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RESUMEN  

El presente trabajo tiene como objetivo brindar una propuesta de implementación de 

arquitectura empresarial para una organización educativa, tomando como referencia el 

framework TOGAF, utilizando a un enfoque ágil para el desarrollo de software y 

considerando una gestión de servicios sobre la propuesta.  

 

Este trabajo se conforma por cinco capítulos, siendo el primero de ellos los 

fundamentos teóricos, el cual abarca el marco teórico en la que se detalla los conceptos 

principales de la organización. De igual forma, dentro de este primer capítulo, se 

describe el objeto de estudio, alcance, objetivos y beneficios del proyecto. 

 

El segundo capítulo, arquitectura empresarial, se detalla la fase preliminar, la visión de 

la arquitectura, definición de arquitecturas, y las oportunidades y soluciones bajo el 

esquema del marco de referencia TOGAF. 

 

El capítulo tres, métodos ágiles para el desarrollo del software, incluye un análisis de 

oportunidades y amenazas de la organización, así como las dinámicas, composición de 

grupos de trabajo y la definición de las herramientas a utilizar. 

   

En el cuarto capítulo, sobre la gestión de servicios en TI, se realiza un análisis de los 

servicios identificados en el objeto de estudio, ello bajo el marco de trabajo propuesto 

por ITIL, lo cual permite fortalecer y mejorar la calidad de los servicios. 

 

En el quinto capítulo, se define una propuesta de solución, integrando la arquitectura 

empresarial, los métodos ágiles y la gestión de servicios en TI. 

 

Finalmente, se incluye en el documento las conclusiones finales, recomendaciones, 

glosario de términos, siglario, bibliografía, y anexos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones, en la actualidad, deben enfrentarse a un mercado más competitivo 

para poder lograr la satisfacción de sus clientes, ofreciendo servicios de calidad, 

disminuyendo sus tiempos de atención a través de la agilización en sus actividades. Por 

ello, es necesario que estas empresas dediquen un esfuerzo en optimizar sus procesos y 

recursos, a través de la adopción de estándares y mejores prácticas.  

 

El presente trabajo describe el proceso de Admisión dentro de una organización 

educativa, la cual, en la actualidad, presenta algunas deficiencias que se desea eliminar 

optimizando algunos sub procesos manuales como el caso del sub proceso de 

Prospección, el cual generan retrasos y pérdidas de ganancia.  De igual forma, se desea 

mejorar el sub proceso de Registro del postulante, optimizándolo a través de nuevas 

aplicaciones que ayuden a mejorar el uso de sistemas involucrados. 

 

Para lograr una mejora en el proceso de Admisión de la empresa, se propone establecer 

un modelo de Arquitectura Empresarial, bajo el marco de trabajo TOGAF, el cual 

permite facilitar la trazabilidad y monitoreo de los componentes involucrados en el 

proceso, logrando asegurar el correcto funcionamiento del proceso.  

 

Así mismo, en el proyecto se propone el uso de metodología ágil para el desarrollo de 

software. Previo a un análisis se ha considerado el uso de SCRUM, que es una 

metodología que cuenta con principios y prácticas que aseguran un desarrollo en 

términos de tiempo y calidad. Esta metodología será usada para el seguimiento de las 

brechas identificadas en el capítulo de arquitectura empresarial. 

 

Por otro lado, los desarrollos de software identificados serán soportados por la gestión 

de servicios utilizando el marco de trabajo de ITIL. Para ello, se detallan los servicios 

identificados, los cuales están relacionados al objeto de estudio. Dentro de esta 
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identificación se encontrarán servicios nuevos, asociados a las brechas identificadas en 

la arquitectura de software y servicios existentes o mejoras sobre algunos de ellos. 

 

Por último, se realiza la propuesta la cual integra todos los capítulos previamente 

desarrollados. Los capítulos principales son: arquitectura empresaria, metodología de 

software ágil y gestión de servicios. Esta propuesta se alinea al objeto de estudio y 

considera los objetivos estratégicos de la empresa como parte fundamental para el 

desarrollo de la propuesta. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

MARCO TEÓRICO 

ORGANIZACIONES EDUCATIVAS 

Las organizaciones educativas de nivel superior, conocidas también como 

Universidades, son instituciones con perfil educativo, económico, social y nacional.  

 

Entre los principales objetivos de las universidades se destaca:  

- La conservación y transmisión de la cultura con sentido crítico y creativo.  

- Preparar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad académica, 

según las necesidades del país. 

- Formar una consciencia social, extendiendo su acción y sus servicios a la 

comunidad, promoviendo de ese modo un desarrollo integral. 

- Fomentar investigaciones en diversas áreas como: humanidades, ciencias y 

tecnologías.  

 

Según Sata, Javier (2002), en 1980 en el Perú existían 35 universidades: 25 públicas y 

10 privadas, las universidades públicas tenían aproximadamente 183,317 alumnos, y las 

privadas 73,903. En 1994 la diferencia en cantidades entre las universidades de 

diferente sector se equilibró, existiendo 28 públicas y 28 privadas.  Durante el pasar de 

los años, estas universidades han tenido un alto crecimiento y expansión en el país. 

Aproximadamente, hasta el 2012, según la INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática), se identificó que existen un total de 133 universidades, siendo 50 del 

sector público y 82 del sector privado.   
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Ilustración 1: Número de universidades por tipo 

Fuente: ttp://censos.inei.gob.pe/cenaun/redatam_inei/doc/ESTADISTICA_UNIVERSITARIAS.pdf 

 

Se considera que las únicas instituciones que pueden otorgar grados académicos, son las 

universidades. Estos grados son: Bachillerato1, Maestría2 y Doctorado3, los cuales se 

agrupan en 2 etapas: pregrado4 (Bachillerato) y postgrado5 (Maestría y Doctorado).  

La modalidad de admisión para las universidades en la etapa de Pregrado, son:   

 
Admisión General  
 
- Primera opción  

o Dirigida a jóvenes que han concluido sus estudios secundarios y desean 

postular a cualquiera de las carreras que ofrece la Universidad. 

- Bachillerato  

o Dirigido a alumnos que cuenten con un diploma de Bachillerato. 

- Primeros Puestos de Educación Secundaria 

o Dirigido a alumnos de colegios que hayan ocupado los primeros puestos 

de su promoción. 

 

Admisión Especial:  
 
- Traslado Externo Nacional e Internacional  

o Estudiantes de otras universidades del país o del extranjero, que deseen 

concluir sus estudios.  

1 Ver Glosario 
2 Ver Glosario 
3 Ver Glosario 
4 Ver Glosario 
5 Ver Glosario 
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- Graduados o Titulados 

o Dirigido a alumnos que hayan obtenido en el país o en el extranjero, 

grados o títulos universitarios. 

 

Por otro lado, en las universidades se pueden definir sus procesos agrupándolos de la 

siguiente forma:   

 

Procesos estratégicos 
 
Son procesos destinados a definir y controlar las metas de la organización, sus 

políticas, estrategias y planes, las cuales están en relación muy directa con la misión 

y visión de la institución, involucrando personal de primer nivel de forma que 

proporcionen directrices a todos los demás procesos. Así mismo, brinda el soporte 

para la toma de decisiones sobre planificación, estrategias y mejoras en la 

organización. Entre los principales procesos se encuentran: la planificación 

estratégica, evaluación institucional y proyección institucional. 

 

Los procesos medulares  
 
Estos procesos permiten generar el producto / servicio que se entrega al cliente, en 

este caso alumno, definiendo la cadena de valor a través de la docencia, 

investigación y extensión.  Destacan los siguientes: Docencia, investigación y 

extensión. 

 

Los procesos de apoyo  
 
Estos procesos brindan soporte a los procesos medulares y estratégicos, a través de 

la gestión de recursos y desarrollo de distintas actividades, asegurando la 

funcionalidad institucional. Entre los principales destacan: gestión servicios 

estudiantiles, admisión, enseñanza y aprendizaje, investigación, entre otros.  
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ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE) 

La AE es una metodología que traslada una visión y estrategia de negocio en un cambio 

efectivo, que permite observar la interdependencia entre los procesos de negocio, el área 

de tecnología de información (TI)6 y los demás componentes de una misma 

organización, logrando una alineación de objetivos de arquitectura con las de la empresa 

para trazar estrategias de transformación desde la Arquitectura actual, hacia un modelo 

arquitectónico que represente una visión futura. Así mismo, incorpora un conjunto de 

prácticas para la definición, registro y análisis de la arquitectura de un sistema en forma 

concreta, definiendo e incorporando un conjunto de artefactos comunes.   

 

(CIO, 2013)“Preparar una entidad pública para un proceso de transformación 

y definir claramente el objetivo del plan estratégico son los dos pilares básicos 

para obtener éxito en un esquema de Arquitectura Empresarial”.  

 

El objetivo de una AE es crear un entorno de TI unificado, con sistemas de hardware y 

software estandarizados, que se enlacen con el negocio de la organización y con su 

estrategia, generando un soporte en la toma de decisiones. 

 

Como señala Zapata, Julián (2010), los beneficios al aplicar esta metodología son: 

 

- Permite enfocar los problemas de una forma integrada y coherente, así como 

ofrecer un medio para alcanzar un entendimiento y conceptualización entre los 

involucrados en las decisiones de la empresa. 

- Permite unificar, mejorar y/o eliminar procesos y tecnologías redundantes, 

disminuyendo los costos operacionales que ello conlleva.    

- Actúa como una fuerza integradora entre aspectos de planificación y operación 

del negocio, así como en aspectos tecnológico. 

- Brinda a las organizaciones un soporte de respuesta ante cambios en el negocio, 

al proporcionar un mapa integral de la empresa y la planeación para afrontar los 

cambios empresariales y tecnológicos, reaccionando ante ellos de forma 

eficiente. 

6 Ver Glosario 
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- Permite conocer de forma real, medible y detallada, la brecha que existe entre el 

estado actual de los procesos del negocio y tecnología que los soporta, respecto 

al estado requerido o deseado que exige la dirección estratégica.  

- Impacta positivamente en la eficiencia de los procesos de negocio al proponer 

como principio la maximización del aprovechamiento de la información.  

 

FRAMEWORKS7 

Según Granja, Carolina y Vallejo, Rodríguez (2015), los Frameworks ofrecen 

directrices y guías para aplicar las estrategias de AE en las organizaciones permitiendo 

agilizar y simplificar la definición, y el desarrollo de la arquitectura, asegurando que 

esta permita un crecimiento futuro en respuesta a las necesidades del negocio. Son 

considerados como una estructura lógica, a través del cual se clasifica, organiza y 

describe, cada uno de los componentes de una organización.  

 

Uno de los primeros intentos para la creación de estos Frameworks fue en 1994, el cual 

fue conocido como TAFIM8. Ya en el año de 1995, el trabajo realizado por TAFIM, fue 

retomado por The Open Group, el cual creó un nuevo Framework para AE denominado 

TOGAF9, con una orientación inicial hacia el desarrollo de arquitecturas tecnológicas, 

el cual fue evolucionando a través de versiones sucesivas. Para ello, el Congreso de 

Estados Unidos en 1996, aprobó un proyecto de ley conocida como la “Reforma a la 

Gestión de las Tecnologías de la Información”, establecido para todas las agencias 

federales del gobierno, creando para la supervisión de esta ley, un consejo denominado 

el “CIO Council” conformado por todos los CIO10 de los principales órganos 

gubernamentales. Este consejo, en 1998, cambia el nombre al modelo de referencia de 

la arquitectura empresarial TAFIM por la de FEAF11, siendo publicado en 1999.  

7Ver Glosario 
8 Ver Glosario 
9 Ver Glosario 
10 Ver Glosario 
11 Ver Glosario 
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Posteriormente, las responsabilidades del “CIO Council” fueron asignadas a una nueva 

dependencia del gobierno denominada OMB12. Esta dependencia cambia el nombre al 

Framework de arquitectura FEAF, por el de FEA, el cual se conserva hasta la fecha. 

En el año 2005, la empresa Gartner Group decide adquirir Meta Group, quien tiene una 

larga experiencia en el área de la gestión de procesos. Ese mismo año, la compañía 

Gartner, realiza su primera publicación sobre el Framework de arquitectura denominado 

GEAF13. Desde la publicación del primer Framework de AE en 1994 hasta inicios del 

año 2000, la aplicación de estas metodologías se dio solo en entidades gubernamentales 

de los EEUU, recién a partir del año 2003, se empieza a desarrollar versiones 

comerciales de otros Frameworks14, los que son adoptados por diversas industrias a 

nivel mundial, entre los que destacan: Zachman, TOGAF 8.0, E2AF, FEAF y DoDAF15. 

 

 

Ilustración 2: Evolución cronológica de los Frameworks de AE 

Fuente: http://timerime.com/es/evento/3053270/Evolucion+cronolgica+frameworks+en+la

+AE/ 

 

12 Ver Glosario 
13 Ver Glosario 
14Ver Glosario 
15Ver Siglario 
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Estos Frameworks han sido desarrollados como resultado de revisiones y adiciones 

de otros durante años. Cada uno tiene su propia estructura, los cuales aplican 

diferentes estrategias y modelos de AE, por lo que no existe un modelo estándar 

arquitectural en capas. Pese a ello, se ha demostrado que los Frameworks que 

utilizan capas, son útiles debido a que plantean divisiones de una empresa que no se 

traslapan entre sí. Cada Framework, debe manejar diferentes dimensiones que 

corresponden a las vistas o componentes principales que pueden ser integradas entre 

sí, los cuales sirven de instrumentos para el soporte de las operaciones del negocio. 

Entre los principales se encuentra: La Arquitectura de Negocio, Arquitectura de 

Información, Arquitectura de Aplicaciones y Arquitectura Tecnológica.  

 

 

Ilustración 3: Evolución cronológica de los Frameworks de AE 

Fuente: https://jcrsenin.wordpress.com/category/arquitectura-empresarial/ 
 

 

Arquitectura de Negocio 

Esta vista describe la estructura organizacional, los procesos de negocio, los sistemas de 

planeación y control, los mecanismos de gobierno y administración de políticas y 

procedimientos en el entorno empresarial, los recursos, activos y procesos requeridos 

para ejecutarlos, así mismo, su impacto en las funciones de negocio. También realiza un 

análisis de las necesidades de la compañía, oportunidades, metas, objetivos, y 

estrategias, para poder responder a futuros cambios, enfrentando o aprovechando 

eficientemente, los problemas u oportunidades más comunes.   

 

Arquitectura de Información 

Esta arquitectura, permite representar el flujo y modelado de la información de una 

organización, describiendo los activos lógicos y físicos de los datos como un activo de 

la empresa, mostrando como los recursos de información son administrados, 
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compartidos y utilizados por la organización. Esta Arquitectura tiene como objetivo 

principal, inventariar y estructurar todas las fuentes y tipos de información existentes, 

garantizando información más precisa y oportuna que permita soportar la toma de 

decisiones en los niveles operativo, táctico y estratégico.   

 

Arquitectura de aplicación 

La arquitectura de aplicaciones analiza y define el conjunto de aplicaciones integradas 

que son relevantes para la organización, con el fin de satisfacer las necesidades de 

negocio.  Así mismo, analiza lo que estas aplicaciones necesitan para gestionar los datos 

y presentar la información. 

 

Arquitectura tecnológica 

Se encarga de definir la estrategia y arquitectura tecnológica para ejecutar las distintas 

soluciones del negocio, incluyendo el marco tecnológico de las plataformas 

computacionales, así como también los mecanismos de almacenamiento de los datos. 

 

Existen diversos Framework dentro de los cuales destacan: ZACHMAN y TOGAF 

 

ZACHMAN Framework 

 

Según Castillo, Cesar (2015), Es un Framework, creado por John A. Zachman en 

1984, que provee una manera formal y sumamente estructurada de ver y definir lo que 

una empresa consiste, además de ser ampliamente utilizado para desarrollar o 

documentar arquitecturas empresariales. Este Framework es una plantilla bidimensional 

que sirve para clasificar y organizar los elementos significativos de una empresa tanto 

para la gestión de la empresa como para el desarrollo de sus sistemas de información. El 

eje vertical brinda múltiples perspectivas de la arquitectura, el eje horizontal ofrece una 

clasificación de los diferentes artefactos de la misma. Se debe considerar que no existen 

directrices definidos para el proceso de implementación de este Framework. La 

importancia de este Framework está en asegurar la organización de todos los aspectos 

en una empresa, además de tener relaciones claras que permitan asegurar un sistema 

completo sin importar el orden en el que se establezcan, además de permitir entender 

24 
 



  

cualquier aspecto particular de un sistema en cualquier punto de su desarrollo, siendo 

útil en la toma de decisiones acerca de cambios o extensiones.  

 

El Framework es representado como un acotado 6 x 6 (matriz de seis vistas detallas 

desde 6 perspectivas diferentes), con interrogantes de Comunicación como columnas y 

las Transformaciones como filas. Las celdas de la matriz, intersecciones entre preguntas 

y transformaciones, representan las clasificaciones del Framework. Las 

transformaciones pueden ser perspectivas o modelos. De esta manera, diferentes 

personas pueden mirar lo mismo de manera diferente, creando una vista holística16 del 

entorno. 

 

 

Ilustración 4: The ZACHMAN Framework  

Fuente: http://www.clubinvestigacioncr.com/docs/arquitecturaempresarialinforme40.pdf 

 

Vistas o Filas 

Cada fila representa una vista total de la solución desde una vista particular. Una 

fila superior, no siempre mantiene un entendimiento con la fila inferior. Pese a 

que cada fila representa una perspectiva única, los contenidos de cada uno 

16Ver Glosario 
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proveen detalle para definir la solución al nivel de la perspectiva, la que será 

transferida a la próxima fila inferior.    

 

Según la Guía de Bolsillo TOGAF Versión 9.1, se detalla las siguientes vistas: 

 

Filas / Vistas Descripción 

Fila 1 

Vista de Planeación / Alcance 

Esta vista corresponde a un sumario ejecutivo para un 

planeador que requiera una perspectiva general del sistema.  

Fila 2 

Vista del Propietario /  

Modelo Empresarial 

Esta vista corresponde a los modelos de la empresa. Estos 

están constituidos por diseños del negocio que muestran 

entidades y sus relaciones con los procesos.  

Fila 3 

Vista del Diseñador /  

Modelo de sistema de 

información 

Vista que corresponde al modelo del sistema diseñado por 

un Analista. Este debe determinar los elementos de datos, el 

flujo de la lógica de los procesos y las funciones que 

representan entidades de negocios.  

Fila 4 

Vista del Constructor / Modelo 

Tecnológico 

Se considera las limitaciones de las herramientas, la 

tecnología y los materiales. En esta vista, el Constructor se 

encarga del ensamblado y fabricación de los diversos 

componentes de los sistemas de información de acuerdo a 

las restricciones de la tecnología utilizada. 

Fila 5 

Vista del Subcontratista / 

Especificación Detallada 

En esta vista, el programador trabaja en la fabricación de 

los componentes según las especificaciones del constructor. 

Estas perspectivas del diseñador, constructor y 

programador, son ubicadas en el nivel de sistemas de 

información. 

Fila 6  

Vista del Sistema Actual / 

Empresa en Funcionamiento 

Muestra el sistema operativo.  

Ilustración 5: Vistas y filas Zachman 

Fuente: Elaboración propia 
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Enfoques o Columnas 

Cada perspectiva le da un enfoque a una pregunta fundamental, donde se 

resuelven desde ese punto, creando de ese modo diferentes representaciones 

(modelos), los cuales se interpretan desde perspectivas de alto a bajo nivel.  

 

Las categorías con sus respectivas interrogativas son las siguientes:  

- Descripción de datos – Qué.  

- Descripción de función – Cómo. 

- Descripción de Redes – Donde.  

- Descripción del personal – Quién.  

- Descripción del tiempo – Cuando.  

- Descripción de la motivación – Porqué. 

 

Modelos o Celdas 

Las celdas, son los modelos explícitos entre las intersecciones entre filas y 

columnas. Estás son únicas y su contenido es normalizado según el enfoque de 

la perspectiva.  

 

TOGAF (The Open Architecture Framework) 

Como señala la Guía de Bolsillo TOGAF Versión 9.1, es un Framework desarrollado 

por un Foro: The Open Group. Su nombre proviene de las siglas en inglés “The Open 

Group Architecture Framework”. Este Framework proporciona un enfoque para el 

diseño, planificación, implementación y gobierno de una AE de información.  

 

Entre los principales beneficios se encuentran los siguientes:  

 

- Utiliza un vocabulario común, para asegurar una correcta lectura y 

entendimiento de la información resultante.   

- Describe un método para definir un sistema de información en términos de 

bloques de construcción. 

- No oculta la manera en que los bloques de construcción interactúan, incluyendo 

una lista de productos que pueden ser utilizados para complementar estos 

bloques.  
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- Incluye una lista de estándares recomendados.   

 

TOGAF cubre cuatro tipos de arquitecturas: 

 

Arquitecturas Descripción 

Arquitectura de negocio 
Define las estrategias, estructura, procesos y 

gobernabilidad de la organización. 

Arquitectura de información 
Describe la estructura de los datos (lógicos y 

físicos) y en el manejo de ellos. 

Arquitectura de aplicación 

Provee un plano de las aplicaciones a implementar, 

sus interacciones y su relación con los procesos del 

negocio.  

Arquitectura de tecnología 

Capacidad de software y hardware que se requiere 

para apoyar la implementación de servicios de 

negocio, datos y aplicaciones. 

 Ilustración 6: Tipo de Arquitectura 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM) 

ADM es el componente principal de TOGAF y consiste en varias fases que se desplazan 

cíclicamente a través de una serie de dominios de arquitectura.  La estructura básica del 

ADM es: 
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Ilustración 7: Ciclo del Método de desarrollo de la Arquitectura 

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

 

Este método cuenta con siete fases:  

- Fase Preliminar 

- Fase A: Visión de la Arquitectura  

- Fase B: Arquitectura de Negocio  

- Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información  

- Fase D: Arquitectura Tecnológica  

- Fase E: Oportunidades y Soluciones  

- Fase F: Planeación de Migraciones  

- Fase G: Implementación de la Gobernanza  

- Fase H: Gestión de la arquitectura de cambio  

 

La fase preliminar emprende las actividades de iniciación y preparación requeridas para 

crear la capacidad arquitectónica. Cada etapa del TOGAF está basada en los 

requerimientos del negocio, incluyendo validaciones.  La fase A, establece el alcance, 
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las limitaciones y expectativas de un proyecto, también identifica a los interesados, crea 

la declaración de trabajo. La fase B. C y D; desarrolla la arquitectura en los cuatro 

dominios: negocio, aplicaciones, datos y tecnología, en cada caso se desarrolla la 

arquitectura de line base y destino; asimismo se analiza las brechas entre ambas. La fase 

E, realiza la planificación de la implementación inicial. La fase F, desarrolla el plan 

detallado de implementación y migración. La fase G, se encarga de la supervisión 

arquitectónica para la implementación y la fase H, proporciona un seguimiento continuo 

y un proceso de gestión de cambio para asegurar que la arquitectura responsa a las 

necesidades de la empresa. 

 

Componente de TOGAF: Continuum Empresarial: 

Es la vista del Repositorio de la Arquitectura, la cual provee métodos para clasificar los 

artefactos de la solución  y de la arquitectura, mostrando como estos se relacionan y 

como pueden ser reutilizados. 

 

Ilustración 8: Enterprise Continuum (EC) 

Fuente: http://www.calidadti.cetecna.com/?page_id=41 

 

Repositorio de la Arquitectura 

Este repositorio brinda soporte al continuum empresarial, el cual puede ser utilizado 

para almacenar diferentes clases de output de la arquitectura a diferentes niveles de 

abstracción creados por el ADM.   
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FEDERAL ENTERPRISE ARCHITECTURE  (FEA) 

Este Framework busca proveer una metodología común para la compra de tecnologías 

de información. Su alcance se circunscribe al gobierno federal de los Estados Unidos de 

Norteamérica. Sus principios son tres:  

- Guiada por el negocio. 

- Proactiva y colaborativa a lo largo del gobierno federal. 

- La arquitectura mejora la efectividad y eficiencia de los recursos de información 

del gobierno. 

 

 

Ilustración 9: Federal Enterprise Architecture   

Fuente: https://msaffirio.com/2010/11/01/modelos-de-referencia-reference-models/ 
 

 
FEA es una colección de modelos de referencia que desarrolla una taxonomía y una 

ontología para describir los recursos de TI. Esta colección se conoce como el Modelo 

Consolidado de Referencia y contiene los siguientes modelos: 

 

- Modelo de Referencia de Desempeño (PRM) 

PRM por sus siglas en inglés, permite medir el desempeño, midiendo los resultados 

comunes a través del gobierno federal. 

- Modelo de Referencia del Negocio (BRM) 

Facilita la vista funcional (en vez de organizacional) de las líneas de negocio del 

gobierno federal. 

- Modelo de Referencia del Componente de Servicios (SRM) 

Sirve para identificar y clasificar, horizontal y verticalmente a los componentes del 

servicio que apoyan a las agencias federales y sus inversiones y activos de TI. 
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- Modelo Técnico de Referencia (TRM) 

Categoriza los estándares y tecnologías para apoyar, y permitir la entrega de 

Componentes de Servicio y sus capacidades. 

- Modelo de Referencia de Datos (DRM) 

Es un marco flexible, el cual se basa en estándares que permiten la reutilización y el 

compartimento de información a través del gobierno.  

 

METODOLOGÍAS ÁGILES 

 

Según Morales Ricardo (2016), los métodos ágiles se basan en desarrollos 

iterativos e incrementales, donde los requisitos y soluciones van evolucionando 

según la realidad de cada proyecto. De ese modo, el trabajo se realiza mediante la 

colaboración de equipos auto-organizados y multidisciplinarios, inmersos en un 

proceso compartido de toma de decisiones a corto plazo. 

 

En cada iteración del ciclo de vida se incluye: planificación, análisis de requisitos, 

diseño, codificación, pruebas (revisión) y documentación. Una iteración no debe 

agregar demasiada funcionalidad para justificar el lanzamiento del producto al 

mercado. Al final de cada iteración, se tiene como objetivo tener un demo (sin 

errores).  

 

Los métodos ágiles enfatizan las comunicaciones cara a cara en vez de la 

documentación. Asimismo, enfatiza que el software funcional es la primera medida 

del progreso. 

 

En el siguiente gráfico se detalla un comparativo entre la metodología ágil vs la 

metodología tradicional: 
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Ilustración 10: Diferencias entre metodologías ágiles y tradicionales 

Fuente: http://issi.dsic.upv.es/archives/f-1069167248521/actas.pdf 

 

EL MANIFIESTO ÁGIL 

 

Según Letelier, Patricio.  En el año 2001 en Utah EEUU, se realizó una reunión en la 

cual participaron 17 expertos de la industria del software. El objetivo de dicha reunión 

fue esbozar los valores y principios que permitan a los equipos desarrollar software 

rápidamente, respondiendo a los cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto. Así 

mismo, se pretendía ofrecer una alternativa a los procesos de desarrollo de software 

tradicionales, los cuales se caracterizaban por su rigidez.  

Después de esa reunión se creó The Agile Alliance, una organización sin ánimo de lucro 

dedicada a promover los conceptos relacionados con el desarrollo ágil de software, 

creando posteriormente el Manifiesto Ágil, documento que resume la filosofía "Ágil".  

En este documento, se enumeran los principales valores del desarrollo ágil:   

 

• Los individuos y su interacción, por encima de los procesos y las 

herramientas 

Las personas son el principal factor de éxito de un proyecto software. Este 

establece que es más fácil conseguir el objetivo final si se cuenta con un equipo 

de desarrollo que funcione, teniendo o no un proceso bien definido. Por ello, se 
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prioriza la construcción de un buen equipo a construir el entorno en el que se 

desenvolverán. 

• Desarrollar software que funcione, más que conseguir una buena 

documentación 

Este valor se basa en producir documentos solo cuando sea necesario para la 

toma de decisiones dentro de una organización, los cuales deberán ser cortos y 

centrados en lo fundamental.  

• La colaboración con el cliente, por encima de la negociación contractual 

Es importante la interacción entre el cliente y el equipo de desarrollo. Esto 

asegurara el éxito del proyecto.  

• La respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan 

En este valor, se da importancia a la habilidad de respuesta a los cambios que se 

pueda tener a lo largo del proyecto, por lo que se establece contar con una 

planificación flexible para poder adaptarse. 

 

Los valores mencionados anteriormente, inspiran doce principios del manifiesto: 

i. La prioridad es satisfacer al cliente mediante tempranas y continuas entregas de 

software que le aporte un valor.  

ii. Dar la bienvenida a los cambios, es decir, ver los cambios como algo positivo de 

los cuales se podrá aprender para lograr una mayor satisfacción del cliente. 

Además, que la estructura del software debe ser flexible, de modo que se pueda 

incorporar los cambios sin demasiado coste adicional.  

iii. Entregar frecuentemente software que funcione desde un par de semanas a un 

par de meses, no se considera planificaciones ni documentación de análisis o 

diseño.  

iv. La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos a lo largo del 

proyecto, ya que la interacción entre ellos es muy frecuente.  

v. Construir el proyecto en torno a individuos motivados, ya que la gente es el 

principal factor de éxito. 

vi. El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar 

información dentro de un equipo de desarrollo, no todo se puede transmitir a 

través de documentación.  

vii. El software que funciona es la medida principal de progreso, es decir, el estado 

de un proyecto se determina por la cantidad de requisitos en funcionamiento. 

34 
 



  

viii. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible, manteniendo un ritmo 

de desarrollo estable durante toda la duración del proyecto, asegurando la 

calidad máxima del producto.    

ix. La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño, mejora la agilidad, 

produciendo un código claro y robusto. 

x. La simplicidad es esencial, lo que permite en situaciones una mejor adaptación a 

los cambios que puedan surgir. 

xi. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños, surgen de los equipos 

organizados por sí mismos. 

xii. El equipo debe reflexionar sobre cómo ser más efectivo, ajustando su 

comportamiento en intervalos regulares.  

 

Existen varias Metodologías ágiles. A continuación, se detallan las 3 principales 

metodologías, más utilizadas en la industria de software: Scrum, Kamban y Extreme 

Programming (XP).  

 

SCRUM 

Es una metodología ágil para el desarrollo de software que se ha convertido en un 

estándar para muchas empresas de tecnología. Estas empresas usan este framework para 

reducir los tiempos de desarrollo realizando entregables de con la calidad requerida.   

 

Según Mousqués, Gastón (2003), Scrum es un proceso ágil para el desarrollo de 

software, el cual fue aplicado por Ken Schwaber y Jeff Sutherland, quienes detallaron 

los conceptos y procedimientos en el libro “Agile Software Development with Scrum”. 

 

Esta metodología, centra su atención en las actividades de Gerencia. Asimismo, fomenta 

el surgimiento de equipos autos dirigidos y cooperativos, pero considera realizar 

inspecciones frecuentes como mecanismo de control. Por lo general, esta metodología 

resulta ideal para proyectos con requerimientos inestables, ya que fomenta el 

surgimiento de los mismos.  
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Dentro de las principales características se tienen:  

- Equipos auto dirigidos. 

- Utiliza reglas para crear un entorno ágil de administración de proyectos. 

- No prescribe prácticas específicas de ingeniería. 

- Los requerimientos se capturan como ítems de la lista Product Backlog. 

- El producto se construye en una serie de Sprints de un mes de duración. 

 

 

                 Ilustración 11: Proceso Scrum 

Fuente : http://slideplayer.es/slide/3057200/ 
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Sprint  

 
Según Ken Schwaber y Jeff Sutherland (2013), Sprint es el Corazón de Scrum 

el cual contienen y consisten de la Reunión de Planificación del Sprint (Sprint 

Planning Meeting), los Scrums Diarios (Daily Scrums), el trabajo de desarrollo, 

la Revisión del Sprint (Sprint Review) y la Retrospectiva del Sprint (Sprint 

Retrospective). Al comenzar cada iteración “SPRINT” se determina las partes 

que se van a construir, considerando la prioridad del negocio y la cantidad de 

trabajo que se aborda durante la iteración. 

 

 

Ilustración 12: Gráfica Spring y Scrum  

Fuente:  http://www.scrummanager.net/files/flexibilidad_con_scrum.pdf  
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Los principales componentes se describen a continuación:   

 

Las reuniones 
 
Estas reuniones deben ser cortas. Las diferentes reuniones propuestas por SCRUM, 

según Palacios, Juan (2008), se detallan a continuación: 

- Planificación del sprint 

En esta fase se define su plan de trabajo: qué se va a entregar y cómo se logrará. 

Se genera la “sprint backlog” o lista de tareas que se van a realizar y las 

correcciones y estimaciones según sea el caso.  

- Seguimiento del sprint 

Es una breve reunión diaria, en la cual se da un repaso al avance de cada tarea, 

la cual tiene una duración aproximada de 15 minutos. Sólo interviene el equipo, 

y cada miembro responde a tres preguntas:  

 Trabajo realizado desde la reunión anterior.  

 Trabajo que se va a realizar hasta la próxima reunión de seguimiento.  

 Impedimentos que se deben solventar para que pueda realizar el 

trabajo. 

- Revisión de sprint 

El dueño del proyecto realiza un análisis y revisión del incremento generado, 

identificando lo que no se hizo, mostrando el producto y su funcionamiento. 

Esta reunión es de gran importancia para los siguientes Sprints. 

 

Ilustración 13: Gráfica Spring y Scrum 

Fuente:  http://www.scrummanager.net/files/flexibilidad_con_scrum.pdf 
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Herramientas  

- Product backlog 

Este artefacto es una lista de características ordenada por valor, riesgo, 

prioridad y necesidad de los requerimientos (historias de usuario) que el dueño 

del producto define, actualiza y ordena. Es un documento accesible a todas las 

personas que intervienen en el desarrollo.  Se caracteriza porque no está 

terminado, lo que permite actualizarla durante el desarrollo del proyecto. 

- Sprint Backlog 

Es un subconjunto de ítems del Product Backlog, en que hace una lista de los 

trabajos que será realizado por el equipo durante el sprint para generar el 

incremento previsto. Se construye con los requerimientos más prioritarios y con 

los que están pendientes de resolver del Sprint anterior.  El equipo es quien 

acepta el sprint backlog por lo que asume el compromiso de la ejecución. Si 

existen requerimientos adicionales, estos se agregan primero al Product backlog 

para ser desarrollados en el siguiente Sprint de ser prioritarios.  

- Incremento: Resultado de cada sprint 

Se trata de un resultado completamente terminado y en condiciones de ser 

usado. El Incremento es la suma de todos los ítems terminados en el Sprint 

backlog. Si hay ítems incompletos deben ser devueltos al Product backlog con 

una prioridad alta para que sean incluidos en el siguiente Sprint. Se considera 

que un ítem está terminado si es funcional. La suma de ítems terminados es el 

producto a entregar. 

- Gráfico Burn down  

Es un gráfico que muestra para medir cantidad de requisitos en el Backlog del 

proyecto pendientes al comienzo de cada Sprint. En el eje horizontal se ubica 

una escala temporal que representa los días de duración del sprint y el eje 

vertical, escala que indica los puntos de historia o estimación de esfuerzo.   
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- Historias de Usuarios  

Es la representación de un requisito escrito en una o dos frases utilizando el 

lenguaje común del usuario. Estas son usadas para la especificación de 

requisitos (acompañadas de las discusiones con los usuarios y las pruebas de 

validación), las cuales deben ser limitadas. Se pueden escribir sobre una nota 

adhesiva pequeña.   

- Tablero Scrum 

El tablero Scrum es una herramienta que permite gestiona la lista de objetivos a 

completar en la iteración (Product Backlog Ítems), mediante un tablón de tareas 

(Scrum Taskboard). Este tablero puede dibujarse en una pizarra o tablero (metal 

o corcho), incluso puede organizarse en una parte de la pared. Para mantener 

organizado el tablero se debe considerar mantenerlo simple, hacerlo accesible, 

mantenerlo flexible y finalmente hacerlo interactivo.  

 

Su objetivo es ayudar a los equipos distribuidos a mejorar la productividad. 

Entre las herramientas de gestión y seguimiento para el propietario del 

producto, se tienen las siguientes:  

- Planning Poker o estimación de Poker  

Permite establecer una estimación de las tareas en la reunión de inicio de 

sprint. 

- Kunagi 

Es un panel interactivo para el Sprint o soporte a la estimación con Planning 

Poker.  

- IceScrum 

Ofrece las opciones de operación, consulta y estimación de historias de 

usuario, permitiendo añadir historias de usuario al Product Backlog y 

moverlos a cada uno de los Sprint. 
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- ScrumDo 

Permite gestionar las listas de tareas e historias de usuario, así como crear y 

gestionar las iteraciones.   

- Pango Scrum 

Permite escribir, estimar y priorizar el Product Backlog, facilitando la 

planificación de Sprints y las reuniones. 

 

Roles 
Según Parraga, Jesús (2014), Scrum cuenta con siguientes roles: 

- Product Owner 

Este rol representa a los interesados (stakeholders) en el producto final y es 

el responsable del Product Backlog. Se le denomina “Propietario del 

producto” y es la persona encargada de la dirección y control de las historias 

del usuario que debe cumplir el sistema (Product Backlog).  El Dueño de 

Producto es una única persona, no un comité. 

- Scrum Master 

Este rol, tiene como responsabilidad el éxito de aplicación de la metodología 

Scrum en el desarrollo del proyecto. Se encarga de guiar las reuniones, 

brindando el apoyo necesario al equipo ante problemas, de modo que pueda 

asegurar un ritmo adecuado del proyecto. Este rol da soporte al dueño del 

producto, al equipo de desarrollo y a la organización.  

- Scrum Team 

Está conformado por personas responsables de implementar las 

funcionalidades elegidas por el Product Owner, las cuales desempeñan el 

trabajo de entregar un Incremento de producto “Terminado”, que 

potencialmente se pueda poner en producción, al final de cada Sprint. 
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Ilustración 14: Diagrama de Reglas de Scrum 

Fuente:  http://www.scrummanager.net/files/flexibilidad_con_scrum.pdf  

  

KANBAN 

Es una metodología de señalización para el control de las operaciones. También, es una 

gestión visual de flujo de herramienta de desarrollo. Su objetivo es gestionar el 

cumplimiento de tareas a través del uso de tarjetas visuales. Asimismo, simplificar la 

comunicación, agilizándola y evitando errores producidos por falta de información.  

 

Según Gilibets, Laia (2013), Kanban es una palabra japonesa que significa “tarjetas 

visuales”, donde Kan es “visual”, y Ban corresponde a “tarjeta”. Su origen se basa en 

los procesos de producción “just-in-time” (JIT) ideados por Toyota, en los que se 

utilizaban tarjetas de identificación de necesidades de material en la cadena de 

producción.   

 

Según Sáenz, Pedro (2013), Kanban no prescribe roles, ya que considera que la 

ausencia de papeles (o roles) es una ventaja para el equipo. Así mismo, no maneja fases, 

por lo que trabaja directamente con cadencias, es decir, liberaciones de versiones o 

entregables en base a necesidades o eventos. Tampoco contempla reuniones o inicios de 
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sprint, por lo que en muchos círculos cercanos a SCRUM, consideran a Kanban más 

como una técnica de señalización que como una metodología. 

 

Entre sus beneficios claves, según kanbantool, en su artículo “¿Por qué utilizar la 

metodología Kanban?”, se detallan los siguientes:   

- Estímulo del rendimiento   

El método Kanban es muy flexible y permite perfeccionar sus procesos para obtener 

mejores resultados, realizando un análisis profundo y estimaciones para medir su 

rendimiento.  

- Organización y colaboración 

La metodología Kanban se beneficia del enfoque visual, mediante el uso de 

columnas, carriles y tarjetas de colores. El uso de tableros digitales Kanban, 

permiten el acceso al flujo de trabajo desde cualquier sitio. 

- Distribución del trabajo 

Mantiene una visión general de los trabajos en curso, por lo que invierte menos 

tiempo a la distribución y presentación de trabajos. Debido a que las estimaciones 

son imperfectas, un flujo constante de tareas reducirá tiempos en la asignación de 

los mismos. 

 

Principios 

Según Gilibets, Laia (2013), se cuenta con los siguientes principios: 

- Visualizar el trabajo y las fases del ciclo de producción 

Kanban se basa en el desarrollo incremental, en la cual se divide el trabajo en 

partes. Utiliza técnicas visuales para observar la situación de cada tarea. El 

proceso consiste en dividir el trabajo en partes y describir cada una de ellas en 

un Post-It, colocándolo en la pizarra. Es posible que también se coloque en cada 

Post-It la duración de la tarea. 
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- Determinar el límite del trabajo en curso (Work in Progress) 

Una de las principales ideas del Kanban es que el trabajo en curso debe ser 

limitado, es decir que la cantidad de tareas a realizar en cada fase sea conocido, 

de modo que no se vea afectada la eficiencia del proyecto. Así mismo, se debe 

considerar establecer un máximo de tareas.   

- Medir el tiempo en completar una tarea (Lead time)  

En Kanban se utiliza dos métricas: "Lead Time" y "Cycle time". El primero 

mide lo que se tarda en culminar una tarea, iniciando desde la petición hasta la 

entrega de la tarea. Esta métrica permite medir lo que los clientes ven o esperan. 

En cambio, la métrica "Cycle time", mide el trabajo utilizado para comenzar y 

terminar la tarea. Está métrica, mide más el rendimiento del proceso.  

  

Herramientas 

A continuación, se detallan algunas herramientas de la metodología Kanban. Según 

López, José (2013):  

- Kanban Tool:  

Es una de las más populares herramientas utilizadas, debido a la facilidad en su 

gestión y su personalización.   

- KanbanFlow:  

Entre sus ventajas principales está la posibilidad de incluir subtareas dentro de 

las tareas o tarjetas del tablero.  

- Kanbanize:  

Se caracteriza por la facilidad en la gestión de proyectos en equipos pequeños y 

por contar con un limitador de tareas en curso.   

- LeanKit:  

Esta herramienta se usa con cualquier método de organización. Tiene un 

limitador de tareas en curso, que ayuda a evitar los cuellos de botella. 

- TargetProcess:  
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Es un tablero virtual que facilita la gestión de tareas haciendo hincapié en los 

roles de los miembros del equipo.  

- Trello:  

Es utilizada en cualquier sistema de organización o método de gestión de 

equipos.   

 

XP “programación extrema” 

 

Según Pastrana Ophelia (2014), es una metodología ágil que se aplica en equipos con 

muy pocos programadores quienes llevan muy pocos procesos en paralelo. Consiste 

entonces en diseñar, implementar y programar lo más rápido posible, hasta en casos se 

recomienda saltar la documentación y los procedimientos tradicionales. Se fundamenta 

en la capacidad del equipo para comunicarse entre sí y las ganas de aprender de los 

errores propios inherentes en un programador. 

Esta metodología está centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave 

para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, 

preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores y propiciando un buen clima de 

trabajo. La gran ventaja de XP es su increíble capacidad de respuesta ante imprevistos, 

aunque por diseño es una metodología que no construye para el largo plazo y para la 

cual es difícil documentar. 

 

Roles XP 

 Los roles, según Letelie, Patricio, son: 

1. Cliente. Escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para 

validar su implementación. Además, asigna la prioridad a las historias de 

usuario y decide cuáles se implementan en cada iteración centrándose en 

aportar mayor valor al negocio. 

2. Programador. El programador escribe las pruebas unitarias y produce el 

código del sistema.  

3. Encargado de pruebas (Tester). Ayuda al cliente a escribir las pruebas 

funcionales. Ejecuta las pruebas regularmente, difunde los resultados en el 

equipo y es responsable de las herramientas de soporte para pruebas. 
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4. Encargado de seguimiento (Tracker). Proporciona realimentación al 

equipo. Verifica el grado de acierto entre las estimaciones realizadas y el 

tiempo real dedicado, para mejorar futuras estimaciones. Realiza el 

seguimiento del progreso de cada iteración.  

5. Entrenador (Coach). Es responsable del proceso global. Debe proveer guías 

al equipo de forma que se apliquen las prácticas XP y se siga el proceso 

correctamente. 

6. Consultor. Es un miembro externo del equipo con un conocimiento 

específico en algún tema necesario para el proyecto, en el que puedan surgir 

problemas. 

7. Gestor (Big boss). Es el vínculo entre clientes y programadores, ayuda a que 

el equipo trabaje efectivamente creando las condiciones adecuadas. Su labor 

esencial es de coordinación. 

 

Proceso XP 

 

José H. Canós, Patricio Letelier y Mª Carmen Penadés, el ciclo de desarrollo 

consiste (a grandes rasgos) en los siguientes pasos:  

1. El cliente define el valor de negocio a implementar.  

2. El programador estima el esfuerzo necesario para su implementación.  

3. El cliente selecciona qué construir, de acuerdo con sus prioridades y las 

restricciones de tiempo.  

4. El programador construye ese valor de negocio.  

5. Vuelve al paso 1.  

 

En todas las iteraciones de este ciclo tanto el cliente como el programador 

aprenden. No se debe presionar al programador a realizar más trabajo que el 

estimado, ya que se perderá calidad en el software o no se cumplirán los plazos. De 

la misma forma el cliente tiene la obligación de manejar el ámbito de entrega del 

producto, para asegurarse que el sistema tenga el mayor valor de negocio posible 

con cada iteración. El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases: Exploración, 

Planificación de la Entrega (Release), Iteraciones, Producción, Mantenimiento y 

Muerte del Proyecto 
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Prácticas XP  

Según José H. Canós, Patricio Letelier y Mª Carmen Penadés, la principal 

suposición que se realiza en XP es la posibilidad de disminuir la mítica curva 

exponencial del costo del cambio a lo largo del proyecto, lo suficiente para que el 

diseño evolutivo funcione. Esto se consigue gracias a las tecnologías disponibles 

para ayudar en el desarrollo de software y a la aplicación disciplinada de las 

siguientes prácticas.  

