquetado de Software NO 

5 Plan de Pruebas NO 

6 Casos de Pruebas Unitarias SI 

7 Casos de Pruebas Modulares/Integrales SI 

8 Pruebas de Stress  NO 

9 Pruebas Automatizadas SI 

11 Informe de Pruebas  SI 

12 Manual del Nuevo Software SI 

13 Videos de Nuevo Software NO 

14 Documento de Despliegue NO 

15 Actualización de Menú de Operaciones NO 

16 Términos de Soporte Técnico NO 
Tabla 77: Tabla de Entregables Requeridos 

Fuente: Elaboración propia 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

FLUJO DE INGRESOS 

Análisis de costo y utilidad por módulo construido: 

En el siguiente cuadro se muestra el detalle del precio de costo de un módulo siendo este de 

S/. 14,482.  Siendo además el valor del bono asignado por el gobierno de 4.9 UIT (S/. 

18,565). 

Por lo tanto, la utilidad que genera cada módulo es de: S/. 18,565 - S. / 17,553 = S/.1, 012 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

             
PROYECTO:         VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (V.I.S.) 

ENTIDAD 
TECNICA: 

CONSTRUCTORA HABIMOR S.A.C. 

AREA 
TECHADA: 

35 m2 Fecha: 
 

  
 

                          
ITEM PARTIDAS UND METRADO PRECIO 

SUB 
TOTAL 

TOTAL 

´01 ESTRUCTURAS 

 
  

 

  8.583,06  

01.01 OBRAS PRELIMINARES 
 

  
 

  105,00  

01.01.01 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Glb. 1,00  105,00  105,00    
   

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
  

 

  253,34  

01.02.01 
EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 m. TERRENO 
NORMAL 

m3 13,66  11,00  150,26    
   

01.02.02 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 25,77  4,00  103,08    
   

01.03 CONCRETO SIMPLE 

 
  

 

  1.610,40  

01.03.01 
CIMIENTOS CORRIDOS, MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 
30% PIEDRA 

m3 12,80  85,50  1.094,40    
   

01.03.02 SOBRECIMIENTOS, MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON   m3 8,00  64,50  516,00    
   

01.04 CONCRETO ARMADO 

 

  
 

  6.614,32  

01.04.01 ZAPATAS 

 
  

 

  30,40  

01.04.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS Kg. 3,00  3,95  11,70    
   

01.04.01.02 CONCRETO ARMADO F´C 175 KG/CM 2 PARA ZAPATAS m3 0,99  19,50  18,70    
   

01.04.02 COLUMNAS 

 
  

 

  1.673,70  

01.04.02.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS  KG 180,05  4,50  774,20    
   

01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 15,75  22,00  346,50    
   

01.04.02.03 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2 m3 1,40  395,00  553,00    
   

01.04.03 VIGAS 

 
  

 

  1.346,47  

01.04.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS SOLERAS Kg. 185,31  4,00  741,24    
   

01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 10,23  22,50  230,18    
   

01.04.03.03 CONCRETO EN VIGAS f'c=175 kg/cm2 m3 1,30  288,50  375,05    
   

01.04.04 LOSA ALIGERADA (espesor = .20 m.) 

 
  

 

  3.563,75  

01.04.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA ALIGERADA Kg. 325,00  4,64  1.508,00    
   

01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA m2 35,00  12,00  420,00    
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01.04.04.03 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA f'c=175 kg/cm2 m3 2,97  275,00  816,75    
   

01.04.04.04 LADRILLO HUECO 0.30 X 0.30 X 0.15 Und. 280,00  1,80  504,00    
   

01.04.04.05 
IMPERMIABILIZACION DE LOSA 
ALIGERADA (Pasta de Concreto)  

  m2 35,00  9,00  315,00    
   

02 ARQUITECTURA 

 
  

 

  6.042,10  

02.01 ALBAÑILERIA 

 
  

 

  1.701,00  

02.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG ARTESANAL  m2 63,00  27,00  1.701,00    
   

02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

 
  

 

  1.101,16  

02.02.01 
TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA 
(total muros int. De baño) 

m2 15,79  14,00  221,06    
   

02.02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES (Fachada Frontal) m2 18,53  14,00  259,40    
   

02.02.03 
TARRAJEO DE COLUMNAS INTERIORES, DERRAME DE VANOS 
DE PUERTAS Y VENTANAS 

m3 9,55  14,00  133,70    
   

02.02.04 
REVESTIMIENTO CEMENTO PULIDO EN ZOCALO EXTERIOR 
H:0.30m 

Ml. 5,00  11,00  55,00    
   

02.02.05 
SOLAQUEO DE TODOS LOS MUROS INTERIORES DE LA SALA 
DE USOS MULTIPLES Y DORMITORIO 

m2 54,00  8,00  432,00    
   

02.03 PISOS Y PAVIMENTOS 

 
  

 

  620,00  

02.03.01 
PISOS DE CEMENTO SEMIPULIDO ESPESOR 3" (sala de uso 
múltiple y dormitorio) 

m2 25,77  20,00  515,40    
   

02.03.02 
PISO DE CERAMICA 30 X 30 cm (en baño, incluido sardinel de 
ducha) 

m2 2,75  38,00  104,13    
   

02.04 REVESTIMIENTOS 

 
  

 

  401,50  

02.04.01 
REVESTIMIENTO MURO DE BAÑO, CON CERAMICA  20 X 30 
cm, 1.80M EN DUCHA, RESTO DE MURO 1.20M 

m2 9,00  42,00  378,00    
   

02.04.02 
REVESTIMIENTOS CON CERAMICA  20 X 30 cm, EN ZONAS 
HUMEDAS DE LAVARROPA Y LAV. COCINA 

m2 0,50  47,00  23,50    
   

02.05 PUERTAS 

 
  

 

  1.332,00  

02.05.01 
PUERTA PRINCIPAL DE MADERA MACIZA DE 0.90 X 2.40 CON 
FRESQUILLA, CON CHAPA 2 GOLPES, VIDRIO INCOLORO 
SEMIDOBLE/ INCLUYE COLOCACION 

Und. 1,00  480,00  480,00    
 

  

02.05.02 
PUERTA INTERIOR CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 
mm INCLUYE MARCO MADERA 2"X3" CON VISAGRAS Y 
CERRADURA DOBLE PERILLA/ INCLUYE COLOCACION 

Und. 3,00  284,00  852,00    
 

  

02.06 VENTANAS Und.   
 

  479,00  

02.06.01 
VENTANAS DE 1.10X1.20 M. CON MARCOS DE MADERA Y 
HOJA DE VIDRIO DE 6MM / incluye accesorios y colocación (sala 
uso múltiple - dormitorio) 

Und. 2,00  200,00  200,00    
 

  

02.06.02 
VENTANAS DE 1.00X1.20 M. CON MARCOS DE MADERA Y 
HOJA DE VIDRIO DE 6MM / incluye accesorios y colocación 
(cocina) 

Und. 1,00  190,00  190,00    
 

  

02.06.03 
VENTANA ALTA CON MARCOS DE MADERA Y HOJA DE VIDRIO 
DE 6MM / incluye accesorios y colocación (baño) 

Und. 1,00  89,00  89,00    
   

02.07 PINTURA 

 
  

 

  407,44  

02.07.01 
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 
MANOS 

 
  

m2 18,52  22,00  407,44    
   

03 INSTALACIONES SANITARIAS 

 
  .   1.165,70  

03.01 SISTEMA DE DESAGUE 

 
  

 

  348,00  

03.01.01 
RED DE DESAGUE PVC SAP  4" INCLUYE EXCAVACION Y 
TAPADO ZANJAS 

m 7,00  20,00  140,00    
   

03.01.02 
RED DE DESAGUE PVC SAP 2", INCLUYE EXCAVACION Y 
TAPADO DE ZANJAS 

m 5,00  18,00  90,00    
   

03.01.03 SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" Pto. 1,00  9,00  9,00    
   

03.01.04 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" Pto. 5,00  9,00  45,00    
   

03.01.05 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" Pto. 1,00  6,00  6,00    
   

03.01.06 REGISTRO CROMADO DE 4" Pza. 1,00  12,00  12,00    
   

03.01.07 TEE PARA REGISTRO DE BRONCE DE 4"   Pza. 1,00  12,00  12,00    
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03.01.08 SUMIDEROS DE BRONCE  2" Pza. 2,00  4,50  9,00    
   

03.01.09 CAJA DE REGISTRO DE 12" x 24" Pza. 1,00  25,00  25,00    
   

03.02 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 

 
  

 

  452,00  

03.02.01 
LAVATORIO DE LOZA DE PARED, INCLUYE 01 LLAVE 
CROMADA y accesorios 

Pza. 1,00  70,00  70,00    
   

03.02.02 
LAVATORIO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE, CON LLAVE 
PICO GANZO CROMADO - Inc. Accesorios 

Pza. 1,00  60,00  60,00    
   

03.02.03 
LAVADERO DE GRANITO 01 LLAVE DE BRONCE - Inc. 
Accesorios 

Pza. 1,00  65,00  65,00    
   

03.02.04 
INODORO DE LOZA CON TANQUE BAJO EN BAÑO - Inc. 
Accesorios 

Pza. 1,00  137,00  137,00    
   

03.02.05 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS  Pza. 4,00  30,00  120,00    
   

03.03 SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 
  

 

  365,70  

03.03.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 10,00  14,00  140,00    
   

03.03.02 
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - BAÑO, 
COCINA Y LAVANDERIA 

Pto. 5,00  32,00  160,00    
   

03.03.03 
DUCHA CROMADA 1 LLAVE / INC. ACCESORIOS Y 
COLOCACION 

Und. 1,00  35,00  35,00    
   

03.03.04 
VALVULAS DE COMPUERTA PVC DE 1/2" - INC. ACCESORIOS Y 
COLOCACION 

Pza. 1,00  30,70  30,70    
   

04 INSTALACIONES ELECTRICAS 

 
  

 

  613,90  

04.01 
SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ, INCLUYE: CABLE 
AWG TW 2.5 mm (14) + D PVC SEL 19 mm (3/4) /, Wall Sockete, 
Cableado e Instalación 

Pto. 4,00  66,00  264,00    
 

  

04.02 
Interruptores; Placas en Interruptores, Cajas rectangulares para 
interruptores. 

Pto. 3,00  25,00  75,00    
   

04.03 
SALIDA DE PARED PARA TOMACORRIENTES, INCLUYE CABLE 
AWG TW 2.5 mm (14) + D PVC SEL 16 mm (5/8), Tubería, Cajas, 
Tomacorrientes, Placas de Tomacorrientes, Cableado e Instalación 

Pto. 3,00  55,30  165,90    
 

  

04.04 
TABLERO GENERAL INCLUYE 03 LLAVES 
TERMOMAGNETICAS, PICADO E INSTALACION 

Und. 1,00  109,00  109,00    
   

            COSTO DIRECTO 16.405  

SON    : 

 

GASTOS 
GENERALES   
7.00 % 

7%   1.148  

            

            TOTAL 17.553  

Tabla 78: Tabla Presupuesto de Obra 

Fuente: Empresa HABIMOR S.A.C. 