1. El juego de la planificación. Hay una comunicación frecuente el cliente 

y los programadores. El equipo técnico realiza una estimación del 

esfuerzo requerido para la implementación de las historias de usuario y 

los clientes deciden sobre el ámbito y tiempo de las entregas y de cada 

iteración.  

2. Entregas pequeñas. Producir rápidamente versiones del sistema que 

sean operativas, aunque no cuenten con toda la funcionalidad del 

sistema. Esta versión ya constituye un resultado de valor para el negocio. 

Una entrega no debe tardar más 3 meses.  

3. Metáfora. El sistema es definido mediante una metáfora o un conjunto 

de metáforas compartidas por el cliente y el equipo de desarrollo. Una 

metáfora es una historia compartida que describe cómo debería funcionar 

el sistema (conjunto de nombres que actúen como vocabulario para 

hablar sobre el dominio del problema, ayudando a la nomenclatura de 

clases y métodos del sistema).  

4. Diseño simple. Se debe diseñar la solución más simple que pueda 

funcionar y ser implementada en un momento determinado del proyecto. 

5. Pruebas. La producción de código está dirigida por las pruebas unitarias. 

Éstas son establecidas por el cliente antes de escribirse el código y son 

ejecutadas constantemente ante cada modificación del sistema. 

6. Refactorización (Refactoring). Es una actividad constante de 

reestructuración del código con el objetivo de remover duplicación de 

código, mejorar su legibilidad, simplificarlo y hacerlo más flexible para 

facilitar los posteriores cambios. Se mejora la estructura interna del 

código sin alterar su comportamiento externo.  
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7. Programación en parejas. Toda la producción de código debe realizarse 

con trabajo en parejas de programadores. Esto conlleva ventajas 

implícitas (menor tasa de errores, mejor diseño, mayor satisfacción de los 

programadores).  

8. Propiedad colectiva del código. Cualquier programador puede cambiar 

cualquier parte del código en cualquier momento. · Integración continua. 

Cada pieza de código es integrada en el sistema una vez que esté lista. 

Así, el sistema puede llegar a ser integrado y construido varias veces en 

un mismo día. 

9. 40 horas por semana. Se debe trabajar un máximo de 40 horas por 

semana. No se trabajan horas extras en dos semanas seguidas. Si esto 

ocurre, probablemente está ocurriendo un problema que debe corregirse. 

El trabajo extra desmotiva al equipo.  

10. Cliente in-situ. El cliente tiene que estar presente y disponible todo el 

tiempo para el equipo. Éste es uno de los principales factores de éxito del 

proyecto XP. El cliente conduce constantemente el trabajo hacia lo que 

aportará mayor valor de negocio y los programadores pueden resolver de 

manera inmediata cualquier duda asociada. La comunicación oral es más 

efectiva que la escrita.  

11. Estándares de programación. XP enfatiza que la comunicación de los 

programadores es a través del código, con lo cual es indispensable que se 

sigan ciertos estándares de programación para mantener el código 

legible. 

 

El mayor beneficio de las prácticas se consigue con su aplicación conjunta y 

equilibrada puesto que se apoyan unas en otras.  
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Ilustración 15: Refuerzo de prácticas 

Fuente:  http://issi.dsic.upv.es/archives/f-1069167248521/actas.pdf 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS 

Actualmente, la mayoría de las organizaciones dependen de las tecnologías de 

Información para poder cumplir sus objetivos del negocio. Es por esa razón que se 

busca integrar dichos objetivos con los servicios ofrecidos por TI.  Los cuales son 

responden a las necesidades del negocio, entregando un valor a sus clientes.  

La gestión de TI, es una disciplina basada en procesos que asegura el buen uso de los 

recursos tecnológicos llevado a cabo bajo las mejores prácticas de TI. Esta disciplina, 

conocida por sus siglas en inglés ITSM17 – IT Service management, está enfocada en la 

alineación de los servicios TI con las necesidades de la organización, requiriendo la 

integración de personas, procesos y tecnología. Por lo que es clave para el logro de 

niveles de funcionamiento ideales en una empresa, permitiendo la entrega de un servicio 

fiable, eficaz y de calidad para el beneficio del negocio en general. 

Entre sus principales objetivos está el proporcionar una adecuada gestión de calidad, así 

como también generar un aumento de la eficiencia, alineando los procesos de negocio y 

la infraestructura TI. También, busca reducir riesgos asociados a los Servicios TI. 

 

17Ver Siglario 
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GOBIERNO TI 

Según Falcón, Carlos. El Gobierno de TI consta de un marco de estructuras, procesos y 

mecanismos relacionales realizados por el área de TI en coordinación con la alta 

dirección de la organización, para un uso efectivo de sus recursos en respuesta a 

requisitos regulatorios, operativos o del negocio, permitiendo garantizar la alineación de 

TI con la estrategia del negocio. Así mismo, permiten que los servicios y funciones de 

TI, se proporcionen eficientemente. Por otro lado, es importante indicar que todos los 

riesgos relacionados con TI, son administrados y reconocidos.   

 

Ilustración 16: Gobierno de TI 

Fuente:  http://www.bitcompany.biz/que-es-cobit/#.WDOWcLLhDcs 

 

 

Marcos de trabajo 

Los marcos de trabajo son un conjunto de métodos y prácticas que permiten 

establecer criterios de información exigidos por los requisitos de negocio, así como 

procesos de negocio y recursos a utilizar. Se caracterizan por estar orientado a 

procesos, tanto de TI como del negocio.  Asimismo, se basan en buenas prácticas de 

modo que se pueda aprovechar la experiencia del mercado, ofreciendo un conjunto 

de medidas de control multinacional. Para alcanzar el éxito en la gestión de servicios 

TI, se necesita de diversos marcos de trabajo, los cuales tienen ventajas que 

dependen de la situación en la que se aplique.  Entre los principales modelos están 

los siguientes:  
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 ISO/IEC 20000  

 

Según Moran, Luis (2009). La norma ISO/IEC 20000, fue desarrollada en respuesta a 

la necesidad de establecer procesos y procedimientos, que minimicen los riesgos en los 

negocios. Está basada en un conjunto de documentos (BS 15000-1/2), los cuales fueron 

publicados por el BSI18  en 2002 y 2003 respectivamente. ISO/IEC19  20000, permitió, 

además, promover un enfoque global de servicios de TI, definiendo un conjunto de 

procesos que permitan ofrecer servicios eficaces. Las cuales inician desde los procesos 

básicos relacionados con la gestión de la configuración y la gestión del cambio hasta los 

procesos de gestión de incidentes y problemas. Esta norma adopta un enfoque de 

proceso para el establecimiento, la implementación, operación, monitorización, 

revisión, mantenimiento, y mejora del sistema de gestión de servicios de TI.  Es 

importante recalcar que esta norma se compone de dos partes, las cuales pueden ser 

utilizadas por las empresas para desarrollar herramientas para la gestión de servicios, 

productos y sistemas en soporte de la gestión de servicios: 

- Norma ISO 20000-1: Especifica la gestión de los servicios, así como establecer los 

requisitos para un conjunto de procesos específicos, el cual constituye la base para la 

certificación. 

- Norma ISO 20000-2: Es el código de buenas prácticas para la gestión de los 

servicios.   

 

Entre sus principales objetivos, se listan los siguientes:  

- Incorporar normas de mejores prácticas para la Gestión de Servicios de TI. 

- Desarrollar servicios de TI de acuerdo con los objetivos empresariales. 

- Integrar a las personas, procesos y tecnologías basándose en los objetivos 

empresariales. 

- Establecer controles para medir y mantener niveles de servicio coherentes. 

 

Así mismo, se ha identificado que los siguientes beneficios generados durante la 

implementación de las normas ISO 20000: 

- Permita una alineación de los servicios de TI con la estrategia del negocio. 

18Ver Siglario 
19Ver Siglario 
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- Permite la creación de un marco formal para los proyectos de mejora de los 

servicios actualmente en desarrollo. 

- Brinda un marco de comparación con las mejores prácticas. 

- Crea una ventaja competitiva por medio de la prestación de servicios 

consistentes y económicamente eficaces. 

- Forma una cultura proactiva, debido a la fijación de propietarios y 

responsables de los procesos a todos los niveles. 

- Brinda soporte para el intercambio de prestadores de servicios y de su 

personal por medio de la creación de procesos operacionales inter-empresas. 

- Se reduce riesgos y costos en términos de recepción externa de los servicios. 

- Brinda adaptabilidad a los cambios organizacionales importantes por medio 

de la creación de un enfoque consistente y normalizado.  

- Mejora las relaciones inter-departamentales, gracias a una mejor definición 

de responsabilidades y objetivos. 

 

COBIT20 

Este marco de trabajo, según Díaz, Alex, es un conjunto de herramientas de soporte, el 

cual permite cubrir la brecha entre los requerimientos de control, aspectos técnicos y 

riesgos de negocio. Brinda a través de sus buenas prácticas, un marco de trabajo de 

dominios y procesos, presentando las actividades bajo una estructura manejable y 

lógica. Estas prácticas, optimizan las inversiones brindadas por TI, asegurando la 

entrega de servicio, gracias a un control interno implantado por la dirección empresarial. 

CobiT permite establecer un vínculo con los requerimientos del negocio, organizando 

las actividades de TI en un modelo de procesos e identificando sus principales recursos.   

Su orientación al negocio, permite vincular las metas del negocio con las metas de TI, 

ofreciendo métricas y modelos de madurez que miden sus logros. De igual forma, 

permiten identificar las responsabilidades asociadas de los propietarios de los procesos 

de negocio y de TI.  

El enfoque hacia procesos de COBIT se subdivide en 34 procesos de acuerdo a las 

responsabilidades de planear, construir, ejecutar y monitorear, el cual ofrece una amplia 

y clara visión de TI.  

20Ver Siglario 
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Principios Básicos 

Según El reporte “Los Principios de COBIT 5”, los principios básicos de este 

marco son:  

• Satisfacer las necesidades de los colaboradores 

En este principio se alinean las necesidades de los accionistas con los 

objetivos empresariales específicos, objetivos de TI y objetivos 

habilitadores.    

• Cubrir la empresa de extremo a extremo 

El gobierno de TI y la gestión de TI son asumidos desde una perspectiva 

global por la organización, cubriendo las necesidades corporativas de TI, con 

el fin de considerar al área de TI como un activo y no como un costo.  

• Aplicar un solo marco integrado 

El objetivo de este principio es brindar un valor óptimo a los activos y 

recursos de TI.  Para ello, es que se busca una alineación de alto nivel con 

otros estándares y marcos de trabajo, de modo que se pueda utilizar lo mejor 

de cada uno de ellos generando un marco de referencia único integrado  

• Habilitar un enfoque holístico 

Un enfoque holístico, toma en cuenta muchos componentes conocidos como 

habilitadores. En COBIT se define siete categorías de catalizadores o 

habilitadores, que permiten la implementación de un sistema de gobierno y 

gestión global para la TI de la empresa, según Braga, Graciela, se cuenta 

con lo siguiente:  

 

- Principios, políticas y marcos de referencia, los cuales son necesarios 

para ejecutar y registrar las operaciones de la sociedad y gestionar el 

sistema de registro contable informático. 

- Procesos, los cuales son necesarios para la gestión de las actividades 

de la TI relacionadas con el sistema de registro contable informático. 

- Estructuras organizativas, quienes permiten definir las 

responsabilidades de cada uno de los roles de negocios y de TI 

involucrados. 
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- Cultura, ética y comportamiento de los individuos y de la empresa, 

las cuales brindan las bases necesarias para el cumplimiento del 

negocio de las leyes y regulaciones externas, políticas y 

procedimientos internos y mejores prácticas, para la protección de los 

activos de TI en general y de información en particular. 

- Información contable, la cual es útil para la toma de decisiones de 

todas las partes interesadas, demostrando el cumplimiento normativo 

ante terceras partes. 

- Servicios, infraestructura y aplicaciones, los cuales proporcionan a la 

empresa los servicios y tecnologías de procesamiento de la 

información relacionada con el sistema de registro contable 

informático. 

- Personas, habilidades y competencias tanto de negocios como de TI, 

que son necesarias para la correcta toma de decisiones y acciones 

correctivas. 

 

• Separar al gobierno de la administración 

En este principio se debe distinguir los ámbitos del gobierno de TI y la 

gestión de TI.  Estos dos ámbitos engloban diferentes tipos de actividades, 

los cuales requieren de diferentes estructuras organizativas, enfocados a 

diferentes propósitos.   

 

DOMINIOS Y PROCESOS 

A continuación, se listan los procesos por cada dominio de COBIT:  

• Planear y Organizar (PO): Proporciona una dirección para la entrega de 

soluciones y de servicio. Sus procesos son los siguientes:  

- Definir el plan estratégico de TI.  

- Definir la arquitectura de la información  

- Determinar la dirección tecnológica.  

- Definir procesos, organización y relaciones de TI.  

- Administrar la inversión en TI.  

- Comunicar las aspiraciones y la dirección de la gerencia.  

- Administrar recursos humanos de TI. 
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• Adquirir e Implementar (AI): Proporciona las soluciones para convertirlas 

en servicios. Sus procesos son los siguientes:  

- Identificar soluciones automatizadas.  

- Adquirir y mantener el software aplicativo.  

- Adquirir y mantener la infraestructura tecnológica  

- Facilitar la operación y el uso.  

- Adquirir recursos de TI.  

- Administrar cambios.  

- Instalar y acreditar soluciones y cambios 

 

• Entregar y Dar Soporte (DS): Cubre la entrega de los servicios requeridos, 

recibiendo las soluciones para los usuarios finales. Sus procesos son los 

siguientes:  

- Definir y administrar niveles de servicio.  

- Administrar servicios de terceros.  

- Administrar desempeño y capacidad.  

- Garantizar la continuidad del servicio.  

- Garantizar la seguridad de los sistemas.  

- Identificar y asignar costos.  

- Educar y entrenar a los usuarios.  

- Administrar la mesa de servicio y los incidentes.  

- Administrar la configuración.  

- Administrar los problemas.  

- Administrar los datos.  

- Administrar el ambiente físico.  

- Administrar las operaciones. 

 

• Monitorear y Evaluar (ME): Abarca desde la administración del 

desempeño, el monitoreo del control interno, el cumplimiento regulatorio 

hasta la aplicación del gobierno. Sus procesos son los siguientes:  

- Monitorear y evaluar el desempeño de TI.  

- Monitorear y evaluar el control interno  

- Garantizar cumplimiento regulatorio.  

- Proporcionar gobierno de TI. 
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ITIL21   

Según Office of Government Commerce, ITIL es marco de trabajo que permite la 

gestión de servicios de TI, gracias a su documentación basadas en procesos y en 

mejores prácticas, se ha convertido en el estándar mundial en Gestión de Servicios 

Informáticos. Su objetivo es mejorar la calidad de los servicios TI ofrecidos, evitar los 

problemas asociados a los mismos y en caso de que estos ocurran ofrecer un marco de 

actuación para que estos sean solucionados en el menor impacto y a la mayor brevedad 

posible. 

Inicialmente, fue utilizado como guía para el gobierno de UK22. Su estructura base ha 

sido útil para organizaciones diferentes sectores. La primera versión fue publicada en 

1989 y constaba de 40 libros. A mediados de los 90, año en el que se inició la segunda 

revisión, se consolidaron los libros dentro de dos grupos lógicos haciendo a ITIL más 

accesible. La revisión duró aproximadamente 10 años, lapso en el que aparece la 

versión 2, que constaba de 9 libros:  

 

- Entrega de Servicios. 

- Soporte a Servicios. 

- Otras guías operacionales. 

- Gestión de Infraestructuras. 

- Gestión de la Seguridad. 

- La perspectiva de Negocio. 

- Gestión de Aplicaciones. 

- Gestión de Software. 

- Planificando la Implementación de la Gestión de Servicios. 

- Implementación de ITIL a pequeña escala. 

 

Luego, salió la versión 3 de ITIL, la cual fue publicada en mayo de 2007. Esta versión 

está compuesta por 5 libros. La diferencia entre esta versión y su antecesora, es la visión 

del ciclo de vida del servicio: En la versión 2 el enfoque se basa en las prácticas de 

gestión sencillas agrupadas en Provisión, Soporte y Seguridad, en cambio, en la versión 

21Ver Siglario 
22 Ver Siglario 
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3 se propone un ciclo de vida completo del servicio, el cual se compone por la estrategia 

de servicio, diseño, transición y operación. 

 
Entre sus principales características se puede encontrar las siguientes:  

- No propietario: Gracias a que sus prácticas de gestión de servicios pueden ser 

aplicados en cualquier organización de TI. 

- Independiente: A nivel de tecnología y proveedores.  

- Mejores prácticas: Representan las experiencias de aprendizaje y liderazgo 

respecto a servicios.  

 

Además, brinda una terminología estándar, interdependencias entre los procesos, 

lineamientos para la implementación y para la definición de roles y 

responsabilidades de los procesos. Así como las bases para comparar la situación de 

la empresa frente a las mejores prácticas. Por otro lado, ofrece también beneficios 

cuando la Gestión del Servicio en las Tecnologías de Información ha sido aplicada 

adecuadamente: 

 

- Maximiza la calidad del servicio ofreciendo una visión clara de la capacidad del 

área IT. 

- Aumenta la satisfacción en el trabajo mediante una mayor comprensión de las 

expectativas y capacidades del servicio. 

- Minimiza el ciclo de cambios y mejora los resultados de los procesos y 

proyectos IT. 

- Facilita la toma de decisiones de acuerdo con indicadores de IT y de negocio. 

 

Estructura de ITIL 

En la versión 3 de ITIL, se propone una estructura basada en el ciclo de vida del 

servicio y las relaciones entre los componentes de la gestión del servicio.  Este ciclo 

está compuesto por 5 fases:  
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Ilustración 17: Estrategia de Servicio 

Fuente:  http://www.bitcompany.biz/que-es-cobit/#.WDOWcLLhDcs 

 

 

Estrategia del Servicio:  

En esta fase se propone tratar la gestión de servicios como un activo estratégico y no 

solo como una capacidad. Es considerado como un núcleo del Ciclo de Vida de 

Servicio. Se compone de los siguientes conceptos: 

 

- Creación de valor. 

- Activos de Servicio. 

- Tipo de proveedores. 

o Tipo I - Proveedor de Servicios Interno. 

o Tipo II - Proveedor de Servicios Compartido. 

o Tipo III - Proveedor de Servicio Externo. 

- Capacidades de servicio y recursos. 

- Estructura de servicio. 

- Definición del mercado de servicios. 

- Desarrollo de la oferta de servicios. 

- Gestión financiera. 

- Cartera de servicios. 

- Gestión de la demanda. 

- Evaluación de servicios. 

- Retorno de la inversión. 
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Diseño del Servicio:  

Se revisa los principios y métodos necesarios para la transformación de los objetivos 

estratégicos, en un catálogo de servicios y en una cartera de activos, buscando 

diseñar nuevos servicios o modificar servicios ya existentes e integrarlos en el 

entorno de la empresa.  

Se deben tener en cuenta estos cinco aspectos del diseño:   

- El diseño de los servicios, en el que se incluye los requisitos funcionales, 

recursos y capacidades necesarias y acordadas. 

- El diseño de sistemas de gestión de servicios y herramientas, principalmente 

el portfolio de servicios, que sirve para la gestión y control de los servicios a 

través de su ciclo de vida.  

- El diseño de las arquitecturas de tecnología y sistemas de gestión necesarios 

para prestar los servicios. 

- El diseño de los procesos para el diseño, transición, operación y mejora de 

los servicios, arquitecturas y de los procesos en sí. 

- El diseño de los métodos de medición y de las métricas de los servicios, las 

arquitecturas y sus elementos constitutivos y los procesos. 

 

Adicionalmente, en la fase de diseño, existen funciones y procesos asociados: 

- Gestión del Catálogo de Servicios: responsable de crear y mantener 

actualizado el catálogo de servicios de la organización TI con información 

relevante.  

- Gestión de Niveles de Servicio: responsable de acordar y garantizar los 

niveles de calidad de los servicios TI prestados. 

- Gestión de la Capacidad: responsable de garantizar la capacidad de la 

organización TI para prestar los servicios acordados. 

- Gestión de la Disponibilidad: responsable de garantizar el cumplimiento de 

los niveles de disponibilidad acordados en los SLA. 

- Gestión de la Continuidad de los Servicios TI: responsable de establecer 

planes de contingencia que aseguren la continuidad del servicio. 

- Gestión de la Seguridad de la Información: responsable de establecer las 

políticas de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. 
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- Gestión de Proveedores: responsable de la relación con los proveedores y el 

cumplimiento de los UCs23. 

 

Transición del Servicio:  

Cubre el proceso de transición para la implementación de nuevos servicios o su 

mejora, según las especificaciones del cliente. Tiene como objetivo llevar un control 

de los cambios realizados, mejorar el impacto sobre el ambiente de producción e 

incrementar la satisfacción del cliente durante el proceso de transición. Esta fase, 

abarca los siguientes procesos: 

- Planificación y Soporte de la Transición. 

- Gestión de Cambios. 

- Gestión de Configuración y Activos del Servicio. 

- Gestión de versiones y Despliegues. 

- Validación y pruebas del servicio. 

- Evaluación. 

- Gestión del Conocimiento. 

 

Entre sus principales objetivos, se lista los siguientes:   

 

- Supervisar y dar soporte a todo el proceso de cambio del nuevo servicio o el ya 

existente.  

- Garantizar en los servicios el cumplimiento de los requisitos y estándares de 

calidad establecidos en las fases de Estrategia y la de Diseño. 

- Minimizar los riesgos asociados al cambio. 

- Mejorar la satisfacción del cliente respecto a los servicios prestados.   

    

 

Operación del Servicio:  

Cubre las mejores prácticas para la gestión en la operación del servicio en 

producción, garantizando una operación continua, efectiva y eficiente en la entrega 

y soporte, manteniendo su estabilidad.  

Los procesos dentro de la operación del servicio son los siguientes: 

23Ver Siglario 
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- Gestión de Eventos. 

- Gestión de Incidencias. 

- Gestión de Peticiones. 

- Gestión de Problemas. 

- Gestión de Accesos. 

 

A continuación, se lista los objetivos de esta fase: 

- Coordinar e implementar todos los procesos, actividades y funciones 

necesarias para la prestación de servicios. 

- Dar soporte a todos los usuarios del servicio. 

- Gestionar la infraestructura tecnológica necesaria para la prestación del 

servicio. 

 

Mejora Continua del Servicio:  

Brinda una guía para la creación y mantenimiento del valor ofrecido a los clientes.  

A continuación, se lista los procesos involucrados en la prestación de los servicios 

TI: 

- Medición del Servicio. 

- Proceso de mejora de CSI24. 

- Informes de Servicio. 

 

Los principales objetivos de la fase de Mejora Continua del servicio se detallan a 

continuación: 

 

- Recomendar mejoras para todos los procesos y actividades involucrados. 

- Monitorizar y analizar los parámetros de seguimiento de Niveles de Servicio 

y compararlos con los SLA’s. 

- Proponer mejoras que aumenten el ROI25 y VOI26 asociados a los servicios 

TI. 

- Dar soporte a la fase de estrategia y diseño para la definición de nuevos. 

24Ver Siglario 
25Ver Siglario 
26Ver Siglario 
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OTROS CONCEPTOS: 

FODA 

Es una herramienta que es usada para la toma de decisiones. Según la web Matriz 

FODA, permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto de estudio 

(persona, empresa u organización, etc) obteniendo un diagnóstico preciso que permite 

tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 

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). Se definen cada una de las siglas: 

 

- Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le 

permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente, etc. 

- Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 

que permiten obtener ventajas competitivas. 

- Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

- Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, en cambio las 

oportunidades y las amenazas son externas.  
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Cynefin 

 

Según Palacios, Jerónimo (2016). El Framework Cynefin es un marco de trabajo 

desarrollado por Dave Snowden, el cual permite entender y aplicar los principios de los 

dominios de la complejidad en entornos empresariales. Este marco brinda ayuda a los 

líderes determinar el contexto operativo para tomar las decisiones adecuadas.  

Esta metodología maneja cuatro dominios:  

Dominio Simple:  

Este dominio, maneja problemáticas simples, siendo sus causas y efectos fáciles 

de identificar. Las soluciones conocidas se aplican a los problemas conocidos. 

Los procesos son estables y predecibles. En caso existan variaciones, estás son 

gestionables a través de instrumentos probabilísticos.  

Los peligros propios de este dominio están en simplificar en exceso omitiendo 

puntos importantes para el proyecto y cegándose a nuevas formas de pensar. 

Dominio Complicado 

Aquí se puede hallar problemas complejos, buenas prácticas y perfiles expertos, 

existiendo múltiples soluciones correctas para una misma problemática. En esta 

fase si se requiere el involucramiento de expertos para implementar las 

soluciones propuestas. 

Dominio Complejo 

Los resultados son más impredecibles debido a los problemas complejos. No 

existen buenas prácticas para las diversas situaciones, ya que no se puede 

asegurar si las soluciones propuestas funcionarían, por lo que solo queda 

examinar los resultados y adaptarnos. Este es el dominio de las prácticas 

emergentes.  

Dominio Caótico 

Los problemas caóticos presentados en este dominio, requieren una respuesta 

inmediata. Este es el dominio de la improvisación. 
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Dominio Desordenado 

Este dominio es clasificado como zona peligrosa, puesto que no se puede medir 

las situaciones ni determinar la forma de actuar. 

 

 

VAN  

Según lo señalado en la web Crece Negocio, el indicador financiero que permite medir 

los flujos de futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto. Si el resultado es 

positivo, el proyecto es viable. Así mismo, el VAN permite determinar si un proyecto es 

o no rentable.  Para poder hallar el VAN se necesitan:  

 Tamaño de la inversión. 

 Flujo de caja neto proyectado. 

 Tasa de descuento.  

 

Para poder calcular el VAN se utiliza la siguiente fórmula: 

VAN = BNA – Inversión 

Dónde: 

BNA: Beneficio neto actualizado 

La lectura de los resultados es la siguiente:  

VAN > 0 → el proyecto es rentable. 

VAN = 0 → el proyecto es rentable, incorporado ganancia de la TD (Tasa de 

descuento).  

VAN < 0 → el proyecto no es rentable. 

 

TIR 

La TIR es la tasa de descuento de un proyecto que permite que el BNA (Beneficio neto 

actualizado) sea igual a la inversión (VAN=0).  

La TIR es la máxima tasa de descuento que puede tener un proyecto para que sea 

rentable.    

Para poder hallar la TIR se necesita lo siguiente: 

- Tamaño de inversión. 

- Flujo de caja neto proyectado. 
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Su fórmula es la siguiente:  

  

Ilustración 18: Fórmula TIR 

Fuente:  http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-interna-de-retorno.htm 

 

Su interpretación es la siguiente: 

 

- Si TIR es mayor o igual al Costo de oportunidad: Se acepta el proyecto, ya 

que la rentabilidad del proyecto es mayor o igual que la rentabilidad mínima 

requerida (el coste de oportunidad). 

- Si TIR es menor que el Costo de oportunidad: Se rechaza el proyecto, puesto 

que la rentabilidad del proyecto es menor que la rentabilidad mínima requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 
 

http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-interna-de-retorno.htm


  

OBJETO DE ESTUDIO 

El presente proyecto se centra en el estudio de los subprocesos: prospección y registro 

de postulante del proceso de admisión de la Universidad Peruana de ciencias aplicadas 

(UPC). 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) nació en 1994 como una 

institución educativa basada en la creatividad e innovación, orientada a formar a los 

futuros profesionales que serán protagonistas del cambio. Hoy, es la primera 

universidad global del Perú y cuenta con 40 carreras de pregrado enmarcadas en las 

facultades de Administración en Hotelería y Turismo, Arquitectura, Artes 

Contemporáneas, Ciencias de la Salud, Ciencias Humanas, Comunicaciones, Derecho, 

Diseño, Economía, Educación, Negocios, Ingeniería y Psicología. Además, posee más 

de 20 programas de postgrado vigentes. 

La UPC fue creada mediante Ley 26276, de fecha 5 de enero de 1994, y desde 

setiembre de 2004 forma parte de Laureate International Universities, la red de 

universidades privadas más grande del mundo. 
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Ilustración 19: Evolución de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Fuente: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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La UPC evoluciona y se esfuerza cada año para brindar mayor comodidad a sus 

alumnos a través de la constante creación de nuevos espacios e instalaciones. 

Actualmente, cuenta con cuatro campus: campus Villa, campus san Isidro, campus San 

Miguel y campus Monterrico. Asimismo, cuenta con varias sedes que permiten el 

dictado de clases de los alumnos. 

 

El Modelo Educativo de la UPC es un conjunto de lineamientos que resumen su 

filosofía académica y orientan el proceso educativo en una dirección que conduzca al 

egresado a desarrollarse personal y profesionalmente de acuerdo con las exigencias del 

país y del mundo. Este se expresa en las funciones primordiales de la universidad, 

docencia e investigación, y tiene como base, cinco principios pedagógicos que sustentan 

las acciones y los procesos educativos. Estos principios son aprendizaje por 

competencias, aprendizaje centrado en el estudiante, aprendizaje autónomo y auto-

reflexivo, aprendizaje en diversidad con visión global y aprendizaje hacia la 

sostenibilidad. 

 

Los programas académicos en la UPC son diseñados para que el estudiante, a través de 

un plan de estudios significativo, riguroso, coherente y flexible, alcance logros de 

aprendizaje que contribuyan al desarrollo de competencias profesionales competitivas 

alineadas con las necesidades y expectativas de la sociedad, y del mercado laboral local 

y global, estas competencias componen el perfil del egresado de la UPC. 

 

Existen dos tipos de programas en la UPC: 

• Pregrado: Los retos sociales, ambientales y tecnológicos demandan el manejo de 

nuevo conocimiento y de diversas competencias laborales. La UPC propone una 

amplia variedad de programas de formación profesional que responden a las 

demandas laborales y sociales de la actualidad. Esto se evidencia en la existencia de 

un diálogo abierto y directo con diversos stakeholders que permiten utilizar la 

información del mercado para anticipar, diseñar y enriquecer, permanentemente, los 

programas académicos. Asimismo, se toma en cuenta los requerimientos y 

estándares de las acreditadoras tanto nacionales como internacionales.  
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Sobre la base de lo anterior, la UPC propone los estudios de pregrado, dirigidos a 

los estudiantes que culminan sus estudios de educación secundaria, y los Estudios 

Profesionales para Ejecutivos (EPE), dirigidos a aquellos que cuentan con 

experiencia laboral. 

 

• Postgrado: La Escuela de Postgrado de la UPC promociona el conocimiento, la 

cultura y desarrollo para los profesionales y ejecutivos interesados en lograr un 

desempeño superior y competitivo en su campo a través de programas de maestría. 

Propone un cambio de paradigmas tradicionales en la capacitación y la formación de 

profesionales, pues desarrolla líderes capaces de adaptarse y adelantarse 

eficientemente a los permanentes cambios del entorno. 

 

ACTUALIDAD 

El último ranking realizado por la revista América Económica muestra las 10 

principales universidades de nuestro país. La sexta casilla la ocupa la UPC, 

manteniendo la misma posición que el año anterior. El octavo lugar ha generado un 

empate entre la Universidad de Piura y la USIL (Universidad San Ignacio de Loyola); la 

primera de éstas logrando meterse entre las 10 primeras. ESAN mantiene el noveno 

lugar. 

 

 

 

N° Ranking 2014 Ranking 2015 

1 Universidad Católica del Perú (PUCP) Universidad Católica del Perú (PUCP) 

2 Universidad Cayetano Heredia Universidad Cayetano Heredia 

3 Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

4 Universidad del Pacifico Universidad del Pacífico 

5 Universidad de Lima UNI 

6 UPC UPC 

7 Universidad de Piura Universidad de Lima 
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8 USIL Universidad de Piura - USIL 

9 ESAN ESAN 

10 Universidad Ricardo Palma Universidad Católica de San Pablo – Arequipa 

Ilustración 20: Ranking 2014 / 2015 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los puntos que se tomaron en cuenta son: 

• Calidad Docente: Número de profesores a tiempo completo y grados 

académicos alcanzados.  

• Investigación e innovación: Número de papers indexados en bases como ISI, 

Scielo, Scopus entre otros. Además, contabiliza el número de patentes 

industriales registradas ante Indecopi. 

• Empleabilidad: Mide el reconocimiento de los egresados con gerentes de 

recursos humanos. 

• Acreditación: Número de acreditaciones nacionales e internacionales 

alcanzadas por las carreras. 

• Internacionalización: Se toma en cuenta 10 convenios internacionales de cada 

universidad y se les compara con el último ranking QS de universidades.  

• Infraestructura: Número de metros cuadrados para bibliotecas y salas de clases 

para alumnos.  

• Selectividad académica: Tasa de aceptación en base a la proporción de 

alumnos seleccionados sobre el total de postulantes. 

• Inclusión: Múltiples opciones de becas con las que cuenta la universidad como 

Beca 18, beca por excelencia académica, becas deportivas entre otras. 
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El mapa de procesos que maneja la universidad es la siguiente:  

 

Ilustración 21: Proceso de la Universidad UPC 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción de los procesos:  

Proceso Descripción del proceso 

Diseño y rediseño de 

programas 

Orientado a la creación de nuevos programas alineados a la visión, misión y valores 

de la universidad y a la demanda del mercado laboral. Antes de la creación o 

rediseño de un programa se debe realizar análisis de mercado, estudios de pre 

factibilidad, debe existir un diseño académico, aprobación e implementación del 

programa. 

Planificación 

Académica 

El proceso se encarga de la elaboración y revisión de los sílabos y horarios 

enmarcados en el diseño de la enseñanza.  

Admisión Proceso encargado de realizar la generación del calendario académico, registro de 

postulantes. Asimismo, realizar convalidaciones, evaluaciones a postulantes, 

incorporaciones, trámites administrativos, descuentos, entre otros. 

Matricula Encargado de la apertura del ciclo académico, habilitación de currícula, de 

asignaturas, generación de carga hábil, matriculas regulares por modalidades 

(ejecución y registro), generación de turnos de matrícula en línea, apertura de 

secciones y curso, cierre de proceso de matrícula, ente otros. 

Enseñanza y 

Aprendizaje 

Encargado de la formación integral de la personalidad del alumno, como vía 

fundamental para la adquisición de los conocimientos, procedimientos, habilidades, 

normas de comportamientos y valores legados por la humanidad. 

Graduación y 

Certificación 

Encargado apoyar al alumno en la emisión las constancias de egresados, emite 

diplomas de grados, ceremonias, entre otros. 

Alumni Proceso que permite mantener un seguimiento continuo al egresado.  Tiene como 

finalidad reforzar el vínculo de los egresados mediante redes sociales, blog de 

egresados, pagina web Alumni, entre otros. 

Titulación Orientar a los egresados sobre los procesos y documentos referidos a la emisión de 

grados académicos o Títulos profesionales de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 

Universitaria, Ley Nº 23733 y el Reglamento del Registro Nacional de Grados y 

Títulos emitido por SUNEDU. 

Gestión de Docente Encargado de selección de docentes, evaluación de clases modelos, regularización 

de las horas de dictado, calidad educativa, capacitación del docente, entre otros.  

Gestión del 

Conocimiento 

Encargada de reunir, analizar, almacenar y compartir el conocimiento e 

información de la organización.  

Virtualización Encargados del diseño y planificación de los cursos blended y online 

Investigación Establecer lineamientos para la investigación científica y aplicada en la UPC. 

Internacionalización Ofrece a los alumnos la posibilidad de participar en una experiencia académica en 

el extranjero.  
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Gestión de 

Ambientes 

Académicos 

Garantizar los ambientes académicos adecuados para cada una de las carreras que 

brinda la universidad. Asimismo, los ambientes administrativos. 

Bienestar al Alumno Brinda asesorías psicopedagógicas a través de programas y talleres que funcionan 

como soporte para afrontar las exigencias del entorno universitario y todos los retos 

que esto involucra. 

Servicio al Alumno Gestionar las consultas de los alumnos y padres de familia. Brindan orientación y 

asesoría sobre aspectos relacionados con el reglamento de atención de trámites. 

Registros 

Académicos 

Encargado de organizar, coordinar y ejecutar el proceso de matrícula y brindar 

información académica oportuna. Asimismo, de salvaguardar las calificaciones y 

certificaciones de los alumnos. 

Oportunidades 

Laborales 

Asesorar a los alumnos en la búsqueda de prácticas pre profesionales y apoya a los 

egresados en el difícil y competitivo proceso de inserción en el mercado laboral.  

Planificación y 

Mejora 

Encargado de supervisar cada uno de los procesos de la universidad realizando 

mejoras en base a los objetivos estratégicos de la universidad. 

Monitoreo y 

Seguimiento 

Encargado brindar seguimiento continuo cada uno de los procesos académicos y 

administrativos de la organización. 

Marketing y ventas Encargado del estudio de las necesidades del mercado, diseñar estrategias que 

impulsen a la venta. Permitiendo atraer al cliente objetivo. 

Finanzas Encargado de la administración y control de los recursos financieros que utiliza la 

empresa. 

Logística Se encarga de la administración eficiente del flujo de bienes y servicios de la 

organización. 

Gestión Humana Gestionar y desarrollar el talento humano que permita alcanzar con las metas de la 

organización. Asimismo, encargado de la seleccionar y reclutamiento de personas. 

Mantenimiento e 

Infraestructura 

Supervisar y mantener la calidad de la infraestructura académica, ambientes 

académicos y operaciones. 

Sistema de 

Información 

Facilitar el desarrollo de los procesos mediante el uso de tecnología. Apoyar en la 

toma de decisiones mediante el acceso a información relevante. 

Ilustración 22: Descripción de procesos 

Fuente: Elaboración propia 
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MISIÓN 

(UPC) “Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que 

transformen el Perú.” 

VISIÓN 

(UPC) “Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su 

capacidad de innovación.” 

VALORES 

El propósito de la UPC está guiado por los siguientes valores: 

- Liderazgo: Habilidad para inspirar e influenciar positivamente en los demás 

hacia el logro de objetivos.   

- Trabajo en Equipo: Habilidad para trabajar en forma conjunta y 

compartida para el logro de un objetivo común. 

- Orientación en el servicio: Vocación por brindar una experiencia que 

supere ampliamente las expectativas de los grupos de interés. 

- Excelencia: Capacidad de ser un buen organizador, autónomo y proactivo, 

que establece planes y gestiona recursos para garantizar la calidad y superar 

metas. 

- Innovación: Habilidad para proponer y ejecutar soluciones y proyectos 

innovadores con flexibilidad para el cambio. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos de la empresa están alineados a sus procesos generales. En la 

siguiente tabla se especifica su relación de procesos vs objetivos de la empresa. 
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Objetivos / Procesos 
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Formar profesionales competentes en el mercado laboral nacional e 
internacional con sólidos principios éticos, innovadores y agentes de cambio en 
la sociedad 

 X   X  X   X X 

Producir y transferir conocimiento útil a la sociedad para contribuir con su 
desarrollo y bienestar X X   X  X   X X 

Desarrollar una comunidad académica conformada por docentes con  
sobresaliente perfil profesional y vocación por la vida universitaria, por 
alumnos responsables y comprometidos con su futuro y su rol en la sociedad. 

 X     X    X 

Desarrollar los programas académicos centrados en las competencias generales 
y específicas que deben lograr nuestros estudiantes, alcanzando estándares 
internacionales de calidad y que estén acreditados a nivel nacional e 
internacional 

X X   X    X X X 

Conducir los objetivos de calidad académica apoyados por el Sistema 
Integrado de la Calidad Académica. X X X X X X X X X X X 

Capacitar e incentivar a las autoridades académicas, profesores y grupos de 
soporte académico para que desarrollen sus actividades siguiendo elevados 
estándares de calidad. 

X X X X X X X X X X X 

Dirigir nuestras tareas para cumplir con las expectativas y las exigencias de los 
stakeholders de la universidad, y con todas las obligaciones legales X X X X X X X X X X X 

Asegurar que nuestros procesos académicos logren los objetivos, con eficiencia 
optimizando el uso de recursos humanos y de infraestructura.  X X X X X X X X X X X 

Total 7 8 4 4 7 4 7 4 5 7 8 

% 88% 100% 50% 50% 88% 50% 88% 50% 63% 88% 100% 

* Estratégico (E), Táctico (T), Operativo(O) E E O O E O E O T E E 

Ilustración 23: Matriz Objetivos / Procesos 

Fuente: Elaboración propia 
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ORGANIGRAMA 

La estructura organizacional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) es la siguiente: 

 

Ilustración 24: Organigrama general de UPC  

Fuente: Elaboración propia 
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ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene como finalidad proponer como marco de trabajo una 

arquitectura empresarial para los sub procesos: prospección y registro de postulante; 

ambos relacionados al proceso de Admisión de la Universidad peruana de ciencias 

aplicadas - UPC. El alcance abarca el estudio de la arquitectura empresarial, la 

aplicación de metodologías ágiles para el desarrollo del software y la gestión de 

servicios de TI, cada uno de estos puntos se desarrolla enmarcado en el proceso de 

Admisión de UPC. 

Durante el estudio de la arquitectura empresarial, se analiza la situación actual de los 

subprocesos seleccionado, abarcando las cuatro vistas de la AE: negocio, datos, 

aplicaciones y tecnología. Finalmente, se realiza un análisis de brechas sobre la 

situación actual y la situación destino que se propone como mejora. 

En las metodologías ágiles para el desarrollo de software, se identifican los beneficios 

de la aplicación de esta metodología, indicando la metodología ágil a aplicar para el 

desarrollo de software de los subprocesos seleccionados. 

Para la gestión de servicios bajo la metodología ITIL, se ha identificado servicios que 

dan soporte a las brechas identificadas en las diferentes vistas de la arquitectura 

empresarial.  

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo de este proyecto es brindar una propuesta de arquitectura empresarial 

para el proceso de Admisión de la Universidad peruana de ciencias aplicadas UPC, 

siguiendo el marco de trabajo TOGAF, el cual permite identificar la situación actual 

y deseada del proceso seleccionado. Los sub procesos en estudio son: prospección y 

registro lo postulantes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los siguientes objetivos específicos aseguran el cumplimiento de los objetivos 

generales, anteriormente expuesto. 
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- Identificar la problemática actual dentro del proceso de admisión, con la 

finalidad de proponer mejoras. 

- Analizar la situación actual de la organización y su alineación entre objetivos 

estratégicos y los procesos de negocio. 

- Analizar el proceso seleccionado bajo las cuatro vistas de la arquitectura 

empresarial: negocio, aplicaciones, datos y tecnología. 

- Analizar y elaborar las brechas de la situación actual y esperada. 

- Analizar la metodología a usar para el desarrollo de software. 

- Identificar los servicios que permitirían dar soporte a la propuesta de 

arquitectura empresarial. 

 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

BENEFICIOS TANGIBLES 

- Eliminación de errores en el ingreso de información de prospectos asociados al 

factor humano. 

- Incremento del 10% en las ventas relacionadas al registro de la postulación gracias a 

la optimización del proceso de captación de nuevos prospectos (Ver anexo A)  

- Disminución de errores de sincronización en el registro de postulación del sistema 

comercial al académico, bajo un nuevo esquema propuesto. 

- Las horas hombre de soporte, en el proceso de admisión, disminuirán más de un 

90%. (Ver anexo B) 

BENEFICIOS INTANGIBLES. 

- Mejora en el servicio de atención al cliente mediante la creación de nuevas 

funcionalidades en el sistema comercial. 

- Satisfacción del personal al interactuar con un sistema amigable y de mayor 

funcionalidad al mejorar los tiempos de acceso e ingreso de la información al 

sistema. 

- Mejora en la calidad de la información, al automatizar el proceso de registro de 

nuevos prospectos, permitiendo contar con información confiable y de calidad para 

la toma de decisiones. 

- Visión clara entre el negocio y TI.   
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CAPÍTULO 2: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo presenta la propuesta realizada para la implementación de la 

Arquitectura Empresarial en el proceso Admisión de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas UPC. Se utiliza el marco de referencia TOGAF, el cual permite 

analizar la situación actual y deseada del proceso planteado, alineado a los objetivos 

estratégicos de la empresa.  

El objetivo del proceso de admisión es ofrecer a los visitantes (Interesados en 

inscribirse), información de las carreras ofrecidas por la universidad, buscando cerrar el 

proceso de venta y siendo capaz de brindar información precisa, además de cumplir con 

los procedimientos internos y metas asignadas por la venta de productos. 

 

ALCANCE  

El presente trabajo tiene como finalidad proponer el desarrollo de la arquitectura 

empresarial para la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC. Los 

subprocesos en estudio son: Prospección y Registro del postulante, ambos subprocesos 

son parte del inicio al proceso de Admisión.  

En el desarrollo de la AE se identifican los principios (reglas) asociados a cada una de 

las vistas de arquitectura: negocio, aplicaciones, datos y tecnología. Asimismo, se 

describen las actividades realizadas en cada uno de los sub procesos de estudio, 

permitiendo identificar los principales problemas y proponer mejoras enfocadas en cada 

una de las vistas de estudio. También, se identifican los principales roles, 

responsabilidades y principales entregables que se requieren. 

Finalmente, se analiza la situación actual (AS IS) a nivel de las cuatro vistas, y se 

desarrolla la propuesta de la situación destino (TO BE) bajo un análisis de brechas 

mediante la comparación de ambas situaciones. 
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PRELIMINAR 

PRINCIPIOS DE LA ARQUITECTURA 

Se considera lo siguiente: 

- Enunciado = Regla 
- Fundamento = Ventaja 
- Repercusiones = Impacto 

a. Principios de Negocio 

Nombre  Manejo de la información 
Enunciado Orientación hacia el manejo de la información en toda la 

empresa. 
Fundamento Lograr un buen nivel de comunicación y calidad en la 

información, fomentando el principio de manejo de información. 
Repercusiones Sin este principio se tendría inconsistencia y/o exclusión de 

información. 
 

Nombre  Alineamiento de objetivos 
Enunciado Los objetivos de la empresa son considerados los principales, 

bajo estos objetivos, las áreas deben guiar sus procesos. 
Fundamento Tener los objetivos claros permitirá a la empresa seguir 

creciendo. 
Repercusiones Sin este principio no lograrían las metas y objetivos trazados por 

la organización. 

Ilustración 25: Principios de Negocio 

Fuente: Elaboración propia 

b. Principios de Datos 

Nombre  Dato como activo organizacional  
Enunciado 
 

Los datos son considerados un bien para la organización y deben 
ser manejados apropiadamente. 

Fundamento 
 

Los datos permiten realizar diferentes análisis de la información, 
por lo cual requieren ser tratados y protegidos adecuadamente. 

Repercusiones 
 

Sin este principio se tendrían: perdida de datos e inconsistencia 
de información que puede llevar a errores. 

 

Nombre  Seguridad de datos 
Enunciado 
 

Los datos son fuente de información para la empresa y solo 
deben ser accesibles en base a las funciones y roles. 

Fundamento 
 

El acceso adecuado a la información, permitirá tomar decisiones 
adecuadas que guíen a la organización hacia el logro del 
objetivo. 
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Repercusiones Sin este principio la información podría ser expuesta 
inadecuadamente.  

Ilustración 26: Principios de Datos 

Fuente: Elaboración propia 

c. Principios de Aplicaciones 

Nombre  Las aplicaciones deben ser: extensibles, escalables y 
adaptables. 

Enunciado 
 

No se debe depender de una tecnología en particular. Las 
aplicaciones pueden funcionar en diferentes tecnologías.  

Fundamento 
 

Las aplicaciones independientes permiten ser desarrolladas, 
mejoras y operadas con mayor efectividad y desarrollo. 

Repercusiones 
 

Sin este principio habría demasiada dependencia en tecnologías 
que afecten otras aplicaciones que dan continuidad a la empresa. 

 

Nombre  Facilidad de uso 
Enunciado Las aplicaciones deben ser fáciles de usar para los usuarios.  
Fundamento 
 

Reducir tiempos de entrenamiento y riesgos en el uso incorrecto 
de la aplicación. 

Repercusiones 
 

Sin este principio se tendría que emplear mayor tiempo en 
capacitaciones. Además, podría generar menor productividad. 

Ilustración 27: Principios de Aplicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

d. Principios de Tecnología 

Nombre  Cambios basados en necesidades 
Enunciado 
 

Los cambios en tecnologías y/o aplicaciones deben estar 
orientados a las necesidades de la organización. 

Fundamento Mantenerse enfocados hacia los objetivos de la empresa. 
Repercusiones 
 

Los cambios solo deben ser generados si la organización lo 
requiere no a la tecnología que lo rodea. 

 

Nombre  Manejo responsable de cambios 

Enunciado Los cambios deben ser implementados de manera oportuna.  
Fundamento 
 

- Responder a las necesidades de la empresa en el momento 
oportuno.  
- Evitar los retrasos y la gestión de cambios. 

Repercusiones Sin este principio se tendrían retrasos y la necesidad de mayores 
recursos. 

Ilustración 28: Principios de Tecnología 

Fuente: Elaboración propia 
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PETICIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

a. Patrocinadores de la Organización 

- El presente trabajo es patrocinado por: Luis Miranda, Gerente de Nuevas 

Soluciones de la dirección DI2D (dirección de inteligencia e innovación 

digital). 

- Email: luis.miranda@upc.edu.pe 

b. Misión 

(UPC) “Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que 

transformen el Perú” 

 

c. Objetivos de Negocio 

- Formar profesionales competentes en el mercado laboral nacional e 

internacional con sólidos principios éticos, innovadores y agentes de cambio 

en la sociedad. 

- Producir y transferir conocimiento útil a la sociedad para contribuir con su 

desarrollo y bienestar. 

- Desarrollar una comunidad académica conformada por docentes con 

sobresaliente perfil profesional y vocación por la vida universitaria, por 

alumnos responsables y comprometidos con su futuro y su rol en la sociedad, 

y por nuestros socios estratégicos inmersos en el tejido económico y social del 

país. 

- Desarrollar los programas académicos centrados en las competencias 

generales y específicas que deben lograr nuestros estudiantes, alcanzando 

estándares internacionales de calidad y que estén acreditados a nivel nacional 

e internacional. 

- Conducir los objetivos de calidad académica apoyados por el Sistema 

Integrado de la Calidad Académica- SICA. Este compromiso incluye:  
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 La adopción de la Norma ISO 9001 como la guía y estructura del 

sistema de calidad académica. 

 La definición de los objetivos de calidad académica institucionales 

y su despliegue en todas las facultades, escuela de postgrado, 

carreras, áreas académicas y direcciones de apoyo. 

 El establecimiento de un sistema de indicadores que midan 

continuamente los resultados. 

 La adopción de buenas prácticas de gestión académica y metas de 

mejora continua. 

 La consolidación y mejoramiento de la eficacia del SICA. 

- Capacitar e incentivar a las autoridades académicas, profesores y grupos de 

soporte académico para que desarrollen sus actividades siguiendo elevados 

estándares de calidad y guiados por el compromiso de servicio en un contexto 

proactivo fomentando y valorando la innovación y los logros. 

- Dirigir nuestras tareas para cumplir con las expectativas y las exigencias de 

los stakeholders de la universidad, y con todas las obligaciones legales. 

- Asegurar que nuestros procesos académicos logren los objetivos, con 

eficiencia optimizando el uso de recursos humanos y de infraestructura. 

Adoptando las tecnologías más convenientes para optimizar los procesos 

educativos y de apoyo.   

d. Planes Estratégicos del Negocio 

- Mejorar en forma sostenida el índice NPS de la universidad. 

- Mejorar en forma sostenida los resultados de los aprendizajes de los 

alumnos. 

- Mejorar en forma sostenida el índice de la Evaluación 360° de los docentes. 

- Reducir el índice de deserción académica. 

- Mejorar el índice de internacionalidad de la universidad. 

- Mantener el índice de empleabilidad de los egresados. 

- Aumentar la producción científica y tecnológica de la universidad mediante 

la investigación. 

- Aumentar el índice de impacto, que es el resultado de las actividades de 

responsabilidad social y voluntariado de la universidad. 
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- Incorporar técnicas y tecnologías de apoyo a los procesos académicos y de 

soporte a los estudiantes de la universidad. 

- Continuar con los procesos de acreditaciones institucionales y 

programáticos. 

 

e. Limitaciones 

Tiempo 

- No se puede ejecutar ningún proyecto durante el proceso de matrícula. (2 

periodos año). 

- Mayor tiempo de lo planificado en el desarrollo de informes, realización de 

actividades, entre otros. 

Organizacionales 

- Poco involucramiento de los interesados. 

- Cambios de la alta gerencia. 

- Resistencia al cambio en las áreas involucradas. 

- Falta de organización y coordinación entre jefaturas. 

Financieras 

- Reducción en el presupuesto general, puede afectar proyectos en áreas de 

desarrollo. 

- Reducción del presupuesto para el manejo de gestión de cambios. 

Externas y de negocio 

- Durante las visitas a los colegios, no se cuente con el apoyo para obtener 

información de nuevos prospectos. 

- Leyes restrictivas en la comunicación con los prospectos. Ejemplo: ley de 

Indecopi. 
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f. Descripción de la situación actual del Negocio  

El proceso de admisión de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, 

contempla diversos subprocesos de los cuales, el presente trabajo se centra en el 

análisis de los subprocesos: Prospección y Registro del postulante. 

 

Subproceso: Prospección 

El subproceso de prospección inicia cuando el Área Marketing realiza visitas a los 

colegios correspondientes a su cartera. En estas visitas los promotores informan a 

los alumnos sobre las carreras y beneficios de estudiar en la UPC. Estas visitas 

tienen como objetivo obtener data de prospectos. Para ello, se les entrega a los 

alumnos fichas de prospección en la cual deben registrar sus datos personales y 

otros datos información requerida por la universidad como: interés en determinado 

programa, información del colegio, estudios, entre otros. 

Las fichas captadas son agrupadas en sobres y son enviadas al proveedor 

“Polysistemas”, previa generación de la orden de servicio, para su digitalización. El 

proveedor realiza el recojo de los sobres conteniendo las fichas. Además, coteja las 

cantidades de fichas registradas en la orden de servicios vs las cantidades registradas 

en los sobres enviados. En caso de existir algún error por parte del área interesada, 

el proveedor envía un correo electrónico en el cual indica el tipo de error, a lo cual, 

el área interesada, resuelve y notifica la información correcta al proveedor. 

La demora en la digitalización depende de la cantidad de fichas enviadas. Al 

finalizar la digitalización el proveedor entrega en un Excel, con el total de registros 

digitados, al área de Calidad de datos (área de la dirección de sistemas) para su 

posterior importación en el sistema comercial CRM. Previo a la importación masiva, 

se realizan controles de calidad sobre la información obtenida de las fichas. 

La ficha tiene los siguientes datos del prospecto como: nombres, apellidos, tipo de 

documento, numero de documento, dirección, celular, teléfono fijo, año de egreso, 

grado de estudio, carreras de interés, sede de interés, si cuenta con bachillerato y 

otros datos propios de la visita al colegio. 

 

Subproceso: Registro de Postulante 

El subproceso de registro de postulantes inicia con la visita de un interesado en 

postular a la universidad. El interesado obtiene un ticket de atención y espera su 

turno en el counter. Paralelamente, el interesado podrá ir registrando sus datos a 
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través de los aplicativos IPAD27. Este aplicativo cuenta con un formulario que 

solicita datos requeridos por el sistema de registro de personas (CRM28). La 

finalidad de este previo registro o actualización de datos es minimizar el tiempo de 

atención del ejecutivo del counter. Luego, el ejecutivo del counter inicia la atención 

con el interesado previa llamada del ticket. El ejecutivo pregunta por los datos 

principales del interesado con la finalidad de ubicarlo en el sistema de registro de 

personas (CRM), si la persona existe en la base de datos, valida si la información 

existe, en caso contrario crea un registro nuevo con los datos proporcionados por el 

interesado. 

Seguidamente, el ejecutivo consulta el tipo de modalidad (pregrado, EPE) en la cual 

se encuentre interesado, debido a la diferencia en los requisitos de postulación, 

brinda la información en base a la carrera de interés. Durante la información 

proporcionada se le indica la categoría de pago que le correspondería, en base a los 

tres últimos colegios de procedencia (3ero, 4to y 5to). Para realizar este cálculo, el 

ejecutivo tiene que ingresar al sistema académico y realizar una simulación de la 

categoría de pago para obtener el monto de la pensión. 

Si el interesado continúa con el proceso de postulación, debe entregar los 

documentos e información requerida para la modalidad de estudio que postulará. El 

ejecutivo del counter revisa los documentos y si estos son conformes registra los 

datos de la postulación en el sistema académico. Dentro de los datos obligatorios 

para la postulación se tienen: tres últimos colegios de procedencia, carrera de 

interés, campus de interés y el tipo de ingreso. Se registra la postulación y el sistema 

genera el código de postulante. Luego, el ejecutivo del counter, entrega al postulante 

la cartilla de información, imprime lecturas relacionadas a su carrera y entrega el 

ticket de pago.  

El postulante debe realizar el pago en los bancos autorizados. Realizado el pago, el 

postulante regresa al counter a entregar boleta de pago, se realiza una verificación de 

pago. Seguidamente, se toma la foto al postulante para poder emitir el carnet de 

postulación. Al contar con el carnet de postulación se continúa con la evaluación del 

postulante, posteriormente la incorporación (proceso en la cual se genera el código 

de alumno) y finalmente la generación de la matrícula.  

27 Ver Siglario 
28 Ver Siglario 
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Principales problemas 

Los principales problemas del proceso de Admisión son:  

- No contar a tiempo con la información de prospectos; lo cual retrasa el 

seguimiento de venta a los interesados. 

- No cumplir con las metas de ventas asignadas por la organización 

- Menor captación de prospectos debido a un seguimiento inoportuno. 

 

Dentro de los problemas específicos relacionados a cada uno de los subprocesos en 

estudio, se tiene lo siguiente: 

i. Subproceso: Prospección 

- Datos de nuevos prospectos obtenidos de forma manual. 

- Pérdida de información durante el levantamiento de información de 

nuevos prospecto. 

- Dependencia de proveedores para obtener información de nuevos 

prospectos. 

ii. Subproceso: Registro de postulantes 

- Interactuar con varios sistemas en la atención al interesado. 

- Duplicidad de información de contactos en el sistema comercial y 

académicos. 

- Datos inconsistentes para el cálculo de comisiones. 

- Retrasos en la atención de un registro del postulante.  

 

Principales requerimientos 

Los principales requerimientos asociados a los subprocesos en estudio son: 

i. Subproceso: Prospección 

- Automatización del registro de prospectos. 

- Reducción de tiempos en el seguimiento de prospectos. 
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ii. Subproceso: Registro de postulantes 

- Centralizar la mayor cantidad de información en el sistema comercial. 

- El sistema académico solo debe contar con información de persona con 

interés en la universidad (postulantes, padres de familia). 

- Automatización durante el registro de los postulantes.  

 

g. Descripción de la situación actual de la arquitectura/TI  

El subproceso de Prospección, actualmente es soportado por el sistema comercial 

CRM. Asimismo, se depende de un tercero, el cual genera un Excel con la 

información de prospectos. Este Excel es analizado por un área de calidad de datos e 

importado (creación y/o modificaciones) al sistema comercial CRM. 

El subproceso de registro de postulante es soportado por la interacción de diversos 

sistemas: Sistema Comercial CRM, Sistema Académico Sócrates, Ticketeras, 

documentación (onBase) y Spring (Generación de Pagos). Estas interacciones se 

realizan bajo diversas integraciones de Web Services y base de datos intermedia. 

Principales problemas 

- Generación de duplicidad en la información por pérdida de datos. 

- Errores en la integración del sistema comercial (CRM) con el sistema 

académico. El registro o actualización de datos de persona se realiza en CRM y 

los datos deben sincronizar con el sistema académico SOCRATES, en el cual se 

realiza el registro de postulantes. 

- Información inconsistente del avance de la postulación hacia el sistema 

comercial debido a errores en la integración de datos. 

 

Principales requerimientos. 

- Minimizar la duplicidad de registros de personas. 

- Mejorar la integración de sistemas. 

- Facilitar al usuario en el manejo de información centralizada. 
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VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

DECLARACIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

a. Solicitud de proyecto de arquitectura y antecedentes 

El proceso de Admisión en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 

UPC, consta con dos sub procesos: Prospección y Registro del postulante. La 

primera abarca desde la captación de los posibles alumnos en diferentes colegios 

según cartera de clientes de los promotores, el ingreso de las fichas de 

prospección siendo el encargado un proveedor externo denominado 

Polysistemas, hasta la carga de información enviada por el proveedor al sistema 

CRM. El subproceso de Registro del postulante inicia desde la visita del 

postulante a la universidad; el registro del mismo en los sistemas manejados por 

la institución (CRM, Sócrates), hasta el seguimiento de la documentación 

presentada por el prospecto a través de la herramienta OnBase.   

Pese a utilizar sistemas creados para un mejor manejo de la información, existen 

problemáticas dentro del proceso que impiden alcanzar las metas de ventas de la 

organización.   

Actualmente, los encargados de la captación de nuevos prospectos, van a los 

diversos centros educativos, llevando fichas físicas, los cuales serán llenados por 

los alumnos. Debido a que se realiza de forma manual, se genera pérdida de 

información en el levantamiento de los datos del prospecto. Así mismo, estas 

fichas, al ser entregadas a un proveedor externo para su digitalización, depende 

de los tiempos de este, el cual puede generar retrasos al momento de realizar la 

carga de información al sistema comercial.   

Por otro lado, durante el proceso de admisión, hay retrasos ya que no se cuenta 

con la información actualizada de los postulantes, debido a una mala 

sincronización de información entre los sistemas, generando un doble trabajo al 

counter quien muchas veces debe ingresar la información de los postulantes de 

forma manual, además de que existe la necesidad por parte del usuario, de 

acceder a más de un aplicativo ya que la información no está totalmente 

integrada. Esto genera retrasos durante el registro del postulante provocando que 

el servicio brindado no sea óptimo.  
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b. Descripción del proyecto de arquitectura y alcance 

El proyecto de arquitectura propone mejorar el enfoque de estos sistemas 

alineándolos con los objetivos del negocio dando respuesta a las necesidades 

constantes y cambiantes del medio, a través del desarrollo de arquitecturas 

empresariales flexibles que su vez permitirán obtener un crecimiento tecnológico 

acorde a la visión, misión y objetivo de la empresa. Así mismo, es necesario 

contar con un Framework de arquitectura y un conjunto de estándares y normas 

que permitan enfocar y guiar el diseño de una arquitectura para el negocio.  

El alcance de este proyecto consiste en diseñar una AE para los procesos de 

Prospección y Registro del postulante en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas – UPC, apoyándose en el Framework TOGAF, el cual brinda un 

conjunto de beneficios que ayuda en la aplicación de la metodología. Entre ellos 

está la reducción de costos y riesgos en el proyecto, ya que la metodología 

descriptiva permite materializar el trabajo de arquitectura, dinamizando las 

inversiones en TI al involucrar de forma activa al personal adecuado, además 

que al aplicar TOGAF en la organización, se logra identificar los objetivos del 

negocio y a los involucrados en los diferentes dominios de arquitectura, 

facilitando de ese modo la identificación de riesgos.  

Asimismo, la arquitectura seleccionada, permite identificar durante sus 

iteraciones del proyecto, los GAP Analysis y las ineficiencias existentes, a través 

de una visión en conjunto de las arquitecturas. Así mismo, este framework 

permite tener mayor flexibilidad y adaptación, ante una alta demanda de 

cambios en el negocio permitiendo a los proyectos adaptarse a estas 

transformaciones. Adicionalmente, cuenta con un lenguaje común, el cual 

provee un amplio repositorio de documentos y modelos permitiendo adaptar la 

visión de la empresa a los diferentes involucrados. De igual forma, la 

arquitectura empresarial propuesta considera las cuatro dimensiones que el 

marco de trabajo incorpora: Negocio, Aplicaciones, Información y Tecnología, 

así como también, la Metodología de Desarrollo de Arquitectura (ADM), que 

permitirá explicar cómo derivar una arquitectura empresarial a través de cada 

una de las etapas de su ciclo.    
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c. Procedimientos específicos para cambios de alcance 

Durante la implementación de Arquitectura Empresarial dentro de la 

organización, pueden surgir cambios necesarios para cumplir con los objetivos 

del proyecto, en tales casos se debe realizar lo siguiente: 

- Se presenta una solicitud de cambios el cual debe especificar detalladamente 

el tipo de cambio requerido: alcance, presupuesto, cronograma o contrato. 

- La solicitud es evaluada por el comité de cambios, quien será el ente 

encargado de aprobar o rechazar la solicitud. Dependiendo de esta decisión 

se informa los efectos positivos o negativos que puede causar en el proyecto. 

Las solicitudes de cambio que excedan los límites de tiempo, costo, alcance 

y/o parámetros de calidad requerirán de una aprobación en conjunto con la 

gerencia de soluciones.   

- El comité de cambios asigna un responsable que se encarga de guardar la 

línea base anterior del cronograma y actualizar la línea base actual. 

- El coordinador de proyectos, se encarga de gestionar el cambio en el 

cronograma y de realizar el seguimiento respectivo al cambio aplicado.  

 

El procedimiento de control de cambios se aplica solo si se cumplen las 

siguientes condiciones:  

- Cualquier cambio al alcance del proyecto, actividad no planeada o cualquier 

otra situación que derive en la generación de un entregable no planeado. 

- Modificaciones a entregables de los proyectos ya aprobados (firmados). 

- Demora en la entrega de los equipos servidor donde se despliega la solución. 

- Adelantar la asignación de personal por término anticipado de las etapas 

previas (Adelantar el cronograma).  

- Solución de problemas encontrados en las pruebas integrales o de QA. 

- Fallas técnicas en los equipos de cómputo para la realización de las pruebas 

integrales o de QA. 

 

El comité de cambio está conformado por los siguientes miembros: 

- Gerente de nuevas soluciones. 

- Jefe de aseguramiento de soluciones IT. 

- Jefe de arquitectura de negocio y control de soluciones. 
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- Líder de usuario (Gerente de Admisión). 
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d. Roles, responsabilidades y entregables 

Roles Responsabilidades Entregables 

Gerente de Admisión 

 Controla cumplimiento de metas estratégicas 
 Gestiona el proceso de admisión. 
 Asignar los recursos, gestionar las prioridades. 
 Participa en el comité de cambios.  
 Aprueba Project Charter del proyect. 

 Project Charter (Aprobado). 

Jefe de Admisión 

 Controla cumplimiento de metas estratégicas. 
 Aprueba Propuestas de nuevas soluciones. 
 Decide continuidad del proyecto. 
 Crea el Project Charter del proyect. 

 Project Charter. 

Director de inteligencia e 
innovación digital  

 Controla cumplimiento de metas estratégicas. 
 Aprueba Propuestas de nuevas soluciones. 
 Decide continuidad del proyecto. 
 Aprueba Project Charter del proyect. 

 Declaración de trabajo de arquitectura (Aprobado). 
 Visión de la Arquitectura (Aprobado). 
 Plan de implementación de la migración (Aprobado). 

Gerente de nuevas soluciones 

 Administra el proyecto en coordinación con los 
jefes o coordinadores de las subareas. 

 Declaración de trabajo de arquitectura (Aprobado). 
 Visión de la Arquitectura (Aprobado). 
 Justificar enfoque arquitectónico (Aprobado). 
 Documento de definición de arquitectura (Aprobado). 
 Plan de implementación de la migración (Aprobado). 

Coordinador de proyectos   
 

 Asignar los recursos, gestionar las prioridades, 
coordinar las interacciones con los clientes y 
usuarios. 

 Supervisar la gestión de riesgos y la planificación 
y control del proyecto. 

 Participa en el comité de cambios. 
 Mantener al equipo del proyecto enfocado en los 

objetivos.  
 Aseguran la integridad y calidad del proyecto.  

 Declaración de trabajo de arquitectura. 
 Visión de la Arquitectura. 
 Justificar el enfoque arquitectónico. 
 Documentos de definición de Arquitectura. 
 Plan de implementación de la migración. 
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Analista de proyectos 

 Levantamiento de los requerimientos funcionales. 
 Coordinar con el proveedor el desarrollo de los 

requerimientos. 
 Asegurar el cumplimiento de los requerimientos. 
 Responsable de acompañar a los usuarios en la 

salida de un proyecto. 
 Personalización del sistema CRM. 

 Principios de Arquitectura. 
 Petición de Trabajo de Arquitectura. 

 

Proveedor   
 Análisis de nuevas funcionalidades. 
 Desarrollo nuevas funcionalidades. 
 Desarrollo de integraciones – WS. 

 Documento de requisitos funcionales. 
 Especificación funcional detallada. 

Jefe de aseguramiento de 
soluciones IT 
 

 Responsable de garantizar el éxito de la 
implementación del proyecto identificando 
riesgos y estableciendo medidas correctivas. 

 Asignar los recursos, gestionar las prioridades, 
coordinar las interacciones con los clientes y 
usuario. 

 Supervisar la gestión de riesgos y la planificación 
y control del proyecto. 

 Participa en el comité de cambios.  

 Identificación de criterios de aceptación (Aprobado). 
  

Coordinador de aseguramiento 
de soluciones 

 Aseguran la integridad y calidad del proyecto.  
 Mantener al equipo del proyecto enfocado en los 

objetivos.  

 Identificación de criterios de aceptación. 
 Estrategias de implementación y migración. 
 Diagrama de EDT. 
 Cuadro de resumen de plan de implementación. 

Analista de aseguramiento de 
soluciones 

 Realizar el análisis funcional del proceso y 
mantenimiento de los nuevos aplicativos. 

 Actualiza y mejora los aplicativos existentes. 

 Diagrama de aplicaciones. 
 Matriz de aplicaciones vs proceso. 

Jefe de arquitectura de negocio 
y control de soluciones 

 Lidera la dirección técnica, estrategias, diseño e 
implementación de soluciones. 

 Realiza labores de asesor de proyecto para 
asegurar que se satisfaga la visión del negocio 
durante el diseño. 

 Diseña y recomienda soluciones de plataforma. 

 Estrategias de implementación y migración. 
 Cuadro de resumen de plan de implementación.  
 Modelo de datos lógico.  
 Matriz de entidades vs procesos de negocio. 
 Diagrama de EDT. 
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 Participa en el comité de cambios.   

Coordinador de BD y seguridad 
informática 

 Coordinar la ejecución de los diseños y 
desarrollos de los proyectos de Tecnología de 
Información en materia de Base de Datos que 
soporten las soluciones tecnología. 

 Identificación de criterios de aceptación. 
 Estrategias de implementación y migración. 
 Diagrama de EDT. 
 Cuadro de resumen de plan de implementación. 

Coordinador de calidad y 
soluciones 

 Participar en el desarrollo de Planes de Calidad 
específicos para cada proceso o servicio. 

 Controlar la ejecución de las pruebas funcionales 
de los aplicativos modificados, antes de su pase a 
producción. 

 Asegurar que existan tecnología, procedimientos 
y recursos adecuados para dar soporte al sistema 
de calidad. 

 Asegurar que existan tecnología, procedimientos 
y recursos adecuados para dar soporte al sistema 
de calidad. 

 Identificación de criterios de aceptación. 
 Estrategias de implementación y migración. 
 Diagrama de EDT. 
 Cuadro de resumen de plan de implementación. 

Analista de calidad y soluciones 

 Encargado de desarrollar y ejecutar las pruebas 
funcionales de las nuevas funcionalidades 
implementadas a los productos debido a nuevos 
requerimientos de los usuarios. 

 Diagrama de EDT. 
 

Ilustración 29: Roles, responsabilidades y entregables 

Fuente: Elaboración propia 
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e. Criterios de aceptación 

Los criterios de aceptación para los entregables son los siguientes:  

- Los procesos del negocio, deben estar modelados usando BPM. 

- Se debe realizar un plan de capacitación sobre la solución implementada a 

las diferentes áreas involucradas en su utilización.  

- Se tendrá que aplicar procesos de garantía de calidad en la implementación 

de la nueva arquitectura. 

- La construcción de servicios de acceso a datos se debe regir bajo los 

lineamientos utilizados dentro de la organización.  

- Se debe presentar un diagrama de implementación en la que se describa el 

modo de implementar los componentes físicos. 

- Se tendrá que presentar los planes de adopción de nuevas tecnologías. 

f. Cronograma tentativo 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Propuesta de Arquitectura empresarial del proceso de Admisión 
de UPC 308 días lun 19/09/16 mié 22/11/17 

   Propuesta de Arquitectura empresarial 241 días lun 19/09/16 lun 21/08/17 
      PRELIMINARES 22 días lun 19/09/16 mar 18/10/16 
         Analizar y definir principios de negocio 2 días lun 19/09/16 mar 20/09/16 
         Analizar y definir principios de datos 2 días mié 21/09/16 jue 22/09/16 
         Analizar y definir principios de aplicaciones 2 días vie 23/09/16 lun 26/09/16 
         Analizar y definir principios de tecnología 2 días mar 27/09/16 mié 28/09/16 
         Principios de Arquitectura 5 días jue 29/09/16 mié 05/10/16 
         Analizar la organización 2 días jue 06/10/16 vie 07/10/16 
         Definir la situación actual del negocio 2 días lun 10/10/16 mar 11/10/16 
         Petición de Trabajo de Arquitectura 5 días mié 12/10/16 mar 18/10/16 
      VISIÓN DE ARQUITECTURA 29 días mié 19/10/16 lun 28/11/16 
         Describir la arquitectura (antecedente, alcance) 3 días mié 19/10/16 vie 21/10/16 
         Definir de procedimientos para el cambio de alcance 2 días lun 24/10/16 mar 25/10/16 
         Definir roles y responsables 2 días mié 26/10/16 jue 27/10/16 
         Identificar criterios de aceptación 2 días vie 28/10/16 lun 31/10/16 
         Desarrollar cronograma tentativo 2 días mar 01/11/16 mié 02/11/16 
         Declaración de Trabajo de Arquitectura 5 días jue 03/11/16 mié 09/11/16 
         Identificar a los interesados 2 días jue 10/11/16 vie 11/11/16 
         Desarrollar matriz de poder 2 días lun 14/11/16 mar 15/11/16 
         Listar escenarios que deben abordarse 2 días mié 16/11/16 jue 17/11/16 
         Visión de la Arquitectura 5 días vie 18/11/16 jue 24/11/16 
         Project Charter  2 días vie 25/11/16 lun 28/11/16 
      DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA 166 días vie 25/11/16 vie 14/07/17 
         ARQUITECTURA LINEA BASE (ASIS) 28 días vie 25/11/16 mar 03/01/17 
            ARQUITECTURA DE NEGOCIO 10 días vie 25/11/16 jue 08/12/16 
               Identificar proceso de estudio 2 días vie 25/11/16 lun 28/11/16 
               Describir subproceso de prospección 2 días mar 29/11/16 mié 30/11/16 
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               Describir subproceso de registro de postulante 2 días jue 01/12/16 vie 02/12/16 
               Crear diagrama de actividades 2 días lun 05/12/16 mar 06/12/16 
               Crear diagrama de modelo conceptual 2 días mié 07/12/16 jue 08/12/16 
            ARQUITECTURA DE DATOS 7 días vie 09/12/16 lun 19/12/16 
               Crear modelo de datos lógico 2 días vie 09/12/16 lun 12/12/16 
               Crear matriz de entidades vs procesos de negocio 2 días mar 13/12/16 mié 14/12/16 
               Modelo de dato Lógico 3 días mar 13/12/16 jue 15/12/16 
               Matriz de entidades vs procesos de negocio 2 días vie 16/12/16 lun 19/12/16 
            ARQUITECTURA DE APLICACIONES 6 días jue 15/12/16 jue 22/12/16 
               Crear diagrama de aplicaciones 2 días jue 15/12/16 vie 16/12/16 
               Describir aplicaciones 2 días lun 19/12/16 mar 20/12/16 
               Crear matriz de aplicaciones 
vs procesos 2 días mié 21/12/16 jue 22/12/16 

            ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 8 días vie 23/12/16 mar 03/01/17 
               Identificar componentes de tecnología 2 días vie 23/12/16 lun 26/12/16 
               Señalar plataforma de tecnología y su descomposición 2 días mar 27/12/16 mié 28/12/16 
               Identificar Ambientes y ubicaciones 2 días jue 29/12/16 vie 30/12/16 
               Especificar ambientes de software y hardware 2 días lun 02/01/17 mar 03/01/17 
         JUSTIFICAR EL ENFOQUE ARQUITECTONICO 2 días mié 04/01/17 jue 05/01/17 
         ARQUITECTURA DESTINO (TOBE) 120 días vie 06/01/17 jue 22/06/17 
            ARQUITECTURA DE NEGOCIO 10 días vie 06/01/17 jue 19/01/17 
               Identificar proceso de estudio 2 días vie 06/01/17 lun 09/01/17 
               Describir subproceso de prospección 2 días mar 10/01/17 mié 11/01/17 
               Describir subproceso de registro de postulante 2 días jue 12/01/17 vie 13/01/17 
               Crear diagrama de actividades 2 días lun 16/01/17 mar 17/01/17 
               Crear diagrama de modelo conceptual 2 días mié 18/01/17 jue 19/01/17 
            ARQUITECTURA DE DATOS 4 días vie 20/01/17 mié 25/01/17 
               Crear modelo de datos lógico 2 días vie 20/01/17 lun 23/01/17 
               Crear matriz de entidades vs procesos de negocio 2 días mar 24/01/17 mié 25/01/17 
            ARQUITECTURA DE APLICACIONES 106 días jue 26/01/17 jue 22/06/17 
               Crear diagrama de aplicaciones 2 días jue 26/01/17 vie 27/01/17 
               Describir aplicaciones 2 días lun 30/01/17 mar 31/01/17 
               Crear matriz de aplicaciones vs procesos 1 día mié 01/02/17 mié 01/02/17 
               Diagrama de Aplicaciones 99 días jue 02/02/17 mar 20/06/17 
               Matriz de aplicaciones vs proceso 2 días mié 21/06/17 jue 22/06/17 
            ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 7 días jue 02/02/17 vie 10/02/17 
               Identificar componentes de tecnología 2 días jue 02/02/17 vie 03/02/17 
               Señalar plataforma de tecnología y su descomposición 2 días lun 06/02/17 mar 07/02/17 
               Identificar Ambientes y ubicaciones 2 días mié 08/02/17 jue 09/02/17 
               Especificar ambientes de software y hardware 1 día vie 10/02/17 vie 10/02/17 
         Documento de definición de Arquitectura 2 días lun 13/02/17 mar 14/02/17 
         Identificación de criterios de aceptación 108 días mié 15/02/17 vie 14/07/17 
      OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES 136 días lun 13/02/17 lun 21/08/17 
         Definir estrategia de implementación y migración 2 días mié 15/02/17 jue 16/02/17 
         Definir enfoque de la secuencia de implementación 2 días vie 17/02/17 lun 20/02/17 
         Desglosar y definir estructura la implementación  2 días mar 21/02/17 mié 22/02/17 
         Crear cuadro de resumen de plan de implementación 2 días jue 23/02/17 vie 24/02/17 
         Documento de requisitos funcionales 2 días lun 13/02/17 mar 14/02/17 
         Especificación funcional detallada 4 días mié 15/02/17 lun 20/02/17 
         Plan de Implementación de la Migración  3 días lun 27/02/17 mié 01/03/17 
         Cuadro de resumen de plan de implementación. 119 días jue 02/03/17 mar 15/08/17 
         Estrategias de implementación y migración  2 días mié 16/08/17 jue 17/08/17 
         Diagrama de EDT 2 días vie 18/08/17 lun 21/08/17 
   Propuesta de Metodología Ágil 35 días mar 22/08/17 lun 09/10/17 

97 
 



  

      IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 4 días mar 22/08/17 vie 25/08/17 
         Análisis FODA 4 días mar 22/08/17 vie 25/08/17 
      DIAGNÓSTICO DEL GRUPO 3 días lun 28/08/17 mié 30/08/17 
         Aplicación de modelo Cynefin 3 días lun 28/08/17 mié 30/08/17 
      IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS PROPUESTA 10 días jue 31/08/17 mié 13/09/17 
         Scrum diario 5 días jue 31/08/17 mié 06/09/17 
         Retrospectiva 3 días jue 07/09/17 lun 11/09/17 
         Revisión del Sprint 2 días mar 12/09/17 mié 13/09/17 
      COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 18 días jue 14/09/17 lun 09/10/17 
         Propuesta de Desarrollo 15 días jue 14/09/17 mié 04/10/17 
         Habilidades técnicas del equipo 3 días jue 05/10/17 lun 09/10/17 
      DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR 4 días jue 07/09/17 mar 12/09/17 
         Product Backlog 2 días jue 07/09/17 vie 08/09/17 
         Historias de Usuario 4 días jue 07/09/17 mar 12/09/17 
         Planning Poker 2 días jue 07/09/17 vie 08/09/17 
         Sprint Backlog 2 días jue 07/09/17 vie 08/09/17 
   Propuesta de Gestión de Servicios 44 días lun 11/09/17 jue 09/11/17 
      EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 4 días lun 11/09/17 jue 14/09/17 
         ESTRATÉGICA DE NEGOCIO 1 día lun 11/09/17 lun 11/09/17 
         OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1 día mar 12/09/17 mar 12/09/17 
         PRIORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 1 día mar 12/09/17 mar 12/09/17 
         FODA  2 días mar 12/09/17 mié 13/09/17 
         SERVICIOS DE NEGOCIO OFRECIDO 3 días mar 12/09/17 jue 14/09/17 
      ESTRATÉGICA DE TI 2 días vie 15/09/17 lun 18/09/17 
         DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS  2 días vie 15/09/17 lun 18/09/17 
         PRIORIDADES DE INVERSION 2 días vie 15/09/17 lun 18/09/17 
      PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 12 días mar 19/09/17 mié 04/10/17 
         SERVICIOS IDENTIFICADOS 2 días mar 19/09/17 mié 20/09/17 
         REQUERIMIENTOS DEL SERVICIOS IDENTIFICADO 2 días jue 21/09/17 vie 22/09/17 
         EVALUACIÓN FINANCIERA 4 días lun 25/09/17 jue 28/09/17 
         EVALUACIÓN DE RIESGOS 4 días vie 29/09/17 mié 04/10/17 
      DISEÑO DEL SERVICIO 5 días jue 05/10/17 mié 11/10/17 
         REQUERMIENTO DE NIVEL DE SERVICIO 3 días jue 05/10/17 lun 09/10/17 
         ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO  3 días jue 05/10/17 lun 09/10/17 
         NIVEL DE SERVICIOS OPERACIONAL  2 días mar 10/10/17 mié 11/10/17 
      TRANSICIÓN DEL SERVICIO  5 días jue 12/10/17 mié 18/10/17 
         REQUERMIENTO DE CAMBIO 2 días jue 12/10/17 vie 13/10/17 
         ELEMENTO DE LA CONFIGURACION 3 días lun 16/10/17 mié 18/10/17 
      PROCESOS ITIL 16 días jue 19/10/17 jue 09/11/17 
         GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DEL SERVICIO 4 días jue 19/10/17 mar 24/10/17 
         GESTIÓN DEL NIVEL DEL SERVICIO 4 días mié 25/10/17 lun 30/10/17 
         GESTIÓN DE CAMBIOS 4 días mié 25/10/17 lun 30/10/17 
         GESTIÓN DE ACTIVOS DEL SERVICIO Y GESTIÓN DE 
CONFIGURACION 4 días mar 31/10/17 vie 03/11/17 

         GESTIÓN DE INCIDENTES 4 días lun 06/11/17 jue 09/11/17 
   ESTRUCTURA PROPUESTA 9 días vie 10/11/17 mié 22/11/17 
      INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 2 días vie 10/11/17 lun 13/11/17 
      OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1 día mar 14/11/17 mar 14/11/17 
      DESARROLLO DE LA PROPUESTA 6 días mié 15/11/17 mié 22/11/17 
      COSTOS 3 días vie 10/11/17 mar 14/11/17 

Ilustración 30: Cronograma tentativo  

Fuente: Elaboración propia 
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VISIÓN DE LA ARQUITECTURA  

a. Interesados y sus preocupaciones 

Se identifican a los interesados (stakeholders) y a sus principales preocupaciones.  

Interesados Preocupaciones 

Gerente de Admisión Desviación en los tiempos planificados. 

Mal planteamiento de la solución. 

Retrasos por mala gestión del área de TI. 

Jefe de Admisión Desviación en los tiempos planificados. 

Mal planteamiento de la solución. 

Retrasos por mala gestión del área de TI. 

Gerente de nuevas soluciones Desviación en tiempos del cronograma. 

Cambios de alcance no planificados. 

Cambios de alcance no planificados. 

Coordinador de proyectos   Desviación en los tiempos planificados. 

Mal planteamiento de la solución. 

Cambios de alcance no planificados. 

Falta de recursos técnicos (equipos). 

Renuncia inesperada de algún miembro del 
equipo. 
Entregables incumplen alcance inicial. 

Jefe de aseguramiento de 
soluciones IT 

Desviación en los tiempos planificados. 

Mal planteamiento de la solución. 

Cambios de alcance no planificados. 

Coordinador de 
aseguramiento de soluciones 

Renuncia inesperada de algún miembro del 
equipo. 

Jefe de arquitectura de 
negocio y control de 
soluciones 

Desviación en los tiempos planificados. 

Mal planteamiento de la solución. 

Cambios de alcance no planificados. 

Coordinador de BD y 
seguridad informática 

Mal planteamiento de la solución. 

Incumplimiento con estándares de diseños de 
base de datos. 

Coordinador de calidad y 
soluciones 

Solución con bajo nivel de calidad. 

Ilustración 31: Cuadro de Interesados vs Preocupaciones  

Fuente: Elaboración propia 
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Se identifica el grado de importancia o relevancia de cada interesado dentro del proyecto de arquitectura a través de la matriz de Poder / Interés: 

 

Ilustración 32: Matriz de Poder / Interés 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Lista de asuntos/escenarios que deben abordarse 

Los escenarios a considerar son los siguientes:   

- La gerencia de admisión debe expresar su compromiso con el desarrollo 

del proyecto. 

- Se debe contar con la aprobación de la Gerencia de Admisión en 

conjunto con la Gerencia de Nuevas Soluciones, para proporcionar la 

infraestructura tecnológica que permita realizar la implementación del 

proyecto. 

- Contar con personal capacitado en el desarrollo del proyecto. 

- Se debe contar con la participación de todos los interesados.   

- Se implementa lo requerido, cumpliendo con los requisitos de calidad 

exigidos por los usuarios.   

- Aprobación por parte del líder de usuario y Alta dirección  del plan de 

trabajo detallado, considerando el tiempo, recursos y actividades 

presentadas. 
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DEFINICIÓN DE ARQUITECTURAS (AS IS / TO BE) 

ALCANCE 

El alcance del presente proyecto a nivel de arquitectura abarca las cuatro vistas: 

negocio, datos, aplicaciones y tecnología. Estas vistas serán analizadas en los 

subprocesos de prospección y registro de postulantes ambos relacionados al proceso de 

Admisión de la Universidad peruana de ciencias aplicadas UPC. 

En esta sección conoceremos el modelo de negocio actual (AS IS) de los subprocesos 

seleccionados como parte del estudio. Ello permite identificar mejoras dentro del 

negocio y a nivel de arquitectura, con la finalidad de proponer un modelo de negocio 

destino (TO BE). Finalmente, con la información obtenida en la arquitectura de negocio 

se puede obtener un análisis de brechas. 

 

METAS, OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

a. Metas y objetivos 

Subproceso: Prospección 

- Reducir tiempos para contar con la información de prospectos en la base 

comercial. 

- Reducir gastos en digitación de fichas. 

- Mejorar el nivel de satisfacción de los interesados y/o prospectos. 

 

Subproceso: Registro de postulantes 

- Centralizar la información que se brinda al prospecto. 

- Reducir tiempos en la atención de prospectos y registro de postulantes. 

- Mejorar el nivel de satisfacción del prospecto. 

b. Limitaciones 

- Dependencia del Presupuesto asignado al área, asimismo de la 

priorización que obtenga la propuesta, respecto a otros proyectos. 

- Competencias (universidades y/o institutos superiores). 
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PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA 

Se considera lo siguiente: 

• Enunciado = Regla 
• Fundamento = Ventaja 
• Repercusiones = Impacto 

a.  Principios de Negocio 

Nombre  Manejo de la información 
Enunciado Orientación hacia el manejo de la información en toda la empresa. 
Fundamento Lograr un buen nivel de comunicación y calidad en la información, 

fomentando el principio de manejo de información. 
Repercusiones Sin este principio se tendría inconsistencia y/o exclusión de 

información. 
 

Nombre  Alineamiento de objetivos 
Enunciado Los objetivos de la empresa son considerados los principales, bajo 

estos objetivos, las áreas deben guiar sus procesos. 
Fundamento Tener los objetivos claros permite a la empresa seguir creciendo. 
Repercusiones Sin este principio no se lograría las metas y objetivos trazados por la 

organización. 

Ilustración 33: Principios de Negocio 

Fuente: Elaboración propia 

b. Principios de Datos 

Nombre  Dato como activo organizacional  
Enunciado 
 

Los datos son considerados un bien para la organización y deben ser 
manejados apropiadamente. 

Fundamento 
 

Los datos permiten realizar diferentes análisis de la información, por lo 
cual requieren ser tratados y protegidos adecuadamente. 

Repercusiones 
 

Sin este principio se tendrían: perdida de datos e inconsistencia de 
información que puede llevar a errores. 

 

Nombre  Seguridad de datos 
Enunciado 
 

Los datos son fuente de información para la empresa y solo deben ser 
accesibles en base a las funciones y roles. 

Fundamento 
 

El acceso adecuado a la información, permite tomar decisiones 
adecuadas que guíen a la organización hacia el logro del objetivo. 

Repercusiones Sin este principio la información puede ser expuesta inadecuadamente.  

Ilustración 34: Principios de Datos 

Fuente: Elaboración propia 
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c. Principios de Aplicaciones 

Nombre  Las aplicaciones deben ser: extensibles, escalables y adaptables. 
Enunciado 
 

No se debe depender de una tecnología en particular. Las aplicaciones 
pueden funcionar en diferentes tecnologías.  

Fundamento 
 

Las aplicaciones independientes permiten ser desarrolladas, mejoras y 
operadas con mayor efectividad y desarrollo. 

Repercusiones 
 

Sin este principio habría demasiada dependencia en tecnologías que 
afecten otras aplicaciones que dan continuidad a la empresa. 

 

Nombre  Facilidad de uso 
Enunciado Las aplicaciones deben ser fáciles de usar para los usuarios.  
Fundamento 
 

Reducir tiempos de entrenamiento y riesgos en el uso incorrecto de la 
aplicación. 

Repercusiones 
 

Sin este principio se tendría que emplear mayor tiempo en 
capacitaciones. Además, podría generar menor productividad. 

Ilustración 35: Principios de Aplicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

d. Principios de Tecnología 

Nombre  Cambios basados en necesidades 
Enunciado 
 

Los cambios en tecnologías y/o aplicaciones deben estar orientados a 
las necesidades de la organización. 

Fundamento Mantenerse enfocados hacia los objetivos de la empresa. 
Repercusiones 
 

Los cambios solo deben ser generados si la organización lo requiere no 
a la tecnología que lo rodea. 