 

Según nuestro objetivo estratégico prioritario para el año 2017 se tiene como meta construir 

la cantidad de 600 (actualmente se construyen 450 al año, por lo tanto, se tomará en cuenta 

solamente en incremento de 150 módulos para el año 2017, 350 para el 2018 y 550 para el 

2019), y para el año 2019 se tiene proyectada la cantidad de 1000 módulos. Teniendo como 

flujo de ingresos la siguiente tabla: 
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AÑO FLUJO DE INGRESOS 

2017 150 módulos x S/. 1,012 =     S/. 151,800.00 

2018 350 módulos x S/. 1,012 =    S/. 354,200.00 

2019 550 módulos x S/. 1,012 = S/. 556,600.00 

Tabla 79: Tabla de Flujo de Ingresos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este crecimiento en los objetivos se pretende alcanzar aplicando estrategias de Marketing 

SMS móvil. Con la inversión detallada en la tabla S/.23, 100, monto detallado en la tabla de 

prioridades de inversión. 

FLUJO DE EGRESOS 

Se requieren 4 chips con planes de S/.95 (planes de SMS ilimitado) mensuales cada uno para 

instalarlos en el SMS Gateway y este pueda disparar SMS. Es decir, una inversión de S/. 380 

mensuales y S/.4, 560 anuales. 

Además, se usarán servidores Amazon Web Services EC2, con un precio de $0.21 USD la 

hora. Es decir, una inversión de S/. 6,070 por año. 

Adicionalmente, se requiere un servicio de soporte estimado en S. /20, 000 soles mensuales. 

Jefe de Sistemas (experto administración de servidores Amazon AWS): S/. 10,000 

mensuales. 

Asesoría mensual de experto en estrategias móviles:   S/. 5,000.00 mensuales 

Quedando el siguiente cuadro de flujo de egresos para este servicio: 
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Año Flujo de Egresos 

2017 S/. 4, 560.00 + S/. 6,070.00 + S/. 10,000.00 = S/.20, 630.00 

2018 S/. 10, 630.00 + S/. 10,000.00 = S/. 20, 630.00 

2019 S/. 10, 630.00 + S/. 10,000.00 = S/. 20, 630.00 

Tabla 80: Tabla de Flujo de Egresos 

Fuente: Elaboración propia 

FLUJO DE CAJA 

 

Año Ingresos Egresos Flujo 

2017 S/. 151,800.00 S/. 20, 630.00 S/. 131,170.00 

2018 S/. 354,200.00 S/. 20, 630.00 S/. 333,570.00 

2019 S/. 556,600.00 S/. 20, 630.00 S/. 535,970.00 

Tabla 81: Tabla de Flujo de Caja 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS VAN - TIR 

Análisis de Flujo de Caja en los Periodos Anuales: 

 Periodos Anuales 

 0 1 2 3 

Flujo Neto 

de Efectivo 

Proyectado 

(FNE) 

-S/. 330,000.00   S/. 131,170.00   S/. 333,57.,00   S/. 535,970.00  

Tabla 82: Tabla Análisis VAN – TIR 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla de Valor Neto (VAN) 

Nro. FNE (1+ i) 2 FNE / (1+ i) 2 

0 -S/. 330,000.00  -S/.  2.003,100.00 

1 S/. 131,170.00 1,10 S/. 119,245.45 

2 S/. 333,570.00 1,21 S/.  275,677.69 

3 S/. 535,970.00 1,33 S/. 402,682.19 

  Total -S/. 1.205.494,67 

Tabla 83: Tabla de Valor Neto (VAN) 

Fuente: Elaboración propia 

Tasa de Interés de Retorno (TIR): 

Tasa de Interés de Retorno TIR 

Tasa de Interés de 

Descuento 

VAN 

0% S/.670.710,00 

5% S/.560.472,67 

10% S/.467.605,33 

15% S/.388.696,69 

20% S/.321.121,99 

25% S/.262.837,44 

30% S/.212.234,09 

35% S/.168.032,55 

40% S/.129.205,98 

45% S/.94.923,18 

50% S/.64.505,93 

55% S/.37.396,71 

60% S/.13.134,08 

65% -S/.8.666,37 

70% -S/.28.326,83 

75% -S/.46.118,83 
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80% -S/.62.272,50 

90% -S/.90.420,37 

100% -S/.114.026,25 

Tabla 84: Tabla Tasa de Interés de Retorno (TIR) 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico VAN – TIR 

 

Figura 35: Gráfico VAN – TIR 

Fuente: Elaboración propia 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

MATRIZ DE RIESGOS 

ID PROYECTO: - 

FECHA DE INICIO: 06/12/2016 

FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA: 15/01/2017 

  
   

       
 

# 

 

Riesgo 

(si) 

Posible resultado 

(entonces) 
Síntoma 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

(A
/M

/B
) 

Im
pa

ct
o 

(A
/M

/B
) 

P
rio

rid
ad

 

(1
 -

 9
) 

Respuesta 

1 

Dificultad del personal de la 

Gerencia de proyectos para 

comunicarse con el cliente final vía 

SMS. 

Generar malestar, y malos 

entendidos en la 

comunicación con los clientes 

de la empresa 

En el chat proporcionado 

por el servicio se reflejan 

una considerable cantidad 

de quejas. Media Alto 1 

Capacitar al personal para que tengan un 

protocolo de respuestas a cada uno de los 

escenarios complicados que tengan frente a una 

conversación con el cliente 

2 

El cliente puede considerar el SMS 

recibido como un SMS de dudosa 

procedencia. Y puede tener 

desconfianza del mensaje recibido 

La imagen de la empresa 

puede decaer 

Concurrentes llamadas a 

la empresa verificando la 

autenticidad del SMS 

recibido. 

Alta Alto 1 

Fidelizar al cliente mediante un solo número 

remitente en el SMS. De tal manera que el 

cliente lo tenga bien identificado.  

Además, se deben realizar campañas de 

fidelización del número asignado para lograr que 

el cliente tenga confianza en este número. 

 

3 

 

El recurso humano en el área de 

construcción civil ha demostrado 

ser demasiado complicados para 

seguir los lineamientos y protocolo 

de trato con el cliente. 

La imagen de la empresa 

puede decaer 

Concurrentes quejas de 

los clientes por actos 

dolosos por parte de 

nuestro personal de 

construcción civil. Media Medio 5 

Retirar de la obra al personal de construcción 

civil involucrado y disponer de un protocolo de 

disculpas y reparo hacia el cliente, por el 

malestar causado. 
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4 

 

El negocio de la constructora, 

depende mucho de techo propio, 

que es un programa del gobierno. 

Depende mucho de la coyuntura 

política y de que el presidente 

entrante siga proporcionando el 

bono de techo propio. 

Cancelación del programa y 

pérdida de desembolsos para 

lograr construcción. 

Falta de desembolsos. 

Baja Alto 6 

Buscar otros mercados en el cual aplicar la 

experiencia adquirida en construcción. 

 

 
 

          

 

            

           

 

 
 

            

            

            

            

            

            Tabla 85: Tabla Matriz de Riesgos 

Fuente: Elaboración propia 
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DISEÑO DEL SERVICIO 

REQUERIMIENTO DEL NIVEL DE SERVICIO 

El presente documento permitirá conocer los requerimientos, para la elaboración de los 

niveles de servicio para brindar continuidad, disponibilidad y rendimiento de los servicios 

ofrecidos. 

Definiciones y Niveles de Servicio: 

Nombre del servicio Servicio de Comunicación vía SMS   

Descripción del servicio - El Servicio debe permitir ejecutar campañas SMS de manera 

masiva, la cual permitirá reforzar sus estrategias de captación. 

fidelización y recuperación de clientes. 

- Implementar un Servicio de Comunicación vía SMS, lo cual 

permitirá una mejor comunicación con el cliente. 

Fecha de inicio de servicio - Fecha de prueba de servicio: Al final cada iteración (Sprint). 

- Fecha de operación del servicio: Al final de realizar las 

pruebas de funcionalidad y que sean aprobadas. 

Criterios de éxito - Cumplimiento del 95 % del total de pruebas realizadas, según 

lo establecido. 

- Disponibilidad de un 96 % del servicio antes del pase a 

operación.  

- Entrega de los manuales de usuario. 

Capacidad de servicio - Capacidad para manejar 50 usuarios concurrentes. 

- Tiempo mínimo de respuesta de transacciones: 1 minuto. 

- Tiempo máximo de respuesta de transacciones: 5 minutos. 

- Operatividad diaria al 95% 

- Cualquier cambio necesario de capacidad a lo largo del 

tiempo. 

Servicio Técnico: 
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Disponibilidad del servicio La disponibilidad del servicio será de Lunes a Domingo, las 24 

horas del día. 

El servicio de soporte de brindará de Lunes a Viernes de 8:00 – 

6:00 pm (Incluye derivados). 

Por lo tanto, si el servicio falla por alguna razón durante la noche 

o fines de semana, no se restaurará hasta el siguiente día 

laborable. 

Las fechas críticas de 

servicio 

- El mantenimiento no debe ser realizado en los meses de 

enero y julio, porque son los meses donde Techo Propio 

apertura las convocatorias para la obtención de una 

vivienda, donde permite a la empresa captar nuevos o 

posibles beneficiarios. Son mese críticos para el negocio. 

Fechas de uso pico - Períodos de campañas de captación de clientes, que puede 

variar de acuerdo a la necesidad del negocio. Esto deberá 

ser informado con 1 semana de anticipación. 

Gestión de Incidencias: 

Fallo / gestión de incidencias - Las incidencias que se presenten serán soportadas por el 

proveedor dentro de un período de 1 año, con opción a 

renovación. 

- El impacto de este servicio es alto, es por ello que el 

-  tiempo de atención será máximo de 1 hora. 

Objetivos de resolución 

estándar de servicios de TI 

por prioridad   

El objetivo de resolución de los servicios de TI es 90% para 

todas las prioridades y los plazos de resolución se aplicarán: 

Lunes - Viernes 08:00 am - 6:00 pm, excepto feriados. 

  Tiempo de resolución: 

Prioridad 1 1 día 

Prioridad 2 2 días 

Prioridad 3 4 días 

Prioridad 4 6 días 
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Prioridad 5 12 días 

Incidencias / Falla de 

Soporte 

- Ante una interrupción del servicio, se deberá reportar y serán 

registrados y se abrirá un número de caso, el cual se dará 

seguimiento hasta su resolución o escalamiento 

correspondiente. 

Incidencias / Falla de 

Comunicaciones 

Adicional al servicio para reporte de incidencias vía telefónica, 

habilitará otros medios como:  

- El correo electrónico de Soporte TI. 

Procedimiento de 

escalamiento 

El procedimiento de escalamiento, se realizará de acuerdo a los 

niveles que ha sido establecido en el servicio de soporte. 

El nivel responsable deberá de agotar todas las opciones para su 

resolución dentro de su tiempo establecido, en caso no 

encuentre una solución, deberá ser escalado al siguiente nivel 

hasta encontrar la solución. 

Interrupción Previstas del Servicio: 

Interrupciones previstas del 

Servicio 

El mantenimiento del servicio se realizará los viernes en horario 

de 7:00 pm – 9:00 pm, por lo cual se informará con 48 horas de 

anticipación, indicando los servicios que serán afectados. 

Comunicación de las 

Interrupciones previstas del 

sistema 

Se enviará un correo 48 horas antes informando el período de 

mantenimiento. 

Formación Inicial: 

Formación de usuarios y 

soporte de requerimientos 

iniciales 

 

Las necesidades de apoyo para el uso del servicio, estará 

incluida en el cronograma de la implementación del servicio. 

 

- La capacitación se desarrollará, posterior a la entrega del 

total de la aplicación por parte del proveedor o por el área de 

TI, y de acuerdo al cronograma establecido. 
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- Las personas que participarán en la capacitación, estarán 

definidas por la jefatura del área interesada, en un máximo 

de 2 personas, titular y suplente, responsables del manejo 

de la aplicación. 

Al finalizar de la capacitación(es) se firmarán las actas 

respectivas en conformidad del proveedor o el departamento de 

TI, de haber cumplido lo establecido en el cronograma. 

Continuidad del Negocio: 

Continuidad del Negocio En caso de una emergencia en el funcionamiento del servicio: 

- En las horas de oficina, póngase en contacto con el servicio 

de soporte de IT, al teléfono 5347503 Anexo 115. 

- Fuera de horas de oficina póngase en contacto con el 

soporte de turno al número 961586254. 

Tabla 86: Requerimiento del Nivel de Servicio 

Fuente: Elaboración propia 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

Nombre del servicio Servicio de Comunicación vía SMS   

Descripción del servicio - El Servicio debe permitir ejecutar campañas SMS de 

manera masiva, la cual permitirá reforzar sus estrategias de 

captación. fidelización y recuperación de clientes. 

- Implementar un Servicio de Comunicación vía SMS, lo cual 

permitirá una mejor comunicación con el cliente. 

Propósito El presente documento especifica los términos del Acuerdo de 

Niveles de Servicio (también llamado SLA, Service Level 

Agreement en inglés) bajo los cuales el área de TI de la 

empresa se compromete a brindar el servicio especificado. 

El área de TI puede modificar, actualizar o complementar este 

Acuerdo de Niveles de Servicio en cualquier momento, 
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informándose al cliente sobre los mismos por escrito (un 

correo electrónico se considerará suficiente). 

Alcance El alcance del servicio, se encuentra detallado en el SLR, para 

el cual el área de TI (HABIMOR), brindará soporte como 

prestador del servicio de Comunicación vía SMS, el cual se 

regirá por un enfoque orientado a la gestión del servicio, donde 

la calidad del mismo se medirá mediante los parámetros SLA. 

Responsabilidades del Área de TI 

Responsables El soporte de servicios de TI comprende tres elementos 
principales: 
 
• Soporte Técnico: Es el equipo que cumple el rol de nivel 1 y 

nivel 2, reciben las llamadas y solucionan la incidencia vía 

remota, y de tratarse el caso realizan soporte in situ. 

• Equipo de especialistas: es el equipo que mantiene el 

soporte central de los servicios (incluyendo administración de 

políticas, servicios de soporte a aplicaciones, servicios de 

comunicación, etc.) y pueden resolver problemas y responder 

preguntas más detalladas sobre estos servicios. 

Registro de un Incidente Actualmente, la empresa no cuenta con un sistema de gestión 

de tickets, las incidencias reportadas son registradas en un 

Excel. 

El usuario reporta su incidente llamando al anexo 115 o vía 

correo (soporteit@habimor.com). 

El cierre del ticket se realiza enviando un correo al usuario 

informando que su incidencia ha sido resuelta. 

Compromisos: 

Tiempo de Respuesta (TAT) El tiempo de respuesta para dar solución a una solicitud, 

incidente o problema estará relacionado directamente con su 

prioridad. 

Definición de Impacto Nivel de Descripción 

mailto:soporteit@habimor.com
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Impacto 

Alta 

El servicio se encuentra severamente 

degradado causando un impacto significativo 

en las operaciones y productividad del cliente. 

Media 

Las operaciones y productividad del cliente se 

ven levemente degradadas. Los problemas 

derivados del mantenimiento se incluirán 

dentro de este nivel de prioridad. 

Baja 

Ni las operaciones ni la productividad del 

cliente se ven afectadas por el problema. Los 

requerimientos de modificaciones y 

actualizaciones se incluirán dentro de este 

nivel de prioridad. 

Tabla 87: Definición de Impacto 

Fuente: Elaboración propia 

Definición de Urgencia Nivel de 

Urgencia 
Descripción 

Alta 
Plazos críticos están en riesgo, y ninguna 

solución disponible. 

Media 
No se puede solucionar el problema, pero no 

hay un plazo disponible. 

Baja 
Una solución está disponible, y no hay fecha 

límite. 

Tabla 88: Definición de Urgencia 

Fuente: Elaboración propia 

Matriz de Prioridad Asignada 

 Urgencia 

Impacto Alto Medio Bajo 

Alto Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 

Medio Prioridad 2 Prioridad 3 Prioridad 4 

Bajo Prioridad 2 Prioridad 4 Prioridad 5 
Tabla 89: Matriz de Prioridad Asignada 

Fuente: Elaboración propia 



 

195 

 

Disponibilidad La disponibilidad del servicio será al 95% de Lunes a 

Domingo, las 24 horas del día. 

El servicio de soporte de brindará de Lunes a Viernes de 8:00 

– 6:00 pm (Incluye feriados). 

De estar fuera de servicio por más de 0.1% (7.5 horas), la 

interrupción en cuestión será considerado dentro del rubro 

“falta de disponibilidad”. 

Tiempo de Restauración 

(MTTR) 

- Menor a 1 hora. 

- De superarse el valor comprometido, será considerado 

dentro del rubro “falta de disponibilidad 

Mantenimiento Programado - El mantenimiento del servicio se realizará los viernes en 

horario de 7:00 pm – 9:00 pm, por lo cual se informará con 

48 horas de anticipación, indicando los servicios que serán 

afectados. 

- De no cumplirse con las normas indicadas para el 

mantenimiento programado, el lapso fuera de servicio por la 

interrupción en cuestión será considerado dentro del rubro 

“falta de disponibilidad”. 

Comunicación: 

Los clientes pueden comunicarse con el área de TI según los medios y horarios siguientes: 
 

Área Alcance Medio de 
comunicación 

Horario de 
Atención 

Gerencia de 
Proyectos 

Todas las unidades - Teléfono 
- Correo 

L - V de 8:00 am a 
6:00 pm 
 
Exclusiones: 
Domingos y 
Feriados 

Tabla 90: Medios de Comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

Exclusiones: Quedan excluidas del cálculo para los respectivos 
compromisos las siguientes situaciones: 
 
- La falla sea debida a causas atribuibles al cliente. 

- Intervenciones de mantenimiento programado, según fue 
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definido en el ítem correspondiente. 

- Declaración de zona de desastre el área involucrada en la 
prestación del servicio. 

- Casos debidos a fuerza mayor. 

- Cualquier caso en el que área de TI no sea directa o 
indirectamente responsable. 

Limitaciones: - El área de TI no será responsable de los daños y 
perjuicios que se deriven del mal uso o inhabilidad del 
cliente para utilizar los servicios (ejemplo: errores de 
configuración o similares, habilidades computacionales de 
los operadores, etc.). 

- El área de TI no será responsable por el resultado de 
interrupciones, demora en la operación o transmisión o 
cualquier falla en el desempeño de la red global Internet o 
celular, más allá de su red propia. 

Tabla 91: Acuerdo de Nivel de Servicio 

Fuente: Elaboración propia 

NIVEL DE SERVICIO OPERACIONAL 

Nombre del servicio Servicio de Comunicación vía SMS   

Descripción del Servicio - El Servicio debe permitir ejecutar campañas SMS de 

manera masiva, la cual permitirá reforzar sus estrategias de 

captación. fidelización y recuperación de clientes. 

- Implementar un Servicio de Comunicación vía SMS, lo cual 

permitirá una mejor comunicación con el cliente. 

Propósito El presente documento especifica los términos del Acuerdo de 

Nivel Operacional (también llamado OLA, Operational Level 

Agreement en inglés) bajo los cuales el Área de TI se 

compromete a brindar el /los servicio(s) especificado(s) a los 

Clientes Internos. 

Un representante de cualquiera de las partes puede solicitar 

de manera escrita la revisión del presente acuerdo en 

cualquier momento. De no mediar una solicitud de revisión, se 

establecen una frecuencia semestral. La organización de la 
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reunión de revisión estará a cargo del Área de TI, la cual 

deberá hacerse efectiva antes del 5to día hábil del semestre 

correspondiente. De las reuniones de revisión saldrá una 

minuta con lo acordado en las mismas, también firmado por 

las partes e indicando la fecha propuesta para la próxima 

revisión. 

Partes: 

Cliente Interno Responsable Datos Contacto 

Gerencia General Gerente General cortega@habimor.com 

Gerencia de Proyectos Gerente de Proyectos cquintana@habimor.com 

Proveedor Interno Responsable Datos Contacto 

Área de TI  Jefe de TI acuadros@habimor.com 

Tabla 92: Cuadro de Partes 

Fuente: Elaboración propia 

Vigencia: Este acuerdo es válido desde el 03 de abril del 2017 y hasta 

que una de las partes Clientes Internos o Área de TI indiquen 

la necesidad de modificarlo o sustituirlo. En ese caso, la fecha 

de finalización de la vigencia del presente documento se 

establecerá oportunamente y de común acuerdo. 