 

Nombre  Manejo responsable de cambios 

Enunciado 
 

Los cambios deben ser implementados de manera oportuna.  

Fundamento 
 

- Responder a las necesidades de la empresa en el momento oportuno.  
- Evitar los retrasos y la gestión de cambios. 

Repercusiones Sin este principio se tendrían retrasos y la necesidad de mayores 
recursos. 

Ilustración 36: Principios de Tecnología 

Fuente: Elaboración propia 
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ARQUITECTURA DE LA LÍNEA DE BASE (AS IS) 

a. Arquitectura de Negocio 

Estructura de la organización  

 

Ilustración 37: Organigrama de la dirección de admisión de UPC 

Fuente: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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Mapa de proceso y funciones de negocio 

 
Ilustración 38: Mapa de procesos de UPC  

Fuente: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Proceso de estudio 
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El objeto de estudio es el proceso de Admisión de UPC. Este proceso involucra diversos 

subprocesos, de los cuales nos enfocaremos en los subprocesos: Prospección y Registro 

de Postulante. Estos subprocesos marcan el inicio del proceso de Admisión. 

 

 

Ilustración 39: Macro Proceso de Admisión  

Fuente: Universidad peruana de ciencias aplicadas 
 
 
 

El subproceso de Prospección tiene como objetivos la captación de nuevos prospectos 

que son posibles interesados en postular a la UPC. Este proceso actualmente es 

realizado por la dirección de Comercial de Prospección. Esta dirección cuenta con 

Promotores, los cuales tienen asignados un grupo de colegios (cartera de colegios), a los 

cuales se realizan visitas. Las visitas son realizadas en los grados 3ro, 4to y 5to de 

secundaria, con la finalidad de brindar información de las carreras existentes en la 

universidad y a su vez obtener información de nuevos prospectos. Este proceso 

actualmente es manual, a los alumnos se les entrega fichas en físico para el registro de 

información relevante para la universidad. Al finalizar la visita a los colegios las fichas 

son enviadas al proveedor “Polysitemas” para su digitación. Al culminar la digitación 

de las fichas, el proveedor entrega a la universidad un Excel con los datos obtenidos en 
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las fichas, para su posterior importación al sistema comercial CRM. Los datos de los 

nuevos prospectos son esenciales para los procesos de ventas de la universidad. La 

universidad realiza campañas de venta antes del periodo de matrícula con la finalidad de 

obtener mayor demanda de postulantes, pero al contar con un proceso manual de 

obtención de prospectos, perjudica las campañas pudiendo no lograr las metas deseadas 

en el tiempo esperado. 

 

El subproceso de Registro de postulantes tiene como objetivo la inscripción de los 

postulantes y el cierre de la venta. Este proceso es atendido por la Dirección de 

Admisión (actualmente dividida en los 4 campus). El subproceso se inicia con la visita 

del interesado al counter de la universidad. Actualmente, el counter cuenta con un 

sistema de ticketeras que ordena la atención de los visitantes. Este sistema está 

integrado al sistema comercial CRM, mediante el uso de Web Services, ello permite la 

creación de citas en el sistema comercial. Esta funcionalidad es incorporada para el 

control del tráfico de atención y posterior comisión de los ejecutivos. La medición de la 

comisión es por creación de citas en CRM. El Counter, también cuenta con aplicativos 

IPAD que permiten al interesado registrar su información, con la finalidad de minimizar 

los tiempos de atención con el ejecutivo Counter. Existe una integración entre el 

aplicativo IPAD y CRM, esta sincronización es por Web Services. 

 

Cuando el ejecutivo del counter inicia la atención del visitante le solicita sus datos para 

validar o actualizar en el sistema comercial CRM. Luego, se brinda información 

relevante para la postulación con la finalidad de lograr la inscripción y posterior cierre 

de la venta. Si el visitante muestra interés se continúa con el registro de postulante. El 

ejecutivo usa el sistema Comercial CRM para registrar información requerida por la 

postulación. Por ejemplo: información académica (colegios de procedencia) y 

apoderado. El registro de la postulación se realiza en el sistema académico SOCRATES, 

sistema que se alimenta de los datos ingresados en CRM. Actualmente, la integración 

entre CRM y Sócrates es por medio de una base de datos intermedia (base con 

información replicada de CRM).  

 

Durante semanas finales de inscripción de postulantes, el proceso de integración 

presenta el incremento de errores por concurrencia causando demoras en los tiempos de 

postulación y ocasionando incomodidad a los postulantes; ya que se requiere de un 
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soporte continúo. Asimismo, este subproceso cuanta con un sistema de documentación 

OnBase, sistema que almacena documentación de los postulantes, y que no se integra 

con el sistema comercial. Esto genera al ejecutivo de counter demoras en la atención al 

interesado ya que debe utilizar tres sistemas para la atención. 
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Matriz de Objetivos del Negocio vs procesos  

Objetivos / Procesos 
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Formar profesionales competentes en el mercado laboral nacional e internacional con 
sólidos principios éticos, innovadores y agentes de cambio en la sociedad. X X   X  X   X X 

Producir y transferir conocimiento útil a la sociedad para contribuir con su desarrollo y 
bienestar. X X   X  X   X X 

Desarrollar una comunidad académica conformada por docentes con sobresaliente perfil 
profesional y vocación por la vida universitaria, por alumnos responsables y comprometidos 
con su futuro y su rol en la sociedad. 

 X     X    X 

Desarrollar los programas académicos centrados en las competencias generales y específicas 
que deben lograr nuestros estudiantes, alcanzando estándares internacionales de calidad y 
que estén acreditados a nivel nacional e internacional. 

X X   X    X X X 

Conducir los objetivos de calidad académica apoyados por el Sistema Integrado de la 
Calidad Académica. X X X X X X X X X X X 

Capacitar e incentivar a las autoridades académicas, profesores y grupos de soporte 
académico para que desarrollen sus actividades siguiendo elevados estándares de calidad. X X X X X X X X X X X 

Dirigir nuestras tareas para cumplir con las expectativas y las exigencias de los stakeholders 
de la universidad, y con todas las obligaciones legales. X X X X X X X X X X X 

Asegurar que nuestros procesos académicos logren los objetivos, con eficiencia optimizando 
el uso de recursos humanos y de infraestructura.  X X X X X X X X X X X 

Total 7 8 4 4 7 4 7 4 5 7 8 

% 88% 100% 50% 50% 88% 50% 88% 50% 63% 88% 100% 

* Estratégico (E), Táctico (T), Operativo(O) E E O O E O E O T E E 

Ilustración 40: Matriz de Objetivos vs Procesos  

Fuente: Elaboración propia 
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Roles de Negocio: Matriz RACI  

En la matriz RACI se confirma que las políticas son revisadas, consultadas y aprobadas en el nivel institucional. A continuación se presenta 

la matriz RACI del proceso de Admisión.  

Leyenda 

R Responsable de ejecutar la actividad. 

A Responsable de que se cumpla la actividad. 

C Consultado, brinda información de entrada. 

I Informado, recibe las salidas. 
 

ACTIVIDAD 

G
er

en
te

 d
e 

A
dm

is
ió

n 

Je
fe

 d
e 

A
dm

is
ió

n 

G
er

en
te

 d
e 

nu
ev

as
 

so
lu

ci
on

es
 

C
oo

rd
in

ad
or

 d
e 

pr
oy

ec
to

s  
 

A
na

lis
ta

 d
e 

pr
oy

ec
to

s 

Je
fe

 d
e 

as
eg

ur
am

ie
nt

o 
de

 
so

lu
ci

on
es

 IT
 

C
oo

rd
in

ad
or

 d
e 

as
eg

ur
am

ie
nt

o 
de

 
so

lu
ci

on
es

 

A
na

lis
ta

 d
e 

as
eg

ur
am

ie
nt

o 
de

 
so

lu
ci

on
es

 

Je
fe

 d
e 

ar
qu

ite
ct

ur
a 

de
 

ne
go

ci
o 

y 
co

nt
ro

l 
de

 so
lu

ci
on

es
 

C
oo

rd
in

ad
or

 d
e 

B
D

 y
 se

gu
ri

da
d 

in
fo

rm
át

ic
a 

C
oo

rd
in

ad
or

 d
e 

ca
lid

ad
 y

 
so

lu
ci

on
es

 
A

na
lis

ta
 d

e 
ca

lid
ad

 
y 

so
lu

ci
on

es
 

PRELIMINARES   
Analizar y definir  principios de negocio C C   A R               
Analizar y definir principios de datos       A R   C     C     
Analizar y definir principios de aplicaciones C C   A R C C   C       
Analizar y definir principios de tecnología       A R C C   C C C   
Principios de Arquitectura     I A R       I       
Analizar la organización C C                     
Definir la situación actual del negocio C C                     
Petición de Trabajo de Arquitectura     I A R       I       
VISIÓN DE ARQUITECTURA   
Describir la arquitectura (antecedente, alcance)       A R C C   C C C   
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Definir procedimientos para el cambio de alcance C   C A R C C   C C C   
Definir roles y responsables C C C A R C C   C C C   
Identificar criterios de aceptación C   A R   A R   C R R   
Desarrollar cronograma tentativo     A R                 
Declaración de Trabajo de Arquitectura   I A R         C       
Identificar a los interesados     C A R               
Desarrollar matriz de poder       A R               
Listar escenarios que deben abordarse     A R R               
Visión de la Arquitectura   I A R         C       
Project Charter C I A R         
DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA   
ARQUITECTURA LINEA BASE (ASIS)   
ARQUITECTURA DE NEGOCIO   
Identificar proceso de estudio C C   A R               
Describir subproceso de prospección C C   A R               
Describir subproceso de registro de postulante C C   A R               
Crear diagrama de actividades   I I A R               
Crear diagrama de modelo conceptual   I I A R               
ARQUITECTURA DE DATOS   
Crear modelo de datos lógico     A I           R     

Crear matriz de entidades vs procesos de negocio   C A I           R     

Modelo de dato Lógico C I A       R   
Matriz de entidades vs procesos de negocio  C I A C      R   
ARQUITECTURA DE APLICACIONES   
Crear diagrama de aplicaciones     I A R C A R C       
Describir aplicaciones     I A R C A R C       
Crear matriz de aplicaciones vs procesos   C I A R C A R C       
ARQUITECTURA TECNOLÓGICA   
Identificar componentes de tecnología     I A R C C   C C     
Señalar plataforma de tecnología y su descomposición     I A R C C   C C     
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Identificar Ambientes y ubicaciones     I A R C C   C C     
Especificar ambientes de software y hardware     I A R C C   C C     
JUSTIFICAR EL ENFOQUE ARQUITECTONICO I   A R                 
ARQUITECTURA DESTINO (TOBE)   
ARQUITECTURA DE NEGOCIO   
Identificar proceso de estudio C C   A R               
Describir subproceso de prospección C C   A R               
Describir subproceso de registro de postulante C C   A R               
Crear diagrama de actividades   I I A R               
Crear diagrama de modelo conceptual   I I A R               
ARQUITECTURA DE DATOS   
Crear modelo de datos lógico     A I           R     
Crear matriz de entidades vs procesos de negocio   C A I           R     
ARQUITECTURA DE APLICACIONES   
Crear diagrama de aplicaciones     I A R C A R C       
Describir aplicaciones     I A R C A R C       
Crear matriz de aplicaciones vs procesos   C I A R C A R C       
Diagrama de Aplicaciones C I    A R      
Matriz de aplicaciones vs proceso C I    A R      
ARQUITECTURA TECNOLÓGICA   
Identificar componentes de tecnología     I A R C C   C C     
Señalar plataforma de tecnología y su descomposición     I A R C C   C C     
Identificar Ambientes y ubicaciones     I A R C C   C C     
Especificar ambientes de software y hardware     I A R C C   C C     
Documento de definición de Arquitectura C I  A          R        
Identificación de criterios de aceptación C A I R         
OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES   
Definir estrategia de implementación y migración     A R   A R   A R R   
Definir enfoque de la secuencia de implementación     A R   A R   A R R   
Desglosar y definir estructura la implementación      A R R A R   A R R R 
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Crear cuadro de resumen de plan de implementación     A R   A R   A R R   
Documento de requisitos funcionales C  I A R        
Especificación funcional detallada C  I A R        
Plan de Implementación de la Migración  C I  A R   I I   I I I   
Cuadro de resumen de plan de implementación C I  A R   I I   I I I  
Estrategias de implementación y migración C I  A R   I I   I I I  
Diagrama de EDT  C I A R        

Ilustración 41: Matriz RACI 

Fuente: Elaboración propia 
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Modelo de datos del negocio (modelo conceptual)  

El presente punto muestra el modelo conceptual con las entidades que participan en los subprocesos elegidos como estudio. Los subprocesos 

a considerar son: prospección y registro de postulante; ambos relacionados al proceso de admisión. 

 

Ilustración 42: Modelo Conceptual   

Fuente: Elaboración propia
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Procesos de negocio seleccionado y descripción  

El proceso de admisión inicia con actividades en paralelo:  

- Habilitación del proceso de admisión, el cual, se inicia el sub proceso de 

registro de postulante, sub proceso que se alimenta de la información 

generada por el subproceso de prospección. Luego se realiza la 

convalidación en caso lo soliciten, evaluando al postulante para su posterior 

incorporación. 

- Registros de parámetros de IVR. 

- Los trámites administrativos. 

- Auditorias.  

 

A. Subproceso de Prospección 

El subproceso inicia cuando el coordinador de Marketing crea la campaña de 

prospección, el promotor crea las actividades de las campañas por cada 

colegio coordinando previamente la visita al mismo. Luego de realizar la 

visita, informa a los prospectos sobre las carreras existentes en UPC 

entregándoles las cartillas con la información de la carrera de interés. Así 

mismo entrega las fichas para el registro de los prospectos. Los prospectos 

completan la información (datos de identificación, carrera de interés) y 

devuelven las fichas llenas. El promotor recopila las fichas y genera una 

orden de servicio (OS). Luego ingresa en sobres las fichas llenas con la 

orden de servicio y envía un correo al proveedor para el recojo de fichas. 

El proveedor recoge el sobre y el orden de servicio, y valida las cantidades 

de fichas registradas en la orden de servicio vs la cantidad de fichas físicas 

recibidas. Luego de esta validación, inicia el proceso de digitación y 

digitalización, generando el archivo Excel con los datos digitados. El 

proveedor sube al sistema las imágenes de fichas digitalizadas y envía el 

Excel al analista de calidad.  

El analista recibe el Excel y valida la calidad de información (si está bien 

ingresada o si necesita alguna corrección). El analista formatea y codifica los 

datos del Excel y valida los contactos en CRM. Si el contacto existe 

actualiza la información de ellos, de no existir lo crea a través de una 
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importación masiva. Luego importa las respuestas de la campaña en CRM y 

envía un correo con el reporte de importación. El sub proceso termina hasta 

aquí.  

 

B. Subproceso de registro de postulante 

El interesado genera un ticket de atención y la persona encargada de apoyar 

al counter, lo asesora para el registro o actualización de sus datos en el 

IPAD. El interesado actualiza sus datos y espera su número de atención. El 

ejecutor del counter es quien inicia su atención y busca al interesado en el 

sistema comercial CRM. Si el contacto existe, valida los datos registrados en 

CRM y/o IPAD, de no existir, crea a la persona en el sistema y realiza la 

validación. Luego genera la cita en CRM y consulta las modalidades de 

interés. Si el interés del postulante es Pregrado, el ejecutivo solicita el 

nombre del colegio de procedencia y simula la categorización de pago a la 

que pertenecerá. Si el interés del postulante es el programa EPE, el ejecutivo 

solicita la información laboral y valida si existe algún convenio con la 

empresa en la que labora.  De existir algún convenio, el ejecutivo brinda la 

información sobre los beneficios identificados.  

Después de las validaciones respectivas, el ejecutivo brinda información de 

la carrera de interés y entrega la documentación para la matrícula en físico. 

Luego consulta el interés en postular, si el interesado desea postular, el 

ejecutivo de counter indica la documentación a entregar.  

El postulante entrega los documentos requeridos y el ejecutivo de counter 

revisa la documentación. Si la documentación está incompleta, el ejecutivo 

indica al interesado la documentación faltante. Si están conformes se guarda 

en el sistema. De no estar conforme con la documentación presentada, se 

indica al interesado la documentación faltante. Cuando el postulante presenta 

la documentación completa, se verifica el monto a pagar, de tener el monto 

en el momento, se registra los datos de la postulación y se entrega una 

cartilla de información. Se imprime la lectura relacionada a la carrera y 

entrega el ticket de pago. El interesado realiza el pago generándose su boleta 

de pago. El ejecutivo de counter llama al interesado en caso de no acercarse 

y valida si desea continuar o no con el proceso. De ser negativa la respuesta, 

117 
 



  

anula el código de postulante. Si el postulante regresa, el ejecutivo valida la 

cancelación y actualiza la cita con el estado de avance de la postulación, 

luego solicita una fotografía para continuar el proceso. El postulante va al 

apoyo del counter quien se encarga de tomar la fotografía y generar el carnet 

para el interesado. El sub proceso finaliza aquí.  
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Diagrama de Actividades del proceso de Admisión 

 
Ilustración 43: Diagrama de actividades del proceso de Admisión 

Fuente: Elaboración propia 
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Sub proceso: Prospección 

 
Ilustración 44: Diagrama de actividades del subproceso Prospección 

Fuente: Elaboración propia 
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Sub proceso: Registro de postulantes 

 

Ilustración 45: Diagrama de actividades del subproceso Registro de Postulante 

Fuente: Elaboración propia
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b. Arquitectura de Datos 

Modelo de datos  

 
Ilustración 46: Modelo de datos Lógico 

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de entidades de datos vs procesos del Negocio  

 

Ilustración 47: Matriz de Entidades de datos vs Procesos del Negocio 

Fuente: Elaboración propia 
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Contacto   X x x x X  x x x x 

Campaña   x     x    

Cartera   x x        

Empresa   x x    x    

Información_cadémica   x x  X  x    

Interés            

Modalidad X X x x x X x x x  x 

Parentesco   x x    x    

Periodo X X x x x X x x x x x 

Postulación   x x     x   

Programa X  x x    x x   

Respuesta_campaña   x x        

Sede  X X x x x X x x x   

Sucursal   x x    x    
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c. Arquitectura de Aplicación 

En esta sección se definen las aplicaciones y soluciones utilizadas en los procesos 

de negocio. Las aplicaciones que intervienen dentro de los subprocesos de 

Prospección y Registro de postulante, están resaltadas de color amarillo:  

 
Ilustración 48: Diagrama de Aplicaciones 

Fuente: Elaboración propia 
 

A continuación, se detalla cada uno de los aplicativos utilizados en los procesos 

seleccionados:  

ID  Componente  Descripción 

C001 Ticketera Sistema que permite asignar orden para atención en Counter. 

C002 Sistema 
comercial CRM 

Sistema a través del cual se gestiona la venta y marketing de la 
universidad. Para los procesos seleccionados permite el registro y/o 
actualización de contactos. 

C003 
Sistema 
académico 
Sócrates 

Sistema a que permite gestionar los datos académicos del alumno. Para 
el objeto de estudio permite el registro de la postulación.  

C004 OnBase Sistema documentario que permite la gestión de los documentos 
presentados por los prospectos en el proceso de postulación. 

C005 Base de datos Base de datos relacionales que soportan las aplicaciones de negocio 
(SQL y Oracle) 

C006 Data Ware House Contenedor histórico de información académica de los alumnos. 
Ilustración 49: Cuadro de aplicaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Así mismo, se presenta una matriz de Aplicación / Procesos, para identificar el uso en 

cada uno de los sistemas: 

Aplicación / Proceso 
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Ticketera   X     X    

Sistema comercial CRM   X X    X X   

OnBase  X X X X X X X    

Sistema académico Sócrates X X X X X X X X X X X 

Base de datos X X X X X X X X X X X 

Data WareHouse   X         
Ilustración 50: Cuadro de aplicaciones vs Procesos 

Fuente: Elaboración propia 
 

d. Arquitectura de Tecnológica 

Se muestra la estructura de hardware, los cuales da soportes a las aplicaciones que 

apoyan a los procesos de Admisión (subprocesos: prospección y registro de 

postulante).  

Componentes de tecnología y sus relaciones con los sistemas de información. 

Dentro de los componentes de tecnología tenemos:  

Aplicaciones Servidores de base de datos  

 
Microsoft Dynamics 
CRM 
(Sistema Comercial) 

Versión 2011 
Sistema Operativo Windows Server 2008 Enterprise 

Base de datos SQL Server 2008 R2 
Internet Information Server 7 

1 procesador 
64 GB de RAM 

7 TB de espacio en disco 
 
Sócrates 
(Sistema académico) 

Sistema Operativo Windows Server 2003 Enterprise 
Base de datos Oracle 10gr2 

1 Procesador 
64 GB de RAM 

3 TB de capacidad en disco 
 

OnBase 
(sistema documentario) 

Sistema Operativo Windows Server 2008 Standard 
Base de datos SQL Server 2012 R2 

1 Procesador 
4 GB de RAM 
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600 GB de capacidad en disco 

Office (instalación por 
cada PC) 

1 Procesador 500 MHz de 32 o 64 bits o superior 
256 MB de memoria de sistema o más 
3.5 GB de espacio disponible en disco 

Webservices 

 

Sistema Operativo Windows Server 2008 Enterprise 
Navegador: Internet Explorer 7 o superior, Firefox 3.x, 

Safari 4.x, Chrome 
NET Framework 4.0 o superior. 

IIS 7.x 
1 procesador 

64 GB de RAM 
500 MB de espacio en disco 

Active Directory 

 

Sistema Operativo Windows Server 2003 Enterprise 
250 megabytes (MB) de espacio en disco 

200 MB para la base de datos de Active Directory 
50 MB para logs de transacciones de Active Directory 

Ilustración 51: Cuadro de componentes de tecnología 

Fuente: Elaboración propia 
 

Plataforma de tecnología y su descomposición.  

En el siguiente grafico se describe la plataforma actual que cubre los 

subprocesos en estudio. Esta plataforma está relacionada a las aplicaciones 

existentes dentro del negocio. 

 

 
Ilustración 52: Plataforma tecnológica y su descomposición 

Fuente: Universidad peruana de ciencias aplicadas 
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Ambientes y ubicaciones 

Cada uno de las aplicaciones existentes en el proceso de estudio está acompañado 

de tecnologías que permitan mantener y mejorar funcionalidades requeridas por el 

negocio. Para ello, es necesario contar con ambientes que permitan el desarrollo y 

certificación de nuevos requerimientos antes de llegar al ambiente de producción. 

Se cuenta con los siguientes ambientes. 

Aplicaciones Ambientes  

Microsoft Dynamics 

CRM 

Servidor de base de datos de producción 
Servidor de base de datos de certificación 
Servidor de base de datos de desarrollo 
 
Servidor de aplicaciones de producción 
Servidor de aplicaciones de certificación 
Servidor de aplicaciones de desarrollo 

Sócrates Servidor de base de datos de producción 
Servidor de base de datos de certificación 
Servidor de base de datos de desarrollo 

OnBase Servidor de base de datos de producción 
Servidor de base de datos de certificación 
Servidor de base de datos de desarrollo 

Office No aplica. 

Webservices 
Servidor de base de datos de producción 
Servidor de base de datos de certificación 
Servidor de base de datos de desarrollo 

Active Directory Servidor de base de datos de producción  

Ilustración 53: Cuadro de ambientes y ubicaciones 

Fuente: Elaboración propia 
 

Comunicaciones físicas (red)  

Como se observa en el siguiente diagrama, se maneja redes de comunicación en 4 

campos (Monterrico, villa, san isidro, san miguel). Asimismo, la red también se 

ubica en 4 sedes de la universidad. Las sedes son: Sophianum, Liceo naval, San 

Borja y sede San Miguel. Cada uno de los puntos cuenta con firewall que permite 

monitorear y controlar el tráfico de red entrante y saliente. 
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Ilustración 54: Diagrama de comunicación física 

Fuente: Universidad peruana de ciencias aplicadas 

 

Especificaciones de hardware y red  

En el siguiente cuadro se detalla los principales hardware que intervienen en los 

subprocesos de prospección y registro de postulantes. 

 

Componente  Descripción 
Windows Server 
2008 Enterprise 

Sistema Operativo sobre el cual se soporta la aplicación Microsoft 
Dynamics CRM del lado comercial y WebServices. 

Windows Server 
2003 Enterprise 

Sistema Operativo sobre el cual se soporta la aplicación de 
Sócrates (sistema académico)  y el Active Directory. 

Windows Server 
2008 Standard 

Sistema Operativo sobre el cual se soporta la aplicación Onbase 
(sistema documentario) 

SQL Server 2008 
R2 

Servidor de Base de Datos empleado por la aplicación Microsoft 
Dynamics CRM 

Base de 
datos Oracle 
10gr2 

Servidor de Base de Datos empleado por la aplicación de Sócrates 
para la gestión académica 

Base de datos SQL 
Server 2012 R2 

Servidor de Base de Datos empleado por la aplicación Microsoft 
Dynamics CRM 

Ilustración 55: Cuadro de hardware 

Fuente: Elaboración propia 
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FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE 

ARQUITECTÓNICO 

Basándose en la arquitectura empresarial AS IS y el proceso analizado, se definen los 

principales problemas y requerimientos a resolver en la propuesta TO BE. 

 

Problemática del proceso 

- En el proceso de Admisión, se ha identificado actividades manuales en la 

obtención de nuevos prospectos y errores en la integración de información 

durante el registro de postulaciones, problemas que afectan los objetivos de 

ventas de la universidad. 

 

Se detalla la problemática por cada uno de los subprocesos en estudio:  

 

Sub proceso: Prospección 

• Demora en el seguimiento de prospectos, actividad realizada para generar la 

venta. 

 La obtención de nuevos prospectos, actualmente, se realiza de forma 

muy manual. Los promotores (encargados de recolectar la 

información de nuevos prospectos) solicitan la información a los 

alumnos por medio de la entrega de fichas en físico. Esta actividad es 

realizada durante la visita a los colegios. Al finalizar, se recolecta las 

fichas con la finalidad de ser digitada por un proceso realizado por un 

proveedor y posteriormente importadas en el sistema comercial para 

ser trabajada por el equipo de seguimiento.  

 El desarrollo de actividades manuales y la dependencia de un 

proveedor hace que la información de prospectos sea trabajada a 3 o 

más días de obtenida la información. 

 

• Poca contractibilidad con los prospectos en campañas de seguimiento. 

 A los prospectos se les entrega fichas en físico para el ingreso de sus 

datos personales e interés. Los alumnos ingresan la información con 
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letras no legibles, ocasionando dificultades en la digitación de 

contenido de fichas. 

 Probabilidad de errores en la información digitada de fichas de 

prospectos, debido al factor humano. 

 

• Dependencia del área de calidad para contar con la información de 

prospectos en el sistema comercial. 

 

 Antes de la importación de los registros digitados, el área de calidad 

debe realizar controles generales para que la información sea 

importada al sistema comercial con los estándares establecidos por la 

organización. Ello, no asegura la validación exacta de datos de ficha 

con la información digitada.  
 

- Además, se generarán retrasos en el proceso de carga, ya que la 

organización depende de los tiempos del proveedor y al retrasarse ellos, 

retrasan todas las demás actividades que las preceden. Estos problemas 

impactan a las ventas de la organización, pues la cantidad de futuros 

postulantes disminuye debido a los retrasos. 
 

- Durante la inscripción de los prospectos, al fallar la sincronización de la 

información entre sistemas, se obvia la actualización de la información en la 

aplicación académica, lo cual origina que la información se distorsione, lo 

que impide conocer la información en tiempo real del postulante, generando 

proyecciones de ventas inexactas. De igual forma, para evitar detener las 

actividades de inscripción, el counter ingresa la información de los 

interesados de forma manual, duplicando de esta forma actividades, ya que, 

al solucionarse la falla de la sincronización, muchas veces se genera 

duplicidad de datos. Esto genera retrasos durante el registro del postulante, 

generando en muchas ocasiones malestar en los prospectos, ya que tardan 

demasiado en su atención.   

 

Sub proceso: Prospección 

La arquitectura actual no soporta aplicaciones para un ingreso automatizado de 

las fichas de prospectos lo cual haría más sencilla la visita de los promotores a 
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los colegios, puesto que se cuenta con la información en tiempo real, ayudando a 

agilizar el proceso y permitiendo a los promotores llegar a más prospectos. De 

igual forma, tampoco cuenta con una correcta administración de datos en línea, 

lo que ayudaría durante el sub proceso de registro de postulante, permitiendo a 

los ejecutivos de contar atender a una mayor cantidad de interesados en menor 

tiempo, brindando de ese modo, un mejor servicio de atención, aumentando las 

expectativas de los interesados respecto a los servicios brindados dentro de la 

institución.   

Como principales requerimientos se ha identificado los siguientes: 

- La automatización del registro de prospectos al contar con una solución 

integrada entre el llenado de información de los prospectos con las 

aplicaciones manejadas por la organización.  

- Reducción de tiempos en el seguimiento de prospectos a través de un mayor 

control, generando un aumento en la cantidad de captación de interesados. 

- Centralizar la mayor cantidad de información en el sistema comercial, 

disminuyendo el tiempo de acceso a la información, lo que permitirá una 

atención rápida al interesado.  

- El sistema académico solo debe contar con información de persona con 

interés en la universidad (postulantes, padres de familia) evitando duplicidad 

de información. 

- Automatización durante el registro de los postulantes, generando mayores 

oportunidades gracias a un mejor servicio.   

 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO DE DESTINO (TO BE) 

En el presente trabajo abarca el estudio de los subprocesos de Prospección y 

Registro de postulante. Como parte de la arquitectura TO BE, se ha considerado 

la mejora en ambos subprocesos, pero relacionadas a distintas arquitecturas.  

En el siguiente cuadro se indica en que arquitectura y proceso se aplica la 

arquitectura de negocios TO BE. 
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Subproceso Prospección Registro de Admisión 

Arquitecturas AS-IS TO-BE AS-IS TO-BE 

Arquitectura de Negocio x x X  

Arquitectura de Datos x  X X 

Arquitectura de Aplicaciones x 
x 

X X 

Arquitectura de Tecnológica x x X X 

Ilustración 56: Arquitecturas de Negocio Destino 

Fuente: Elaboración propia 
 

a. Arquitectura de negocio 

En la arquitectura de negocios actual relacionada al subproceso de Prospección 

se han detectado actividades manuales que pueden ser automatizadas con el 

apoyo de nuevas aplicaciones. 

132 
 



  

 
Ilustración 57: Diagrama de negocio AS IS - sub proceso de Prospección 

Fuente: Universidad peruana de ciencias aplicadas 
 

En el TOBE se propone automatizar actividades manuales que se realizan para la 

obtención de nuevos prospectos, con la nueva propuesta se eliminan actividades 

que involucran la entrega de fichas en físico y la digitación de estas fichas por 

parte del proveedor. Ello genera ventajas al proceso y la organización al 

minimizar tiempos, costos en la importación de los prospectos al sistema 

comercial CRM y generando mayor registro de postulaciones. 

 

Por el lado del subproceso de registros de postulantes se ha determinado que la 

arquitectura de negocio se mantiene. Ello no implica mejoras en otras 

arquitecturas. 
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Ilustración 58: Diagrama de negocio TO BE- sub proceso de Prospección 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Arquitectura de Datos 

La arquitectura de datos actual relacionada a los subprocesos cumple con lo 

establecido dentro del negocio. Ello, no implica realizar agregaciones de nuevas 

entidades como parte de las mejoras identificadas en las arquitecturas. 
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Ilustración 59: Diagrama de datos AS- IS 

 Fuente: Elaboración propia  

   

En la arquitectura TO BE se agregarán nuevas entidades para alojar la información de 

integraciones propuestas en los sistemas actuales. Las nuevas entidades se muestran en 

el siguiente gráfico. 
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Ilustración 60: Diagrama de datos TO BE 

Fuente: Elaboración propia 

c. Arquitectura de Aplicación 

En la arquitectura de aplicaciones actual se han detectado actividades manuales que 

pueden ser automatizadas para la mejora del proceso y el cumplimiento de los 

objetivos del área de admisión y los objetivos estratégicos de la organización. 

 

 
Ilustración 61: Diagrama de Arquitectura de Aplicaciones -  AS IS 

Fuente: Elaboración propia 
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En el TOBE se propone la implementación de nuevas aplicaciones que permitirán 

con la arquitectura objetivo. Las aplicaciones se muestran en el siguiente gráfico. 

Las mejoras están resaltadas de color naranja.  

- Se crea un nuevo sistema IPAD, que permite obtener los datos de los 

prospectos durante la visita a los colegios.  

- Se realizan mejoras en el sistema comercial CRM a través de la 

funcionalidad de un simulador de categoría de pagos. 

- Se realizan mejoras en el sistema comercial CRM mediante la integración de 

información del sistema OnBase, para que desde el aplicativo CRM se pueda 

saber el estado de la documentación entregada por el postulante.  

 
Ilustración 62: Diagrama de Arquitectura de Aplicaciones -  TO BE 

Fuente: Elaboración propia 

 

d. Arquitectura de Tecnológica 

La plataforma tecnológica actual para los subprocesos seleccionados no cuenta con 

la tecnología adecuada para el manejo de sus procesos. Actualmente, existen 

procesos manuales y procesos con tecnología inadecuada que generan errores en la 

integración de información durante la postulación de interesados. 
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Ilustración 63: Diagrama de Arquitectura tecnológica-  AS IS 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la arquitectura TOBE se propone la adecuación de la arquitectura tecnológica en 

función a los cambios realizados a nivel de las aplicaciones. El proceso quedaría como 

se observa en el siguiente gráfico: 

- Se automatiza la obtención de nuevos prospectos. 

- Se desarrolla Web Services para el manejo de integración entre los diferentes 

aplicativos, permitiendo la sincronización de prospectos al sistema CRM. 

- Se usa Web Services para la integración de datos del sistema comercial CRM 

con el sistema Académico Sócrates. 

- Se usa Web Services para obtener información del sistema Onbase a través del 

uso del sistema CRM. 
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Ilustración 64: Diagrama de Arquitectura tecnológica-  TO BE 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS DE BRECHAS 

Por medio del cruce de las funcionalidades entre la arquitectura AS IS y TO BE, se 

proponen las matrices para las arquitecturas objetivos: 

Leyenda 
GAP G 
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a) Arquitectura de Negocio 

  MATRIZ DE BRECHAS 
Arquitectura destino 

Arquitectura de línea base 
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Crear campaña de Prospección G4                             

Crear actividades de campaña por 
colegios   G4                         

  

Coordinar visita a Colegio     G4                         

Realizar visita       G4                       

Informar sobre carreras existentes en 
UPC         G4                   

  

Entregar cartillas con información de 
la carrera de interés           G1                 

  

Entregar fichas para el registro de 
prospectos                             

G3 

Completar información             G4                 

Devolver ficha               G1               

Recopilar fichas                 G1             

Generar Orden de Servicio                             G3 

Ingresar fichas en sobre con OS                             G3 

Enviar correo al proveedor para el 
recojo de fichas                             

G3 
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Recoger sobre y OS                             G3 

Validar cantidad de fichas registradas 
en OS Vs las cantidades de fichas en 
físico 

                            

G3 

Iniciar digitación y digitalización                             G3 

Generar archivo Excel con datos 
digitados                             

G3 

Subir al sistema las imágenes de fichas 
digitalizadas                             

G3 

Enviar Excel de digitación                             G3 

Recepcionar Excel                             G3 

Validar Calidad de información                             G3 

Formatear y codificar datos de Excel                             
G3 

Validar los contactos existentes en 
CRM                             

G3 

Actualizar datos de Contactos                             G3 

Crear Contacto por importación 
masiva                             

G3 

Importar respuestas de campaña en 
CRM                         G4   

  

Enviar correo con reporte de 
importación                           G4 

  

Nuevos                   G2 G2 G2        
Ilustración 65: Análisis de Brechas 

Fuente: Elaboración propia 
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Los GAP’s encontrados en la arquitectura de negocio del sub proceso de prospección, 

son los siguientes:  

Nuevo 

1. GAP 1: Uso de IPAD para registro de prospectos  

Se mejora el seguimiento de prospectos evitando reingreso de información al 

sistema CRM, eliminando la participación del proveedor externo. Esto 

ofrece una mayor rapidez pues la información ingresada puede corregirse en 

forma real, facilitando el llenado a los prospectos.   

2. GAP 2: Utilización de nuevo servicio de sincronización 

Se ha propuesto en la arquitectura TOBE, la utilización de un servicio web 

que permita la sincronización de la información registrada en el nuevo 

sistema IPAD, respecto a datos de nuevos prospectos, hacia el sistema 

comercial de CRM. Ello, mejorara los tiempos en el seguimiento al 

interesado, asimismo, se eliminara la dependencia con el actual proveedor 

encargado de la digitación de fichas físicas. 

Eliminar 

3. GAP 3: Eliminación de actividades manuales 

Se ha propuesto en la arquitectura TOBE, eliminar actividades realizadas por 

el proveedor externo, el cual conlleva a un trabajo manual por parte de ellos 

y por parte de la organización al realizar la carga al sistema CRM. Con ello, 

se mejora el tiempo de registro y carga al sistema, así como también 

disminuir el porcentaje de errores que conlleva esas actividades. Esto ayuda 

a aumentar la cantidad de captación de prospectos.  

Mantener 

4. GAP 4: Mantener actividades principales 

Algunas actividades dentro del subproceso de Prospección y el subproceso 

de Registro del Postulante, se mantendrán, debido a que las tareas manuales 

identificadas no son automatizables, pues dependen de la decisión humana y 

su interacción 
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b) Arquitectura de Datos  

 

  

MATRIZ DE BRECHAS 
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Contacto  G1                               

Campaña   G1                             

Cartera     G1                           

Empresa       G1                         

Información_cad

émica 
        G1                     

  

Interés           G1                     

Modalidad             G1                   

Parentesco               G1                 

Periodo                 G1               

Postulación                   G1             

Programa                     G1           

Respuesta_camp

aña 
                      G1       

  

Sede                          G1       

Sucursal                           G1     

Nuevos                             G2   

Ilustración 66: Matriz de Brechas 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Los GAP’s encontrados en la arquitectura de negocio del sub proceso de prospección, 

son los siguientes:  
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Nuevo 

5. GAP 2: Entidad Documentación 

Se crea esta entidad para almacenar la información de la documentación 

presentada.   

Mantener 

6. GAP 1: Mantener entidades  

Algunas entidades, dentro del subproceso de Prospección y el subproceso 

de Registro del Postulante, se mantienen. No habrá cambio de estructura. 

c) Arquitectura de Aplicación 

 

   MATRIZ DE BRECHAS 
 Arquitectura destino 
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Office G3            
Ticketera  G3           
Sistema comercial CRM    G2        
OnBase     G3        
Sistema académico 
Sócrates      G3       

Base de datos       G3      
Data Ware House        G3     
Nuevos   G1          

Ilustración 67: Matriz de Brechas 

Fuente: Elaboración propia  
 

 

Los GAP’s encontrados en la arquitectura de aplicaciones son los siguientes:  
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Mejorar 

1. GAP 2: Mejoras en el Sistema CRM  

Esta mejora incluye la actualización de los estados de la documentación 

presentada en el sistema CRM, el cual posteriormente alimenta al sistema 

académico Sócrates, facilitando el acceso a la información de los estados de 

la documentación presentada por el prospecto. Así mismo, se adiciona una 

funcionalidad en el sistema comercial CRM, que realice la simulación de 

categoría de pago desde el registro de datos de información académica 

obtenida de la información del prospecto. Esta funcionalidad facilita la 

atención al interesado. 

Nuevo 

2. GAP 1: Sistema IPAD de prospección  

Se crea un nuevo sistema para el registro de prospectos a través del uso de 

IPAD. El registro se realiza en una aplicación móvil IPAD y sincroniza con 

el sistema comercial online u offline.  

Eliminar 

Para esta propuesta, no se está eliminando ninguno de los sistemas utilizados. 

Mantener 

3. GAP 3: Mantener aplicaciones existentes 

Las aplicaciones tales como: Office, Ticketera, Base de datos, OnBase, 

Sistema Académico Sócrates y Data Ware House, no tendrán ninguna 

actualización ya que su funcionamiento está alineado con lo que se espera de 

ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

145 
 



  

d) Arquitectura de Tecnológica 

   MATRIZ DE BRECHAS 
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Windows Server 2008 Enterprise G1                

Windows Server 2003 Enterprise   G1              

Windows Server 2008 Standard     G1            

SQL Server 2008 R2       G1          

Base de datos Oracle 10gr2         G1        

Base de datos SQL Server 2012 R2           G1      

Firewall             G1    

Nuevos               G2   

Ilustración 68: Matriz de Brechas 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los GAP’s encontrados en la arquitectura de aplicaciones son los siguientes:  

 

Nuevo 

1. GAP 2: Webservices 

Se crea un nuevo servicio para sincronizar en tiempo real el sistema CRM y 

Sócrates. Esta sincronización será directa y en línea. Cada vez que se digite 

el número de documento del interesado, este servicio obtendrá del sistema 

CRM, la información registrada, mostrándola en el sistema académico. Esta 

creación del nuevo servicio, reduce tiempos de accesos y errores humanos.  

Se crea también servicios que permitan integrar la información del sistema 

OnBase con el sistema CRM, de modo que se pueda visualizar a través de 

este, el estado de la documentación presentada por los postulantes.  
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Mantener 

2. GAP 1: Mantener tecnologías existentes 

La tecnología existente no tendrá ninguna actualización ya que su 

funcionamiento está alineado con lo que se espera de ellos.   
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

Código Nombre y 
descripción 

Causa que 
lo origina 

Tipología Disparador Entregables 
afectados 

Probabilidad de 
ocurrencia 

Impacto Severidad 
Alcance Tiempo Costo Calidad TOTAL 

R001 Incumplimiento 
con las fechas 
de aprobación 
por parte de la 
Gerencia 
General. 

Falta de 
coordinación 
y 
comunicación 
a tiempo con 
los 
responsables 
de la 
aprobación 
de los 
entregables. 

Riesgo 
Organizacional 

Dos 
reuniones 
consecutivas 
postergadas 
o 
canceladas. 

- Plan de 
Implementación 
de la 
Migración.  
- Documento de 
definición de 
Arquitectura. 
- Justificar el 
enfoque 
arquitectónico. 
- Visión de la 
Arquitectura. 
- Declaración 
de Trabajo de 
Arquitectura. 

Muy Probable 0.7 0.30 0.60 0.40 0.00 1.30 0.91 

R002 Retraso por 
falta de 
participación de 
la Jefaturas y 
coordinadores 
involucrados 
(Coordinador 
de proyectos, 
Jefe de 
aseguramiento, 
Coordinador de 
aseguramiento, 
Jefe de 
arquitectura, 
Coordinador de 
BD, 

Falta de 
compromiso 
de los 
involucrados. 

Riesgo 
Organizacional 

Dos 
reuniones 
consecutivas 
postergadas 
o 
canceladas. 

- Principios de 
Arquitectura. 
- Petición de 
Trabajo de 
Arquitectura. 
- Declaración 
de Trabajo de 
Arquitectura. 
- Visión de la 
Arquitectura. 
- Justificar el 
enfoque 
arquitectónico. 
- Documento de 
definición de 
Arquitectura. 

Probable 0.5 0.10 0.30 0.10 0.00 0.50 0.25 
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Coordinador de 
calidad y 
soluciones). 

- Plan de 
Implementación 
de la Migración. 

R003 No aprobar 
cambios en el 
tiempo 
necesario. 

Mal proceso 
de solicitudes 
de cambio. 

Riesgo 
Organizacional 

Retraso de 
aprobación 
de cambio 
por 10 días. 

Cronograma 
actualizado. 

Probable 0.5 0.40 0.30 0.00 0.00 0.70 0.35 

R004 Cambio del 
personal clave 
de la empresa 
(Coordinador 
de proyectos, 
Jefe de 
aseguramiento, 
Coordinador de 
aseguramiento, 
Jefe de 
arquitectura, 
Coordinador de 
BD, 
Coordinador de 
calidad y 
soluciones). 

Renuncia por 
mejor 
oportunidad / 
Despido por 
falta grave. 

Riesgo 
Organizacional 

Personal 
clave 
condicione 
participación 
en los 
proyectos por 
un aumento 
remunerativo. 
Personal 
clave con 
una 
evaluación 
de 
desempeño 
deficiente. 

- Principios de 
Arquitectura. 
- Petición de 
Trabajo de 
Arquitectura. 
- Declaración 
de Trabajo de 
Arquitectura. 
- Visión de la 
Arquitectura. 
- Justificar el 
enfoque 
arquitectónico. 
- Documento de 
definición de 
Arquitectura. 
- Plan de 
Implementación 
de la Migración. 

Relativamente 
probable 

0.3 0.00 0.60 0.30 0.10 1.00 0.3 
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R005 Costos de 
implementación 
superen el 
costo 
planificado. 

Cambios en 
la oferta del 
mercado. 

Riesgos del 
Proyecto 

El 
presupuesto 
ha excedido 
en el 5%. 

- Cronograma. Relativamente 
probable 

0.3 0.00 0.00 0.60 0.00 0.60 0.18 

R006 Tiempo de 
duración del 
proyecto es 
mayor al 
estimado de 
implementación 
superen el 
costo 
planificado. 

Retrasos no 
planificados. 

Riesgos del 
Proyecto 

Se excede 
por una 
semana de 
retraso. 

- Cronograma. Relativamente 
probable 

0.3 0.00 0.70 0.40 0.10 1.20 0.36 

R007 Conflictos del 
recurso con 
otros proyectos 
en la 
organización. 

Varios 
proyectos a 
la empresa. 

Riesgo 
Organizacional 

Dos 
reuniones 
consecutivas 
postergadas 
o 
canceladas. 