Definiciones: 

Tiempo de Respuesta (TAT) El tiempo de respuesta para dar solución a una solicitud, 

incidente o problema estará relacionado directamente con su 

prioridad: Baja, Media y Alta. 

En el caso de que se tenga que dar solución a varias 

solicitudes, incidencias o problemas a la vez, se considerara la 

variable “complejidad” para determinar el orden de atención: 

Baja, Media, Alta y Por definir. 

Disponibilidad La disponibilidad implica la posibilidad del cliente interno de 

hacer uso de los servicios que brinda el Área de TI, por lo que 
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se garantizará la provisión permanente de alimentación de 

corriente alterna al/los Servidor/es dedicado/s de HABIMOR.  

Mantenimiento Programado El mantenimiento programado es un tipo de interrupción 

realizado para reemplazar / agregar servicios o instalar 

elementos a la red, en momentos de baja o nula actividad, a 

fin de ampliar y mejorar permanentemente el servicio del Área 

de TI.  

El mantenimiento programado será notificado previamente al 

cliente interno (con más de 24 horas de anticipación) y cuyo 

lapso de duración es 60 minutos, siendo el horario de 

mantenimiento los viernes de cada mes a partir de las 7:00 pm 

– 11:00 pm. 

Sistema / Aplicativos Soportados: 

Sistema / 

Aplicativo 
Proveedor Descripción Servidor 

Plataforma / 

BD 

Gestión de 

Base de 

Datos 

MOWA 

Consultora 

S.A.C. 

Servicio de gestor de base 

de datos. 

192.168.10.1 PostgreSQL 

Gestión de 

SMS 

Gateway 

MOWA 

Consultora 

S.A.C. 

Servicio de administración 

de chips para envíos 

masivos de SMS. 

192.168.10.2 MOWA SMS 

Gateway 

Gestión de 

Servidor de 

Aplicaciones 

Web 

MOWA 

Consultora 

S.A.C. 

Servicio de administración 

de servidores web 

192.168.10.3 Apache 

Tomcat 

versión 7 

Gestión de 

Tareas 

Programadas 

Linux 

Crontab 

MOWA 

Consultora 

S.A.C. 

Servicio para la 

administración de tareas 

automáticas 

192.168.10.4 Linux Crontab 

Tabla 93: Sistema / Aplicativos Soportados 
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Fuente: Elaboración propia 

Responsabilidades de Ambas Partes 

Clientes Internos La Gerencia de Proyectos se comprometen a: 

- Seguir y cumplir los procedimientos correspondientes de 

comunicación de solicitudes, incidentes o problemas en 

los sistemas o aplicativos. 

- Requerir con 02 días de anticipación servicios especiales 

tales como: baja / alta de nuevos usuarios, instalaciones 

de equipos o accesorios nuevos, soporte fuera de horario, 

etc. 

- Conocer y cumplir las políticas de uso de los recursos 

informáticos. 

Área de TI El Área de TI se compromete a: 

- Cumplir con los tiempos de respuesta asociados con cada 

nivel de prioridad asignado. 

- Generar y entregar a los clientes internos reportes de 

gestión periódicos para monitorear el avance del 

cumplimiento de los objetivos. 

- Mantener y disponer de personal entrenado técnicamente 

en el sistema o aplicativo a soportar. 

- Brindar capacitaciones específicas a clientes externos de 

acuerdo a cronogramas previamente pactadas. 

- Realizar copias de seguridad de las bases de datos 

asociados a los sistemas o aplicativos. 

- Realizar mantenimientos preventivos a los servidores / 

equipos en donde se tengan instalados los sistemas o 

aplicativos. 

Compromiso: 

Tiempo de Respuesta (TAT) El Área de TI se compromete a dar respuesta a las solicitudes, 

incidencias o problemas de los clientes de la Gerencia de 

Proyectos dentro de los siguientes tiempos:   
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Nivel de 

Prioridad 
Descripción Tiempo de respuesta (TAT) 

Urgente Indisponibilidad total o con 

consecuencias graves para la 

operación d la Gerencia de Proyectos. 

Inmediata 

Alta El servicio se encuentra severamente 

degradado causando un impacto 

significativo en las operaciones y 

productividad de Gerencia de 

Proyectos. 

Máximo 3 horas laborables, a 

partir de reportado el 

incidente. 

Media Las operaciones y productividad de 

Gerencia de Proyectos se ven 

levemente degradadas. Los 

problemas derivados del 

mantenimiento se incluirán dentro de 

este nivel de prioridad. 

Máximo 6 horas laborables, a 

partir de reportado el 

incidente. 

Baja Ni las operaciones ni la productividad 

de Gerencia de Proyectos se ven 

afectadas por el problema. Los 

requerimientos de modificaciones y 

actualizaciones se incluirán dentro de 

este nivel de prioridad. 

Máximo 24 horas laborables, 

a partir de reportado el ticket. 

Tabla 94: Tiempo de Respuesta (TAT) 

Fuente: Elaboración propia 

Si la solución de un ticket comunicada no tuviese confirmación de la Gerencia de Proyectos 

hasta dentro de 6 horas, se dará por aceptada la solución brindada y se cerrara el caso. En 

caso de reclamo posterior al cierre, el cliente podrá solicitar la reapertura. 

Adicionalmente, el área de TI mantendrá un operador de Soporte TI de turno fuera del horario 

de oficina para la atención de problemas con nivel de prioridad “Urgente”, y así cumplir con el 

tiempo de respuesta pactado. 
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Disponibilidad El Área de TI se compromete a asegurar la disponibilidad 
de los sistemas o aplicativos que emplean los clientes 
internos, según: 

Sistema / Aplicativo Disponibilidad Cliente Interno 

Gestión de Base de Datos 99.90% Toda la organización 

Gestión de SMS Gateway 99.90% Toda la organización 

Gestión de Servidor de 

Aplicaciones Web 

99.90% Toda la organización 

Gestión de Tareas 

Programadas Linux Crontab 

99.90% Toda la organización 

Tabla 95: Cuadro Disponibilidad del Servicio 

Fuente: Elaboración propia 

Tiempo Medio de 

Restauración (MTTR) 

El Área de TI se compromete a brindar un tiempo medio de 

restauración menor a 30 minutos. 

Mantenimiento Programado El Área de TI se compromete a sólo realizar trabajos de 

mantenimiento en el horario de 7:00 pm – 11:00 pm, 

notificando con 24 horas de anticipación a los clientes internos. 

Comunicación:  

Debido a la criticidad de los sistemas / aplicativos indicados en este acuerdo, el Área de TI 

atenderá a las incidencias o problemas reportados por los clientes internos 24 x 7. 

Sistema / Aplicativo Responsable 

Gestión de Base de Datos Jefe de TI 

Gestión de SMS Gateway Jefe de TI 

Gestión de Servidor de 

Aplicaciones Web 

Jefe de TI 

Gestión de Tareas 

Programadas Linux Crontab 

Jefe de TI 

Tabla 96: Cuadro de Datos de Escalamiento 

Fuente: Elaboración propia 

Exclusiones: Quedan excluidas del cálculo para los respectivos 

compromisos las siguientes situaciones: 
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- La falla sea debida a causas atribuibles al cliente interno. 

- Intervenciones de mantenimiento programado, según fue 

definido en el ítem correspondiente. 

- Declaración de zona de desastre el área involucrada en la 

prestación del servicio. 

- Casos debidos a fuerza mayor. 

- Cualquier caso en el que el Área de TI no sea directa o 

indirectamente responsable. 

Limitaciones: - El Área de TI no será responsable de los daños y 

perjuicios que se deriven del mal uso o inhabilidad del 

cliente para utilizar los servicios (ejemplo: errores de 

registro de datos en los sistemas o aplicaciones, 

habilidades computacionales de los operadores, etc.). En 

caso de detectarse limitaciones, se deberá emitir un 

informe al responsable del área involucrada. 

- El Área de TI no será responsable por el resultado de 

interrupciones, demora en la operación o transmisión o 

cualquier falla en el desempeño de la red global Internet, 

Fija o celular, más allá de su red propia. 

Tabla 97: Nivel de Servicio Operacional 

Fuente: Elaboración propia 

CONTRATOS DE PROVEEDORES (UNDERPINNING CONTRACTS) 

1. Datos del Proveedor 

Razón Social:         MOWA CONSULTORA S.A.C. 

Nro. R.U.C.:            20553176311  

Dirección:                Jr. Pablo Bermúdez 286 of. 503 – Jesús María – Lima - Lima 

Teléfono:                 044 - 3321676 

Horario:                   L - V 09:00 a 18:00 



 

203 

 

2. Datos del Contacto (1) 

Nombres y Apellidos:          Andrés Luna Quintana 

Cargo:                                    Asistente 

Correo Electrónico:             aluna@mowa.com.pe 

        Datos del Contacto (2) 

Nombres y Apellidos:   Luis Ortega Reyna        

Cargo:                              Jefe de Sistemas 

Correo Electrónico:       lortega@mowa.com.pe 

3. Servicio que brinda 

Para el caso de Habimor, Mowa Consultora le está brindando los siguientes servicios: 

- Venta de servidor IBM BladeCenter Blade Server 

- Venta de servidor IBM System x 5U Tower Server 

- Venta de servidor SMS Gateway 

- Instalación y configuración de servidor Tomcat Web 

- Instalación y configuración de servidor de base de datos Postgres 

- Instalación y configuración de servidor SMS Gateway. 

4. Soporte que brinda 

- Servicio de mantenimiento de Servidor de base de datos 

- Servicio de mantenimiento de Servidor Web 

- Servicio de mantenimiento de Servidor SMS GateWay. 

5. Compromiso de Garantía 

Mowa Consultora: 

“Garantiza el buen funcionamiento del Sistema de envío y recepción de SMS, así también, 

se obliga a subsanar cualquier defecto y error del mismo durante los primeros seis meses 

contado desde la entrega final del software. 

Esta garantía será válida siempre y cuando Constructora HABIMOR (HABIMOR en 

adelante) utilice los programas bajo licencia indicados en el manual de operaciones. 

Durante el periodo de garantía, Mowa Consultora proporcionará sin costo para HABIMOR 

mailto:aluna@mowa.com.pe
mailto:lortega@mowa.com.pe
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todos los servicios necesarios para corregir los errores que se pudieran presentar y 

conviene en vigilar el desempeño de los programas proporcionando los servicios de 

respaldo respectivo.” 