- Principios de 
Arquitectura. 
- Petición de 
Trabajo de 
Arquitectura. 
- Declaración 
de Trabajo de 
Arquitectura. 
- Visión de la 
Arquitectura. 
- Justificar el 
enfoque 
arquitectónico.  
- Documento de 
definición de 
Arquitectura. 
- Plan de 
Implementación 
de la 
Migración.  
- Cronograma. 

Relativamente 
probable 

0.3 0.00 0.20 0.00 0.30 0.50 0.15 

150 
 



  

R008 Cancelación 
del proyecto 
por parte de la 
alta gerencia. 

Priorización 
de otros 
proyectos. 

Riesgo 
Organizacional 

Solicitud de 
cancelación 
del proyecto. 

- Principios de 
Arquitectura. 
- Petición de 
Trabajo de 
Arquitectura. 
- Declaración 
de Trabajo de 
Arquitectura. 
- Visión de la 
Arquitectura. 
- Justificar el 
enfoque 
arquitectónico.  
- Documento de 
definición de 
Arquitectura. 
- Plan de 
Implementación 
de la Migración. 

Casi 
improbable 

0.1 0.00 0.80 0.80 0.00 1.60 0.16 

  
Ilustración 69: Identificación de Riesgos 

 Fuente: Elaboración propia  
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Probabilidad de Ocurrencia Valor 

Casi Improbable 0.1 

Relativamente probable 0.3 

Probable 0.5 
Muy Probable 0.7 
Certeza de ocurrencia 1 

 

 

 
Ilustración 70: Matriz de Probabilidad / Impacto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tal y como se aprecia en la imagen, los riesgos R001, R003, R0006 son los que mayor 

probabilidad y mayor impacto pueden tener. El resto de riesgos, tienen una probabilidad 

de ocurrencia menor.  
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OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN 

 

1. Estrategia de Implementación y Migración 

Para desarrollar la estrategia de implementación se debe tener presente los siguientes 

puntos: 

A. Dirección de la implementación estratégica 

- Compromiso de la Alta Gerencia para garantizar el éxito del proyecto, ya 

que, de ese modo, podemos asegurar los presupuestos, recursos, tiempos y 

participación de las áreas involucradas.  

- Concientización la necesidad de mejora en el personal de la organización 

para que la propuesta pueda ser adoptada por los involucrados de una forma 

eficaz.   

B. Enfoque de la secuencia de implementación 

- Confirmar las interacciones del Plan de Implementación y Migración con la 

organización. 

- Estimar necesidades de recursos y tiempos del proyecto. 

- Priorizar los proyectos de migración a través de la realización de una 

evaluación y validación de riesgos. 

- Confirmar el Plan de Itinerario de Arquitectura y actualizar el Documento de 

Definición de Arquitectura. 

- Completar el plan de Implementación y Migración. 
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2. Desglose de la Implementación de Proyectos y Carteras 

A. Estructura de desglose del trabajo 

 

Ilustración 71: Estructura de desglose de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
 

3. Cuadro resumen del plan de Implementación 
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Ilustración 72: Cuadro resumen del plan de implementación 

Fuente: Elaboración propia

BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTO SOLUCIÓN POTENCIAL RIESGO 
Negocio / Aplicación / 
Tecnología 
- Uso de IPAD para registro 

de prospectos. 
- Utilización de nuevo 

servicio de sincronización. 
- Eliminación de actividades 

manuales. 
- Sistema IPAD prospección. 
- Servicio de sincronización. 

Automatización de la 
obtención de datos de 
prospectos. 

- Retrasos en actividades 
de seguimiento de ventas 

- Demora en la obtención 
de datos de prospectos al 
tener dependencia del 
proveedor y del área de 
importación. 

$ 60,721 -Creación de un aplicativo IPAD 
con sincronización al sistema 
CRM (on – off). 
-Creación de servicios web. 

 
 
-Retraso por falta de 
participación de la 
Jefaturas y 
coordinadores 
involucrados. 
 
- Cambio del personal 
clave de la empresa. 
 
-No aprobar cambios en 
el tiempo necesario. 
 
-Conflictos del 
recurso  con otros 
proyectos en la 
organización. 
 
-Cancelación del 
proyecto por parte de la 
alta gerencia. 

Aplicación 
- Webservices de 

sincronización. 

Optimizar el proceso de 
integración de datos del 
sistema comercial CRM 
hacia el sistema 
Académico Sócrates. 

- Problemas de integración 
de data. 

- Demoras en el registro de 
la postulación. 

- Dependencia de soporte 
en linea. 

$19,713 -Creación de web service que 
permita la sincronización en 
línea del sistema comercial 
hacia el sistema académico. 

Aplicación / Tecnología 
- Mejoras en el Sistema 

CRM. 
- Servicio de sincronización. 

Integración del sistema 
CRM con el sistema 
Onbase (sistema 
documentario). 

Los ejecutivos del Counter 
demoran en la atención del 
interesado al interactuar 
con varias aplicaciones. 

$12,500 -Creación de un web service que 
permita obtener el avance de 
entrega de documentación del 
sistema Onbase. 
-Creación de formularios de 
Documentación en CRM, 
relacionado al contacto. 

Aplicación 
- Mejoras en el Sistema 

CRM. 
 

Simulador de la 
categoria de pago. 

Los ejecutivos del Counter 
demoran en la atención del 
interesado al interactuar 
con varias aplicaciones. 

$19,250 -Implementar funcionalidad en 
CRM que permita simular la 
categoria de pago. 
–Replicar simulador de sócrates. 

155 
 



  

CONCLUSIONES 

 

 

Al término de este capítulo se puede concluir lo siguiente: 

 

- Es importante contar con el apoyo de la alta gerencia y todos los responsables 

para el adecuado desarrollo del estudio de AE. Un proyecto de este estilo obliga 

a disponer de tiempos de los directivos con la finalidad de contar con 

información relevante. 

 

- Es importante lograr que el área de TI este alineada a los objetivos estratégicos 

de la organización. El desarrollo de la arquitectura empresarial con apoyo del 

Framework TOGAF, ha demostrado que no solo se basa en una unidad en 

particular, sino abarca toda la estructura de la organización. Esto genera 

beneficios a nivel de estrategia, planificación, portafolios, desarrollo y 

gobernabilidad. 

 

- Las cuatro perspectivas de la arquitectura empresarial han logrado reconocer los 

GAP ente la situación actual y destino.  En el análisis de las arquitecturas, se ha 

demostrado que un cambio o propuesta no necesariamente afecta todas las 

arquitecturas. Pero, se considera que el cambio debe abarcar por lo menos 2 

arquitecturas considerando como una arquitectura principal de cambios la 

arquitectura de negocio. 
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CAPÍTULO 3. MÉTODOS ÁGILES PARA EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las organizaciones requieren de proyectos cuyos requisitos tienen un 

cambio constante, por esa razón, las metodologías ágiles se han convertido en una 

buena solución a corto plazo jugando un papel importante en el desarrollo, portabilidad, 

mantenibilidad, funcionalidad, fiabilidad y productividad del software. 

 

En el presente documento se detalla el enfoque de la metodología SCRUM dentro de la 

organización, metodología seleccionada por brindar una fácil administración de 

proyectos, programas y portafolios de cualquier tamaño y complejidad, permitiendo a la 

empresa ser ágil y flexible en el desarrollo de sus productos, de modo que pueda 

conseguir ciclos de desarrollo cortos, satisfaciendo a su vez la demanda de los clientes 

sin dejar de lado la calidad en el resultado final.  

 

El desarrollo del presente capitulo está enmarcado en el objeto de estudio relacionado a 

los subprocesos de Prospección y Registro del postulante; ambos forman parte del 

proceso de admisión de la Universidad peruana de ciencias aplicadas (UPC).  

 

OBJETIVOS 

Hoy en día, en el desarrollo de software se requieren cambios constantes y tiempos de 

desarrollo más cortos, ello ha originado la aparición de un nuevo concepto denominado 

Metodología Ágil, la cual es una alternativa con valor hacia el individuo, a la 

colaboración con el cliente y al desarrollo incremental con iteraciones cortas. El 

principal objetivo del presente documento es brindar una propuesta bajo una 

metodología ágil que permita cumplir con los requisitos de software presentados en el 

capítulo anterior sobre el objeto de estudio del proceso de admisión de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, permitiendo realizar entregables de forma iterativa, así 
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como también preparando a la organización para futuros cambios. Por ello, se realizó un 

análisis del marco de trabajo de los principales beneficios que las metodologías ágiles 

brindan al ser aplicadas, las cuales cumplen las siguientes características: 

 

- Cooperativo: Trabajo continuo con el usuario y el equipo de desarrollo mediante 

una comunicación constante.   

- Rapidez: Entrega de versiones pequeñas en plazos breves. Esto le permite al 

usuario verificar a tiempo si las funcionalidades desarrolladas satisfacen sus 

necesidades requeridas. 

- Adaptativo: Capacidad de gestionar cambios a lo largo del desarrollo del 

proyecto, permitiendo incrementar la satisfacción del usuario. 

- Directo: Capacidad de priorización de tareas de procesos; asimismo, eliminar 

actividades innecesarias.  

  

IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

En esta sección se han analizado las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

del objeto de estudio. Estos puntos son enmarcados en la matriz FODA.  

 

El uso de la herramienta FODA ha sido investigado en el marco teórico (Pag.49)  

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 

F001: Universidad Multicampus. 

F002: Disponibilidad de tecnología e 
infraestructura. 

F003: Posicionamiento de la organización dentro 
del sector universitario. 

F004: Personal con alto nivel de compromiso y 
predisposición de brindar un mejor servicio al 
cliente. 

F005: Personal constantemente capacitado en 
proceso del negocio y sistemas. 

OPORTUNIDADES 

0001: Institución de educación superior con 
prestigio a nivel nacional e internacional. 

0002: Contar con acreditaciones en procesos y 
programas. 

0003: Mayor demanda universitaria. 

0004: Contar con respaldo de recursos 
financieros. 

0005: Convenios internacionales. 

0006: Docentes altamente capacitados. 
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DEBILIDADES 

D001: Insatisfacción del interesado con algún 
servicio brindado. 

D002: El seguimiento de los prospectos no se 
realiza en el tiempo oportuno. 

D003: Demora en el registro de postulante dentro 
proceso de ventas. 

D004: Información de prospectos de poca calidad. 

D005: Procesos manuales en la captación de 
nuevos prospectos.  

AMENAZAS 

A001: Competencias con otras universidades. 
Nacionales e Internacionales. 

A002: Ofertas de servicios educativos a bajo 
costo. 

A003: Inversión del gobierno en educación 
superior de universidades nacionales. 

A004: Inestabilidad política. 

A005: Cambios en leyes para el sector 
educación superior. 

Ilustración 73: Análisis FODA 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

Se ha planteado ejemplos por cada punto de la matriz FODA.  

 

Fortalezas 

 

F001: Universidad Multicampus. 

Al contar con varios campus, la organización tiene una mayor llegada hacía los 

alumnos, ya que les brinda mayor comodidad a través de diferentes espacios e 

instalaciones con las que cuenta. 

F002: Disponibilidad de tecnología e infraestructura. 

Esta fortaleza permitirá a la organización estar a la vanguardia con nueva tecnología, 

permitiéndole disponer de herramientas actuales para captar un mayor número de 

clientes, siendo necesarios para el posicionamiento de la organización y para la 

diferenciación de sus servicios ante la competencia.   

F003: Posicionamiento de la organización dentro del sector universitario 

Esta fortaleza, permite a la empresa captar una mayor cantidad de postulantes gracias al 

prestigio obtenido en el tiempo. Así mismo, brindar mayor seguridad a los postulantes, 
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gracias a su posicionamiento, el cual permite acreditar el buen servicio brindado por la 

universidad.  

F004: Personal con alto nivel de compromiso y predisposición de brindar un mejor 

servicio al cliente 

Esta fortaleza permite a la organización trabajar enfocada en el bienestar de los 

postulantes y/o alumnos, ya que buscan en conjunto, brindar un buen servicio 

mejorando la atención bajo distintos canales de comunicación. 

F005: Personal constantemente capacitado en proceso del negocio y sistemas 

Al contar con un personal con permanente capacitación, la empresa asegura la fidelidad 

de los trabajadores, reduciendo el porcentaje de rotación en el personal. Así mismo, al 

mantener a los empleados contentos, se mantiene dentro de la organización el “know 

how” del negocio.  

 

Debilidades 

D001: Insatisfacción del interesado con algún servicio brindado 

Esta debilidad se presenta durante la atención al interesado y/o alumno. Por ejemplo: 

para el proceso de registro de postulante, el asesor interactúa con diferentes sistemas 

que sincronizan entre sí. En ocasiones, esta sincronización falla y a pesar de contar con 

un personal capacitado, se generan demoras en la atención del postulante provocando 

insatisfacción hacia el servicio brindado.  

D002: El seguimiento de los prospectos no se realiza en el tiempo oportuno 

La dependencia que actualmente existe con los proveedores, genera un retraso en la 

carga de información de prospectos. En temporadas altas, estos retrasos generan una 

mala percepción por parte de los clientes (prospectos y/o alumnos), ya que la atención 

se retrasa al no tener la información actualizada. Para ello, se propone realizar una carga 

en línea de información de prospectos. 
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D003: Demora en el registro de postulante dentro proceso de ventas 

Los usuarios tienen que acceder a diferentes aplicativos para poder tener un mejor 

ámbito del estado de los procesos de cada alumno. Ello genera un malestar debido a la 

demora en la atención, así como un mal control de la documentación presentada en la 

universidad, por lo cual, se ha propuesto mejorar el sistema de modo que el usuario 

pueda acceder a la totalidad de información de los prospectos y/o estudiantes desde un 

solo aplicativo. También, se ha encontrado errores en la integración del sistema Sócrates 

y CRM. 

D004: Información de prospectos de poca calidad. 

En la captación de nuevos prospectos se usan fichas en físico. En estas fichas el 

prospecto (alumnos de 3ero. hasta 5to. de secundaria) registra la información solicitada.  

Muchas veces lo registrado por el alumno del colegio es poco legible o se omite 

información solicitada. Ello, hace imposible obtener la información correcta para un 

seguimiento oportuno. 

D005: Procesos manuales en la captación de nuevos prospectos 

Esta debilidad disminuye el porcentaje de captación de nuevos prospectos afectando 

directamente las metas de venta propuestas por la organización. Debido a que este 

proceso es manual, se solicita el registro de nuevos prospectos en fichas físicas que 

luego, con el apoyo de un proveedor, se digitan. En este proceso existe la probabilidad 

de error humano en el ingreso de información. Asimismo, no se asegura la calidad de 

datos registrados en las fichas. 

 

DIAGNÓSTICO DEL GRUPO 

Luego de evaluar las principales fortalezas y debilidades de los subprocesos en estudio 

y con apoyo del framework Cynefin entenderemos el grado de complejidad para el 

objeto de estudio. 
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Ilustración 74: Framework Cynefin 

Fuente: http://www.liderdeproyecto.com/articulos/58_riesgos_el_poder_de_la_resiliencia_en_t
iempos_de_incertidumbre.html 

 

 

En el marco teórico se ha detallado cada uno los cuatro dominios en que se puede 

enmarcar el grado de complejidad. En base a ello se ha enfatizado los puntos que 

intervienen en cada uno de los dominios, teniendo lo siguiente: 

 

El análisis de estos dominios nos permitirá determinar en qué cuadrante se ubica la 

complejidad de los subprocesos en estudio.  Según Figuerola, Norberto (2015), se 

detalla los cuatro dominios de Cynefin:  

 

Complejo: 

Se caracteriza por:  

• Las respuestas correctas no pueden ser descubiertas. 

• La mayoría de las situaciones y decisiones en las organizaciones son complejas 

porque se introduce siempre la imprevisibilidad 
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En este dominio, podemos entender por qué las cosas suceden sólo en retrospectiva. El 

método consiste en investigar primero, recién entonces percibir el problema o riesgo y 

luego responder. 

 

Complicado 

Se caracteriza por:  

• Podemos encontrar múltiples respuestas correctas, pero no todo puede verla. 

• Es el reino de la "incógnitas conocidas". 

En estos entornos el método se resume en detectar o percibir el problema, riesgo o 

situación; analizarla y responder. Dado que no es algo conocido necesita de un previo 

análisis para su respuesta y requiere a menudo experiencia. 

Caótico 

Se caracteriza por:  

• La búsqueda de respuestas correctas no tendría sentido. 

• Las relaciones entre causa y efecto son imposibles de determinar, ya que 

cambian constantemente y existen sólo turbulencia. 

• Este es el reino de lo que desconocemos totalmente. 

• Se necesitan tomar muchas decisiones y no hay tiempo. 

 

El método consiste en una muy buena comunicación, tomar una acción de inmediato 

para restablecer el orden, y controlar la situación. La idea es pasar de este entorno a 

cualquiera de los otros lo más rápido posible. 

 

Simple 

Se caracteriza por:  

• Estabilidad y las claras relaciones de causa, y efecto que son fácilmente 

perceptibles por todos.  

• La respuesta correcta es evidente e indiscutible 

• Estandarización de decisiones 

El proceso consiste en percibir el problema, riesgo o situación; categorizarlo como 

corresponde y responder conforme a dicha categoría, basándose en la práctica 

establecida 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
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Los principales problemas identificados en los subprocesos en estudio son: 

 

- Menor captación de prospectos debido a un seguimiento inoportuno. Esto, debido al 

retraso en el seguimiento de nuevos prospectos, al no contar con información de 

posibles interesados en un tiempo oportuno. 

- No cumplir con las metas de ventas asignadas por la organización. 

- Insatisfacción en la atención de postulantes al proceso de admisión. 

 

Los principales problemas identificados parten de lo siguiente: 

Subproceso: Prospección 

- Datos de nuevos prospectos obtenidos de forma manual. 

- Pérdida de información en el levantamiento de información de prospecto 

- Dependencia de proveedores para obtener información de nuevos prospectos. 

Subproceso: Registro de postulantes 

- Interactuar con varios sistemas en la atención al interesado. 

- Duplicidad de información de contactos en el sistema comercial y académicos. 

- Datos inconsistentes para el cálculo de comisiones 

- Retrasos en la atención de un registro del postulante.  

 

IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE COMPLEJIDAD 

 

Analizando las fortalezas y debilidades identificadas en el punto anterior y con la 

investigación del Framework Cynefin, se ha determinado que la complejidad del objeto 

de estudio se encuentra relacionada al dominio COMPLEJO.  

 

Para este diagnóstico se ha tomado en cuenta el siguiente enunciado:  

 

(Artola) “Si existe una relación entre causa y efecto, pero sólo eres capaz de 

establecerla a posteriori y, además, las consecuencias de lo que está ocurriendo 

no son predecibles, el escenario en el que te encuentras es complejo. La 

situación requiere probar varias cosas, coger feedback y actuar. La manera 

164 
 



  

buena de hacer las cosas va emergiendo en función del feedback. No es 

conocida a priori.” 

 

La solución a implementar, respecto al subproceso en estudio, requiere del feedback de 

los usuarios y tomar decisiones apropiadas, respecto a la información proporcionada. 

Esto, para solucionar problemas de integración de información existentes entre los 

sistemas de ventas y el académico. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS PROPUESTAS 

Al buscar optimizar el proceso de admisión, se identificó cambios que solucionan 

muchas brechas existentes. Por ello, se propone la aplicación de la metodología 

SCRUM dentro de la organización, ya que permite tener flexibilidad al realizar cambios 

durante los proyectos, además de mejorar la comunicación dentro del equipo. Así 

mismo, se consideró la metodología, ya que la empresa cuenta con una cultura basada 

en el trabajo en equipo, en el compromiso del cliente y en la disponibilidad para poder 

colaborar entre los miembros del equipo, facilitando la aplicación de la propuesta. 

Por otro lado, se propone diversas dinámicas que permitirán contar con una mayor 

visibilidad de lo que se busca y contar con ideas de solución para los diversos 

problemas del proceso.  Las dinámicas propuestas son:  

Según SCRUM PREMIER, se detalla las dinámicas propuestas para el objeto de 

estudio. Las dinámicas son: 

 

1. Scrum diario 

- El Scrum Master debe facilitar el lugar de la reunión. 

- La reunión debe realizarse en un sitio adecuado para evitar distracciones. 

- La duración de la reunión es de aprox. 15 minutos. Estas deben darse en el 

mismo lugar y a la misma hora. 

- Se desarrollan las siguientes preguntas: 

o ¿Qué actividades se han realizado del día anterior hasta hoy? 

o ¿Cuáles son las actividades para el día de hoy? 

o ¿Qué problemas o dificultades se han presentado? 
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Objetivo: 

o Compartir con el equipo el avance realizado para el logro de los 

objetivos del Sprint. 

o Tomar decisiones coordinadas entre todos los integrantes del equipo 

y eliminar impedimentos para concretar el objetivo. 

Aplicación: 

Con la finalidad de optimizar el tiempo máximo de 15 minutos, en las reuniones 

diarias, se recomienda lo siguiente:  

- La reunión debe realizarse de pie, esto permitirá al equipo estar concentrado 

y con energías durante la reunión.  

- La reunión debe darse alrededor del tablero de trabajo La ayuda visual 

facilita la comunicación de los integrantes del equipo.  

- Se recomienda no usar distractores como: celular, Tablet, móviles, entre 

otros. 

- Se hará uso de diferentes elementos, por ejemplo: una pelota, la cual ira 

rotando e indicará el turno de un integrante. Este elemento hará que los 

integrantes estén alertas e involucrados en la reunión. 

 

2. Revisión del sprint 

- Se realiza al finalizar el sprint. 

- Revisión del incremento generado al final del sprint. 

- Se realiza una demo al cliente sobre el primer sprint. Ello, permitirá mejorar 

el feedback con el cliente. 

Aplicación:  

- Los asistentes son: Equipo Scrum y Product Owner. 

- El Product Owner explica que elementos de la Lista de Producto se han 

Terminado y cuales están pendientes. 

- El Equipo de Desarrollo indica las actividades que culminaron 

correctamente, actividades en las cuales encontraron problemas. La solución 

que realizaron ante los problemas. 

- El Product Owner habla acerca de la Lista de Producto pendientes y proyecta 

fechas probables de finalización, tomando en cuenta el avance hasta la fecha. 

- Al final, se abarca temas como presupuesto y capacidades potenciales. 
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3. Retrospectiva 

- Reunión obligatoria. Su importancia radica en la mejora continua del equipo. 

- Se lleva a cabo por el Scrum Master y el equipo de desarrollo 

- El equipo de desarrollo propone mejoras a las debilidades encontradas en el 

trabajo del equipo 

- El Scrum master elimina los obstáculos identificados 

 

Aplicación: La técnica del barco de vela 

Esta es una técnica muy divertida para reflexionar sobre oportunidades, riesgos y 

problemas identificados en el sprint. 

a. La dinámica empieza dibujando un barco en una pizarra, que va hacia la 

tierra prometida, otro elemento que debemos dibujar. Esta tierra 

prometida es la visión de lo que el equipo quiere llegar a ser, la meta, qué 

es lo que quieren llegar a conseguir a nivel de procesos, desarrollo, QA 

(como equipo). Es interesante que el equipo acuerde y refleje en la 

pizarra cuál es esa tierra prometida. 

b. La historia es que todo el equipo viaja en el barco hacia la tierra 

prometida. En la escena hay otras cosas (que también hay que dibujar): 

i. un sol: Las cosas que nos iluminan y alegran el camino. 

ii. un ancla (dibujada saliendo del barco hacia el suelo): las cosas 

que nos frenan. 

iii. rocas: los riesgos que nos encontramos en el camino. 

iv. viento: aquellas cosas buenas que nos empujan y acercan a la 

tierra prometida. 

c. La idea es que una vez hecho el dibujo y explicado que significa cada 

elemento, demos 5 min para que los miembros del equipo 

individualmente escriban en post-its qué elementos de cada tipo han 

encontrado en este sprint. Yo recomendaría que cada uno escribiera 

como mínimo 3 cosas de cada tipo, pero esto depende también del 

número de personas que haya en la retrospectiva. 
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d. Después, por turnos, cada persona va colocando sus post-it alrededor de 

cada elemento (sol, ancla, etc.) y explicando por qué ha decidido escribir 

eso en los post-it. 

e. Se deja que el equipo haga las agrupaciones de post-it que sean 

oportunas si se ve que el equipo coincide en algunos elementos de los 

post-it. 

f. Una vez que todas las opiniones estén reflejadas, se observa  porque ha 

pasado esas cosas y se saca planes de mejora para el próximo sprint. Si 

hay muchas tareas, suele funcionar bastante bien dar por ejemplo 5 

puntos a distribuir en las tareas a cada persona y que cada uno vote que 

temas son los más prioritarios para solucionar. Los más prioritarios, 

acordados por debate, serán los temas que se solucionarán. 

g. Por último, se define que se hace para resolver los asuntos priorizados. 

Se tiene que salir de la retrospectiva acordando que se va a hacer, cuándo 

va a estar hecho y quién/quiénes son los responsables de hacerlo. 

 

 

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

 

PROPUESTA DE DESARROLLO 

El presente trabajo está enfocado en el estudio de los subprocesos Prospección y 

Registro de postulantes, ambos enmarcados en el proceso de Admisión de la 

Universidad UPC. 

  

Subproceso de Prospección: Se ha propuesto el desarrollo de un Sistema IPAD, el cual 

se integra con el sistema Comercial de CRM, permitiendo la sincronización de 

información de los nuevos prospectos o la actualización de los existentes, en la base de 

datos.  

 

Los detalles de la propuesta son los siguientes: 

- Creación de una aplicación web para IPAD que permita la recolección de datos 

de prospectos. 
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- El sistema debe permitir la sincronización de información con CRM online y 

offline. 

- El sistema debe guardar la información recolectada en la base de datos interna 

del IPAD. 

- Se crea Web Services que permita la integración de los datos registrados en el 

IPAD hacia el sistema comercial CRM. 

 

Subproceso de Registro de postulante: Se ha propuesto mejoras en la integración del 

sistema Comercial CRM hacia el sistema académico Sócrates, a través del uso de Web 

Services que integren la información de personas, académica, laboral y parentesco, los 

cuales son requeridos como input para el registro de la postulación en el sistema 

académico.  

También, se ha propuesto mejoras en el sistema comercial de CRM tales como: La 

integración con el sistema OnBase, que permite visualizar la información registrada en 

este sistema desde la interacción con CRM y la creación de una aplicación que permita 

la simulación de la categoría de pago.  

Los detalles de la propuesta son los siguientes: 

- Creación de web services que integra información registrada en el sistema 

comercial CRM hacia el sistema Sócrates. 

- Personalizar la ficha de postulación en CRM. Esta ficha debe contener 

información del sistema OnBase. 

- Creación de un Web Services que permita obtener los datos registrados en el 

sistema OnBase. 

- Desde CRM, ficha del contacto, se debe permitir simular la categoría de pago.  
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HABILIDADES TÉCNICAS DEL EQUIPO 

En base a las propuestas establecidas en cada uno de los subprocesos es necesario 

determinar las habilidades técnicas requeridas para el desarrollo de cada propuesta. 

Subproceso de Prospección: Sistema de Admisión - IPAD 

Actualmente en UPC, las aplicaciones web son desarrolladas por el área de Experiencia 

Digital. Para el desarrollo de este proyecto se requiere de los siguientes roles: 

Usuarios Internos 

- Líder Usuario (1). 

- Líder de proyecto (1). 

- Coordinador digital (1). 

- Desarrollador digital (2). 

- Diseñador (1). 

- Certificador (1). 

Usuarios Externos 

- Analista funcional (1). 

- Desarrollador (1).
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Tipo Rol Rol Scrum Habilidades Técnicas Habilidades Personales 

Interno 
Líder de 
proyecto 

Product Owner 
- Experiencia en herramientas web, aplicaciones móviles,  

programación web, base de datos, web services. 

Alto nivel de análisis, proactivo, 
responsable, organizado, trabajo en 
Equipo, facilidad de comunicación. 

Coordinado
r digital 

Scrum Master 

- Conocer los procesos del área de negocios.  
- Conocimientos técnicos sobre los proyectos en los que se 

participará.    
- Contar con un alto nivel de dominio de la metodología a aplicar. En 

lo posible contar con certificación. 

Comunicación, compromiso 
habilidades interpersonales, capacidad 
de planificación, 
trabajo en Equipo. 

Desarrollad
or digital Equipo 

- Dominio en HTML, CSS, JavaScript 
- Desarrollo de aplicaciones en Android, IOS 
- Conocimiento de Base de datos, integraciones, web services. 

Trabajo en equipo, creatividad e 
innovación, responsabilidad y 
compromiso, rapidez, pro actividad y 
facilidad de comunicación. 
 

Diseñador Equipo - HTML, CSS, Dominio de Photoshop , flash, JavaScript 

Certificado
r 

Equipo 
- Conocimiento en metodologías de ingeniería, Experiencia en 

QA/Testing, ejecución de casos de prueba y manejo de base de 
datos 

Extern

o 

Analista 
funcional Equipo - Conocimiento en CRM, integraciones, arquitectura 

Desarrollad
or 

Equipo - Conocimiento en CRM, Base de datos, desarrollo de Web Services 

Ilustración 75: Descripción de habilidades y/o técnicas de Prospección 

Fuente: Elaboración propia 
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Costo del Proyecto  

Para la realizar de este proyecto se ha conformado un equipo de trabajo con las 

siguientes características y costos:  

El tiempo estimado del proyecto es de 4 meses. 

Perfil Tiempo Sueldo por Mes (S/.) Total (S/.) 

Product Owner 4 meses 6,000 24,000 

ScrumMaster 4 meses 5,000 20,000 

Desarrolladores (2) 4 meses 3,000 24,000 

Diseñador (1) 1 mes 2,500 2,500 

Certificador (1) 1 mes  3,000 3,000 

Analista Funcional (1) 1 mes 4,500 4,500 

Proveedor 40 horas 140 por hora 5,600 

Sub Total   83,600 

Sub Total ($) (C: 3.5)   23,885.7 USD 

 

Otros conceptos Tiempo Costo por mes (S/.) Total 

Alquiler de Oficina 4 meses 4,000 16,000 

Conectividades (Internet) 4 meses 380 1,520 

Ipad (5)  3,500 (c/u) 17,500 

Servidor de Desarrollo  4,000 4,000 

Servidor de Certificación  4,000 4,000 

Servidor de Producción   4,000 4,000 

Sub total   47,020 

Sub Total ($) (C: 3.5)l    13,434.3 USD 

Total, General   130,620 

Ilustración 76: Costo del proyecto – sub proceso: Prospección 

Fuente: Elaboración propia 
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Subproceso de Registro de Postulante: Mejora en Integraciones y sistema 

comercial CRM 

Las mejoras en los aplicativos que actualmente son utilizadas en UPC, así como la 

mejora en la integración entre los sistemas, están a cargo del área de Nuevas Soluciones. 

El equipo de este proyecto se requiere: 

 

Usuarios Internos 

- Líder Usuario (1). 

- Coordinador de Proyectos (1). 

- Líder de proyecto (1). 

- Arquitecto (1). 

- Certificador (1). 

Usuarios Externos 

- Analista funcional (1). 

- Desarrollador (1). 
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Tipo Rol Rol Scrum Habilidades Técnicas Habilidades Personales 

Interno Líder de proyecto - Product 
Owner 

 
- Experiencia en herramientas web, aplicaciones 

móviles, programación web, base de datos, web 
services. 

- Alto nivel de análisis. 
- Proactivo. 
- Responsable, organizado. 
- Trabajo en Equipo. 
- Facilidad de comunicación. 

Arquitecto - Scrum Master - Conocer los procesos del área de negocios.  
- Conocimientos técnicos sobre los proyectos en los que 

se participará.    
- Contar con un alto nivel de dominio de la metodología 

a aplicar. En lo posible contar con certificación. 

- Comunicación. 
- Compromiso. 
- Habilidades interpersonales. 
- Capacidad de planificación. 
- Trabajo en Equipo. 

Coordinador de 
Proyectos 

- Equipo - Conocer los procesos del área de negocios.  
- Conocimientos técnicos sobre los proyectos en los que 

se participará.     

- Trabajo en equipo. 
- Creatividad e innovación. 
- Responsabilidad y 

compromiso. 
- Rapidez. 
- Pro actividad. 
- Facilidad de comunicación. 

Certificador Equipo - Conocimiento en metodologías de ingeniería, 
Experiencia en QA/Testing, ejecución de casos de 
prueba y manejo de base de datos. 

Externo Analista funcional Equipo - Conocimiento en CRM, integraciones, arquitectura. 

Desarrollador Equipo - Conocimiento en CRM, Base de datos, desarrollo de 

Web Services. 

Ilustración 77: Descripción de habilidades y/o técnicas 

Fuente: Elaboración propia 
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Para realizar este proyecto se ha conformado un equipo de trabajo con las siguientes 

características y costos:  

 

El tiempo estimado del proyecto es de 4 meses. 
Perfil Tiempo Sueldo por Mes (S/.) Total (S/.) 

Product Owner 4 meses 6,000 24,000 

ScrumMaster 4 meses 5,000 20,000 

Desarrolladores (1) 4 meses 3,000 12,000 

Arquitecto (1) 1 mes 2,500 2,500 

Certificador (1) 1 mes  3,000 3,000 

Analista Funcional (1) 1 mes 4,500 4,500 

Proveedor 150 horas 140 por hora 21,000 

Sub Total   87,000 

Sub Total ($) (C: 3.5)   24,857.1 USD 

 

Otros conceptos Tiempo Costo por mes (S/.) Total 

Alquiler de Oficina 4 meses 4,000 16,000 

Conectividades (Internet) 4 meses 380 1,520 

Sub total   17,520 

Sub Total ($) (C: 3.5)   5,005.7 USD 

Sub Total ($) (C: 3.5)   104,520 

Total, General ($) (3.5)   29,862.8 USD 

Ilustración 78: Costo del proyecto – sub proceso: Registro de postulante 

Fuente: Elaboración propia 
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DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

Las herramientas de la metodología ágil seleccionada que se utilizan como parte del 

objeto de estudio, son los siguientes: 

La información de las siguientes herramientas es considerada según el estudio de 

HUNDERMARK, Peter (2009) 

 

• Product Backlog 

Esta herramienta contiene información de lo que se desea desarrollar en el  

proyecto. Esta lista es priorizada por el Product Owner y puede tener 

actualizaciones. El formato que se usa, tiene los siguientes puntos: 

- Identificador único de la funcionalidad / historia.  

- Descripción de la funcionalidad. 

- Estado. 

- Estimación / Esfuerzo. 

- Prioridad. 

- Comentarios. 

A continuación, se muestra la plantilla final:  

ID 
Funcionalidad 

/ Historia  

Funcionalidad 
/Historia Estado Estimación 

/ Esfuerzo Prioridad Comentarios 

      

      

      

Ilustración 79: Plantilla Product Backlog 

Fuente: Elaboración propia 

 

El campo de Funcionalidad / Historia dentro de la plantilla presentada, debe 

mantener el siguiente formato:  

Formato  Ejemplo  

Como rol, quiero funcionalidad para 
qué razón. 

Como programador, quiero café para poder 
estar despierto. 

Ilustración 80: Plantilla Historias de Usuario 

Fuente: Elaboración propia 
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Dónde:  

- Rol: Rol que desempeña la persona. 

- Funcionalidad: Descripción de la función o historia a realizar.  

- Razón: Resultado esperado de la funcionalidad. 

Para priorizar las funcionalidades se necesita del juicio subjetivo del Product 

Owner para valorar una funcionalidad frente a otras, realizando un enfoque 

cuantitativo a través de la aplicación de técnicas como Planning Póker, ya que 

permite una estimación del esfuerzo para el desarrollo de las tareas. Se debe 

considerar que el Product Owner, tiene la última palabra en lo que se refiere al 

ordenamiento del Backlog. 

Si los ítems del Backlog ya están estimados, y se necesita reordenarlos, se debe 

considerar los siguientes factores: 

- Tamaño: Se elegirá implementar una historia simple antes que una 

compleja.  

- Aprendizaje: Se podrá elegir implementar una historia antes si el 

equipo considera que desarrollarla ayuda  a que éste comprenda 

mejor el dominio de negocios o una nueva tecnología.  

- Riesgo: Se puede elegir implementar una historia de manera 

temprana porque de esta forma se mitiga el riesgo identificado.  

 

Consideraciones para la estimación de tiempos:  

- Algún miembro del equipo puede estar ausente durante un sprint 

- Al ser un equipo nuevo en Scrum, se considera dos semanas de longitud 

de sprint 

- Definir el término HECHO, cuando se determina la finalización de una 

historia. 

 

• Historias de Usuario 

Las historias de usuario representan fragmentos de funcionalidad o 

comportamiento que se desea que posea un producto, los cuales permitirán 

comprender claramente los requerimientos para poder priorizarlas. 

177 
 



  

Las características a considerar para el desarrollo de buenas historias de usuario 

se resumen en el acrónimo INVEST: 

- Independientes: Deben poder ser llevadas a cabo en cualquier orden. 

- Negociables: Su alcance puede ser negociado entre el cliente y el Equipo de 

Desarrollo antes de empezar a desarrollarlas. 

- Valorables: Dan solución a un problema que aporta valor al cliente y a los 

usuarios finales del producto. 

- Estimables: El equipo de desarrollo es capaz de estimar el esfuerzo 

necesario para completarlas. 

- Reducidas: Deben estar lo suficientemente acotadas como para que se 

puedan llevar a cabo en el plazo de un Sprint. 

- Testeables: Debería ser posible escribir tests de software que comprueben su 

correcto funcionamiento de forma automática. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo historias de usuario:   

 

Formato  Ejemplo  

Como rol, quiero funcionalidad para 
qué razón. 

Como usuario quiero que la aplicación 
tenga la opción exportar que me permita 
obtener los informes en csv. 

Ilustración 81: Ejemplo Historia de Usuario 

Fuente: Elaboración propia 
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  Dentro del proyecto se tiene las siguientes historias de usuarios: 

Cómo… Rol Quiero… Funcionalidad Para qué… Razón 

 Usuario  Registrar la información académica de 

un prospecto en el sistema comercial y 

visualizar en el sistema académico 

 Para realizar la postulación del prospecto sin 

problemas. 

 Usuario  Visualizar en el sistema comercial las 

cantidades de postulaciones en un 

determinado periodo de postulación. 

 Para plantear estrategias en el seguimiento 

de ventas. 

 Usuario  Realizar la simulación de categoría de 

pago de un prospecto desde el sistema 

comercial. 

 Porque las integraciones de un prospecto se 

realizan bajo el sistema comercial. La idea 

es interactuar con 1 solo sistema al brindar 

una atención al interesado. 

 Usuario  Hacer seguimiento oportuno a nuevos 

prospectos 

 Aumentar el porcentaje de ventas en un 

determinado periodo de postulación. 

 Usuario  Calidad en la información de: datos de 

identificación, contactabilidad e interés, 

proporcionada por nuevos prospectos.  

 Realizar un correcto seguimiento a los 

prospectos desde el canal de ventas del 

Contact Center. 

Ilustración 82: Plantilla Historias de Usuario del objeto de Estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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• Planning Poker 

El Planning Poker es rápido, preciso y divertido. Se busca utilizar esta 

herramienta, ya que ayuda a los equipos que cuenten con práctica, estimar en 

promedio un ítem cada 3 minutos.  

Para ello, se utilizan cartas numeradas, cuyos números representan unidades 

dimensionadas: días de desarrollador o puntos de historia.  

El juego inicia cuando se entrega a cada participante de la planificación un 

conjunto de cartas. Una vez que las cartas han sido distribuidas, un moderador 

(Product Owner) lee una historia de usuario, el equipo discute de manera breve 

la historia para su comprensión. Luego cada estimador seleccione una carta para 

representar su estimación de la historia de usuario. Posteriormente, las muestran 

y sustentan el porqué de su votación.   

Un ejemplo sería el siguiente: El moderador lee “Crear una funcionalidad de 

cambio de contraseña”. Una vez que el equipo discute la historia de usuario, 

alguien cuenta hasta tres y todo el mundo revela la carta que cree mejor 

representa el esfuerzo necesario para desarrollar la historia de usuario. Si hay un 

grupo de cuatro personas, y tres de ellas dan la vuelta a una carta con el número 

5 y la otra da la vuelta a una carta con el número 3, la tarea se registra como 5. 

Ya que el rango es pequeño y hay un pequeño debate sobre la estimación, el 

proceso pasa a la siguiente historia de usuario para mantener el juego en marcha 

rápido. Sí, no obstante, existieran tres cartas con el número 5 y una con el 

número 13, se debería discutir el valor extremo. El proceso entonces se repite 

(todos recogen sus cartas y vuelve a estimar teniendo en cuenta la nueva 

información).  

 

• Sprint Backlog 

 

El sprint backlog es la lista que descompone las funcionalidades del Product 

Backlog. Con esta herramienta se busca asignar a cada tarea, la persona que la 

va a llevar a cabo, indicando el tiempo de trabajo que se estima. Uno de los 

beneficios que ofrece al equipo, es que al descomponer el proyecto en tareas de 

tamaño adecuado, permite determinar el avance diario e identificar los posibles 

riesgos y problemas sin necesidad de procesos complejos de gestión.  
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Al aplicarlo, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

- Debe ser realizado de forma conjunta por todos los miembros del equipo en 

la reunión de planificación del Sprint. 

- Se debe cubrir todas las tareas identificadas por el equipo para conseguir el 

objetivo del sprint. 

- El Sprint es modificado únicamente por el equipo. 

- El tamaño de cada tarea, tiene un rango de 4 a 16 horas de trabajo.   

- Se utiliza una pizarra con Post It, en la cual se detallan los Sprint Backlog 

diferenciando las responsabilidades por colores. Se debe manejar bajo 

estados de avance.  

 

          Los formatos que se consideran son los siguientes: 

- Hoja de cálculo. 

- Pizarra o pared física. 

- Herramienta colaborativa o de gestión de proyectos. 

  

• Tablero Scrum 

Esta herramienta permite al equipo estar más sincronizado e informado. Es muy 

visual, permitiendo a los demás enterarse de lo que se está haciendo. Este tablero 

es un pizarrón o pared, en el que se pegan papel (post it) por tarea, las cuales son 

clasificadas y colocadas en cada columna.   

Las columnas utilizadas en el tablero Scrum son: "Historia" (Stories), "Por 

hacer" (To Do), "En progreso" (In Progress), "Para verificar" (Testing) y 

"Hecho" (Done). Las historias de usuario representan las filas de un tablero 

Scrum. 

El equipo se encarga de seleccionar los elementos de la carga de trabajo del 

producto que se debe completar, donde cada uno de estos elementos se convierte 

en múltiples tareas. Estás tareas se representa por una tarjeta colocada sobre el 

tablero, las cuales inician en la columna “Por hacer”. Luego, cada persona toma 

una tarea y lo pega en la columna “En progreso”, indicando que la tarea está 

tomada. Al terminar la tarea, pasa a la columna “Para verificar”. Después de su 

verificación, pasan a “Hecho”.  
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La actualización del tablero es continua. Durante (o antes) del Scrum diario, se 

cambian las estimaciones, moviendo las tarjetas alrededor del tablero.  

A continuación se muestra un ejemplo de uso del tablero.  

 

 
Ilustración 83: Ejemplo Historia de Usuario 

Fuente: http://scrum.menzinsky.com/2015/05/la-retrospectiva-no-se-puede-incluir-en.html 
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CONCLUSIONES 

Al término de este capítulo se puede concluir lo siguiente: 

 

• La investigación sobre las diferentes metodologías ágiles aplicadas para el 

desarrollo de software ha creado una nueva perspectiva de trabajo, tomando en 

consideración los manifiestos ágiles: individuos e interacciones sobre procesos y 

herramientas, software funcionando sobre documentación exhaustiva, respuesta 

al cambio por sobre seguir un plan, y sobre el contexto de los problemas 

presentados en el objeto de estudio se ha determinado el uso de la metodología 

SCRUM.   

 

• La metodología SCRUM, es una excelente alternativa para guiar proyectos de 

desarrollo de tamaño reducido gracias a la facilidad de adaptación que poseen, 

pese a ello, es importante contar con el apoyo del equipo de trabajo para las 

dinámicas y herramientas establecidas en la propuesta, se ejecuten 

correctamente.   

 

• Para llevar un control sobre las historias de usuarios de los Product backlog, se 

utiliza el tablero Scrum, el cual permite hacer un seguimiento diario respecto a 

cada actividad. 
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CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se busca identificar los diversos servicios de TI asociados al 

proceso de Admisión de la UPC, los cuales serán alineados respecto a las necesidades 

de la organización. Para ello, se utiliza como marco de trabajo ITIL, el cual ofrece una 

mayor calidad en los servicios y una mejora en los niveles de servicio. 

 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

En esta sección, se busca identificar y priorizar los servicios TI del proceso de 

Admisión de Postulantes de la organización UPC, a través de un análisis interno y 

externo, utilizando la metodología FODA.   

ESTRATÉGICA DE NEGOCIO 

Se realizó un análisis interno para evaluar la situación actual de la organización, en la 

que se identifican los servicios brindados en el proceso de Admisión de Postulante.  

VISIÓN 

(UPC) “Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su 

capacidad de innovación.” 

MISIÓN 

(UPC) “Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que 

transformen el Perú.” 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

      Los objetivos estratégicos de la Universidad peruana de ciencias aplicadas son: 

 

- Formar profesionales competentes en el mercado laboral nacional e 

internacional con sólidos principios éticos, innovadores y agentes de cambio 

en la sociedad. 
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- Producir y transferir conocimiento útil a la sociedad para contribuir con su 

desarrollo y bienestar. 

- Desarrollar una comunidad académica conformada por docentes con 

sobresaliente perfil profesional y vocación por la vida universitaria, por 

alumnos responsables y comprometidos con su futuro y su rol en la sociedad. 