Tabla 98: Contrato Proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

TRANSICIÓN DEL SERVICIO 

REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

1. SOLICITUD DE REQUERIMIENTO 

FUNCIONALIDAD ADICIONAL / PROYECTO 

Jefatura de 

Tecnología de 

Información  

Fecha de Creación:  01/12/2016 Fecha de Modificación: 

Elaborado por:  Jessica Mogollón Revisado por: 

Los campos con un signo de asterisco (*), son de llenado obligatorio, por lo tanto, son 

requisito para la aceptación de la solicitud de requerimiento. 

(*) DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre Jessica Mogollón Lévano 

Área Proyectos 

Gerencia Proyectos 

Dirección Proyectos 

 

PLANTEAMIENTO DEL REQUERIMIENTO 

 (*) Problemática Actual: 

No existe un canal de comunicación, y fidelización con los clientes que se captan, ocasionando una 

pérdida considerable en la cantidad de clientes, y por lo tanto en las ganancias de la empresa. 

(*) Objetivo del Requerimiento: 

El servicio tiene como objetivo crear un canal de comunicación entre la constructora y los clientes. Y 

de esta manera lograr fidelizarlos y aumentar las ventas. 

(*) Objetivo Estratégico Asociado: 
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Lograr construir 600 módulos en el año 2017, proyectándose a alcanzar la cifra de 1000 módulos 

para el año 2019. 

(*) Beneficios de la Implementación: 

Comunicación bidireccional con los clientes. 

DETALLE DEL REQUERIMIENTO  

(*) Nombre del Requerimiento: 

Sistema de comunicación bidireccional con el cliente vía SMS. 

(*) Tipo de Funcionalidad 

(Marcar con una X)  

Funcionalidad Nueva 

X 

Modificación sobre una ya 

existente 

 

(*) Descripción de la funcionalidad: 

Cuando: Genero una campaña deseo 

que me permita hacerlo bajo dos 

modalidades: mediante carga de un 

Excel o mediante una lista de usuarios 

predefinida en el sistema. 

- Confirmación que la campaña inició de manera 

exitosa. 

- Que se envíen SMS masivamente con los textos del 

Excel, a los números de celular indicados en el 

mismo. 

- Confirmación por correo que la campaña ha 

finalizado. 

- Mensaje de error si el formato de archivo Excel no 

es correcto. 

Cuando: Registro una lista deseo 

asignarle un nombre, además adjuntar 

un Excel asociada a esta lista con los 

siguientes campos (datos del cliente): 

- Nombres 

- Apellidos 

- Teléfono 

- Zona 

- Confirmación del registro exitoso de la lista de 

clientes. 

- Mensaje de error si el formato de archivo Excel no 

es correcto. 
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Cuando: El cliente responda a los SMS 

enviados en las campañas. 

Disponer un reporte de los mensajes enviados por los 

clientes, que a su vez me permita responderles de 

manera personalizada a sus dudas vía SMS. 

Cuando: Envío un SMS con un número 

de DNI, seguido del código de un 

documento, seguido del código de 

estado de un documento (pendiente “0" o 

entregado “1”) deseo que se actualice en 

el sistema el estado del documento. 

Confirmación vía SMS que el estado del documento 

se ha actualizado. 

Confirmación vía SMS al beneficiario, indicando que 

acaba de entregar el documento. 

Cuando: Modifico el estado de entrega 

de documentos de un cliente deseo 

indicar si se encuentra en estado 

“pendiente” o “entregado”. 

Confirmación que el estado del documento se ha 

actualizado. 

Envío de mensaje de texto al cliente, indicando que 

acaba de entregar el documento. 

Cuando: Registro un requisito indicar: 

nombre de requisito, descripción del 

requisito. 

- Confirmación que el registro o actualización fue 

exitoso. 

- Mensaje de error en caso los datos estén 

incompletos. 

- Al momento de actualizar los documentos de un 

cliente (HU4 y HU5) debe actualizarse esta lista de 

documentos por validar. 

Cuando: Registro o modifico el requisito 

deseo indicar: En 160 caracteres como 

máximo, los requisitos para acceder al 

bono. 

Cuando el posible beneficiario consulte los requisitos 

vía SMS (HU6) reciba un SMS con este requisito 

actualizado. 

- Confirmación de registro exitoso. 

- Mensaje de error si no se ingresó el Mensaje en el 

formato correcto 

Cuando: Envío un SMS con la palabra 

“BONO” al número [XXX]. 

Recibir un SMS con la lista de requisitos que se 

requieren para acceder al bono de Techo Propio. 
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Cuando: Registro o modifico los datos de 

la persona deseo indicar: Nombres, 

apellidos, número de celular, zona, 

centro poblado, manzana, lote, 

colindante frontal, colindante izquierdo, 

colindante derecho, colindante fondo 

Confirmación de registro exitoso. 

- Mensaje de error si no se ingresaron los datos 

incompletos o con el formato correcto. 

Cuando: Consulte el reporte estadístico 

de SMS enviados. 

Visualizar gráficamente la evolución de cada uno de 

las campañas SMS y su participación en porcentaje 

respecto al total de SMS enviados. 

Consulte el reporte de palabras 

frecuentes en SMS recibidos. 

Visualizar de manera descendente un reporte con las 

cantidades de palabras más utilizadas en las 

respuestas o consultas que tienen los usuarios. 

Envíe un SMS al número asignado [xxx] 

con un número de DNI. 

Recibir un SMS de respuesta con la verificación si 

califica o no el beneficiario para el programa techo 

propio. 
 

Usuarios/Áreas que utilizarán la funcionalidad a implementar 

Relación de usuarios o áreas, que van a utilizar la nueva funcionalidad. 

Área Nombre de Usuario Rol dentro de la aplicación 

Gerencia de 

Proyectos 

Jessica Mogollón Incremento de cifras en ventas 

 

Usuario/Áreas Impactadas por la funcionalidad 

Son las áreas usuarias que se verán beneficiadas con la implementación de este proyecto propuesto 

por TI. Pueden ser áreas de TI, como también pueden ser áreas que pertenezcan a otras 

direcciones. 

Usuario/Área Gerencia/Dirección Descripción del proceso impactado 

Gerencia 

General 

Carol Ortega Reyna Reporte de ganancias de la empresa 

Gerencia de Jessica Mogollón Incremento de cifras en ventas 
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proyectos 

 

VISTO BUENO DE AREAS INVOLUCRADAS 

Visto bueno de las áreas que el requerimiento involucra 

Es opcional porque depende de si el requerimiento afecta o impacta a otras áreas diferentes de la 

solicitante. Cuando este último sea el escenario, el VB se convierte en Obligatorio. 

Cargo:  Cargo: 

 

 

 

 

 

Nombre: Nombre: 

Fecha: Fecha: 

 

(*) AUTORIZACION DE REQUERIMIENTO 

Usuario Líder solicitante Director/Subdirector Solicitante 

 

 

 

 

Nombre: Nombre: 

Fecha: Fecha: 

Tabla 99: Ficha Requerimiento de Gestión de Cambio 

Fuente: Elaboración propia 
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Elementos de Configuración 

Hardware:  

 

Código CI Tipo CI 
Estado 
CI 

Nombre CI Descripción CI Ubicación 
Dirección(es) 
IP Privada 

Dirección(es) 
IP Pública 

Responsable 
/ Usuario 

Marca Modelo 
Sistema 
Operativo 

Versión 
Propio o 
Alquilado 

Proveedor 

HW001 Servidor Físico Activo SMS Gateway Servidor de envío de SMS TI - Data Center 192.168.1.10 233.34.44.10 
Gerente de 
Proyectos 

Mowa   No Aplica 1.0 Propio Mowa 

HW002 Servidor Físico Activo 
Servidor de Base 
de Datos 

Servidor de Base de Datos TI - Data Center 192.168.1.11 54.110.35.266 
Gerente de 
Proyectos 

IBM 
 

Ubuntu 1.0 Propio Ubuntu 

HW003 Servidor Físico Activo Servidor Web Servidor Web TI - Data Center 192.168.1.12 200.10.30.26 
Gerente de 
Proyectos 

IBM   Ubuntu 1.0 Propio Ubuntu 

Tabla 100: Elementos de Configuración – Hardware 

Fuente: Elaboración propia 

 

Software: 

 

Código CI Tipo CI Estado CI Nombre CI Descripción CI Tipo de Relación CI asociado 
Dirección(es) IP 

Privada 
Dirección(es) IP 

Pública 
Puertos 

SW001 Aplicación Activo JBOSS Servidor de Aplicaciones Se ejecuta en HW003 No Aplica No Aplica 8080 / 80 

SW002 Aplicación Activo Postgres SQL Servidor de Base de Datos Se ejecuta en HW002 No Aplica No Aplica 5432 

SW003 Aplicación Activo MES Message Application Server Se ejecuta en HW003 No Aplica No Aplica 8080 / 80 

Tabla 101: Elementos de Configuración - Software 

Fuente: Elaboración propia 
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PROCESOS ITIL 

En esta sección se describe los procesos de ITIL diseñados para la empresa HABIMOR 

S.A.C. Se han desarrollado 5 procesos, los cuales permite tener una visión global de los 

servicios identificados y de esta manera mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por 

TI. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL PORTAFOLIO 

DE SERVICIOS 

La Gestión de Portafolio de Servicios tiene como objetivo asegurar un mecanismo que 

ayude a definir qué servicios ofrecer, equilibrando las inversiones en TI que aporten 

valor al negocio controlando los riesgos y costes. Ver procedimiento en el anexo 4 y el 

diagrama de flujo en el anexo 5. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL NIVEL DE 

SERVICIOS 

El propósito del proceso de Gestión del Nivel de Servicios es asegurar que todos los 

servicios de TI ofrecidos sean entregados de acuerdo a los objetivos definidos y 

acordados, a fin de controlar y mejorar la satisfacción del cliente con la calidad del 

servicio prestado. Ver procedimiento en el anexo 6 y el diagrama de flujo en el anexo 7. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE CAMBIOS 

La Gestión de Cambios tiene como objetivo asegurar que todos los cambios del negocio 

y TI vayan alineados con las necesidades del negocio. Se encarga de controlar todos los 

cambios, lo que permite minimizar su impacto a los servicios que se brinda al cliente. 

Ver procedimiento en el anexo 8 y el diagrama de flujo en el anexo 9. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTIVOS DEL SERVICIO Y 

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

La Gestión de Activos del Servicio y Gestión de la Configuración se encarga de 

asegurar que los activos que afecten el servicio se controlen adecuadamente, cuidando 

que la información de los activos sea precisa y confiable, y se encuentre disponible 

cuando y donde sea necesario. Esta información incluye la configuración de activos y su 

relación entre ellos para permitir tomar decisiones en el momento que se pueda 

presentar algún cambio planificado o inesperado. Ver procedimiento en el anexo 10 y el 

diagrama de flujo en el anexo 11. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENTES 

La Gestión de Incidentes tiene como objetivo restablecer la operación del servicio en el 

menor tiempo posible, minimizando el impacto en las operaciones del negocio y del 

usuario final, se esta manera busca asegurar que se mantengan la disponibilidad y los 

niveles de calidad de los servicios. Ver procedimiento en el anexo12 y el diagrama de 

flujo en el anexo 13. 

 

CONCLUSIONES 

La Gerencia General de la constructora ya había intuido que se requería de nuevas 

responsabilidades para el sistema por desarrollarse, propuesto en el capítulo 3, 

desarrollo que se propuso con SCRUM. Al hacer notar su preocupación el Gerente 

General, surgió la interrogante ¿Cómo vamos a administrar este servicio que involucra 

recurso humano, procesos y tecnología? Es aquí donde dentro de toda la trazabilidad ya 

expuesta, empalma en la constructora la propuesta del tema de ITIL, que administra y 

lleva a cabo la gestión de contratos y todos los compromisos administrativos de nuestro 

ya creciente portafolio de servicio de la constructora. La utilidad de la constructora es lo 

suficientemente alta como para solventar un proyecto de software, sin embargo, había 

que encontrar herramientas que nos ayuden a medir esta rentabilidad. Es así que ITIL 
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nos ayudó con los contratos de cara a los clientes internos de la empresa (TI y Gerencia 

de Proyectos). El personal de la constructora, suele ser un poco desorganizado al 

momento de definir las responsabilidades, lo mismo estaba por pasar con este servicio 

nuevo si no se dejaban las cosas claras con los OLA’s para los clientes internos hacia el 

área de TI y los UC, en caso de las contrataciones que se realizan con los proveedores 

de tecnologías móviles SMS. 
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CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se integrará los temas tratados en los 4 primeros capítulos, con el 

objetivo de realizar una trazabilidad entre estos. Para tal fin se ha diseñado una tabla de 

trazabilidad, en donde se detalla la manera cómo es que cada problema del negocio es 

abordado por cada uno de los capítulos. Siguiendo una cadena de necesidades en TI que 

surgen una a partir de la otra, tal es el caso del capítulo de ITIL que viene a cerrar el 

círculo, dado que en este capítulo hemos visto la manera como se va a gestionar todas 

las propuestas realizadas en los primeros capítulos. Además, se ha diseñado dos 

gráficos, el primero para explicar a detalle la trazabilidad entre cada uno de los puntos 

de los capítulos y el segundo para explicar la relación que existe entre los servicios 

propuestos. 

Sin embargo, existen limitaciones para realizar a profundidad este capítulo, por ejemplo, 

dado que esta es una propuesta para el desarrollo de una arquitectura, no sabemos con 

qué impedimentos nos vamos a encontrarnos durante su desarrollo, y sería ideal que se 

pueda documentar en este análisis de trazabilidad. 

TRAZABILIDAD 

En este capítulo tendremos una visión integral de los capítulos estudiados en este 

documento, podremos verificar la trazabilidad y se argumenta la gran necesidad de 

aplicar cada uno de estos capítulos en nuestro proyecto.  

El esquema que argumenta esta trazabilidad tendrá la siguiente estructura: 
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Figura 36: Cuadro de Trazabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

Situación: Se refiere al concepto elegido para denotar la situación en que se 

encuentra la empresa. 

Premisa: Se refiere a la(s) interrogantes que surgen en cada punto del capítulo 

dentro la empresa para llevar adelante este proyecto. 

Sustento: Se refiere al sustento teórico en este documento en que se basa la 

respuesta a la premisa. 

Solución: Se refiere a la solución que se propone luego de haber argumentado 

en el punto anterior. 

En el siguiente cuadro podemos apreciar de manera resumida la trazabilidad de 

nuestro documento. 

En este cuadro podemos apreciar el primer nodo de toda la trazabilidad que es la Misión 

y la Visión. A partir de esto salta la pregunta ¿De qué manera lograremos esta Misión y 

Visión?  La respuesta se da en la columna “Solución”. Para este primer escenario la 

solución sería Alcanzar los objetivos estratégicos definidos por la empresa. Luego surge 

otra pregunta ¿Cuál es el objetivo estratégico más importante? y la solución se da con 

un cuadro de ponderaciones. Seguidamente tenemos que encontrar hallar el cómo 
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vamos a alinear los procesos de la empresa para que estos se alineen a los objetivos 

estratégicos de la empresa. Estos lo hacemos con el análisis de brechas desarrollado 

(Ver la sección Análisis de Brechas en el capítulo 2). 

De esta manera llegamos hasta la última pregunta ¿Cómo puedo gestionar toda la 

arquitectura propuesta?, la respuesta es con ITIL. 

El cuadro tiene como finalidad seguir los detalles de la trazabilidad de todos los 

capítulos, elaborando una descripción de la situación actual, detallando una premisa, y 

finalmente la solución a cada salto en cada punto de la trazabilidad. 

 

Situación Premisa Sustento Solución 

Misión y Visión 

¿De qué manera 

podremos alcanzar 

esta misión y visión? 

 

Alcanzar los 

objetivos 

estratégicos 

definidos por la 

empresa. 

Objetivos 

Estratégicos 

¿Cuál es el objetivo 

estratégico más 

importante para la 

empresa? 

Análisis de 

prioridades de 

Objetivos 

Estratégicos. Ver 

sección 5.2 

Tenemos ya 

detectado cual 

es el principal 

objetivo 

estratégico de la 

empresa (OE-01 

Capitulo 4) 

Objetivo 

Estratégico 

Principal 

¿Qué procesos debo 

mejorar para poder 

garantizar el 

cumplimiento de mi 

principal objetivo 

Matriz de 

Objetivos 

Estratégicos vs 

Procesos. Ver 

sección 5.3 

Procesos 

involucrados en 

el cumplimiento 

de mi Objetivo 

Estratégico 
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Situación Premisa Sustento Solución 

estratégico? principal. 

Procesos 

involucrados en el 

cumplimiento de 

mi Objetivo 

Estratégico 

Principal 

¿Qué brechas debo 

superar para poder 

garantizar el 

cumplimiento de mi 

Objetivo estratégico? 

Análisis de 

brechas. Ver 

sección 5.4 

Brechas 

Brechas 

¿Cuál es la manera 

más eficiente de 

mitigar estas brechas? 

Identificación de 

dinámica 

propuesta. 

Metodología ágil 

para 

implementar los 

proyectos de 

software 

propuestos: 

SCRUM 

Servicio 

Implementado 

¿Cómo puedo 

administrar este 

servicio que involucra 

procesos, recursos 

humanos y 

tecnología? 

Precisamente, uno 

de los fines de ITIL 

es: 

Lograr la 

integración 

eficiente de gente, 

procesos y 

tecnología para 

una mejor 

administración de 

los servicios de TI, 

optimizando el uso 

ITIL 
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Situación Premisa Sustento Solución 

de recursos y 

mejorando 

constantemente 

los niveles de 

servicio. 

ITIL 

¿Es rentable para la 

empresa obtener este 

servicio? 

Análisis financiero 

VAN TIR realizado 

en el capítulo 4. 

El servicio es 

económicamente 

viable. 

Tabla 102: Cuadro de Trazabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

DEFINICIÓN DE PRIORIDADES DE LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

Se ha evaluado los objetivos estratégicos en términos de su relevancia y necesidad en 

base a la visión y la misión de la empresa.  

1. Respecto a la Relevancia para alcanzar la Misión y Visión 

Se otorgarán niveles de relevancia del 1 al 5, utilizando los siguientes criterios: 

 1 punto: Hacerlo no aporta nada en ruta hacia la Misión y Visión institucional. 

“No necesitamos poner recursos en esto”. 

 2 puntos: Hacerlo estaría bien, pero su relación con movernos hacia la Misión y 

Visión no es mucha: “Es bueno tenerlo”. 

 3 puntos: Ayudaría significativamente a movernos hacia la Misión y Visión, 

pero no es imprescindible: “Queremos hacerlo”. 
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 4 puntos: El objetivo estratégico es de suma importancia, pero podríamos 

prescindir de algunos elementos y aun así alcanzar la Misión y movernos hacia 

la Visión. “Es importante hacerlo”. 

 5 puntos: No se puede alcanzar la Misión y Visión si este objetivo estratégico 

no se ejecuta. “Es absolutamente indispensable su realización”. 

2. Respecto al Nivel de Esfuerzo 

Se utilizará una escala de tres niveles (Alto, Medio, Bajo) para evaluar el nivel de 

esfuerzo y recursos que se percibe se necesitará para implantar la estrategia definida. 

Se incluyen recursos fiscales, humanos, técnicos y de infraestructura. Se definen las 

siguientes ponderaciones para cada nivel: 

Alto 1 

Medio 2 

Bajo 3 

Tomando en cuenta estos criterios para la definición de prioridades de los objetivos 

estratégicos llegamos a la siguiente tabla de ponderaciones:  

 

(Ver cuadro en la siguiente página) 
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TABLA DE PONDERACION DE PRIORIDADES DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Código Objetivos Estratégicos 
Relevancia para alcanzar 

la Misión y Visión 

Nivel de Esfuerzo/Recursos 

Alto 
(Puntaje 1) 

Medio 
(Puntaje 2) 

Bajo 
(Puntaje 3) 

 OE01 
Lograr construir 600 módulos en el año 2017, proyectándose a 

alcanzar la cifra de 1000 módulos para el año 2017. 
5   X   

 OE02 
Reducir el tiempo de construcción en un 20% para marzo del año 

2018. 
2 X     

 OE03 

Reducir en un 60% (para Julio de 2019) el nivel de desconfianza e 

insatisfacción de beneficiarios estafados por otras constructoras. 

Esta cifra será medida a través de encuestas en las captaciones a 

clientes que rechazan el apoyo del gobierno. 