- Desarrollar los programas académicos centrados en las competencias 

generales y específicas que deben lograr nuestros estudiantes, alcanzando 

estándares internacionales de calidad y que estén acreditados a nivel nacional 

e internacional. 

- Conducir los objetivos de calidad académica apoyados por el Sistema 

Integrado de la Calidad Académica. 

- Capacitar e incentivar a las autoridades académicas, profesores y grupos de 

soporte académico para que desarrollen sus actividades siguiendo elevados 

estándares de calidad. 

- Dirigir nuestras tareas para cumplir con las expectativas y las exigencias de 

los stakeholders de la universidad, y con todas las obligaciones legales. 

- Asegurar que nuestros procesos académicos logren los objetivos, con 

eficiencia optimizando el uso de recursos humanos y de infraestructura. 
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PRIORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 

Según la identificación de los objetivos estratégicos, se ha especificado la prioridad 

de estos en base a la inversión por parte de la universidad. La priorización es la 

siguiente: 

 

Objetivos Estratégicos Prioridad 

Formar profesionales competentes en el mercado laboral nacional e 

internacional con sólidos principios éticos, innovadores y agentes de 

cambio en la sociedad. 

Alta  

Producir y transferir conocimiento útil a la sociedad para contribuir 

con su desarrollo y bienestar. 

Alta  

Desarrollar una comunidad académica conformada por docentes con 

sobresaliente perfil profesional y vocación por la vida universitaria, 

por alumnos responsables y comprometidos con su futuro y su rol en la 

sociedad. 

 Alta 

Desarrollar los programas académicos centrados en las 

competencias generales y específicas que deben lograr nuestros 

estudiantes, alcanzando estándares internacionales de calidad y que 

estén acreditados a nivel nacional e internacional. 

 Media 

Conducir los objetivos de calidad académica apoyados por el Sistema 

Integrado de la Calidad Académica. 

Alta 

Capacitar e incentivar a las autoridades académicas, profesores y 

grupos de soporte académico para que desarrollen sus actividades 

siguiendo elevados estándares de calidad. 

Media  

Dirigir nuestras tareas para cumplir con las expectativas y las 

exigencias de los stakeholders de la universidad, y con todas las 

obligaciones legales. 

Media  

Asegurar que nuestros procesos académicos logren los objetivos, con 

eficiencia optimizando el uso de recursos humanos y de 

infraestructura. 

 Media 

 

Ilustración 84: Prioridades de la organización 

Fuente: Elaboración propia 
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FODA (ORGANIZACIÓN) 

Se realizó el análisis de la organización objeto de estudio, los puntos de análisis son: 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Estos puntos son enmarcados en 

la matriz FODA. 

 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 

F001: Universidad Multicampus. 

F002: Disponibilidad de tecnología e 
infraestructura. 

F003: Posicionamiento de la organización dentro 
del sector universitario. 

F004: Personal con alto nivel de compromiso y 
predisposición de brindar un mejor servicio al 
cliente. 

F005: Personal constantemente capacitado en 
proceso del negocio y sistemas. 

OPORTUNIDADES 

0001: Institución de educación superior con 
prestigio a nivel nacional e internacional. 

0002: Contar con acreditaciones en procesos y 
programas. 

0003: Mayor demanda universitaria. 

0004: Contar con respaldo de recursos 
financieros. 

0005: Convenios internacionales. 

0006: Docentes altamente capacitados. 

DEBILIDADES 

D001: Insatisfacción del interesado con algún 
servicio brindado. 

D002: El seguimiento de los prospectos no se 
realiza en el tiempo oportuno. 

D003: Demora en el registro de postulante dentro 
proceso de ventas. 

D004: Información de prospectos de poca calidad. 

D005: Procesos manuales en la captación de 
nuevos prospectos.  

 

AMENAZAS 

A001: Competencias con otras universidades. 
Nacionales e Internacionales. 

A002: Ofertas de servicios educativos a bajo 
costo. 

A003: Inversión del gobierno en educación 
superior de universidades nacionales. 

A004: Inestabilidad política. 

A005: Cambios en leyes para el sector 
educación superior. 

Ilustración 85: Análisis FODA de la organización 

Fuente: Elaboración propia 
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FODA (TI) 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 

F001: Clima laboral y ambiente de trabajo. 

F002: Infraestructura e instalaciones. 

F003: Apoyo de la Gerencia para las mejoras. 

F004: Capacitaciones constantes de nuevas 
metodologías. 

OPORTUNIDADES 

0001: Existencia de normas y estándares 
internacionales para la gestión de TI. 

0002: Constantes avances y desarrollos de 
tecnología asociado a soluciones a nivel de 
educación. 

DEBILIDADES 

D001: Poco personal para atender todas las 
demandas y desarrollos. 

D002: Se carece de espacios para realizar 
reuniones. 

D003: Pocos usuarios con conocimiento y 
aplicación de metodología SCRUM. 

 

AMENAZAS 

A001: Posibles incidentes contingencias y 
eventuales fallas de los servicios 
suministrados por terceros. 

A002: Reducción del presupuesto por parte 
de la gerencia. 

 

 
Ilustración 86: Análisis FODA del área de TI 

Fuente: Elaboración propia 

 

SERVICIOS DE NEGOCIO OFRECIDO 

La organización ofrece diversos servicios asociados al mapa de procesos, los cuales 

son detallados a continuación:  

- Mi UPC Alumnos 

Brinda información a los alumnos y/o egresados respecto a horarios, cursos, 

ciclos, matrícula, notas entre otros de forma rápida a través de su aplicación. 
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- Mi UPC Padres 

Brinda información a los padres y/o apoderados de los alumnos respecto a 

horarios, cursos, ciclos, matrícula, notas entre otros de forma rápida a través de 

su aplicación.   

- Intranet 

Servicio que brinda información académica del alumno, asimismo permite 

realizar trámites académicos. 

- Matrícula 

Detalle del proceso de matrícula: pasos a seguir, cursos disponibles, fechas, 

entre otros.  

- Aula Virtual 

Este servicio permitirá revisar la información sobre cursos, materiales 

compartidos, actividades programadas entre otros. 

- Laboratorios virtuales UPC  

Permite acceder a aplicaciones de software utilizados para realizar prácticas o 

estudios personales. 

- Centro de Información 

Permite acceder a soluciones que ayudarán a obtener un conocimiento 

académico contribuyendo a la mejora de los procesos de investigación. 

- Vida universitaria  

Permite complementar la formación académica con actividades enfocados a un 

desarrollo personal.   

- Oportunidades laborales  

Servicio que permite acceder a los alumnos y egresados a la Bolsa de Trabajo. 
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- Orientación Psicopedagógica 

Servicio que busca promover el bienestar del alumno. 

- Canales de Contacto UPC 

Permite atender las consultas del cliente sobre los servicios ofrecidos por la 

universidad. La atención de este servicio es brindada por distintos canales de 

comunicación como: telefónico, web, chat, presencial, entre otros. 

- Becas, créditos y cobranzas  

Servicio que ofrece información sobre las diversas alternativas de 

financiamientos otorgado a los alumnos. 

- Facturación electrónica 

Permite emitir comprobantes electrónicos autorizado por la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria. 

- Servicio de buses 

Permite el desplazamiento de alumnos, docentes y personal, con fines 

académicos, extraacadémicos y administrativos.  

- Repositorio académico  

Permite conservar y difundir la producción intelectual, académica, científica y 

cultural de la UPC. 

- Editorial UPC 

Este servicio muestra información sobre las diversas obras de la Editorial UPC. 
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ESTRATÉGICA DE TI 

A continuación, se detallarán los servicios internos y externos asociados al objeto de 

estudio del proceso de Admisión bajo los subprocesos de Prospección y Registro de 

postulante de la UPC. 

 

 
Ilustración 87 Servicios Externo e Internos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Código Tipo Servicios Interno/ 
Externo 

S001 Negocio Servicios de administración de sistema IPAD  Externo 

S002 Negocio Servicio de administración de CRM Ventas Interno 

S003 Negocio Servicios de administración de otras 
aplicaciones 

Interno 

S004 Negocio Servicios de administración de Sócrates Interno 

S005 Soporte Servicio de cuentas y accesos Interno 

S006 Soporte Servicio de base de datos Interno 

S007 Soporte Servicio de internet Interno 

S008 Soporte Servicio de redes y comunicaciones  Interno 

S009 Soporte Servicio de soporte técnico Interno 

S010 Soporte Servicio de administración de WebServices Interno 

S011 Soporte Servicios de WebServices CRM Ventas - 
Sócrates Postulación 

Interno 

S012 Soporte Servicios de WebServices sistema IPAD - 
CRM Ventas 

Interno 

S013 Soporte Servicios de WebServices CRM Ventas- 
OnBase 

Interno 
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DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS  

A continuación, se detallan cada uno de los servicios ofrecidos para el objeto de estudio. 

En la descripción de los servicios se especifica el estado de los servicios, considerando 

lo siguiente: 

 

Estado Descripción 

Nuevo  Servicio nuevo, asociado a las brechas identificadas dentro del 

objeto de estudio. 

Mejora  Servicio existente en el cual se ha identificado una mejora 

relacionada a las brechas identificadas dentro del objeto de 

estudio. 

Existe Servicio existente, no se realizan modificaciones, pero al formar 

parte del objetivo de estudio se describen como parte informativa. 

 Ilustración 88 Estados del servicio 

Fuente: Elaboración propia 
 

Servicios de Negocio 

 

Código Servicios de Negocio Estado  
Servicio 

Descripción  

S001 Servicio de 

administración de 

sistemas IPAD 

Nuevo Servicio que brinda un soporte adecuado y 

oportuno al usuario para la gestión de 

nuevos prospectos los cuales son 

considerados futuros postulantes y alumnos 

de la universidad. 

S002 Servicio de 

administración de 

CRM Ventas 

Mejora Servicio de orientación al usuario en el 

correcto manejo de la herramienta. 

Asimismo, brinda soporte antes cualquier 

incidencia presentada en el módulo de 

CRM Ventas. 
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S003 Servicios de 

administración de 

otras aplicaciones 

Existe Servicio orientado a la gestión de las 

siguientes aplicaciones: Office, Ticketera, 

onBase. 

S004 Servicios de 

administración de 

Sócrates  

Existe Servicio de orientación al usuario en el 

correcto manejo de la herramienta. 

Asimismo, brinda apoyo antes cualquier 

incidencia presentada en el sistema 

académico Sócrates. 

 

Ilustración 89 Descripción de los servicios de negocio 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Servicios de Soporte 

Código Servicios de Negocio Estado 
Servici
o 

Descripción  

S005 Servicio de cuentas y 

accesos 

Existe Servicio que permite administrar las 

cuentas y accesos de los usuarios de la 

organización. 

S006 Servicio de base de datos Existe Servicio que permite administrar los 

diversos bases de datos existentes 

S007 Servicio de internet Existe Servicio que permite contar con un 

constante acceso a internet 

S008 Servicio de redes y 

comunicaciones 

Existe Servicio que administrar las redes y las 

comunicaciones 

S009 Servicio de soporte técnico Existe Servicio que brinda soporte ante 

cualquier fallo o incidente. 
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S010 Servicio de administración 

de WebServices 

Existe Servicio que administra los WebServices 

utilizados en la organización 

S011 Servicios de WebServices 

sistema IPAD - CRM 

Ventas 

Nuevo Servicio que asegura consistencia de 

información, obtenida por el sistema 

IPAD y registrada en CRM. 

S012 Servicios de WebServices 

CRM Ventas- OnBase 

Nuevo Servicio que asegura consistencia de 

información, obtenida por el sistema 

OnBase y visualizada en CRM.  

S013 Servicios de WebServices 

CRM Ventas - Sócrates 

Postulación 

Nuevo Servicio que asegura consistencia de 

información, obtenida por el sistema 

CRM Ventas y visualizada en Sócrates 

Postulación.  
 

Ilustración 90 Descripción de los servicios de soporte 

Fuente: Elaboración propia 
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PRIORIDADES DE INVERSIÓN 

 

Servicios de Negocio 

Código Servicios de Negocio Prioridad 
Inversión 

Objetivos Estratégico  

S001 Servicio de 

administración de 

sistemas IPAD 

Alto 
Producir y transferir conocimiento útil a la 

sociedad para contribuir con su desarrollo 

y bienestar. 

S002 
Servicio de 

administración de CRM 

Ventas 

Alto 
Formar profesionales competentes en el 

mercado laboral nacional e internacional 

con sólidos principios éticos, innovadores 

y agentes de cambio en la sociedad. 

S003 
Servicios de 

administración de otras 

aplicaciones 

Medio 
Asegurar que nuestros procesos 

académicos logren los objetivos, con 

eficiencia optimizando el uso de recursos 

humanos y de infraestructura. 

S004 Servicios de 

administración de 

Sócrates  

Alto 
Conducir los objetivos de calidad 

académica apoyados por el Sistema 

Integrado de la Calidad Académica. 

 
Ilustración 91: Prioridad de inversión de los servicios de negocio 

Fuente: Elaboración propia 
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Servicios de Soporte 

Código Servicios de Negocio Prioridad 
Inversión 

Objetivos Estratégico  

S005 Servicio de cuentas y 

accesos 

Medio 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Conducir los objetivos de calidad 

académica apoyados por el 

Sistema Integrado de la Calidad 

Académica. 

- Asegurar que nuestros procesos 

académicos logren los objetivos, 

con eficiencia optimizando el uso 

de recursos humanos y de 

infraestructura. 

S006 Servicio de base de 

datos 

Alto 

S007 Servicio de internet Medio 

S008 Servicio de redes y 

comunicaciones 

Alto 

S009 Servicio de soporte 

técnico 

Medio 

S010 Servicio de 

administración de 

WebServices 

Alto 

S011 Servicios de 

WebServices sistema 

IPAD - CRM Ventas 

Alto 

S012 Servicios de 

WebServices CRM 

Ventas – OnBase 

Alto 

S013 Servicios de 

WebServices CRM 

Ventas - Sócrates 

Postulación 

Alto 

 
Ilustración 92 Prioridad de inversión de los servicios de soporte 

Fuente: Elaboración propia 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

En esta sección se busca planificar los servicios TI identificados para el proceso de 

Admisión los cuales han sido priorizados. Así mismo, se desarrolla un plan en la que se 

detalla la estrategia a emplear para el logro de los objetivos estratégicos de la 

organización.
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SERVICIOS IDENTIFICADOS 

SERVICIOS EXTERNOS, INTERNOS Y DE SOPORTE 

A continuación, se muestra el portafolio de servicios existentes para el objeto de estudio. 

Servicio de Negocio 

Código Servicio Estado 
del 
servicio 

Descripción Propietario 
Cliente 

Servicios de Soporte U. 
Negocio 

Impacto Horas de 
Servicio 

Interno / 
Externo 

S001 Servicio de 
administración 
de sistemas 
IPAD 
 

Nuevo Servicio que brinda un 
soporte adecuado y 
oportuno al usuario 
para la gestión de 
nuevos prospectos los 
cuales son 
considerados futuros 
postulantes y alumnos 
de la universidad. 

Jefe de 
Prospección 

- Serv. De cuentas y accesos 
- Serv. De Base de datos 
- Serv. De Internet 
- Serv. De redes y 
comunicación 
- Serv. De soporte técnico 
- Serv. De admi. de WS 
- Serv. de WebServices  
 
sistema IPAD - CRM 

 
 
 
 

Todas 
las 
Unidade
s de 
Negocio 

-Incumplimiento 
de ventas. 
-   Deterioro de 
la imagen de la 
empresa. 
-   Errores en las 
comisiones de 
ventas. 

Lunes a 
viernes 
(9:00 a 
18:00) 
sábados 
(9:00 a 
12:00) 

Externo 

S002 Servicio de 
administración 
de CRM Ventas 
 

Mejora Servicio de 
orientación al usuario 
en el correcto manejo 
de la herramienta. 
Asimismo, brinda 
soporte antes 
cualquier incidencia 
presentada en el 
módulo de CRM 
Ventas. 

Gerente 
Comercial 

-    Serv. De cuentas y 
accesos 
-    Serv. De Base de datos 
-    Serv. De Internet 
-    Serv. De redes y 
comunicación. 
-    Serv. De soporte técnico 
-    Serv. De admi. de WS 
-    Serv. De WebServices 
CRM Ventas - Sócrates 
Postulación 

Todas 
las 
Unidade
s de 
Negocio
. 

-
   Incumplimient
o de ventas en 
asociadas a 
postulaciones. 
-   Deterioro de 
la imagen de la 
empresa. 
-   Errores en las 
comisiones de 
ventas. 

Lunes a 
viernes 
(8:30 a 
21:00) 
sábados 
(9:00 a 
12:00) 

Interno 
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-    Serv. De WebServices 
CRM Ventas – Onbase 

S003 Servicios de 
administración 
de otras 
aplicaciones 

Existe Servicio orientado a la 
gestión de las 
siguientes 
aplicaciones: Office, 
Ticketera, onBase. 

Gerente de 
Admisión 

-    Serv. De cuentas y 
accesos 
-    Serv. De Base de datos 
-    Serv. De Internet 
-    Serv. De redes y 
comunicación. 
-    Serv. De soporte técnico 
-    Serv. De administración 
de WebServices 
 

Todas 
las 
Unidade
s de 
Negocio
. 

-
     Incumplimie
nto en los 
niveles de 
servicio. 

Lunes a 
viernes 
(8:30 a 
21:00) 
sábados 
(9:00 a 
12:00) 

Interno 

S004 Servicios de 
administración 
de Sócrates 

Existe Servicio de 
orientación al usuario 
en el correcto manejo 
de la herramienta. 
Asimismo, brinda 
apoyo antes cualquier 
incidencia presentada 
en el sistema 
académico 

Gerente de 
Admisión 

-    Serv. De cuentas y 
accesos 
-    Serv. De Base de datos 
-    Serv. De Internet 
-    Serv. De redes y 
comunicación. 
-    Serv. De soporte técnico 
-    Serv. De admi. de WS 

Todas 
las 
Unidade
s de 
Negocio
. 

-
     Incumplimie
nto en los 
niveles de 
servicio. 

Lunes a 
viernes 
(8:30 a 
21:00) 
Sábados 
(9:00 a 
12:00) 

Interno 

Ilustración 93 Portafolio de servicios del negocio 

Fuente: Elaboración propia 
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Servicio de Soporte 

Código Servicio Estado de 
Servicio 

Descripción Propietario 
Cliente 

U. 
Negocio 

Impacto Horas de 
Servicio 

Interno / 
Externo 

S005 Servicio de cuentas y 
accesos 

Existe Servicio que permite administrar los 
las cuentas y accesos de los 
usuarios de la organización. 

Gerente de 
TI 

TI - Servicios a los 
cuales soporta, 
pueden 
detenerse. 

Lunes a Viernes 
(8:30 a 21:00) 
Sábados (9:00 a 
12:00) 

Interno 

S006 Servicio de base de 
datos 

Existe Servicio que permite administrar las 
diversas bases de datos existentes. 

Gerente de 
TI 

TI - Servicios a los 
cuales soporta, 
pueden 
detenerse. 

Lunes a Viernes 
(8:30 a 21:00) 
Sábados (9:00 a 
12:00) 

Interno 

S007 Servicio de internet Existe Servicio que permite contar con un 
constante acceso a internet. 

Gerente de 
TI 

TI - Servicios a los 
cuales soporta, 
pueden 
detenerse. 

Lunes a Viernes 
(8:30 a 21:00) 
Sábados (9:00 a 
12:00) 

Interno 

S008 Servicio de redes y 
comunicaciones  

Existe Servicio que administra las 
comunicaciones. 

Gerente de 
TI 

TI - Servicios a los 
cuales soporta, 
pueden 
detenerse. 

Lunes a Viernes 
(8:30 a 21:00) 
Sábados (9:00 a 
12:00) 

Interno 

S009 Servicio de soporte 
técnico 

Existe Servicio que brinda soporte ante 
cualquier fallo o inconsistencia. 

Gerente de 
TI 

TI - Servicios a los 
cuales soporta, 
pueden 
detenerse. 

Lunes a Viernes 
(8:30 a 21:00) 
Sábados (9:00 a 
12:00) 

Interno 

S010 Servicio de 
WebServices 

Existe Servicio que administra los 
WebServices utilizados en la 
organización.  

Gerente de 
TI 

TI - Servicios a los 
cuales soporta, 
pueden 
detenerse. 

Lunes a Viernes 
(8:30 a 21:00) 
Sábados (9:00 a 
12:00) 

Interno 
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S011 Servicios de 
WebServices sistema 
IPAD - CRM Ventas 

Nuevo Servicio que asegura consistencia 
de información, obtenida por el 
sistema IPAD y registrada en CRM. 

Gerente de 
TI 

TI - Servicios a los 
cuales soporta, 
pueden 
detenerse. 

Lunes a Viernes 
(8:30 a 21:00) 
Sábados (9:00 a 
12:00) 

Interno 

S012 Servicios de 
WebServices CRM 
Ventas- OnBase 

Nuevo Servicio que asegura consistencia 
de información, obtenida por el 
sistema OnBase y visualizada en 
CRM. 

Gerente de 
TI 

TI - Servicios a los 
cuales soporta, 
pueden 
detenerse. 

Lunes a Viernes 
(8:30 a 21:00) 
Sábados (9:00 a 
12:00) 

Interno 

S013 Servicios de 
WebServices CRM 
Ventas - Sócrates 
Postulación 

Nuevo Servicio que asegura consistencia 
de información, obtenida por el 
sistema CRM Ventas y visualizada 
en Sócrates Postulación 

Gerente de 
TI 

TI - Servicios a los 
cuales soporta, 
pueden 
detenerse. 

Lunes a Viernes 
(8:30 a 21:00) 
Sábados (9:00 a 
12:00) 

Interno 

 

Ilustración 94 Portafolio de servicios de soporte 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se detalla cada uno de los servicios identificados: 

 

Servicios de Negocio 

 

S001: Servicio de administración de sistemas IPAD 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN Servicio que brinda un soporte adecuado y oportuno al usuario 

para la gestión de nuevos prospectos los cuales son considerados 

futuros postulantes y alumnos de la universidad, a través de un 

sistema IPAD. 

TIPO DE SERVICIO Externo 

PROPIETARIO Jefe de prospección  

CLIENTE Prospectos 

SERVICIOS DE 

SOPORTE 
- Servicio de cuentas y accesos 

- Servicio de base de datos 

- Servicio de internet 

- Servicio de redes y comunicaciones  

- Servicio de soporte técnico 

- Servicio de administración de WebServices 

- Servicio de WebServices sistema IPAD - CRM Ventas 

UNIDADES DE 

NEGOCIO 

Admisión  

IMPACTO Alto 

PRIORIDAD Alto 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

El SLA para este servicio es menor a 5 horas; pasando el proceso de Gestión de Incidentes. 

HORAS DE SERVICIO Lunes a viernes (8:30 a 21:00) 

sábados (9:00 a 12:00) 

 

Ilustración 95 Ficha: S001: Servicio de administración de sistemas IPAD 

Fuente: Elaboración propia 
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S002: Servicio de administración de CRM Ventas 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN Servicio de orientación al usuario en el correcto manejo de la 

herramienta. Asimismo, brinda soporte antes cualquier incidencia 

presentada en el módulo de CRM Ventas. 

TIPO DE SERVICIO Interno 

PROPIETARIO Gerente Comercial 

CLIENTE Interesados 

SERVICIOS DE 

SOPORTE 
- Servicio de cuentas y accesos 

- Servicio de base de datos 

- Servicio de internet 

- Servicio de redes y comunicaciones  

- Servicio de soporte técnico 

- Servicio de administración de WebServices 

- Servicio de WebServices CRM Ventas - Sócrates 

Postulación  

- Servicio de WebServices CRM Ventas - Onbase 

UNIDADES DE 

NEGOCIO 

Admisión 

IMPACTO Alto 

PRIORIDAD Alto 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

Verificar el acuerdo de nivel de servicio especificado en la sección: 

 DISEÑO DE SERVICIO. 

 
Ilustración 96 Ficha: S002: Servicio de administración de CRM Ventas 

Fuente: Elaboración propia 
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S003: Servicios de administración de otras aplicaciones 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN Servicio orientado a la gestión de las siguientes aplicaciones: 

Office, Ticketera y onBase. 

TIPO DE SERVICIO Interno 

PROPIETARIO Gerente de Admisión 

CLIENTE Interesados 

SERVICIOS DE 

SOPORTE 
- Servicio de cuentas y accesos 

- Servicio de base de datos 

- Servicio de internet 

- Servicio de redes y comunicaciones  

- Servicio de soporte técnico 

- Servicio de administración de WebServices 

UNIDADES DE 

NEGOCIO 

Admisión 

IMPACTO Alto 

PRIORIDAD Alto 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

Verificar el acuerdo de nivel de servicio especificado en la sección: 

 DISEÑO DE SERVICIO. 

 
Ilustración 97 Ficha: S003: Servicios de administración de otras aplicaciones  

Fuente: Elaboración propia 
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S004: Servicios de administración de Sócrates 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN Servicio de orientación al usuario en el correcto manejo de la 

herramienta. Asimismo, brinda apoyo antes cualquier incidencia 

presentada en el sistema académico 

TIPO DE SERVICIO Interno 

PROPIETARIO Gerente de Admisión 

CLIENTE Interesados 

SERVICIOS DE 

SOPORTE 
- Servicio de cuentas y accesos 

- Servicio de base de datos 

- Servicio de internet 

- Servicio de redes y comunicaciones  

- Servicio de soporte técnico 

- Servicio de administración de WebServices 

UNIDADES DE 

NEGOCIO 

Admisión 

IMPACTO Alto 

PRIORIDAD Alto 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

Verificar el acuerdo de nivel de servicio especificado en la sección: 

 DISEÑO DE SERVICIO. 

 
Ilustración 98 Ficha: S004: Servicios de administración de Sócrates 

Fuente: Elaboración propia 
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Servicios de Soporte 
 

S005: Servicio de cuentas y accesos 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN Servicio que permite administrar los las cuentas y accesos de los 

usuarios de la organización. 

TIPO DE SERVICIO Interno 

PROPIETARIO Gerente de TI 

CLIENTE Usuarios administrativos 

SERVICIOS DE 

SOPORTE 
- Servicio de base de datos 

- Servicio de redes y comunicaciones  

- Servicio de soporte técnico 

UNIDADES DE 

NEGOCIO 

Todas las unidades 

IMPACTO Medio 

PRIORIDAD Medio 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

Verificar el acuerdo de nivel de servicio especificado en la sección: 

 DISEÑO DE SERVICIO. 

 
Ilustración 99 Ficha: S005: Servicio de cuentas y accesos 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

S006: Servicio de base de datos 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN Servicio que permite administrar los diversos bases de datos 

existentes 

TIPO DE SERVICIO Interno 

PROPIETARIO Gerente de TI 

CLIENTE Usuarios administrativos 

SERVICIOS DE 

SOPORTE 
- Servicio de redes y comunicaciones  

- Servicio de soporte técnico 

UNIDADES DE Todas las unidades 
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NEGOCIO 

IMPACTO Alta 

PRIORIDAD Alta 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

Verificar el acuerdo de nivel de servicio especificado en la sección: 

 DISEÑO DE SERVICIO. 

 
Ilustración 100 Ficha: S006: Servicio de base de datos 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

S007: Servicio de internet 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN Servicio que permite contar con un constante acceso a internet 

TIPO DE SERVICIO Interno 

PROPIETARIO Gerente de TI 

CLIENTE Usuarios administrativos 

SERVICIOS DE 

SOPORTE 
- Servicio de redes y comunicaciones  

- Servicio de soporte técnico 

UNIDADES DE 

NEGOCIO 

Todas las unidades 

IMPACTO Medio 

PRIORIDAD Medio 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

Verificar el acuerdo de nivel de servicio especificado en la sección: 

 DISEÑO DE SERVICIO. 

 

Ilustración 101 Ficha: S007: Servicio de internet 

Fuente: Elaboración propia 
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S008: Servicio de redes y comunicaciones 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN Servicio que administra las comunicaciones 

TIPO DE SERVICIO Interno 

PROPIETARIO Gerente de TI 

CLIENTE Usuarios administrativos 

SERVICIOS DE 

SOPORTE 
- Servicio de soporte técnico 

- Servicio de Internet 

UNIDADES DE 

NEGOCIO 

Todas las unidades 

IMPACTO Medio 

PRIORIDAD Medio 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

Verificar el acuerdo de nivel de servicio especificado en la sección: 

 DISEÑO DE SERVICIO. 

 

Ilustración 102 Ficha: S008: Servicio de redes y comunicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

S009: Servicio de soporte técnico 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN Servicio que brinda soporte ante cualquier fallo o inconsistencia a 

nivel de sistemas o de comunicación. 

TIPO DE SERVICIO Interno 

PROPIETARIO Gerente de TI 

CLIENTE Usuarios administrativos 

SERVICIOS DE 

SOPORTE 
- Servicio de cuentas y accesos 

UNIDADES DE 

NEGOCIO 

Todas las unidades 

IMPACTO Medio 
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PRIORIDAD Medio 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

Verificar el acuerdo de nivel de servicio especificado en la sección: 

 DISEÑO DE SERVICIO. 

Ilustración 103 Ficha: S009: Servicio de soporte técnico 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

S010: Servicio de WebServices 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN Servicio que administra los WebServices utilizados en la 

organización 

TIPO DE SERVICIO Interno 

PROPIETARIO Gerente de TI 

CLIENTE Usuarios administrativos 

SERVICIOS DE 

SOPORTE 
- Servicio de Base de datos 

- Servicio de soporte técnico 

- Servicio de redes y comunicaciones 

UNIDADES DE 

NEGOCIO 

Todas las unidades 

IMPACTO Medio 

PRIORIDAD Medio 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

Verificar el acuerdo de nivel de servicio especificado en la sección: 

 DISEÑO DE SERVICIO. 

Ilustración 104 Ficha: S010: Servicio de Webservices 

Fuente: Elaboración propia 
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S011: Servicios de WebServices sistema IPAD - CRM Ventas 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN Servicio que asegura consistencia de información, obtenida por el 

sistema IPAD y registrada en CRM. 

TIPO DE SERVICIO Interno 

PROPIETARIO Gerente de TI 

CLIENTE Usuarios administrativos 

SERVICIOS DE 

SOPORTE 
- Servicio de Base de datos 

- Servicio de soporte técnico 

- Servicio de redes y comunicaciones 

UNIDADES DE 

NEGOCIO 

Todas las unidades 

IMPACTO Medio 

PRIORIDAD Medio 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

Verificar el acuerdo de nivel de servicio especificado en la sección: 

 DISEÑO DE SERVICIO. 

Ilustración 105 Ficha: S011: Serv. WebServices sistema IPAD - CRM Ventas  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

S012: Servicios de WebServices CRM Ventas- OnBase 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN Servicio que asegura consistencia de información, obtenida por el 

sistema OnBase y visualizada en CRM. 

TIPO DE SERVICIO Interno 

PROPIETARIO Gerente de TI 

CLIENTE Usuarios administrativos 

SERVICIOS DE 

SOPORTE 
- Servicio de Base de datos 

- Servicio de soporte técnico 

- Servicio de redes y comunicaciones 

UNIDADES DE 

NEGOCIO 

Todas las unidades 
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IMPACTO Medio 

PRIORIDAD Medio 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

Verificar el acuerdo de nivel de servicio especificado en la sección: 

 DISEÑO DE SERVICIO. 

Ilustración 106 Ficha: S012: Serv. WebServices CRM Ventas- OnBase  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

S013: Servicios de WebServices CRM Ventas - Sócrates Postulación 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN Servicio que asegura consistencia de información obtenida por el 

sistema CRM Ventas y visualizada en Sócrates Postulación 

TIPO DE SERVICIO Interno 

PROPIETARIO Gerente de TI 

CLIENTE Usuarios administrativos 

SERVICIOS DE 

SOPORTE 
- Servicio de Base de datos 

- Servicio de soporte técnico 

- Servicio de redes y comunicaciones 

UNIDADES DE 

NEGOCIO 

Todas las unidades 

IMPACTO Medio 

PRIORIDAD Medio 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

Verificar el acuerdo de nivel de servicio especificado en la sección: 

 DISEÑO DE SERVICIO. 

 

Ilustración 107 Ficha: S013: Serv. WebServices CRM Ventas - Sócrates Post. 

Fuente: Elaboración propia 
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REQUERIMIENTOS DEL SERVICIOS IDENTIFICADO 

En esta sección se revisa los requerimientos de los servicios identificados en las 

brechas de arquitectura empresarial asociadas al objeto de estudio. No se 

consideran cambios en los servicios existentes, estos mantendrán los mismos 

requerimientos previamente establecidos.  

 

Los servicios que serán soporte para la propuesta de implementación de software 

son: 

 

Servicios nuevos: 

- S001 Servicio de administración de sistemas IPAD  

- S011 Servicios de WebServices sistema IPAD - CRM Ventas  

- S012 Servicios de WebServices CRM Ventas- OnBase  

- S013 Servicios de WebServices CRM Ventas - Sócrates Postulación  

 

Servicios de mejora: 

- S002 Servicio de administración de CRM Ventas. 

 

Servicios que no tendrán cambios según la propuesta:  

- S003 Servicios de administración de otras aplicaciones 

- S004 Servicios de administración de Sócrates  

- S005 Servicio de cuentas y accesos 

- S006 Servicio de base de datos 

- S007 Servicio de internet 

- S008 Servicio de redes y comunicaciones 

- S009 Servicio de soporte técnico 

- S010 Servicio de administración de WebServices 

 

 

A continuación, se detallan los requerimientos para cada uno de los servicios 

nuevos y de mejora identificados previamente:  
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SOO1: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS IPAD 

INTRODUCCIÓN 

Propósito Este servicio tiene como propósito brindar un adecuado soporte 

durante la utilización del sistema IPAD, en el registro de 

prospectos. 

Cliente Jefe de prospección 

Alcance El alcance de este servicio es asegurar la correcta 

administración de la información de los prospectos, con la 

finalidad de obtener la información requerida por la universidad 

para el seguimiento de próximos postulantes. 

Objetivos - Asegurar la automatización del proceso de prospección, 

eliminando la dependencia con terceros. 

- Brindar un servicio asegurando la calidad del proceso.  

PREREQUISITOS 

¿Cómo calificaría el servicio? 

( X ) Servicio Nuevo 

(  ) Mejora de un Servicio Existente 

(  ) Servicio Específico para un cliente 

¿El cliente cuenta con un presupuesto para concretar la oportunidad de negocio? 

Si, actualmente el área de TI maneja un presupuesto propio para nuevas 

implementaciones, así como futuras mejoras dentro de los aplicativos y/o servicios 

existentes.  

¿El cliente tiene una fecha de cuándo debe estar operativo el requerimiento solicitado? 

¿Cuál es esa fecha? 

No, aún no se ha definido la fecha de salida de las mejoras a los nuevos servicios.  

  

¿El cliente cuenta con una infraestructura adecuada para operar el servicio 

solicitado? 

Si, ya que este servicio está dentro de los canales de atención de la organización 

(Aplicativos propios).  

¿Cuál es la proyección de ventas de unidades? 

La mejora de este servicio asegura un correcto seguimiento a los prospectos, ya 
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que se cuenta con información de calidad; asimismo, aumenta los niveles de 

ventas, al contar con un mayor número de prospectos obtenidos durante las 

visitas a colegios. 

FUNCIONALIDAD 

Requerimiento Mejorar la administración de prospectos a través del sistema 

IPAD. 

Descripción Optimizar el ingreso de datos de los prospectos a través del uso 

de IPAD que tendrán instalados un sistema IPAD, que permitirá 

gestionar correctamente la información ingresada.  

Información 

Adicional 

No aplica 

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Detalle Este servicio está alineado con el objetivo estratégico de 

producir y transferir conocimiento útil a la sociedad para 

contribuir con su desarrollo y bienestar. 

RIESGOS 

Detalle 
Verificar la matriz de riesgos especificado en el capítulo 4 de Gestión 

de Servicios TI dentro de la sección de Planificación Estratégica y 

sub sección Servicios Identificados: 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Detalle Verificar la evaluación financiera especificado en el capítulo 4 

de Gestión de Servicios TI dentro de la sección de Planificación 

Estratégica y sub sección Servicios Identificados: 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

ENTREGABLES 

Software N° ENTREGABLE REQUERIDO 
(SI/NO) 

1 WebServices SI 
2 Integración IPAD – CRM SI 
3 Plan de Pruebas SI 
4 Casos de Pruebas Unitarias SI 

5 Casos de Pruebas 
Modulares/Integrales 

SI 

6 Pruebas de Stress  SI 
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7 Pruebas Automatizadas SI 

8 Informe de Pruebas  SI 

9 Documento de Despliegue SI 

10 Términos de Garantía SI 
 

Hardware N° ENTREGABLE REQUERIDO 
(SI/NO) 

1 Nuevo servidor para WebServices SI 
2 Instalación de SO SI 
3 Configuración WebServices SI 
4 Resultado de Pruebas SI 
5 Términos de Soporte Técnico SI 

 

Ilustración 108 Ficha: Servicios de administración IPAD 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

SOO2: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CRM VENTAS 

INTRODUCCIÓN 

Propósito Este servicio tiene como propósito la correcta administración de 

la información de personas en CRM. Asegurar este servicio, 

permite un correcto registro de la postulación. 

Cliente Gerente de Comercial 

Alcance Dentro del alcance de este servicio, está la administración de la 

información de persona, asegurando que la atención al 

interesado este alineado a la calidad de servicio y tiempo 

oportuno.  

Objetivos - Asegurar el correcto manejo de la información de personas 

en CRM 

- Brindar una mejora en el servicio asegurando la calidad del 

proceso.  

PREREQUISITOS 

¿Cómo calificaría el servicio? 

(  ) Servicio Nuevo 

(X) Mejora de un Servicio Existente 

(  ) Servicio Específico para un cliente 

¿El cliente cuenta con un presupuesto para concretar la oportunidad de negocio? 
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Si, actualmente el área de TI maneja un presupuesto propio para nuevas 

implementaciones, así como futuras mejoras dentro de los aplicativos y/o servicios 

existentes.  

¿El cliente tiene una fecha de cuándo debe estar operativo el requerimiento solicitado? 

¿Cuál es esa fecha? 

No, aún no se ha definido la fecha de salida de las mejoras a los nuevos servicios. 

¿El cliente cuenta con una infraestructura adecuada para operar el servicio 

solicitado? 

Si, ya que este servicio está dentro de los canales de atención de la organización 

(Aplicativos propios).  

¿Cuál es la proyección de ventas de unidades? 

La mejora de este servicio aumenta el nivel de ventas, pues  permitirá ofrecer una 

atención más eficiente. 

FUNCIONALIDAD 

Requerimiento Mejora en el servicio de administración de personas en CRM 

Descripción Esta mejora, permitirá mejorar la integración de información de 

las personas, ya que actualmente hay una deficiencia generando 

retrasos durante el proceso de Admisión. Adicionalmente, se 

busca mantener dentro del sistema CRM solo la información de 

las personas que si participarán en los procesos, es decir los 

prospectos que se convertirán en postulantes.  

Información 

Adicional 

No aplica 

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Detalle El servicio está asociado con formar profesionales competentes 

en el mercado laboral nacional e internacional con sólidos 

principios éticos, innovadores y agentes de cambio en la 

sociedad. 

RIESGOS 

Detalle Verificar la matriz de riesgos especificado en el capítulo 4 de Gestión 

de Servicios TI dentro de la sección de Planificación Estratégica y 

sub sección Servicios Identificados: 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Detalle Verificar la evaluación financiera especificado en el capítulo 4 de 

Gestión de Servicios TI dentro de la sección de Planificación 

Estratégica y sub sección Servicios Identificados: 

 EVALUACIÓN DE FINANCIERA 

ENTREGABLES 

Software N° ENTREGABLE REQUERIDO 
(SI/NO) 

1 WebServices SI 
2 Integración de información con CRM  SI 
3 Plan de Pruebas SI 
4 Casos de Pruebas Unitarias SI 

5 Casos de Pruebas 
Modulares/Integrales 

SI 

6 Pruebas de Stress  SI 

7 Pruebas Automatizadas SI 

8 Informe de Pruebas  SI 

9 Documento de Despliegue SI 

10 Términos de Garantía SI 
 

Hardware N° ENTREGABLE REQUERIDO 
(SI/NO) 

1 Nuevo servidor para WebServices SI 
2 Instalación de SO SI 
3 Configuración WebServices SI 
4 Resultado de Pruebas SI 
5 Términos de Soporte Técnico SI 

 

Ilustración 109 Ficha: Servicios de administración de CRM Ventas 

Fuente: Elaboración propia 
 

SO11: SERVICIOS DE WEBSERVICES SISTEMA IPAD - CRM VENTAS 

INTRODUCCIÓN 

Propósito Este servicio tiene como propósito asegurar que la información 

obtenida en el sistema IPAD pueda visualizarse desde el 

sistema comercial de CRM.  

Cliente Gerente de Comercial 

Alcance El alcance de este servicio es integrar la información registrada 

desde el sistema IPAD al sistema comercial de CRM, ello 

permitirá agilizar la atención a los interesados; ya que el 
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ejecutivo evita interactuar con otros sistemas o aplicaciones.  

Objetivos - Asegurar la integración de la información documentaria al 

sistema comercial CRM. 

- Brindar una mejora en el servicio asegurando la calidad del 

proceso. 

PREREQUISITOS 

¿Cómo calificaría el servicio? 

(X) Servicio Nuevo 

(  ) Mejora de un Servicio Existente 

(  ) Servicio Específico para un cliente 

¿El cliente cuenta con un presupuesto para concretar la oportunidad de negocio? 

Si, actualmente el área de TI maneja un presupuesto propio para nuevas 

implementaciones, así como futuras mejoras dentro de los aplicativos y/o servicios 

existentes.  

¿El cliente tiene una fecha de cuándo debe estar operativo el requerimiento solicitado? 

¿Cuál es esa fecha? 

No, aún no se ha definido la fecha de salida de las mejoras a los nuevos servicios. 

¿El cliente cuenta con una infraestructura adecuada para operar el servicio 

solicitado? 

Si, ya que este servicio está dentro de los canales de atención de la organización 

(Aplicativos propios).  

¿Cuál es la proyección de ventas de unidades? 

La mejora de este servicio aumenta el nivel de ventas, pues  permitirá ofrecer una 

atención más eficiente. 

FUNCIONALIDAD 

Requerimiento Mejora en la integración del sistema IPAD con el sistema CRM 

Descripción Esta mejora, permitirá mejorar la integración de información de 

las personas, ya que actualmente esta integración es manual 

retrasos durante el proceso de Admisión.  

Información 

Adicional 

No aplica 
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ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Detalle Este servicio permite conducir los objetivos de calidad 

académica apoyados por el Sistema Integrado de la Calidad 

Académica, así como también asegurar que nuestros procesos 

académicos logren los objetivos, con eficiencia optimizando el 

uso de recursos humanos y de infraestructura. 

RIESGOS 

Detalle Verificar la matriz de riesgos especificado en el capítulo 4 de Gestión 

de Servicios TI dentro de la sección de Planificación Estratégica y 

sub sección Servicios Identificados: 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Detalle Verificar la evaluación financiera especificado en el capítulo 4 de 

Gestión de Servicios TI dentro de la sección de Planificación 

Estratégica y sub sección Servicios Identificados: 

 EVALUACIÓN DE FINANCIERA 

ENTREGABLES 

Software N° ENTREGABLE REQUERIDO 
(SI/NO) 

1 WebServices SI 
2 Integración CRM – IPAD SI 
3 Plan de Pruebas SI 
4 Casos de Pruebas Unitarias SI 

5 Casos de Pruebas 
Modulares/Integrales 

SI 

6 Pruebas de Stress  SI 

7 Pruebas Automatizadas SI 

8 Informe de Pruebas  SI 

9 Documento de Despliegue SI 

10 Términos de Garantía SI 
 

Hardware N° ENTREGABLE REQUERIDO 
(SI/NO) 

1 Nuevo servidor para WebServices SI 
2 Instalación de SO SI 
3 Configuración WebServices SI 
4 Resultado de Pruebas SI 
5 Términos de Soporte Técnico SI 

 

Ilustración 110 Ficha: Servicios de web services Sistema CRM – Ipad 

Fuente: Elaboración propia 
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SO12: SERVICIOS DE WEBSERVICES CRM VENTAS- ONBASE 

INTRODUCCIÓN 

Propósito Este servicio tiene como propósito mostrar en CRM el estado 

de la documentación presentada por el postulante.   

Cliente Gerente de Admisión 

Alcance Dentro del alcance de este servicio, está la administración de la 

información de la documentación presentada por los 

postulantes durante el proceso de Admisión, de modo que se 

pueda mantener actualizado la información evitando retrasos 

durante las campañas. 

Objetivos - El manejo de la información de la documentación 

presentada por los postulantes en el sistema de CRM. 

- Brindar una mejora en el servicio asegurando la calidad del 

proceso.  

PREREQUISITOS 

¿Cómo calificaría el servicio? 

( X ) Servicio Nuevo 

( ) Mejora de un Servicio Existente 

(  ) Servicio Específico para un cliente 

¿El cliente cuenta con un presupuesto para concretar la oportunidad de negocio? 

Si, actualmente el área de TI maneja un presupuesto propio para nuevas 

implementaciones, así como futuras mejoras dentro de los aplicativos y/o servicios 

existentes.  

¿El cliente tiene una fecha de cuándo debe estar operativo el requerimiento solicitado? 

¿Cuál es esa fecha? 

No, aún no se ha definido la fecha de salida de las mejoras a los nuevos servicios. 

  

¿El cliente cuenta con una infraestructura adecuada para operar el servicio 

solicitado? 

Si, ya que este servicio está dentro de los canales de atención de la organización 

(Aplicativos propios).  

¿Cuál es la proyección de ventas de unidades? 
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La mejora de este servicio aumenta el nivel de ventas, pues  permitirá ofrecer una 

atención más eficiente. 

FUNCIONALIDAD 

Requerimiento Servicio de integración de información a través de 

WebServices.   

Descripción Este servicio permite asegurar la consistencia de información, 

obtenida por el sistema OnBase, para que pueda ser visualizada 

posteriormente en CRM. 

Información 

Adicional 

No aplica 

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Detalle El servicio permite conducir los objetivos de calidad académica 

apoyados por el Sistema Integrado de la Calidad Académica, 

también asegurar que nuestros procesos académicos logren los 

objetivos con eficiencia optimizando el uso de recursos 

humanos y de infraestructura. 

RIESGOS 

Detalle Verificar la matriz de riesgos especificado en el capítulo 4 de Gestión 

de Servicios TI dentro de la sección de Planificación Estratégica y 

sub sección Servicios Identificados: 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Detalle Verificar la evaluación financiera especificado en el capítulo 4 de 

Gestión de Servicios TI dentro de la sección de Planificación 

Estratégica y sub sección Servicios Identificados: 

 EVALUACIÓN DE FINANCIERA 

ENTREGABLES 

Software N° ENTREGABLE REQUERIDO 
(SI/NO) 

1 WebServices SI 
2 Integración de información  SI 
3 Plan de Pruebas SI 
4 Casos de Pruebas Unitarias SI 

5 Casos de Pruebas 
Modulares/Integrales 

SI 

6 Pruebas de Stress  SI 

7 Pruebas Automatizadas SI 
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8 Informe de Pruebas  SI 

9 Documento de Despliegue SI 

10 Términos de Garantía SI 
 

Hardware N° ENTREGABLE REQUERIDO 
(SI/NO) 

1 Nuevo servidor para WebServices SI 
2 Instalación de SO SI 
3 Configuración WebServices SI 
4 Resultado de Pruebas SI 
5 Términos de Soporte Técnico SI 

 

 

Ilustración 111 Ficha: Servicios de web services Sistema CRM – OnBase 

Fuente: Elaboración propia 

 

SO13: SERVICIOS DE WEBSERVICES CRM VENTAS- SOCRATES POSTULACION 

INTRODUCCIÓN 

Propósito Este servicio tiene como propósito la integración de la 

información del sistema Sócrates y CRM. 

Cliente Gerente de Admisión 

Alcance Dentro del alcance de este se encuentra la integración de la 

información que se obtiene de CRM para que pueda ser 

visualizada en Sócrates Postulación de modo que se evite 

retrasos durante el proceso de Admisión.  

Objetivos - Integración de información entre Sócrates y CRM. 

- Brindar una mejora en el servicio asegurando la calidad del 

proceso.  

PREREQUISITOS 

¿Cómo calificaría el servicio? 

(  ) Servicio Nuevo 

(X) Mejora de un Servicio Existente 

(  ) Servicio Específico para un cliente 

¿El cliente cuenta con un presupuesto para concretar la oportunidad de negocio? 

Si, actualmente el área de TI maneja un presupuesto propio para nuevas 

implementaciones, así como futuras mejoras dentro de los aplicativos y/o servicios 

existentes.  
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¿El cliente tiene una fecha de cuándo debe estar operativo el requerimiento solicitado? 

¿Cuál es esa fecha? 

No, aún no se ha definido la fecha de salida de las mejoras a los nuevos servicios. 

  

¿El cliente cuenta con una infraestructura adecuada para operar el servicio 

solicitado? 

Si, ya que este servicio está dentro de los canales de atención de la organización 

(Aplicativos propios).  

¿Cuál es la proyección de ventas de unidades? 

La mejora de este servicio aumenta el nivel de ventas, pues  permitirá ofrecer una 

atención más eficiente. 

FUNCIONALIDAD 

Requerimiento Crear la integración de información entre los sistemas CRM y 

Sócrates. 

Descripción Este servicio permite asegurar la consistencia de información, 

obtenida por el sistema CRM Ventas y visualizada en Sócrates 

Postulación. 

Información 

Adicional 

No aplica 

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Detalle Este servicio permite conducir los objetivos de calidad 

académica apoyados por el Sistema Integrado de la Calidad 

Académica, así como también asegurar que nuestros procesos 

académicos logren los objetivos, con eficiencia optimizando el 

uso de recursos humanos y de infraestructura. 

RIESGOS 

Detalle Verificar la matriz de riesgos especificado en el capítulo 4 de Gestión 

de Servicios TI dentro de la sección de Planificación Estratégica y 

sub sección Servicios Identificados: 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Detalle Verificar la evaluación financiera especificado en el capítulo 4 de 

Gestión de Servicios TI dentro de la sección de Planificación 
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Estratégica y sub sección Servicios Identificados: 

 EVALUACIÓN DE FINANCIERA 

ENTREGABLES 

Software N° ENTREGABLE REQUERIDO 
(SI/NO) 

1 WebServices SI 
2 Integración de información entre 

sistemas 
SI 

3 Plan de Pruebas SI 
4 Casos de Pruebas Unitarias SI 

5 Casos de Pruebas 
Modulares/Integrales 

SI 

6 Pruebas de Stress  SI 

7 Pruebas Automatizadas SI 

8 Informe de Pruebas  SI 

9 Documento de Despliegue SI 

10 Términos de Garantía SI 
 

Hardware  
N° ENTREGABLE REQUERIDO 

(SI/NO) 
1 Nuevo servidor para WebServices SI 
2 Instalación de SO SI 
3 Configuración WebServices SI 
4 Resultado de Pruebas SI 
5 Términos de Soporte Técnico SI 

 
 

Ilustración 112: Servicios de web services CRM Ventas – Sócrates 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

En la siguiente sección se detallas el costo de la propuesta de arquitectura. En esta 

propuesta se muestra la inversión por cada uno de los servicios identificados en las 

brechas. 
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Descripción AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

 
 

INGRESOS         
 

 
Servicios   

50,000.00 
USD 

60,000.00 
USD 

70,000.00 
USD 

 
Servicios  
(nuevos, 

modificados) 

TOTAL DE 
INGRESOS 0.00 USD 

50,000.00 
USD 

60,000.00 
USD 

70,000.00 
USD 

 EGRESOS         
 PROSPECTO         
 

Servicio de 
administración 

de sistemas IPAD 

Inversión en 
Hardware  8,429.0 USD       

 Recursos 22,286.0 USD       
 Mantenimiento  

Anual   6,000.0 
USD 

6,000.0 
USD 

6,000.0 
USD 

 Otros conceptos 5,006.0 USD       
 Servicios de 

WebServices 
sistema IPAD - 
CRM Ventas 

Mantenimiento  
Anual   1,800.0 

USD 
1,800.0 

USD 
1,800.0 

USD 
 

Proveedor 1,600.0 USD       

 
  Total Prospección 37,321.0 USD 

7,800.0 
USD 

7,800.0 
USD 

7,800.0 
USD 

60,721.0 
USD 

  
REGISTRO DE 
POSTULANTE         

 

Servicio de 
administración 
de CRM Ventas 

Recursos 5,508 USD       
 Proveedor 2,000.0 USD       
 Mantenimiento    2,400.0 

USD 
2,400.0 

USD 
2,400.0 

USD 
 Otros conceptos 5,005.7 USD       
 Servicios de 

WebServices 
CRM Ventas- 

OnBase 

Recursos 4,300.0 USD       
 Proveedor 1,000.0 USD       
 Mantenimiento    2,400.0 

USD 
2,400.0 

USD 
2,400.0 

USD 
 Servicios de 

WebServices 
CRM Ventas - 

Sócrates 
Postulación 

Recursos 9,050.0 USD       
 Proveedor 3,000.0 USD       
 

Mantenimiento    2,400.0 
USD 

2,400.0 
USD 

2,400.0 
USD 

   Total Registro de 
Postulante 29,863.7 USD 

7,200.0 
USD 

7,200.0 
USD 

7,200.0 
USD 

51,463.7 
USD 

 TOTAL EGRESOS 67,184.7 USD 15,000.0 
USD 

15,000.0 
USD 

15,000.0 
USD  

 FLUJO DE EFECTIVO -67,184.7 
USD 

35,000.0 
USD 

45,000.0 
USD 

55,000.0 
USD  

 FLUJO ACUMULADO -67,184.7 
USD 

-32,184.7 
USD 

12,815.3 
USD 

67,815.3 
USD  

 

Ilustración 113 Flujo Financiero 

Fuente: Elaboración propia 
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VAN 25,060.67 USD 
TIR(Tasa Interna de 
Retorno) 40.88% 
 

En base al análisis financiero se muestra gráficamente el flujo acumulado a 3 años. 

 
Ilustración 114 Gráfico VAN y TIR 

Fuente: Elaboración propia 
 

El gráfico del flujo acumulado es el siguiente: 

 
Ilustración 115 Gráfico de Flujo Acumulado 

Fuente: Elaboración propia 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Código Nombre y 
descripción Causa que lo origina Tipología Disparador Entregables 

afectados 
Probabilidad de 

ocurrencia 
Impacto 

Severidad 
Alcance Tiempo Costo Calidad TOTAL 

 
R001 

 

Retrasos en el 
desarrollo del 

software 
(después de 

periodo 
campaña) 

 
Mala gestión del proyecto 
de desarrollo de software Riesgos del 

Proyecto 

 
Mala gestión 
del proyecto 

 
- Costos 

Cronograma Muy probable 0.70 0.30 0.60 0.40 0.00 1.30 0.91 

R002 
 
 

WebServices de 
sincronización 

inactivos 

 
El servicio de WebServices 
no funciona correctamente.  
Falla en mantenimiento de 

WebServices 

Riesgos del 
Proyecto 

Falta de 
pruebas 
durante 

desarrollo  y 
seguimiento. 

Costos Relativamente 
probable 0.40 0.20 0.20 0.30 0.40 1.10 0.44 

R003 
 
 

Servidor de 
aplicaciones no 

se encuentra 
activo 

Problemas en el servidor 
donde se encuentra 

desplegado las aplicaciones 
principales (CRM, IPAD, 

Sócrates, OnBase).  
Retraso en la atención del 

proceso, al tener que 
ingresar información 

manual. 

Riesgos del 
Proyecto 

Ausencia de 
planes de 

mantenimiento 
de los 

servidores y 
pruebas a 

nivel funcional 

Costos Relativamente 
probable 0.40 0.30 0.30 0.30 0.30 1.20 0.48 

R004 
 
 

Falla en la 
sincronización 
de envío de 
datos entre los 
sistemas (CRM 
- IPAD - 
Onbase) 

Faltan pruebas en momento 
de implementación de 

WebServices en diferentes 
situaciones de modo que se 
pueda reducir el riesgo de 

falla en este aspecto 
 
. 

Riesgos del 
Proyecto 

Falta de 
pruebas 
durante 

desarrollo  y 
seguimiento. 

Costos Casi 
improbable 0.25 0.20 0.30 0.30 0.34 1.14 0.29 
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R005 
 

Error en ingreso 
manual de 

información. 

Al fallar la integración entre 
los sistemas, los usuarios 
deberán realizar el ingreso 
manual para continuar con 

el proceso.  
Ingreso de información 

errónea causando retrasos 
al tener que rectificarlos. 

Riesgos del 
Proyecto 

Falla en 
sistemas 

 
 

Costos Relativamente 
probable 0.50 0.25 0.35 0.10 0.40 1.10 0.55 

R006 
 
 

Mal 
planteamiento 

de la gestión de 
incidencias 

Al presentarse una 
incidencia, debe ser 

atendida bajo el 
procedimiento indicado por 

ITIL. Este al estar mal 
planteado, puede generar 

retrasos, ya que la solución 
no sería inmediata. 

Riesgo 
Organizacional 

Establecer 
procedimiento 
no aprobados 

 
 

- Costos 
- Gestión de 
Incidencias 

Probable 0.50 0.30 0.20 0.00 0.00 0.50 0.25 

R007 
 
 

No aprobar 
cambios en el 

tiempo 
necesario. 

Mal proceso de solicitudes 
de cambio. 

 
 

Riesgo 
Organizacional 

Retraso de 
aprobación de 
cambio por 10 

días. 
 
 

- 
Cronograma 
- Gestión de 

cambios 

Probable 0.50 0.40 0.30 0.10 0.00 0.70 0.35 

R008 
 

Costos de 
implementación 
superen el costo 

planificado. 

Cambios en la oferta del 
mercado 

Riesgos del 
Proyecto 

El 
presupuesto 
ha excedido 

en el 5% 

- Costos 
- 

Cronograma 

Relativamente 
probable 0.30 0.40 0.25 0.60 0.00 0.60 0.18 

R009 
 
 

Tiempo de 
duración del 
proyecto es 

mayor al 
estimado de 

implementación 
superen el costo 

planificado. 

Retrasos no planificados Riesgos del 
Proyecto 

Se excede por 
una semana 
de retraso 

- 
Cronograma 

Relativamente 
probable 0.30 0.50 0.70 0.40 0.10 1.20 0.36 

Ilustración 116 Evaluación de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de probabilidad de Impacto, según evaluación de riesgos:  

 

Probabilidad de Ocurrencia Valor 

Casi Improbable 0.1 

Relativamente probable 0.3 

Probable 0.5 

Muy Probable 0.7 

Certeza de ocurrencia 1 

 

 
Ilustración 117: Matriz de Probabilidad / Impacto 

Fuente: Elaboración propia 
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DISEÑO DEL SERVICIO 

REQUERIMIENTO DE NIVEL DE SERVICIO 

Los requerimientos de nivel de servicio permiten evaluar las consideraciones para la 

aplicación del SLA (Acuerdo de nivel de servicio) para los servicios asociados al 

objeto de estudio. No se consideran cambios en los servicios existentes, estos 

mantendrán los mismos requerimientos previamente establecidos. El objetivo de 

esta sección es brindar continuidad, disponibilidad y rendimiento de los servicios 

ofrecidos.  

Los servicios considerados para el análisis del requerimiento de nivel de servicio 

son: 

Servicios nuevos 

• S001 Servicio de administración de sistemas IPAD  

• S011 Servicios de WebServices sistema IPAD - CRM Ventas 

• S012 Servicios de WebServices CRM Ventas- OnBase  

• S013 Servicios de WebServices CRM Ventas - Sócrates Postulación  

Servicio modificado 

• S002 Servicio de administración de CRM Ventas  

 

Los servicios que no tendrán cambios según la propuesta son:  

• S003 Servicios de administración de otras aplicaciones 

• S004 Servicios de administración de Sócrates  

• S005 Servicio de cuentas y accesos 

• S006 Servicio de base de datos 

• S007 Servicio de internet 

• S008 Servicio de redes y comunicaciones 

• S009 Servicio de soporte técnico 
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Para la elaboración de los requerimientos de los servicios señalados líneas arriba, se 

usa la siguiente plantilla:  

S001 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS IPAD  

1. Datos del solicitante. 

 Área / Razón Social: Área Comercial de Prospección 

 Responsable: Jefe de prospección 

 Correo electrónico / Teléfono para contacto: 311-3300 

2. Indique el nombre del requerimiento  

 Identificar el SLA para el Servicio de administración de prospectos  

 

3. Realice una breve descripción del requerimiento. 

 Obtener el SLA indicado para el servicio de administración de prospectos, ello permitirá medir los 

tiempos de atención asociado a las diferentes casuísticas presentadas. 

 

4. Indique el horario en el cual desea tener disponible el servicio. 

Lunes a Viernes 08:30 – 17:30 y Sábados 08:30 – 12:00  ( X  )                                            

24 x 7                           (   )                                           

Otros                            (   )    Especifique: ________________________________________ 

5. ¿Por cuánto tiempo puede estar “no disponible” el servicio antes de cualquier implicación 

contractual o regulatoria? 

 < 4 horas                (   ) 

< 1 día                    ( X ) 

< 1 semana              (   ) 

Otros                        (   )    Especifique: ________________________________________ 

6. Indique los tiempos de respuesta que desea obtener después de registrar una solicitud, 

incidencia o problema del servicio en el Sistema de Gestión de Tickets. 

 

Nivel de 
prioridad 

Inmediata < a 5 horas < a 10 horas < a 30 horas 

Urgente     
Alta     
Media  X   
Baja     
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7. Indique que y como desea medir el servicio 

Estadísticas de rendimiento del servicio                                                (X)  

Tiempos de respuesta a tickets según prioridad                                     (X) 

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 

8. Indique como desea monitorear el servicio 

Reportes en el Sistema de Gestión de Tickets                               (X) 

Alertas en correo electrónico / SMS                                                (X) 

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 

Ilustración 118: Requerimiento de servicio de administración IPAD 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

S002 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CRM VENTA 

1. Datos del solicitante. 

 Área / Razón Social: Área Comercial  

 Responsable: Gerente Comercial 

 Correo electrónico / Teléfono para contacto: 311-3300 

2. INDIQUE el nombre del requerimiento  

 Identificar el SLA para el Servicio de administración de CRM Ventas  

 

3. Realice una breve descripción del requerimiento. 

 Obtener el SLA indicado para el servicio de administración de CRM Ventas, ello permitirá medir los 

tiempos de atención en la resolución de incidentes presentados en la herramienta CRM. 

 

4. Indique el horario en el cual desea tener disponible el servicio. 

Lunes a Viernes 08:30 – 17:30 y Sábados 08:30 – 12:00  ( X  )                                            

24 x 7                           (   )                                           

Otros                            (   )    Especifique: ________________________________________ 

5. ¿Por cuánto tiempo puede estar “no disponible” el servicio antes de cualquier implicación 

contractual o regulatoria? 

 < 4 horas                (X) 

< 1 día                     (  ) 
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< 1 semana              (  ) 

Otros                        (  )    Especifique: ________________________________________ 

6. Indique los tiempos de respuesta que desea obtener después de registrar una solicitud, 

incidencia o problema del servicio en el Sistema de Gestión de Tickets. 

Nivel de 
prioridad 

Inmediata < a 5 horas < a 10 horas < a 30 horas 

Urgente     
Alta X    
Media     
Baja     

 

7. Indique que y como desea medir el servicio 

Estadísticas de rendimiento del servicio                                                (X)  

Tiempos de respuesta a tickets según prioridad                                     (X) 

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 

8. Indique como desea monitorear el servicio 

Reportes en el Sistema de Gestión de Tickets                               (X) 

Alertas en correo electrónico / SMS                                                ( ) 

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 

Ilustración 119: Requerimiento de servicio de administración de CRM Ventas 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

S011 SERVICIOS DE WEBSERVICES SISTEMA IPAD - CRM VENTAS 

1. Datos del solicitante. 

 Área / Razón Social: Sistemas  

 Responsable: Gerente de TI 

 Correo electrónico / Teléfono para contacto: 311-3300 

2. Indique el nombre del requerimiento  

 Identificar el SLA para el Servicio de WebServices para el sistema IPAD  – CRM Ventas 

 

3. Realice una breve descripción del requerimiento. 

 Obtener el SLA indicado para el servicio de webservices sistema IPAD – CRM Ventas, con la 

finalidad de controlar los tiempos de atenciones en inconsistencias luego de la integración de los 

sistemas: IPAD y CRM. 
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4. Indique el horario en el cual desea tener disponible el servicio. 

Lunes a Viernes 08:30 – 17:30 y Sábados 08:30 – 12:00  ( X  )                                            

24 x 7                           (   )                                           

Otros                            (   )    Especifique: ________________________________________ 

5. ¿Por cuánto tiempo puede estar “no disponible” el servicio antes de cualquier implicación 

contractual o regulatoria? 

 < 4 horas                (  ) 

< 1 día                    ( X ) 

< 1 semana             (   ) 

Otros                      (   )    Especifique: ________________________________________ 

6. Indique los tiempos de respuesta que desea obtener después de registrar una solicitud, 

incidencia o problema del servicio en el Sistema de Gestión de Tickets. 

Nivel de 
prioridad 

Inmediata < a 5 horas < a 10 horas < a 30 horas 

Urgente     
Alta     
Media  X   
Baja     

 

7. Indique que y como desea medir el servicio 

Estadísticas de rendimiento del servicio                                                (X)  

Tiempos de respuesta a tickets según prioridad                                     (X) 

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 

8. Indique como desea monitorear el servicio 

Reportes en el Sistema de Gestión de Tickets                               (X) 

Alertas en correo electrónico / SMS                                                ( ) 

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 

Ilustración 120: Requerimiento de serv. WS Sistema Ipad - CRM Ventas 

Fuente: Elaboración propia 
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S012 SERVICIOS DE WEBSERVICES CRM VENTAS- ONBASE 

1. Datos del solicitante. 

 Área / Razón Social: Sistemas   

 Responsable: Gerente de TI 

 Correo electrónico / Teléfono para contacto: 311-3300 

2. Indique el nombre del requerimiento  

 Identificar el SLA para el Servicio de WebServices CRM Ventas - Onbase 

 

3. Realice una breve descripción del requerimiento. 

 Obtener el SLA indicado para el servicio de WebServices del sistema CRM Ventas hacia el sistema 

Onbase, con la finalidad de medir los tiempos de atención asociado a las diferentes casuísticas. 

 

4. Indique el horario en el cual desea tener disponible el servicio. 

Lunes a Viernes 08:30 – 17:30 y Sábados 08:30 – 12:00  ( X  )                                            

24 x 7                           (   )                                           

Otros                            (   )    Especifique: ________________________________________ 

5. ¿Por cuánto tiempo puede estar “no disponible” el servicio antes de cualquier implicación 

contractual o regulatoria? 

 < 4 horas                (  ) 

< 1 día                    (X ) 

< 1 semana              (   ) 

Otros                        (   )    Especifique: ________________________________________ 

6. Indique los tiempos de respuesta que desea obtener después de registrar una solicitud, 

incidencia o problema del servicio en el Sistema de Gestión de Tickets. 

Nivel de 
prioridad 

Inmediata < a 5 horas < a 10 horas < a 30 horas 

Urgente     
Alta     
Media  X   
Baja     

 

7. Indique que y como desea medir el servicio 

Estadísticas de rendimiento del servicio                                                (X)  

Tiempos de respuesta a tickets según prioridad                                     (X) 

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 
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8. Indique como desea monitorear el servicio 

Reportes en el Sistema de Gestión de Tickets                               (X) 

Alertas en correo electrónico / SMS                                                (X) 

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 

Ilustración 121: Requerimiento de serv. webservices CRM Ventas - Onbase 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

S013 SERVICIOS DE WEBSERVICES CRM VENTAS - SÓCRATES POSTULACIÓN 

1. Datos del solicitante. 

 Área / Razón Social: Sistemas  

 Responsable: Gerente de TI 

 Correo electrónico / Teléfono para contacto: 311-3300 

2. Indique el nombre del requerimiento  

 Identificar el SLA para el Servicio de WebServices CRM Ventas – Sócrates Postulaciones  

 

3. Realice una breve descripción del requerimiento. 

 Obtener el SLA indicado para el servicio de WebServices del sistema CRM Ventas hacia el sistema 

académico Sócrates. Ello permitirá medir los tiempos de atención en problemas de integración de 

información. 

 

4. Indique el horario en el cual desea tener disponible el servicio. 

Lunes a Viernes 08:30 – 17:30 y Sábados 08:30 – 12:00  ( X  )                                            

24 x 7                           (   )                                           

Otros                            (   )    Especifique: ________________________________________ 

5. ¿Por cuánto tiempo puede estar “no disponible” el servicio antes de cualquier implicación 

contractual o regulatoria? 

 < 4 horas                (X) 

< 1 día                      (  ) 

< 1 semana              (   ) 

Otros                        (   )    Especifique: ________________________________________ 

6. Indique los tiempos de respuesta que desea obtener después de registrar una solicitud, 
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incidencia o problema del servicio en el Sistema de Gestión de Tickets. 

Nivel de 
prioridad 

Inmediata < a 5 horas < a 10 horas < a 30 horas 

Urgente X    
Alta     
Media     
Baja     

 

7. Indique que y como desea medir el servicio 

Estadísticas de rendimiento del servicio                                                (X)  

Tiempos de respuesta a tickets según prioridad                                     (X) 

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 

8. Indique como desea monitorear el servicio 

Reportes en el Sistema de Gestión de Tickets                               (X) 

Alertas en correo electrónico / SMS                                                ( ) 

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 

 
Ilustración 122: Req. de serv. webservices CRM Ventas – Sócrates Postulación 

Fuente: Elaboración propia 

 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLA) 

En la siguiente ficha se especifica los acuerdos de nivel de servicio asociados al 

proveedor de servicios FDZ Group. 

 

ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO  (FDZ Group)) 
CONDICIONES 

GENERALES 

 

El presente ficha específica los términos del Acuerdo de Niveles de 

Servicio (también llamado SLA, Service Level Agreement en inglés) bajo 

los cuales Fdz Group  se compromete a brindar el servicio para los 

desarrollos realizados para UPC. 

Fdz Group  puede modificar, actualizar o complementar este Acuerdo de 

Niveles de Servicio en cualquier momento, informándose al cliente sobre 

los mismos por escrito (un correo electrónico se considerará suficiente). 
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Este acuerdo de nivel de servicio aplica para soluciones intervenidas en 

los servicios: 

• S002 Servicio de administración de CRM Ventas  

• S011 Servicios de WebServices sistema IPAD - CRM Ventas 

• S012 Servicios de WebServices CRM Ventas- OnBase  

• S013 Servicios de WebServices CRM Ventas - Sócrates 

Postulación  

 

1. DEFINICIONES 

Sistema de Gestión de Tickets 

El cliente podrá acceder al Sistema de Gestión de Tickets desde el enlace en la página web 

de Fdz Group; adicionalmente, deberá contar con su usuario y contraseña para hacer uso 

del aplicativo web, en donde podrá registrar solicitudes, incidencias y/o problemas de 

cualquiera de los servicios contratados a Fdz Group.  

Excepcionalmente, el cliente podrá comunicar su solicitud, incidencia y/o problema 

mediante correo electrónico o llamada telefónica; los mismos que serán registrados en el 

Sistema de Gestión de Tickets por un personal interno en representación del cliente. 

Mediante el uso del Sistema de Gestión de Tickets, el cliente podrá realizar el seguimiento 

de su solicitud, incidencia y/o problema reportado, ya que al menos recibirá 

comunicaciones en 03 oportunidades:  

• Notificación de la recepción y asignación del número de ticket. 

• Notificación de la solución del ticket. 

• Notificación de conformidad para el cierre del ticket. 

 

Tiempo de respuesta (TAT) 

El tiempo de respuesta para dar solución a una solicitud, incidente o problema esta 

relacionado directamente con su prioridad: Baja, Media, Alta y Urgente. 
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En el caso de que se tenga que dar solución a varias solicitudes, incidencias o 

problemas a la vez, se considera la variable “complejidad” para determinar el orden de 

atención: Baja, Media, Alta y Por definir. 

 

Disponibilidad 

La disponibilidad del servicio es inmediata en el horario de Lunes a Viernes desde las 

9:00am hasta las 7:30pm horas. 

Para las excepciones relacionadas a los días sábados, domingos y feriados se deberán 

coordinar con el jefe de con la finalidad de que se evalúe el impacto y la prioridad del 

requerimiento. 

Tiempo medio de restauración (MTTR) 

El tiempo de restauración es el tiempo transcurrido entre la hora de detección del 

problema (por parte de Fdz Group o bien a través de la notificación del cliente mediante 

el Sistema de Gestión de Tickets) y la hora de restablecimiento del servicio. 

El tiempo medio de restauración se calcula obteniendo el promedio de los tiempos de 

restauración del mes. 

 
Mantenimiento programado 

El mantenimiento programado es un tipo de interrupción realizado para reemplazar / 

agregar servicios o instalar elementos a la red a fin de ampliar y mejorar 

permanentemente el servicio de Fdz Group. El mantenimiento programado será 

notificado previamente al cliente (con más de 48 horas de anticipación) y cuyo lapso de 

duración es 20 minutos, siendo el horario de mantenimiento entre la 00:00 y las 03:00 

horas.  

 

2. COMPROMISOS 

Tiempo de respuesta (TAT) 
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Nivel de 

prioridad 

Descripción Tiempo de respuesta (TAT) 

Urgente Indisponibilidad total o con consecuencias 

graves para la operación del negocio del 

cliente. 

Máximo 2 horas laborables, 

a partir de la creación  del 

ticket. 

Alta El servicio se encuentra severamente 

degradado causando un impacto significativo 

en las operaciones y productividad del cliente. 

Máximo 5 horas laborables, 

a partir de la creación  del 

ticket. 

Media Las operaciones y productividad del cliente se 

ven levemente degradadas. Los problemas 

derivados del mantenimiento se incluirán 

dentro de este nivel de prioridad. 

Máximo 15 horas laborables, 

a partir de la creación  del 

ticket. 

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. 

Si una solicitud aún no tiene 

definida una complejidad ni  

tiempo de resolución. 

 

Si la solución de un ticket comunicada no tuviese confirmación del cliente hasta dentro 

de 10 horas, se dará por aceptada la solución brindada y se cerrara el ticket. En caso de 

reclamo posterior al cierre, el cliente podrá solicitar la reapertura.  

 

Disponibilidad 

Compromiso 99.9% del tiempo 

Compensación 
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 medio de restauración (MTTR) 

Compromiso  
Menor a 60 minutos 
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Compensación 
De superarse el valor comprometido, será considerado dentro del rubro 
“falta de disponibilidad”. 

Mantenimiento programado 

Compromiso 
Sólo se realizarán trabajos de mantenimiento en el horario de 00:00 a 

03:00 horas, notificando con 48 horas de anticipación al cliente 

Compensación 
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 Fdz Group según los horarios siguientes: 

 
Medio de  

Comunicación 
Horario de Atención 

Telefónico L - V de 9:00 a 18:00 
 

Correo electrónico 24 horas, los 365 días del año 

Página Web 24 horas, los 365 días del año. 
 

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 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 FDZ Group no sea directa o indirectamente 
responsable. 

 

241 
 



  

LIMITACIONES 

• FDZ Group 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.). 

• FDZ Group 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. 

 

 

Ilustración 123: Acuerdo de nivel de servicio SLA  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

NIVEL DE SERVICIOS OPERACIONAL 

 

ACUERDO DE NIVEL OPERACIONAL (OLA) 
CONDICIONES 

GENERALES 

 

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 anual. La 
organización de la reunión de revisión está a cargo del Área de TI, la 
cual deberá hacerse efectiva antes del 5to día hábil del año 
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 

 

Las partes afectadas y que intervienen en la definición y establecimiento de este acuerdo son: 

Cliente Interno Responsable Datos Contacto 
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General Cesar Morales Bravo Director de Admisión  

Administración y 

Finanzas 

Víctor Valenzuela Patiño  Cierre 

Comercial Ann Ames Maunch Prospección 

Operaciones Álvaro Verastegui  Jefe de Admisión 

Proveedor Interno Responsable Datos Contacto 

TI  Joselyn Dueñas Jefe de TI 

 

 

VIGENCIA  
Este acuerdo es válido desde el xx de xxxx del 201x 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 

Sistema de Gestión de Tickets 

Los Clientes Internos podrán acceder al Sistema de Gestión de Tickets desde el enlace 
en la página web de IO Xolutions S.A.C. (http://www.ticket.com.pe/index.htm); 
adicionalmente, deberán contar con su usuario y contraseña para hacer uso del aplicativo 
web, en donde podrán registrar solicitudes, incidencias y/o problemas de cualquiera de 
los sistemas o aplicativos que da soporte el Área de TI.  
 
Mediante el uso del Sistema de Gestión de Tickets, los clientes internos podrán realizar 
el seguimiento de su solicitud, incidencia y/o problema reportado, ya que al menos 
recibirá comunicaciones en 03 oportunidades:  

• Notificación de la recepción y asignación del número de ticket. 
• Notificación de la solución del ticket. 
• Notificación de conformidad para el cierre del ticket. 

 

Tiempo de respuesta (TAT) 

El tiempo de respuesta para dar solución a una solicitud, incidente o problema está 
relacionado directamente con su prioridad: Baja, Media, Alta y Urgente. 
 
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 
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brinda el Área de TI, por lo que se garantiza la provisión permanente de alimentación de corriente 
alterna al/los Servidor/es dedicado/s de IBS Group.  
Tiempo medio de restauración (MTTR) 

El tiempo de restauración es el tiempo transcurrido entre la hora de detección del problema (por 
parte del Área de TI o bien a través de la notificación del cliente interno mediante el Sistema de 
Gestión de Tickets) y la hora de restablecimiento del servicio. 
El tiempo medio de restauración se calcula obteniendo el promedio de los tiempos de restauración 
del mes. 
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 
entre la 18:00 y las 00:00 horas. 
 

SISTEMAS / APLICATIVOS SOPORTADOS 

 

Sistema / 

Aplicativo 

Proveedor Descripción Servidor Plataforma / 

BD 

Asterisk - 

Central 

Telefónica 

IO Xolutions 

S.A.C. 

Central telefónica PBX – 

VoIP gestionado por 

software libre Asterisk.  

192.168.15.11 Debían 7.5 

Zimbra 

Cloud - 

Correo 

Electrónico 

IO Xolutions 

S.A.C. 

Correo Electrónico Web 

gestionado por software libre 

Zimbra. 

192.168.1.103 ubuntu-12.04.4 

/ mySQL 

Sistema de 

Gestión de 

Tickets 

MacsDesign 

Studio 

Sistema web para la gestión 

de tickets. 

192.168.1.51 Windows 

Server 2003 / 

SQL 

 

 

RESPONSABILIDADES DE AMBAS PARTES 

Clientes internos 

Los clientes internos se comprometen a: 

• Seguir / Cumplir los procedimientos correspondientes de comunicación de 
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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. 
• Estar dispuesto y disponible para ampliar información crítica dentro de los 60 

minutos de reportado el incidente o problema. Varía para el caso de clientes 
internos que están fuera de oficina. 

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. 

COMPROMISOS 

Tiempo de respuesta (TAT) 

 

El Área de TI se compromete a dar respuesta a las solicitudes, incidencias o problemas de los 
clientes internos dentro de los siguientes tiempos:    

 

Nivel de 

prioridad 

Descripción Tiempo de respuesta (TAT) 

Urgente Indisponibilidad total o con 

consecuencias graves para la 

operación del cliente interno. 

Inmediata 

Alta El servicio se encuentra severamente 

degradado causando un impacto 

significativo en las operaciones y 

productividad del cliente interno. 

Máximo 5 horas laborables, 

a partir de la creación  del 

ticket. 

Media Las operaciones y productividad del 

cliente interno se ven levemente 

Máximo 10 horas laborables, 

a partir de la creación  del 
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degradadas. Los problemas derivados 

del mantenimiento se incluirán dentro 

de este nivel de prioridad. 

ticket. 

Baja Ni las operaciones ni la productividad 

del cliente interno se ven afectadas 

por el problema. Los requerimientos 

de modificaciones y actualizaciones 

se incluirán dentro de este nivel de 

prioridad. 

Máximo 30 horas laborables, 

a partir de la creación  del 

ticket. 

 

Si la solución de un ticket comunicada no tuviese confirmación del cliente interno hasta dentro de 

10 horas, se dará por aceptada la solución brindada y se cerrara el ticket. En caso de reclamo 

posterior al cierre, el cliente interno podrá solicitar la reapertura. 

Adicionalmente, el área de TI mantendrá un operador de Soporte Tecnológico 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. 

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 
Asterisk - Central Telefónica 99.90% Toda la organización 

Zimbra - Correo Electrónico 99.90% Toda la organización 

Sistema de Gestión de 

Tickets 

99.90% Toda la organización 

 

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 18:00 a 
00:00 horas, 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. 
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Sistema / Aplicativo Responsable 
Asterisk - Central Telefónica Área de Incidencias 

Zimbra - Correo Electrónico Área de Incidencias 

Sistema de Gestión de Tickets Área de Incidencias 

 

 

EXCLUSIONES 

Quedan excluidas del cálculo para los respectivos compromisos las siguientes situaciones: 
• 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. 

 

Ilustración 124: Acuerdo de servicio de administración IPAD 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

CONTRATO DE PROVEEDORES 

En el presente proyecto se terceriza algunos desarrollos en el sistema académico 

CRM. Para ello, se cuenta con el apoyo del siguiente proveedor; el cual ya cuenta 

con un contrato con UPC.  

Datos del Proveedor 

 Razón Social:  FDZ Group SA  

 Nro. R.U.C.:   20555016965    
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 Dirección:       Manuel Guirior Nro. 609 Magdalena del Mar       

 Teléfono:       051 - 6377520         

 Horario:          L-V 09:00 a 18:00 

Datos del Contacto (1) 

 Nombres y Apellidos:  Julio Fernández   

 Cargo:  Jefe de proyectos                        

 Correo Electrónico:  jfernandez @fdzgroup.com    

        Datos del Contacto (2) 

 Nombres y Apellidos:  Carlos Fernández   

 Cargo:  Jefe de proyectos                                                    

 Correo Electrónico:  cfernandez @fdzgroup.com       

Servicio que brinda 

Desarrollo de Software alineados al sistema CRM.  

 

Soporte que brinda 

Haciendo referencia a la CLAUSULA FINAL del contrato sostenido entre FDZ Group 

y UPC se extrae lo siguiente: 

 

“FDZ Group se compromete a bridar un Servicio de Soporte para consultas sobre 

operación del sistema durante el primer año contado desde la entrega final del 

software; las consultas adicionales que escapen a los plazos y/o términos materia de 

este contrato se cotizarán separadamente como proyectos distintos y se someterán 

previamente a la aprobación de COMSATEL. 

 

Ilustración 125: Contrato de proveedores 

Fuente: Elaboración propia 
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TRANSICIÓN DEL SERVICIO 

REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

Los requerimientos de cambios permiten saber la forma de proceder ante un cambio 

en servicios existentes. En esta sección solo se consideran los servicios previamente 

existentes que serán modificados.  

Los servicios considerados para el requerimiento de cambio son: 

Servicio modificado 

• S002 Servicio de administración de CRM Ventas  

 

Los servicios que no se considerarán en esta sección son:  

Servicios existentes (sin cambio) 

- S003 Servicios de administración de otras aplicaciones 

- S004 Servicios de administración de Sócrates  

- S005 Servicio de cuentas y accesos 

- S006 Servicio de base de datos 

- S007 Servicio de internet 

- S008 Servicio de redes y comunicaciones 

- S009 Servicio de soporte técnico 

 

Para la elaboración de los requerimientos de cambios señalados líneas arriba, se usa 

la siguiente plantilla que establecerá las pautas para realizar una adecuada gestión de 

cambio que permita supervisar y aprobar la modificación de servicios:  

 

 S002: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CRM VENTAS 

INTRODUCCIÓN 

Objetivo 

Mostrar en el sistema el estado de la documentación presentada 

por los postulantes y obtenga información de los prospectos 

registrados desde el sistema IPAD. 

Alcance 
Este procedimiento será gestionado por el área de TI el cual 

hará seguimiento al cambio requerido.  

Referencias ITIL 2011 
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DEFINICIONES 

Incidencia 

- El sistema no muestra los estados de la documentación 

presentada por el postulante. 

- El sistema no lista la información de los prospectos 

registrados desde el sistema IPAD.  

Problema 
- La integración de la información con los sistemas IPAD 

y Onbase, no funciona correctamente.  

CAB (Change 

Advisor Board) 

El comité de cambios es quien está a cargo de los CAB 

realizados. Estos se llevarán a cabo cada viernes de 9:00 a.m. a 

12:00 p.m. 

ECAB 

(Emergency 

Change Advisor 

Board) 

Los ECAB se realizarán los días lunes con previa aceptación de 

los integrantes del comité de cambios.  Será a partir de las 5:00 

p.m.  

RFC 
(Requirement 
for change) 

Formato en el que se registrarán las solicitudes de los 

requerimientos de mantenimiento solicitados para su 

evaluación y priorización. 

Sistema de 
Gestión de 
Tickets 

Esto se realiza a través de la mesa de ayuda (Help Desk) de la 

compañía, a través de tickets en la que se detallarán la 

incidencia para su posterior evaluación y priorización. En este 

punto se puede adjuntar los RFC entregados. 

RESPONSABILIDADES 

Detalle 

El comité de cambio conformado por  el Gerente de nuevas 

soluciones, jefe de aseguramiento de soluciones IT, jefe de 

arquitectura de negocio y control de soluciones y Líder de 

usuario (Gerente de Admisión), quienes serán responsables 

de asegurar la correcta aplicación del presente procedimiento.  

CONDICIONES GENERALES 

Detalle 
No aplica 

 

DIAGRAMA 
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Flujo de contrato de proveedores 

 
Ilustración 126: Contrato de proveedores 

Fuente: Elaboración propia 
DESARROLLO 

Antecedentes 
El área que solicite el cambio, deberá presentar el formato de RFC al comité de 

cambios.  

Evaluar y aceptar alcances de RFC  
Comité de cambios 

El comité es quien se encarga de evaluar el RFC y de su aprobación. 

 

El RFC será aprobada si cumplen las siguientes condiciones:   
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- Cualquier cambio al alcance del proyecto, actividad no planeada o 

cualquier otra situación que derive en la generación de un entregable no 

planeado. 

- Modificaciones a entregables de los proyectos ya aprobados (firmados). 

- Demorar en la entrega de los equipos servidor donde se desplegará la 

solución. 

- Adelantar la asignación de personal por término anticipado de las etapas 

previas (Adelantar el cronograma).  

- Solución de problemas encontrados en las pruebas integrales o de QA. 

- Fallas técnicas en los equipos de cómputo para la realización de las 

pruebas integrales o de QA.  

 
De aprobarse la solicitud, se incluirá en el CAB semanal  (todos los viernes) de 

9:00 a.m. a 12:00 p.m.    

 

El comité de cambio es quien se encarga de informar la aprobación o rechazo del 

cambio.  

  

Actualizar cronograma de cambios 
Comité de cambios 

Se actualiza el cronograma de cambios y se asigna un responsable para el 

seguimiento de los cambios. 

 

Enviar RFC 
Comité de cambios 

Estos cambios serán enviados al área de TI para que se implemente el cambio 

solicitado.  

 

Finalmente, el área responsable se encarga de implementar el cambio. Esto se 

verá en el proceso de Gestión de Entregas y Despliegue. 

INDICADORES 

Métrica 1: Porcentaje de RFC aceptados en periodo de tiempo  

a. Descripción breve: 

     Determina estimar la cantidad de RFC que son aprobados.  

b. Objetivo de medición: 

    Conocer el porcentaje de RFC que son aprobados y rechazados. 
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c. Fuentes de información: 

   Registro de RFC. 

d. Fórmula: 

    RFC A = Cantidad de RFC Aprobados 

    RFC T = Total de RFC’s presentados en un periodo de tiempo.  

    Porcentaje de RFC Aprobados = RFC A / RFC T 

e. Interpretación: 

Si el porcentaje de RFC Aprobados es menor que el de desaprobados, se 

deberá revisar el procedimiento de solicitud de cambios para evitar horas 

hombres invertidos en la evaluación de cambios que no serán aceptados.  

f. Roles involucrados: 

- Gerente de nuevas soluciones. 

- Jefe de aseguramiento de soluciones IT. 

- Jefe de arquitectura de negocio y control de soluciones. 

- Líder de usuario (Gerente de Admisión). 

 

Métrica 2: Porcentaje de RFC registrados y atendidos fuera de tiempo.  

a. Descripción breve: 

     Determina el porcentaje de RFC que no han sido atendidos en el tiempo.   

b. Objetivo de medición: 

Conocer el porcentaje de RFC que exceden el tiempo estimado de atención en   

un periodo de tiempo.   

c. Fuentes de información: 

   Registro de RFC. 

d. Fórmula: 

    RFC R = Cantidad de RFC registrados y cerrados fuera de fecha (en periodo 

determinado) 

    RFC T = Total de RFC’s presentados en un periodo de tiempo.  

    Porcentaje de RFC atendidos fuera de tiempo = RFC R / RFC T 

 e. Interpretación: 

    Si el indicador es mayor a 20% y menor a 35%, será observado por el comité de 

cambio. De ser mayor a 35%, el comité de cambio deberá realizar el análisis 

respectivo del proceso de gestión de cambios.    

f. Roles involucrados: 

- Gerente de nuevas soluciones. 

- Jefe de aseguramiento de soluciones IT. 
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- Jefe de arquitectura de negocio y control de soluciones. 

- Líder de usuario (Gerente de Admisión). 

INDICADORES 

CÓDIGO TITULO RESPONSABLE LUGAR 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

I001 

Porcentaje de RFC aceptados en 

periodo de tiempo  

. 

Comité de 

cambios 
Área TI No aplica 

I002 
Porcentaje de RFC registrados y 

atendidos fuera de tiempo 

Comité de 

cambios 
Área TI No aplica 

 

ANEXOS 

No aplica. 

Ilustración 127: S002 - Servicio de administración de CRM Ventas 

Fuente: Elaboración propia 

 

S001: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS IPAD 

INTRODUCCIÓN 

Objetivo 
Crear un sistema IPAD que permita el registro de los 

prospectos. 

Alcance 
Automatizar el registro de prospectos permitiendo un ingreso a 

través de un sistema IPAD. 

Referencias ITIL 2011 

DEFINICIONES 

Incidencia 

- Actualmente los postulantes son registrados 

manualmente a través de fichas. 

- Automatizar el registro de prospectos a través de un 

nuevo sistema.   

Problema 
- El registro manual genera un retraso en la obtención de 

información de prospectos en el proceso de Admisión.   

CAB (Change El comité de cambios es quien está a cargo de los CAB 
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Advisor Board) realizados. Estos se llevarán a cabo cada viernes de 9:00 a.m. a 

12:00 p.m. 