3   X   

 OE04 
Llegar a construir módulos de techo propio en el 40% de 

departamentos del Perú para el año 2018. 
2 

 
 X   

Tabla 103: Tabla de Ponderación de Prioridades de Objetivos Estratégicos 

Elaboración: Fuente propia
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Aplicando la fórmula:  

Puntaje = “Relevancia” + “Nivel de Esfuerzo” 

 

Puntaje OE01: 5 + 2 = 7 

Puntaje OE02: 
2 + 1 = 3 

Puntaje OE03: 
3 + 2= 5 

Puntaje OE04: 
2 + 2= 4 

De donde podemos concluir que el orden de prioridad para nuestros objetivos estratégicos 

es el siguiente: 

Prioridad Objetivo Estratégico 

1 OE01 

2 OE03 

3 OE04 

4 OE02 
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MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VS PROCESOS 

DE LA EMPRESA 

A continuación, mediante la matriz de Objetivos Estratégicos vs Procesos de la Empresa, 

podemos verificar los procesos involucrados en nuestro principal objetivo estratégico: 

 
PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 
PROCESOS DE NEGOCIO PROCESOS DE APOYO 

OBEJTIVOS  
ESTRATÉGICO
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OE01 X     X   X   X       

OE02 
    X             X X 

OE03 
  X X       X   X   X 

OE04 
X     X X     X     X 

Tabla 104: Matriz de Objetivos Estratégicos vs Procesos de la Empresa HABIMOR S.A.C. 

Elaboración: Fuente propia 

Los procesos resaltados en color verde participan en nuestro objetivo estratégico principal de 

la siguiente manera: 

 Gestión de cartas fianza: La constructora estará imposibilitada de construir los 600 

módulos objetivos para el 2017 si no logra poner en garantía las cartas fianzas. El 

gobierno no otorga el presupuesto de construcción para la constructora si no se presentan 

las garantías o cartas fianzas suficientes. 
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 Captación de Clientes: La constructora estará imposibilitada de construir los 600 

módulos objetivos para el 2017 si no logra captar en los centros poblados esta misma 

cantidad de beneficiarios. 

 Ejecución de Obra: Si alguno de las obras es detenido por falta de presupuesto y 

trámites en municipalidad o ministerio de vivienda, las cartas fianzas no se podrán 

liberar y no se podrá completar el objetivo OE01. 

 Gestión de recursos financieros: Si alguno de las obras es detenido por problemas 

financieros, las cartas fianzas no se podrán liberar y no se podrá completar el objetivo 

OE01. 
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ANÁLISIS DE BRECHAS 

En el siguiente cuadro se muestra las brechas encontradas, plasmadas en el cuadro de Plan de Migración, en el capítulo 2 se puede ver el detalle 

de todo el análisis de brechas. 

BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS SOLUCIÓN POTENCIAL RIESGOS 

GAP1 - Negocio 

Implantación 
de Keywords 
o Palabras 

clave 

Pérdida de 
clientes que no 
se encuentran 

en sus 
domicilios 

Configuración SMS 
Gateway 

 S/.      660.00  
Los clientes que no se les 
encontraba en sus domicilios, 
ahora podrán ser ubicados 

La constante 
comunicación 

por SMS podría 
estar alertando 

de nuestros 
movimientos a 

un poblador que 
sea informante 

de la 
competencia. 

GAP2 - Negocio 

GAP2 - Aplicaciones 

GAP5 - Negocio 

GAP1 - Tecnología 

GAP1- Datos 

GAP2 - Datos Verificación 
de entre de 
documentos 

por SMS 

Robo de 
documentos 
por parte de 
estafadores 

Configuración SMS 
Gateway 

 S/.      660.00  La imagen de la empresa no 
será perjudicada por actos 

inescrupulosos en el robo de 
documentos por estafas. 

GAP3 - Datos 

Desarrollo Web Services  S/.   2,000.00  
GAP1 - Aplicaciones 

GAP3 - Aplicaciones 

Sistema de 
SMS masivo 

Pérdida de 
clientes debido 

a 
inescrupulosas 

argucias de 
competencia 

desleal: 

Configuración SMS 
Gateway 

 S/.      660.00  

Se generará fidelidad con el 
cliente 

GAP2 - Tecnología 
Desarrollo sistema Web 

para envíos Masivos 
 S/. 12,000.00  

GAP3 - Tecnología Integración con SMS 
Gateway 

 S/.      660.00  
GAP3 - Negocio 
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GAP4 - Negocio 

Tabla 105: Cuadro del Plan de Migración 

Elaboración: Fuente propia
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GRÁFICA DE ANÁLISIS DE TRAZABILIDAD 

En el diagrama de trazabilidad podemos ver como todo inicia con la Misión y Visión de la 

empresa. A partir de ellas se generan los objetivos estratégicos. De donde a su vez se 

despliega un análisis de la situación actual de la empresa en sus arquitecturas de negocio, 

datos y tecnología. Luego, se realiza un análisis de brecha (VER SECCIÓN DE 

ARQUITECTURA AS IS / TO BE DEL CAPÍTULO 2).  

Estas brechas encontradas serán mitigadas con un portafolio de aplicaciones, desarrolladas 

con la ayuda de metodologías ágiles (SCRUM). Este portafolio de aplicaciones consiste en 

aplicaciones con el SMS (Elegido por ser el medio de mayor alcance en el nivel socio 

económico C, D y E donde trabaja la empresa constructora).  

Finalmente, se realiza un análisis financiero VAN - TIR donde se demuestra la factibilidad 

financiera de ese proyecto para la empresa. 

 

Figura 37: Diagrama Integrador Propuesto 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICA DE INTEGRACIÓN DE SERVICIOS 

En la siguiente gráfica se muestra la manera como se han integrado los servicios de la 

siguiente manera: 

Servicio Relación con Servicio Detalle de la Relación 

Gestión de Base de 

Datos 
Gestión de tareas Linux 

Hay programas hechos en 

lenguaje Java (jars) que 

ejecutan tereas cada 

cierto tiempo desde este 

servidor hacia la base de 

datos. 

Gestión de Base de 

Datos 
Servicio Web Services 

La mayoría de los Web 

Services ejecutan 

transacciones en la base 

de datos. 

Gestión de Tareas 

Linux 
Servicio de comunicación vía SMS 

Existen varias tareas 

programadas en lenguaje 

Java que apuntan hacia el 

SMS Gateway para el 

envío de SMS 

Tabla 106: Cuadro de Integración de Servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica: 

(Ver gráfica en la página siguiente) 
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Tabla 107: Gráfica de Integración de Servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

CONCLUSIONES 

El enfoque de Arquitectura de Negocio nos permite identificar las falencias de un proceso en 

cuanto a su alineación con la estrategia de la organización, regulaciones, buenas prácticas y 

estándares de la industria; para luego poder generar una nueva perspectiva más acorde a los 

objetivos estratégicos de la empresa. 

La Arquitectura Empresarial nos brinda un panorama más amplio que no sólo abarca el 

Negocio sino también la Arquitectura Tecnológica. Una visión de la Arquitectura 

Empresarial, es que permite tomar al área de TI como un socio estratégico, generador de 
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soluciones alineadas a conseguir los objetivos tanto de negocio como económicos y no como 

un gasto más de la organización. 

En las primeras etapas de nuestro análisis, habíamos considerado utilizar el método cascada 

para poder implementar este proyecto, sin embargo, dado el escenario: Con Leyes de Techo 

Propio que pueden ir cambiando en el transcurso del proyecto; además de la poca experiencia 

que existe en el mercado laboral del protocolo SMPP (se tiene que investigar sobre esta 

tecnología de redes móviles SMS -GSM). Esto nos incitó a abandonar la metodología cascada 

como una posibilidad, no era factible empalmar la culminación de un procedimiento para 

continuar con otro perdiendo las posibilidades colaborativas y el feedback de estas 

tecnologías en el transcurso. 

SCRUM nos proporcionó un completo marco de trabajo para poder realizar labores de 

aprendizaje colaborativas durante el desarrollo de este proyecto. Las experiencias y 

aprendizaje sobre la red de telefonía móvil integrada a Java Web tienen que ser 

intercambiadas entre todo el equipo de trabajo. Por ejemplo, las retrospectivas y los SCRUM 

diarios, se ajustan a nuestra necesidad de intercambiar la mayor cantidad de conocimiento, 

pruebas y errores del día a día que refuercen los conocimientos y experiencia del equipo en 

esta tecnología. Además, una de los puntos del manifiesto ágil “Respuesta ante el Cambio 

sobre seguir un plan” va de la mano con nuestro riesgo de cambios en las leyes el gobierno 

para los detalles de este proyecto. 

Cuando iniciamos este proyecto, como proyecto de tesis en la constructora, no se tenían 

claras aún las estrategias que se tenían que implementar para crecer como empresa en los 

objetivos, estrategias que, como se ha sustentado en el capítulo 2 de arquitectura, tenían que 

ir de todas maneras de la mano de las actuales tecnologías, existentes en el medio.  

La matriz de análisis de brechas, fue uno de los puntos en los cuales el proyecto empezaba ya 

a tomar forma, pues hasta antes de ese momento solamente teníamos claro los objetivos 

estratégicos de la empresa y se ponía la mayor prioridad de inversión de manera intuitiva.  
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En primera instancia nuestra solución vacilaba entre un servicio 100% web con App móviles, 

en donde se cubran todas las brechas halladas, sin embargo, en la realidad de este mercado, 

había una gran dificultad con esta tendencia de App móviles: Las zonas donde se capta 

clientes de techo propio son pueblos jóvenes, asentamientos humanos. En primer lugar, al 

estar ubicados a las afueras de la cuidad, la señal de internet solo llegaba la red de telefonía 

móvil GSM en Voz y SMS (difícilmente llegaba señal de datos). Además, el porcentaje de 

acceso de internet en estas zonas rurales es de un muy bajo porcentaje. Eso implicaba de las 

tan eficientes tecnologías como correo electrónico o App móviles no llegaba a nuestro 

mercado. Por tal motivo todo tipo de interacción con los captadores de nuevos clientes, 

ubicados en estas zonas rurales, se decidió hacer con aplicaciones vía SMS. 

Luego de tener bien clara las brechas. Surgió la pregunta en la constructora ¿Cómo vamos a 

lograr estas brechas? La gerencia general ya tenía claro qué brechas tenía que saltar para 

poder cumplir sus objetivos estratégicos, pero ¿Cuál sería la manera más eficiente de lograr 

desarrollar, este proyecto? Es ahí, que empalma el siguiente capítulo de Metodologías Ágiles, 

que nos ayudó a analizar y hallar la manera más eficiente de lograr el desarrollo de este 

servicio. Luego, con esta manera eficiente de desarrollar el proyecto, surgió una interrogante 

final ¿Cómo vamos a administrar este servicio que involucra recurso humano, procesos y 

tecnología? Es aquí donde dentro de toda la trazabilidad ya expuesta, se integra en la 

constructora la propuesta del tema de ITIL, que va administrar y llevar a cabo la gestión de 

contratos y todos los compromisos administrativos de nuestro ya creciente portafolio de 

servicio de la constructora. 
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CONCLUSIONES 

De la experiencia del desarrollo de este proyecto para la constructora, podemos concluir lo 

importante que fue analizar su actual arquitectura de negocio, para poder derivar hasta un 

análisis de brechas. Sin este análisis de brechas no hubiéramos podido deducir el portafolio 

de servicios, que para nuestro caso fue la plataforma de aplicaciones SMS.  

En un inicio habíamos pensado en utilizar alertas dentro de modernas App Móviles o por 

correo electrónico. Lamentablemente, ninguna de estas dos últimas tecnologías era factibles 

dado que el mercado de la constructora se encuentra en asentamientos humanos 

pertenecientes al sector socio-económico C, D y E, muchas veces de extrema pobreza.  

Fue gracias a este análisis conjuntamente al análisis iterativo de arquitectura del negocio, 

datos, aplicaciones y tecnológica que se llegó a generar el portafolio de servicios de la 

constructora. Un portafolio de servicios que está siendo desarrollado con la metodología ágil 

SCRUM. 

Además, luego de haber obtenido todas las pautas para desarrollar una correcta arquitectura 

para este proyecto. Surgió una última necesidad para cerrar esta trazabilidad ¿De qué manera 

vamos a gestionar los procesos, recursos humanos y tecnología implicada en esta arquitectura 

propuesta? Es desde ahí donde surge como respuesta el capítulo 4, “ITIL”, que nos permite 

gestionar los servicios de esta arquitectura. 

Cabe resaltar que uno de los puntos más importante para el negocio, dentro del capítulo de 

ITIL fue el “Análisis Financiero”, dado que el negocio, como tal no iba a apoyar este 

proyecto si no es sustentable económicamente para la empresa.  Con el apoyo de 

herramientas como el VAN y el TIR se pudo demostrar a la Gerencia, que el proyecto es 

sustentable financieramente. 
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RECOMENDACIONES 

Los requerimientos de las áreas internas deben ser canalizados por el área de TI a fin de 

evaluar la factibilidad de estas, logrando una mejor administración de la cartera de proyectos 

de la empresa. 

Con el uso de herramientas nuevas, se debe considerar la capacitación del personal para que 

se identifiquen con los procesos de la empresa, permitiendo tener claro sus funciones y 

responsabilidades. 

Identificar las oportunidades tecnológicas para proponer a la Gerencia General de 

HABIMOR S.A.C. la implementación de nuevos servicios de TI que estén alineados a los 

objetivos estratégicos del negocio. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Beneficiario 

Persona que obtiene un beneficio para una determinada cosa. 

Cacofonía 

Efecto acústico desagradable que resulta de la combinación de sonidos poco armónicos o de 

la repetición exagerada de un mismo sonido en una frase. 

Carta fianza  

Es una garantía que te da el banco para que te sirva como aval para realizar algún préstamo o 

transacción. 

Equipo Scrum 

El equipo Scrum es uno de los roles del equipo principal de Scrum. El equipo Scrum trabaja 

en la creación de entregables del proyecto y contribuye a la realización del valor del negocio 

para todos los socios y del proyecto. 

Entregables del sprint (Sprint Deliverables) 

Los entregables del sprint son los incrementos del producto o los entregables que se terminan 

al final de cada sprint. 

Frameworks 

Marco de referencia. 

Historias de usuario 

Las historias de usuario se adhieren a una estructura específica y predefinida y son una 

manera simplista de documentar los requisitos y la funcionalidad deseada del usuario final. 

Los requerimientos expresados en las historias de usuario son afirmaciones breves, simples y 

fáciles de entender, lo cual resulta en una mejor comunicación entre socios y mejores 

estimaciones por parte del equipo. 
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Lista de pendientes del sprint (Sprint Backlog) 

La lista de pendientes del sprint es una lista de tareas a ser ejecutadas por el equipo Scrum en 

el próximo sprint. 

Patrocinador (Sponsor) 

El patrocinador es la persona o la organización que provee recursos y apoyos al proyecto. El 

patrocinador es también es el socio a quien todos rinden cuentas al final. 

Priorización de riesgos 

La priorización de riesgos es un paso importante en la gestión de riesgos que implica la 

priorización de estos y que habrán de incluirse en una acción específica en la lista priorizada 

de pendientes del producto. 

Registro de la retrospectiva del sprint 

Los registros de la retrospectiva del sprint son registros de las opiniones, discusiones y 

elementos accionables planteados en la reunión de retrospectiva del sprint. El Scrum Master 

puede facilitar la creación de dicho registro con la aportación de los miembros del equipo 

principal de Scrum. 

Retrospectiva del Sprint 

En este proceso, el Scrum Master y el equipo Scrum se reúnen para analizar las lecciones 

aprendidas a lo largo del Sprint. Dichas lecciones se documentan y se pueden aplicar a 

futuros sprints. 

Reunión de retrospectiva del proyecto 

La reunión de retrospectiva del proyecto es una reunión para determinar las formas en la que 

se puede mejorar la colaboración del equipo y la eficacia en futuros proyectos. También se 

analizan las oportunidades positivas, negativas y potenciales. Esta reunión no tiene un bloque 

de tiempo asignado y se puede realizar en persona en forma virtual. 

Reunión de retrospectiva del sprint 

La reunión de retrospectiva del sprint tiene un bloque de tiempo asignado de 4 horas para un 

sprint de un mes y se lleva a cabo como parte del proceso de retrospectiva del sprint. La 

duración puede escalar hacia arriba o hacia abajo en relación a la duración del sprint. Durante 
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esta reunión, el equipo Scrum se reúne para revisar y reflexionar sobre el sprint anterior en 

términos de los procesos que fueron aplicados, las herramientas empleadas y los mecanismos 

de colaboración y comunicación, así como otros aspectos relevantes al proyecto. 

Reunión de planificación del sprint 

La reunión de planificación del sprint se lleva a cabo al inicio de un sprint como parte del 

proceso de creación de la lista de pendientes del sprint. Tiene un bloque de tiempo asignado 

de ocho horas por un sprint de un mes y se divide en dos partes: definición del objetivo y 

estimación de tareas. 

Reunión de revisión del sprint 

La reunión de revisión del sprint tiene un bloque de tiempo asignado de cuatro horas por un 

sprint de un mes y puede escalarse según la duración del sprint. Durante la reunión de 

revisión del sprint, el equipo Scrum presenta los entregables del actual sprint al propietario 

del producto, quien puede aceptar o rechazar los entregables. 

Riesgo 

El riesgo se define como un evento incierto o un conjunto de eventos que pueden afectar los 

objetivos de un proyecto pudieran contribuir a su éxito o fracaso. 

Scrum Master 

El Scrum Master es uno de los roles en el equipo principal de Scrum. Él o ella facilitan la 

creación de entregables del proyecto, gestiona riesgos, cambios e impedimentos durante el 

proceso de llevar a cabo la reunión diaria de pie, retrospectiva del sprint y demás procesos de 

Scrum. 

Socio(s) (Stakeholder[s]) 

Socio (del inglés: stakeholder) es un término colectivo que incluye a clientes, usuarios y 

patrocinadores que interactúan frecuentemente con el propietario del producto, con el Scrum 

Master y con el equipo Scrum para brindar opiniones y facilitar la creación del producto del 

proyecto, servicio u otros resultados. 

Sprint 
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Un sprint es una iteración con un bloque de tiempo asignado de una a seis semanas de 

duración durante el cual el equipo Scrum crea y trabaja en los entregables del sprint. 

Tablero de Scrum (Scrumboard) 

El tablero de Scrum es una herramienta utilizada por el equipo Scrum para planificar y dar 

seguimiento al proceso durante cada sprint. El tablero de Scrum contiene cuatro columnas 

para indicar el progreso de las tareas estimadas para el sprint: una columna “por hacer” (To 

Do) para las tareas que aún no inician; una columna “en progreso” (In Progress) para las 

tareas iniciadas, pero que no se han terminado; una columna de “prueba” (Testing) para tareas 

terminadas pero que están en proceso de prueba; y la columna de “terminado” (Done) para 

las tareas que se han terminado y examinado satisfactoriamente. 
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SIGLARIO 

 ADM: Architecture Development Method 

 AE: Arquitectura Empresarial 

 ATDD: Desarrollo Dirigido por Test de Aceptación 

 AWS: Amazon Web Service 

 BPM: Business Process Management 

 Cofopri: Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 

 GAP: Brecha 

 ITIL: IT Infrastructure Library 

 Keyword: Palabra clave 

 OLA: Operational Level Agreenment 

 RRHH: Recursos Humanos 

 SCRUM: Metodología Ágil 

 SISFOH: Sistema de Focalización de Hogares 

 SLR: Servivce Level Requirenment 

 SLA: Service Level Agreenment 

 TAFIM: US Department of Defense Technical Architecture Framework for Information 

Management 

 TOGAF: The Open Group Architecture Framework 

 TI: Tecnologías de Información 
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ANEXOS 
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 ANEXO 1: PRODUCT BACKLOG 
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ANEXO 2: SPRINT BACKLOG 
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ANEXO 3: TABLERO SCRUM 
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ANEXO 4: PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
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ANEXO 5: DIAGRAMA DE FLUJO “PROCESO GESTIÓN DE PORTAFOLIO DE SERVICIOS” 
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ANEXO 6: PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO 
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ANEXO 7: DIAGRAMA DE FLUJO “PROCESO GESTIÓN DEL NIVEL DE SERVICIOS” 
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ANEXO 8: PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO 
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ANEXO 9: DIAGRAMA DE FLUJO “PROCESO GESTIÓN DEL CAMBIO” 
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ANEXO 10: PROCEDIMIENTO DE ACTIVOS DE SERVICIO Y GESTIÓ DE LA 

CONFIGURACIÓN 

 



 

271 

 



 

272 

 



 

273 

 



 

274 

 



 

275 

 

 



 

276 

 



 

277 

 

ANEXO 11: DIAGRAMA DE FLUJO “PROCESO ACTIVOS DE SERVICIO Y GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN” 
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ANEXO 12: PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE INCIDENTES 
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ANEXO 13: DIAGRAMA DE FLUJO “PROCESO GESTIÓN DE INCIDENTES” 

 