ECAB 

(Emergency 

Change Advisor 

Board) 

Los ECAB se realizarán los días lunes con previa aceptación de 

los integrantes del comité de cambios.  Será a partir de las 5:00 

p.m.  

RFC 
(Requirement 
for change) 

Formato en el que se registrarán las solicitudes de los 

requerimientos de mantenimiento solicitados para su 

evaluación y priorización. 

Sistema de 
Gestión de 
Tickets 

Esto se realiza a través de la mesa de ayuda (Help Desk) de la 

compañía, a través de tickets en la que se detallarán la 

incidencia para su posterior evaluación y priorización. En este 

punto se puede adjuntar los RFC entregados. 

RESPONSABILIDADES 

Detalle 

El comité de cambio conformado por  el Gerente de nuevas 

soluciones, jefe de aseguramiento de soluciones IT, jefe de 

arquitectura de negocio y control de soluciones y Líder de 

usuario (Gerente de Admisión), quienes serán responsables 

de asegurar la correcta aplicación del presente procedimiento.  

CONDICIONES GENERALES 

Detalle 
No aplica 

 

DIAGRAMA 

Flujo de contrato de proveedores 
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Ilustración 128: Contrato de proveedores 

Fuente: Elaboración propia 
DESARROLLO 

Antecedentes 
El área que solicite el cambio, deberá presentar el formato de RFC al comité de 

cambios.  

Evaluar y aceptar alcances de RFC  
Comité de cambios 

El comité es quien se encarga de evaluar el RFC y de su aprobación. 

 

El RFC será aprobada si cumplen las siguientes condiciones:   

- Cualquier cambio al alcance del proyecto, actividad no planeada o 

cualquier otra situación que derive en la generación de un entregable no 
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planeado. 

- Modificaciones a entregables de los proyectos ya aprobados (firmados). 

- Demorar en la entrega de los equipos servidor donde se desplegará la 

solución. 

- Adelantar la asignación de personal por término anticipado de las etapas 

previas (Adelantar el cronograma).  

- Solución de problemas encontrados en las pruebas integrales o de QA. 

- Fallas técnicas en los equipos de cómputo para la realización de las 

pruebas integrales o de QA.  

 
De aprobarse la solicitud, se incluirá en el CAB semanal  (todos los viernes) de 

9:00 a.m. a 12:00 p.m.    

 

El comité de cambio es quien se encarga de informar la aprobación o rechazo del 

cambio.  

  

Actualizar cronograma de cambios 
Comité de cambios 

Se actualiza el cronograma de cambios y se asigna un responsable para el 

seguimiento de los cambios. 

 

Enviar RFC 
Comité de cambios 

Estos cambios serán enviados al área de TI para que se implemente el cambio 

solicitado.  

 

Finalmente, el área responsable se encarga de implementar el cambio. Esto se 

verá en el proceso de Gestión de Entregas y Despliegue. 

INDICADORES 

Métrica 1: Porcentaje de RFC aceptados en periodo de tiempo  

a. Descripción breve: 

     Determina estimar la cantidad de RFC que son aprobados.  

b. Objetivo de medición: 

    Conocer el porcentaje de RFC que son aprobados y rechazados. 

c. Fuentes de información: 

   Registro de RFC. 
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d. Fórmula: 

    RFC A = Cantidad de RFC Aprobados 

    RFC T = Total de RFC’s presentados en un periodo de tiempo.  

    Porcentaje de RFC Aprobados = RFC A / RFC T 

e. Interpretación: 

Si el porcentaje de RFC Aprobados es menor que el de desaprobados, se 

deberá revisar el procedimiento de solicitud de cambios para evitar horas 

hombres invertidos en la evaluación de cambios que no serán aceptados.  

f. Roles involucrados: 

- Gerente de nuevas soluciones. 

- Jefe de aseguramiento de soluciones IT. 

- Jefe de arquitectura de negocio y control de soluciones. 

- Líder de usuario (Gerente de Admisión). 

  

 

Métrica 2: Porcentaje de RFC registrados y atendidos fuera de tiempo.  

a. Descripción breve: 

     Determina el porcentaje de RFC que no han sido atendidos en el tiempo.   

b. Objetivo de medición: 

Conocer el porcentaje de RFC que exceden el tiempo estimado de atención en   

un periodo de tiempo.   

c. Fuentes de información: 

   Registro de RFC. 

d. Fórmula: 

    RFC R = Cantidad de RFC registrados y cerrados fuera de fecha (en periodo 

determinado) 

    RFC T = Total de RFC’s presentados en un periodo de tiempo.  

    Porcentaje de RFC atendidos fuera de tiempo = RFC R / RFC T 

 e. Interpretación: 

    Si el indicador es mayor a 20% y menor a 35%, será observado por el comité de 

cambio. De ser mayor a 35%, el comité de cambio deberá realizar el análisis 

respectivo del proceso de gestión de cambios.    

f. Roles involucrados: 

- Gerente de nuevas soluciones. 

- Jefe de aseguramiento de soluciones IT. 

- Jefe de arquitectura de negocio y control de soluciones. 
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- Líder de usuario (Gerente de Admisión). 

INDICADORES 

CÓDIGO TITULO RESPONSABLE LUGAR 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

I001 

Porcentaje de RFC aceptados en 

periodo de tiempo  

. 

Comité de 

cambios 
Área TI No aplica 

I002 
Porcentaje de RFC registrados y 

atendidos fuera de tiempo 

Comité de 

cambios 
Área TI No aplica 

 

ANEXOS 

No aplica. 

Ilustración 129: S001 - Servicio de administración de sistemas IPAD 

Fuente: Elaboración propia 

 

S011: SERVICIO DE WEBSERVICES SISTEMA IPAD – CRM VENTAS 

INTRODUCCIÓN 

Objetivo 
Crear un WebServices que permita integrar la información de 

los prospectos y se pueda visualizar en el sistema CRM. 

Alcance Integrar la información entre los sistemas CRM Ventas e IPAD.  

Referencias ITIL 2011 

DEFINICIONES 

Incidencia 

- Actualmente el sistema CRM no cuenta con la 

información de prospectos actualizada debido a un 

ingreso manual de este.   

Problema 
- Existen errores en registro manual de prospectos que se 

ven en CRM. 

CAB (Change 

Advisor Board) 

El comité de cambios es quien está a cargo de los CAB 

realizados. Estos se llevarán a cabo cada viernes de 9:00 a.m. a 

12:00 p.m. 
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ECAB 

(Emergency 

Change Advisor 

Board) 

Los ECAB se realizarán los días lunes con previa aceptación de 

los integrantes del comité de cambios.  Será a partir de las 5:00 

p.m.  

RFC 
(Requirement 
for change) 

Formato en el que se registrarán las solicitudes de los 

requerimientos de mantenimiento solicitados para su 

evaluación y priorización. 

Sistema de 
Gestión de 
Tickets 

Esto se realiza a través de la mesa de ayuda (Help Desk) de la 

compañía, a través de tickets en la que se detallarán la 

incidencia para su posterior evaluación y priorización. En este 

punto se puede adjuntar los RFC entregados. 

RESPONSABILIDADES 

Detalle 

El comité de cambio conformado por  el Gerente de nuevas 

soluciones, jefe de aseguramiento de soluciones IT, jefe de 

arquitectura de negocio y control de soluciones y Líder de 

usuario (Gerente de Admisión), quienes serán responsables 

de asegurar la correcta aplicación del presente procedimiento.  

CONDICIONES GENERALES 

Detalle 
No aplica 

 

DIAGRAMA 
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Ilustración 130: Contrato de proveedores 

Fuente: Elaboración propia 
DESARROLLO 

Antecedentes 
El área que solicite el cambio, deberá presentar el formato de RFC al comité de 

cambios.  

Evaluar y aceptar alcances de RFC  
Comité de cambios 

El comité es quien se encarga de evaluar el RFC y de su aprobación. 

 

El RFC será aprobada si cumplen las siguientes condiciones:   

 

- Cualquier cambio al alcance del proyecto, actividad no planeada o 
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cualquier otra situación que derive en la generación de un entregable no 

planeado. 

- Modificaciones a entregables de los proyectos ya aprobados (firmados). 

- Demorar en la entrega de los equipos servidor donde se desplegará la 

solución. 

- Adelantar la asignación de personal por término anticipado de las etapas 

previas (Adelantar el cronograma).  

- Solución de problemas encontrados en las pruebas integrales o de QA. 

- Fallas técnicas en los equipos de cómputo para la realización de las 

pruebas integrales o de QA.  

 
De aprobarse la solicitud, se incluirá en el CAB semanal  (todos los viernes) de 

9:00 a.m. a 12:00 p.m.    

 

El comité de cambio es quien se encarga de informar la aprobación o rechazo del 

cambio.  

  

Actualizar cronograma de cambios 
Comité de cambios 

Se actualiza el cronograma de cambios y se asigna un responsable para el 

seguimiento de los cambios. 

 

Enviar RFC 
Comité de cambios 

Estos cambios serán enviados al área de TI para que se implemente el cambio 

solicitado.  

 

Finalmente, el área responsable se encarga de implementar el cambio. Esto se 

verá en el proceso de Gestión de Entregas y Despliegue. 

INDICADORES 

Métrica 1: Porcentaje de RFC aceptados en periodo de tiempo  

a. Descripción breve: 

     Determina estimar la cantidad de RFC que son aprobados.  

b. Objetivo de medición: 

    Conocer el porcentaje de RFC que son aprobados y rechazados. 

c. Fuentes de información: 
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   Registro de RFC. 

d. Fórmula: 

    RFC A = Cantidad de RFC Aprobados 

    RFC T = Total de RFC’s presentados en un periodo de tiempo.  

    Porcentaje de RFC Aprobados = RFC A / RFC T 

e. Interpretación: 

Si el porcentaje de RFC Aprobados es menor que el de desaprobados, se 

deberá revisar el procedimiento de solicitud de cambios para evitar horas 

hombres invertidos en la evaluación de cambios que no serán aceptados.  

f. Roles involucrados: 

- Gerente de nuevas soluciones. 

- Jefe de aseguramiento de soluciones IT. 

- Jefe de arquitectura de negocio y control de soluciones. 

- Líder de usuario (Gerente de Admisión). 

  

Métrica 2: Porcentaje de RFC registrados y atendidos fuera de tiempo.  

a. Descripción breve: 

     Determina el porcentaje de RFC que no han sido atendidos en el tiempo.   

b. Objetivo de medición: 

Conocer el porcentaje de RFC que exceden el tiempo estimado de atención en   

un periodo de tiempo.   

c. Fuentes de información: 

   Registro de RFC. 

d. Fórmula: 

    RFC R = Cantidad de RFC registrados y cerrados fuera de fecha (en periodo 

determinado) 

    RFC T = Total de RFC’s presentados en un periodo de tiempo.  

    Porcentaje de RFC atendidos fuera de tiempo = RFC R / RFC T 

 e. Interpretación: 

    Si el indicador es mayor a 20% y menor a 35%, será observado por el comité de 

cambio. De ser mayor a 35%, el comité de cambio deberá realizar el análisis 

respectivo del proceso de gestión de cambios.    

f. Roles involucrados: 

- Gerente de nuevas soluciones. 

- Jefe de aseguramiento de soluciones IT. 

- Jefe de arquitectura de negocio y control de soluciones. 
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- Líder de usuario (Gerente de Admisión). 

INDICADORES 

CÓDIGO TITULO RESPONSABLE LUGAR 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

I001 

Porcentaje de RFC aceptados en 

periodo de tiempo  

. 

Comité de 

cambios 
Área TI No aplica 

I002 
Porcentaje de RFC registrados y 

atendidos fuera de tiempo 

Comité de 

cambios 
Área TI No aplica 

 

ANEXOS 

No aplica. 

Ilustración 131: S011 - Servicio de WebServices sistemas IPAD – CRM Ventas 

Fuente: Elaboración propia 
 

S012: SERVICIOS DE WEBSERVICES CRM VENTAS – ONBASE 

INTRODUCCIÓN 

Objetivo 

Crear un WebServices que permita integrar la información de 

los estados de la documentación presentada durante el proceso 

de Admisión y se pueda visualizar en el sistema CRM. 

Alcance 
Integrar la información entre los sistemas de CRM Ventas y 

Onbase 

Referencias ITIL 2011 

DEFINICIONES 

Incidencia 
- No existe una sincronización directa entre el sistema 

IPAD (datos de prospectos) y CRM.  

Problema 
- No existe sincronización de información entre los 

sistemas. 

CAB (Change 

Advisor Board) 

El comité de cambios es quien está a cargo de los CAB 

realizados. Estos se llevarán a cabo cada viernes de 9:00 a.m. a 
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12:00 p.m. 

ECAB 

(Emergency 

Change Advisor 

Board) 

Los ECAB se realizarán los días lunes con previa aceptación de 

los integrantes del comité de cambios.  Será a partir de las 5:00 

p.m.  

RFC 
(Requirement 
for change) 

Formato en el que se registrarán las solicitudes de los 

requerimientos de mantenimiento solicitados para su 

evaluación y priorización. 

Sistema de 
Gestión de 
Tickets 

Esto se realiza a través de la mesa de ayuda (Help Desk) de la 

compañía, a través de tickets en la que se detallarán la 

incidencia para su posterior evaluación y priorización. En este 

punto se puede adjuntar los RFC entregados. 

RESPONSABILIDADES 

Detalle 

El comité de cambio conformado por  el Gerente de nuevas 

soluciones, jefe de aseguramiento de soluciones IT, jefe de 

arquitectura de negocio y control de soluciones y Líder de 

usuario (Gerente de Admisión), quienes serán responsables 

de asegurar la correcta aplicación del presente procedimiento.  

CONDICIONES GENERALES 

Detalle 
No aplica 

 

DIAGRAMA 
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Ilustración 132: Contrato de proveedores 

Fuente: Elaboración propia 
 

DESARROLLO 

Antecedentes 
El área que solicite el cambio, deberá presentar el formato de RFC al comité de 

cambios.  

Evaluar y aceptar alcances de RFC  
Comité de cambios 

El comité es quien se encarga de evaluar el RFC y de su aprobación. 

 

El RFC será aprobada si cumplen las siguientes condiciones:   
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- Cualquier cambio al alcance del proyecto, actividad no planeada o 

cualquier otra situación que derive en la generación de un entregable no 

planeado. 

- Modificaciones a entregables de los proyectos ya aprobados (firmados). 

- Demorar en la entrega de los equipos servidor donde se desplegará la 

solución. 

- Adelantar la asignación de personal por término anticipado de las etapas 

previas (Adelantar el cronograma).  

- Solución de problemas encontrados en las pruebas integrales o de QA. 

- Fallas técnicas en los equipos de cómputo para la realización de las 

pruebas integrales o de QA.  

 
De aprobarse la solicitud, se incluirá en el CAB semanal  (todos los viernes) de 

9:00 a.m. a 12:00 p.m.    

 

El comité de cambio es quien se encarga de informar la aprobación o rechazo del 

cambio.  

  

Actualizar cronograma de cambios 
Comité de cambios 

Se actualiza el cronograma de cambios y se asigna un responsable para el 

seguimiento de los cambios. 

 

Enviar RFC 
Comité de cambios 

Estos cambios serán enviados al área de TI para que se implemente el cambio 

solicitado.  

 

Finalmente, el área responsable se encarga de implementar el cambio. Esto se 

verá en el proceso de Gestión de Entregas y Despliegue. 

INDICADORES 

Métrica 1: Porcentaje de RFC aceptados en periodo de tiempo  

a. Descripción breve: 

     Determina estimar la cantidad de RFC que son aprobados.  

b. Objetivo de medición: 

    Conocer el porcentaje de RFC que son aprobados y rechazados. 
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c. Fuentes de información: 

   Registro de RFC. 

d. Fórmula: 

    RFC A = Cantidad de RFC Aprobados 

    RFC T = Total de RFC’s presentados en un periodo de tiempo.  

    Porcentaje de RFC Aprobados = RFC A / RFC T 

e. Interpretación: 

Si el porcentaje de RFC Aprobados es menor que el de desaprobados, se 

deberá revisar el procedimiento de solicitud de cambios para evitar horas 

hombres invertidos en la evaluación de cambios que no serán aceptados.  

f. Roles involucrados: 

- Gerente de nuevas soluciones. 

- Jefe de aseguramiento de soluciones IT. 

- Jefe de arquitectura de negocio y control de soluciones. 

- Líder de usuario (Gerente de Admisión). 

  

 

Métrica 2: Porcentaje de RFC registrados y atendidos fuera de tiempo.  

a. Descripción breve: 

     Determina el porcentaje de RFC que no han sido atendidos en el tiempo.   

b. Objetivo de medición: 

Conocer el porcentaje de RFC que exceden el tiempo estimado de atención en   

un periodo de tiempo.   

c. Fuentes de información: 

   Registro de RFC. 

d. Fórmula: 

    RFC R = Cantidad de RFC registrados y cerrados fuera de fecha (en periodo 

determinado) 

    RFC T = Total de RFC’s presentados en un periodo de tiempo.  

    Porcentaje de RFC atendidos fuera de tiempo = RFC R / RFC T 

 e. Interpretación: 

    Si el indicador es mayor a 20% y menor a 35%, será observado por el comité de 

cambio. De ser mayor a 35%, el comité de cambio deberá realizar el análisis 

respectivo del proceso de gestión de cambios.    

f. Roles involucrados: 

- Gerente de nuevas soluciones. 
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- Jefe de aseguramiento de soluciones IT. 

- Jefe de arquitectura de negocio y control de soluciones. 

- Líder de usuario (Gerente de Admisión). 

INDICADORES 

CÓDIGO TITULO RESPONSABLE LUGAR 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

I001 

Porcentaje de RFC aceptados en 

periodo de tiempo  

. 

Comité de 

cambios 
Área TI No aplica 

I002 
Porcentaje de RFC registrados y 

atendidos fuera de tiempo 

Comité de 

cambios 
Área TI No aplica 

 

ANEXOS 

No aplica. 

Ilustración 133: S012 - Servicio de WebServices CRM Ventas - Onbase 

Fuente: Elaboración propia 
 

S013: SERVICIOS DE WEBSERVICES CRM VENTAS – SÓCRATES 

POSTULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Objetivo 
Crear un WebServices que permita integrar la información  

entre los sistemas CRM y Sócrates Postulación. 

Alcance 
Integración entre los sistemas CRM Ventas y Sócrates 

Postulación. 

Referencias ITIL 2011 

DEFINICIONES 

Incidencia 
- La información entre los sistemas no están 

sincronizadas correctamente.  

Problema 

- Debido a que no se sincroniza los sistemas, los usuarios 

acceden a más de un aplicativo para obtener la 

información que necesitan. 
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CAB (Change 

Advisor Board) 

El comité de cambios es quien está a cargo de los CAB 

realizados. Estos se llevarán a cabo cada viernes de 9:00 a.m. a 

12:00 p.m. 

ECAB 

(Emergency 

Change Advisor 

Board) 

Los ECAB se realizarán los días lunes con previa aceptación de 

los integrantes del comité de cambios.  Será a partir de las 5:00 

p.m.  

RFC 
(Requirement 
for change) 

Formato en el que se registrarán las solicitudes de los 

requerimientos de mantenimiento solicitados para su 

evaluación y priorización. 

Sistema de 
Gestión de 
Tickets 

Esto se realiza a través de la mesa de ayuda (Help Desk) de la 

compañía, a través de tickets en la que se detallarán la 

incidencia para su posterior evaluación y priorización. En este 

punto se puede adjuntar los RFC entregados. 

RESPONSABILIDADES 

Detalle 

El comité de cambio conformado por  el Gerente de nuevas 

soluciones, jefe de aseguramiento de soluciones IT, jefe de 

arquitectura de negocio y control de soluciones y Líder de 

usuario (Gerente de Admisión), quienes serán responsables 

de asegurar la correcta aplicación del presente procedimiento.  

CONDICIONES GENERALES 

Detalle 
No aplica 

 

DIAGRAMA 
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Ilustración 134: Contrato de proveedores 

Fuente: Elaboración propia 
 

DESARROLLO 

Antecedentes 
El área que solicite el cambio, deberá presentar el formato de RFC al comité de 

cambios.  

Evaluar y aceptar alcances de RFC  
Comité de cambios 

El comité es quien se encarga de evaluar el RFC y de su aprobación. 

 

El RFC será aprobada si cumplen las siguientes condiciones:   
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- Cualquier cambio al alcance del proyecto, actividad no planeada o 

cualquier otra situación que derive en la generación de un entregable no 

planeado. 

- Modificaciones a entregables de los proyectos ya aprobados (firmados). 

- Demorar en la entrega de los equipos servidor donde se desplegará la 

solución. 

- Adelantar la asignación de personal por término anticipado de las etapas 

previas (Adelantar el cronograma).  

- Solución de problemas encontrados en las pruebas integrales o de QA. 

- Fallas técnicas en los equipos de cómputo para la realización de las 

pruebas integrales o de QA.  

 
De aprobarse la solicitud, se incluirá en el CAB semanal  (todos los viernes) de 

9:00 a.m. a 12:00 p.m.    

 

El comité de cambio es quien se encarga de informar la aprobación o rechazo del 

cambio.  

  

Actualizar cronograma de cambios 
Comité de cambios 

Se actualiza el cronograma de cambios y se asigna un responsable para el 

seguimiento de los cambios. 

 

Enviar RFC 
Comité de cambios 

Estos cambios serán enviados al área de TI para que se implemente el cambio 

solicitado.  

 

Finalmente, el área responsable se encarga de implementar el cambio. Esto se 

verá en el proceso de Gestión de Entregas y Despliegue. 

INDICADORES 

Métrica 1: Porcentaje de RFC aceptados en periodo de tiempo  

a. Descripción breve: 

     Determina estimar la cantidad de RFC que son aprobados.  

b. Objetivo de medición: 

    Conocer el porcentaje de RFC que son aprobados y rechazados. 

272 
 



  

c. Fuentes de información: 

   Registro de RFC. 

d. Fórmula: 

    RFC A = Cantidad de RFC Aprobados 

    RFC T = Total de RFC’s presentados en un periodo de tiempo.  

    Porcentaje de RFC Aprobados = RFC A / RFC T 

e. Interpretación: 

Si el porcentaje de RFC Aprobados es menor que el de desaprobados, se 

deberá revisar el procedimiento de solicitud de cambios para evitar horas 

hombres invertidos en la evaluación de cambios que no serán aceptados.  

f. Roles involucrados: 

- Gerente de nuevas soluciones. 

- Jefe de aseguramiento de soluciones IT. 

- Jefe de arquitectura de negocio y control de soluciones. 

- Líder de usuario (Gerente de Admisión). 

  

 

Métrica 2: Porcentaje de RFC registrados y atendidos fuera de tiempo.  

a. Descripción breve: 

     Determina el porcentaje de RFC que no han sido atendidos en el tiempo.   

b. Objetivo de medición: 

Conocer el porcentaje de RFC que exceden el tiempo estimado de atención en   

un periodo de tiempo.   

c. Fuentes de información: 

   Registro de RFC. 

d. Fórmula: 

    RFC R = Cantidad de RFC registrados y cerrados fuera de fecha (en periodo 

determinado) 

    RFC T = Total de RFC’s presentados en un periodo de tiempo.  

    Porcentaje de RFC atendidos fuera de tiempo = RFC R / RFC T 

 e. Interpretación: 

    Si el indicador es mayor a 20% y menor a 35%, será observado por el comité de 

cambio. De ser mayor a 35%, el comité de cambio deberá realizar el análisis 

respectivo del proceso de gestión de cambios.    

f. Roles involucrados: 

- Gerente de nuevas soluciones. 
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- Jefe de aseguramiento de soluciones IT. 

- Jefe de arquitectura de negocio y control de soluciones. 

- Líder de usuario (Gerente de Admisión). 

INDICADORES 

CÓDIGO TITULO RESPONSABLE LUGAR 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

I001 

Porcentaje de RFC aceptados en 

periodo de tiempo  

. 

Comité de 

cambios 
Área TI No aplica 

I002 
Porcentaje de RFC registrados y 

atendidos fuera de tiempo 

Comité de 

cambios 
Área TI No aplica 

 

ANEXOS 

No aplica. 

Ilustración 135: S013 - Servicio de WebServices CRM Ventas - Sócrates 

Fuente: Elaboración propia 
 

ELEMENTO DE LA CONFIGURACIÓN 

A continuación se listan los elementos de configuración para hardware y software:  

 

Hardware 
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Cód. CI 
Tipo 

CI 

Estado 

CI 

Nombr

e de CI 
Des.  CI 

Tipo de 

Relació

n 

CI 

asociado 
Ubicación 

Responsabl

e / Usuario 
Marca SO Versión 

Propio o 

Alquilado? 

Fecha de 

Vencimie

nto 

Tiempo de 

Garantía 

Programa 

de  

Mantenim

iento 

Coment

arios 

HW001 
Server 

Físico 
Activo 

Servido

r CRM 

Servidor 

donde se 

aloja el 

sistema de 

CRM y 

WebService

s 

Se 

ejecuta 

en 

No aplica 
TI - Data 

Center 

Asistente 

Soporte 
Intel 

Windows 

Server 

2008 

Enterpri

se 

Propio No aplica 3 años Anual Ninguno 

HW002 
Server 

Físico 
Activo 

Servido

r 

Sócrate

s 

Servidor 

donde se 

aloja el 

sistema de 

Sócrates y 

Active 

Directory 

Se 

ejecuta 

en 

No aplica 
TI - Data 

Center 

Asistente 

Soporte 
Intel 

Windows 

Server 

2003 

Enterpri

se 

Propio No aplica 3 años Anual Ninguno 

HW003 
Server 

Físico 
Activo 

Servido

r 

Onbase 

Servidor 

donde se 

aloja el 

sistema de 

Onbase 

Se 

ejecuta 

en 

No aplica 
TI - Data 

Center 

Asistente 

Soporte 
Intel 

Windows 

Server 

2008 

Estándar 
Propio No aplica 3 años Anual Ninguno 

Ilustración 136: Elementos de configuración - Hardware 
Fuente: Elaboración propia 
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Software 
Código 
CI 

Tipo 
CI 

Est
ado 
CI 

Nombre de 
CI 

Descripción CI Tipo de Relación CI 
asociado 

Ubicación Responsable 
/ Usuario 

Marca SO Versión Propio o 
Alquilado? 

Provee
dor 

Program
a de  
Manteni
miento 

SW001 Aplic
ación 

Acti
vo 

Sistema 
comercial 
CRM 

Sistema a través del cual se 
gestiona la venta y 
marketing de la universidad. 
Para los procesos 
seleccionados permite el 
registro y/o actualización de 
contactos. 

Se ejecuta en HW001 TI - Data 
Center 

Asistente 
Soporte 

Intel Windows 
Server 

2008 
Enterprise 

Alquilado Fdz 
Group 

Anual 

SW001 Aplic
ación 

Acti
vo 

Sistema 
académico 
Sócrates 

Sistema a que permite 
gestionar los datos 
académicos del alumno. 
Para el objeto de estudio 
permite el registro de la 
postulación.  

Se ejecuta en HW002 TI - Data 
Center 

Asistente 
Soporte 

Intel Windows 
Server 

2008 
Enterprise 

Propio No 
aplica 

Anual 

SW001 Aplic
ación 

Acti
vo 

onBase Sistema documentario que 
permite la gestión de los 
documentos presentados 
por los prospectos en el 
proceso de postulación. 

Se ejecuta en HW003 TI - Data 
Center 

Asistente 
Soporte 

Intel Windows 
Server 

2008 
Estándar 

Propio No 
aplica 

Anual 

SW002 Aplic
ación 

Acti
vo 

Sistema 
IPAD 

Sistema para registro de 
prospectos (Por 
implementar) 

Se ejecuta en HW001 TI - Data 
Center 

Asistente 
Soporte 

Intel Windows 
Server 

2008 
Enterprise 

Propio No 
aplica 

Anual 

Ilustración 137: Elementos de configuración - Software 

Fuente: Elaboración propia
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PROCESOS ITIL 

GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DEL SERVICIO 

OBJETIVO 

El siguiente proceso nos permite establecer las pautas para realizar adecuadamente la 

Gestión del Portafolio de Servicio, el cual nos permite generar el máximo valor 

controlando la calidad e inversión. Asimismo, la creación de nuevos servicios está 

asociada a las oportunidades de negocio y/o mejoras que demande el cliente. 

ALCANCE 

El presente procedimiento está dirigido al área de TI – Dirección de inteligencia y 

nuevas soluciones (DI2D) de la Universidad peruana de ciencias aplicadas, en este 

proceso se describen todas las tareas o actividades involucradas. Asimismo, se realiza 

en análisis de riesgos y costos. 

RESPONSABILIDADES 

El Gerente de DI2D es el responsable de asegurar la correcta aplicación del presente 

procedimiento.  

DESARROLLO 

Flujo Básico 
1. El usuario, genera el requerimiento y se envía al Gerente Comercial. 

 
2. El Gerente Comercial, recepciona los requerimientos de servicio. 

 
3. El Gerente comercial, genera la Ficha del alcance del servicio (inicial). 

 

4. El Gestor de portafolio de servicio, recepciona y evalúa la ficha de alcance inicial. 
 

5. El Gestor de portafolio de servicio, verifica si el alcance cumple con los lineamientos 
estratégicos. 

 
6. El Gestor de portafolio de servicio, identifica los riesgos del servicio asociados al 

alcance 
 

7. El Gerente de TI, evalúa factibilidad técnica del servicio, guiados de la identificación 
de riesgos enviados por el Gestor de portafolios. 
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8. El Gerente de TI, verifica si la identificación técnica es factible. 
 

9. El Gestor de portafolio, identifica el flujo financiero 
 

10. El Gestor de portafolio, elabora propuesta de flujo financiero. 
 

11. El Gerente comercial, evalúa factibilidad del servicio asociada a la propuesta de flujo 
financiero. 

 

12. El Gerente comercial, envía aprobación de factibilidad del servicio 
 

13. El Gestor de portafolio, registra el RFC (requerimiento de cambio) 
 

14. Finalmente, el Gestor de portafolio, actualiza el portafolio de servicios. 
 

Flujo Alterno 

1. Si en el punto 5 del flujo Básico, el gestor de portafolio identifica que el alcance 
inicial no cumple con los lineamientos estratégicos. 
 

- Retornar al punto 4 del flujo Básico. 

 

2. Si en el punto 8 del flujo Básico, el Gerente de TI verifica que la identificación 
técnica no es factible. 
 

- El flujo finaliza. 

 

3. Si en el punto 11 del flujo Básico, el Gerente de comercial identifica que el 
servicio no es factible. 
 

- El flujo finaliza. 
 

REGISTROS 

1. Ficha del Alcance del Servicio. 

2. Matriz de Riesgos 

3. Evaluación financiera 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Ilustración 138: Flujo de Gestión de portafolio de servicio 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

GESTIÓN DEL NIVEL DEL SERVICIO 

OBJETIVO 

El siguiente proceso establece las pautas para realizar adecuadamente la Gestión del 

Nivel de Servicio de TI, alineando la tecnología con los procesos de negocio de la 

Universidad peruana de ciencias aplicadas y asociado a los parámetros de servicio 

requeridos por el usuario. 

279 
 



  

ALCANCE 

El presente procedimiento está dirigido al área de TI – Dirección de inteligencia y 

nuevas soluciones (DI2D) de la Universidad peruana de ciencias aplicadas, en este 

proceso se describirán las actividades involucradas desde la definición de los 

requerimientos de Nivel de Servicio hasta su implementación y comunicación 

RESPONSABILIDADES 

El Gerente de DI2D es el responsable de asegurar la correcta aplicación del presente 

procedimiento.  

DESARROLLO 

Flujo Básico 

1. El usuario, identifica servicio a evaluar (SLR) 
 

2. El Gestor de nivel de servicios, identifica las UCs (contrato de soporte con 
proveedores), relacionar al SLR (requisito de nivel de servicio) 
 

3. El Gestor de nivel de servicio, identifica OLAs relacionar al SLR. 
 

4. El Gestor de nivel de servicio, analiza factibilidad de SLR 
 

5. El Gestor de nivel de servicio, propone opciones de SLA 
 

6. El Gestor de nivel de servicio, evalúa si el SLA es a medida 
 

7. El Gestor de nivel de servicio, elabora informe y modifica SLA 
 

8. El Gestor de nivel de servicio, solicita aprobación de SLA. 
 

9. El gerente de TI, aprueba SLA. 
 

10. El gerente de operaciones, aprueba SLA 
 

11. El gestor de nivel de servicio recepciona las aprobaciones. 
 

12. Finalmente, el Gestor de nivel de servicio comunica cambios de SLA.  
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Flujo Alterno 

1. Si en el punto 5 del flujo Básico, el gestor de nivel de servicios identifica la 
propuesta del SLA no procede. 
 

- El flujo finaliza. 

 

2. Si en el punto 6 del flujo Básico, el gestor de nivel de servicios identifica que el 
SLA no es a media. 
 

- El gestor de nivel de servicio, modifica SLA estándar 

- El flujo continúa en el punto 8 del flujo básico. 

 

3. Si en el punto 9 del flujo Básico, el Gerente de TI no aprueba el SLA. 
 

- El flujo continúa en el punto 5 del flujo básico. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Ilustración 139: Flujo de Gestión de nivel de servicio 

Fuente: Elaboración propia 
 

281 
 



  

REGISTROS 

1. SLR – Requerimiento de nivel de servicio 

2. SLA – Acuerdo de nivel de servicio 

3. OLA – Acuerdo de nivel operacional 

 

INDICADORES 

- % de Satisfacción en la percepción del cliente según el SLA 

- %  de incumplimiento de SLA 

- % de incidentes escalados y resueltos en cada nivel de servicio 

GESTIÓN DE CAMBIOS 

OBJETIVO 

El siguiente proceso tiene como objetivo determinar las pautas adecuadas ante los 

cambios requeridos, estableciendo procedimientos para implementar cambios con el 

menor efecto adverso sobre los servicios brindados por TI. Ello permite asegurar en 

todo momento la calidad y continuidad de los servicios. 

ALCANCE 

El presente procedimiento está dirigido al área de TI – Dirección de inteligencia y 

nuevas soluciones (DI2D) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en este 

proceso se indica cómo gestionar convenientemente los cambios de los servicios 

prestados desde la planificación, evaluación, pruebas, implementación y documentación 

de los mismos. 

RESPONSABILIDADES 

El Gerente de DI2D es el responsable de asegurar la correcta aplicación del presente 

procedimiento.  

DESARROLLO 

Flujo Básico 
1. El flujo inicia cuando se genera la solicitud de cambio (RFC) 
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2. El Gestor de cambios, evalúa el RFC 

 
3. El Gestor de cambios, propone acciones de cambio 

 

4. El Gerente de TI, evalúa y aprueba acciones de cambio 
 

5. El Gestor de cambios, actualiza el cronograma de cambio  
 

6. El gestor de cambio, evalúa si se requiere realizar compra de HW y SW 
 

7. El gestor de cambio, envía RFC para la gestión de compras 
 

8. El gestor de cambio, recepciona los HW y SW adquiridos 
 

9. Finalmente, el gestor de cambio, actualiza el estado de los RFC 
 

 
 

Flujo Alterno 

1. Si en el punto 2 del flujo Básico, el gestor de cambios considera que el RFC es 
urgente. 
 

- El Gestor de cambios, evalúa y acepta alcance de RFC. 

- El comité de TI, evalúa el RFC 

- Si acepta el RFC, el Gerente de TI aprueba el cambio; caso contrario 

finaliza flujo. 

- El Gestor de cambio planifica el cambio aprobado. 

- El flujo continúa en el punto 5 del flujo básico. 

 

2. Si en el punto 7 del flujo Básico, el gestor de cambio evalúa que no se requiere 
compras.  
 

- El gestor de nivel de cambio, desplegar el HW y SW. 

- El flujo continúa en el punto 9 del flujo básico. 

 

 

 

 

 

283 
 



  

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Ilustración 140: Flujo de Gestión de cambios 

Fuente: Elaboración propia 
 

REGISTROS 

1. RFC: Solicitud de cambio 
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GESTIÓN DE ACTIVOS DEL SERVICIO Y DE CONFIGURACIÓN 

OBJETIVO 

El siguiente proceso establece las pautas para realizar adecuadamente la Gestión de la 

Configuración y Activos de TI, llevando un registro actualizado de todos los elementos 

de configuración de la infraestructura de TI junto con sus interrelaciones. 

ALCANCE 

El presente procedimiento está dirigido al área de TI – Dirección de inteligencia y 

nuevas soluciones (DI2D) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en este 

proceso se describe como obtener el máximo provecho del detalle de la infraestructura 

de TI, brindando información precisa y fiable para servir de apoyo a otros procesos 

como Gestión de Incidencias, de Problemas y de Cambios. 

RESPONSABILIDADES 

El Gerente de DI2D es el responsable de asegurar la correcta aplicación del presente 

procedimiento.  

DESARROLLO 

Flujo Básico 
1. El flujo inicia cuando se realiza la solicitud de cambio RFC 

 
2. El analista de infraestructura, identifica HW, SW y servicios de TI asociados a la 

solicitud de cambio 
 

3. El analista de infraestructura, clasifica los CI’s (elementos de configuración) 
 

4. El analista de infraestructura, verifica si la solicitud se trata de un servicio Core. 
 

5. El analista de infraestructura el listado de los CI’s 
 

6. El analista de infraestructura, actualiza diagrama de infraestructura de TI 
 

7. El jefe de infraestructura, valida diagrama de infraestructura. 
 

8. El analista de infraestructura, monitorea y controla estados de los CI’s. 
 

 

285 
 



  

Flujo Alterno 

1. Si en el punto 4 del flujo Básico, el analista de infraestructura identifica que la 
solicitud de cambio no corresponde a un core. 
 

- El flujo finaliza. 

 

2. Si en el punto 7 del flujo Básico, el jefe de infraestructura que el diagrama de 
infraestructura de TI no es válido. 
 

- El gestor de nivel de cambio, despliega el HW y SW. 

- El flujo continúa en el punto 3 del flujo básico. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Ilustración 141: Flujo de Gestión de activos de servicio y configuración 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

REGISTROS 

2. Listado de CI’s 

3. RFC: Solicitud de cambio 
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INDICADORES 

- Incremento en la reutilización y redistribución de recursos y activos poco 

usados. 

- Mejorar los tiempos de ejecución del mantenimiento de los ítems de 

configuración. 

- Mejorar el radio de licencias empleadas vs licencias adquiridas. 

- Mejorar el radio de software instalado vs software autorizado. 

 

 

GESTIÓN DE INCIDENTES 

OBJETIVO 

El siguiente proceso establece las pautas para realizar adecuadamente la Gestión de 

Incidentes para poder resolver, de la manera más rápida y eficaz posible, cualquier 

incidente que cause una interrupción en los servicios.  

ALCANCE 

El presente procedimiento está dirigido al área de TI – Dirección de inteligencia y 

nuevas soluciones (DI2D) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en este 

proceso se describe como restaurar los servicios para cumplir con los niveles de 

servicios acordados (SLA’s, OLAs) mejorando así la satisfacción general de sus clientes 

y usuarios. 

RESPONSABILIDADES 

El Gerente de DI2D es el responsable de asegurar la correcta aplicación del presente 

procedimiento.  

DESARROLLO 

Flujo Básico 

1. El flujo inicia cuando el usuario identifica el incidente  
 

2. El usuario, reporta el incidente 
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3. El sistema de ticket, genera el número de solicitud o ticket. 

 
4. El soporte de primer nivel, evalúa incidente reportado 

 
5. El soporte de primer nivel, realiza diagnóstico de incidente  

 
6. El soporte de primer nivel, identifica si corresponde a atención en primer nivel. 

 
7. El soporte de primer nivel, investiga y da solución al incidente reportado 

 
8. El soporte de primer nivel, actualiza el estado del incidente 

 
9. El usuario valida y da conformidad a la solución del incidente reportado. 

 
 

Flujo Alterno 

1. Si en el punto 4 del flujo Básico, el soporte de primer nivel identifica que no se 
trata de un incidente. 
 

- El analista de primer nivel, informa al usuario. 

- El flujo finaliza. 

 

2. Si en el punto 6 del flujo Básico, el analista de primer nivel identifica que la 
solicitud no puede ser atendido por el primer nivel 
 

- El analista de primer nivel, deriva el caso al analista de segundo nivel. 

- El analista de segundo nivel diagnostica incidente  

- Si no se requiere escalamiento; investiga y brinda solución. 

o Actualiza el estado del incidente 

o El usuario valida y da conformidad a la atención. 

- Si se requiere escalamiento; investiga y brinda solución. 

o Deriva incidente a soporte de tercer nivel 

o El soporte de tercer nivel evalúa incidente y brinda solución. 

o El soporte de tercer nivel informa solución a soporte de segundo 

nivel. 

o El soporte de segundo nivel actualiza el estado del incidente. 

o El usuario valida y da conformidad a la atención. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Ilustración 142: Flujo de Gestión de incidentes 

Fuente: Elaboración propia 
 

REGISTROS 
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1. Sistema de gestión de tickets 

2. RFC: Solicitud de cambio 

 

INDICADORES 

- Número de incidentes resueltos fuera del tiempo de resolución 

- Resultados de encuestas de satisfacción en porcentajes 

- Número de encuestas de satisfacción respondidas vs. Enviadas 

- Número de incidentes procesados por los Analistas (1 y 2) 
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CONCLUSIONES 

Al término de este capítulo se puede concluir lo siguiente: 

 

- La importancia del análisis del entorno interno y externo de la organización, ha 

permitido identificar los diversos servicios utilizados por la empresa, bajo el 

enfoque de ITIL. Así mismo, se logró identificar nuevos servicios, así como 

mejoras en los ya existentes. 

 

- Los diseños de los servicios han sido planteados alineándolos al cumplimiento 

de los objetivos estratégicos de la universidad. De igual forma, gracias a la 

adecuada gestión de los servicios bajo el marco utilizado, se ha permitido 

asegurar la calidad de los entregables en cada uno de ellos. 
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CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se detalla la propuesta de arquitectura empresarial enfocada en 

los sub procesos de Prospección y Registro de postulante del proceso de Admisión de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Esta propuesta integra cada uno de los 

capítulos revisados en el presente trabajo.    

 

OBJETO DE ESTUDIO 

A continuación, se detalla la misión, visión y objetivos estratégicos de la empresa objeto 

de estudio: 

 

MISIÓN   

(UPC) “Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que 

transformen el Perú.” 

VISIÓN 

(UPC) “Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su 

capacidad de innovación.” 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

La universidad peruana de ciencias aplicadas (UPC) es una institución educativa que 

fomenta la exigencia, innovación y liderazgo de futuros profesionales. Asimismo, es 

una universidad con acreditación internacional, carreras innovadoras, experiencia de 

enseñanza con aprendizaje digital, entre otras ventajas que permiten formar a futuros 

profesionales protagonistas del cambio. Para ello, cuenta con los siguientes objetivos 

estratégicos, los cuales están alineados a su misión y visión como organización.  
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- Formar profesionales competentes en el mercado laboral nacional e 

internacional con sólidos principios éticos, innovadores y agentes de cambio en 

la sociedad. 

- Producir y transferir conocimiento útil a la sociedad para contribuir con su 

desarrollo y bienestar. 

- Desarrollar una comunidad académica conformada por docentes con 

sobresaliente perfil profesional y vocación por la vida universitaria, por alumnos 

responsables y comprometidos con su futuro y su rol en la sociedad. 

- Desarrollar los programas académicos centrados en las competencias generales y 

específicas que deben lograr nuestros estudiantes, alcanzando estándares 

internacionales de calidad y que estén acreditados a nivel nacional e 

internacional. 

- Conducir los objetivos de calidad académica apoyados por el Sistema Integrado 

de la Calidad Académica. 

- Capacitar e incentivar a las autoridades académicas, profesores y grupos de 

soporte académico para que desarrollen sus actividades siguiendo elevados 

estándares de calidad. 

- Dirigir nuestras tareas para cumplir con las expectativas y las exigencias de los 

stakeholders de la universidad, y con todas las obligaciones legales. 

- Asegurar que nuestros procesos académicos logren los objetivos, con eficiencia 

optimizando el uso de recursos humanos y de infraestructura. 

 

METAS, OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

a. Metas y objetivos 

Subproceso: Prospección 

- Reducir tiempos para contar con la información de prospectos en la base 

comercial. 

- Contar con la información de prospectos en el momento oportuno, 

logrando facilitar el seguimiento al área comercial. 

- Reducir gastos en la digitación de fichas. 

- Mejorar el nivel de satisfacción de los interesados y/o prospectos. 
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Subproceso: Registro de postulantes 

- Centralizar la información que se brinda al prospecto. 

- Reducir tiempos en la atención de prospectos y en el registro de la 

postulación. 

- Mejorar el nivel de satisfacción del prospecto. 

b. Limitaciones 

Tiempo 

- No se puede ejecutar ningún proyecto durante el proceso de matrícula. (2 

periodos año). 

- Mayor tiempo de lo planificado en el desarrollo de informes, realización de 

actividades, entre otros. 

Organizacionales 

- Poco involucramiento de los interesados. 

- Cambios de la alta gerencia. 

- Resistencia al cambio en las áreas involucradas. 

- Falta de organización y coordinación entre jefaturas. 

Financieras 

- Reducción en el presupuesto general, puede afectar proyectos en áreas de 

desarrollo. 

- Reducción del presupuesto para el manejo de gestión de cambios. 

Externas y de negocio 

- Durante las visitas a los colegios, no se cuente con el apoyo para obtener 

información de nuevos prospectos. 

- Leyes restrictivas en la comunicación con los prospectos. Ejemplo: ley de 

Indecopi. 
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PROBLEMÁTICA ACTUAL 

Los principales problemas identificados como parte del proceso de admisión son: 

 

• Menor captación de prospectos debido a un seguimiento inoportuno. Esto, 

debido al retraso en el seguimiento de nuevos prospectos, al no contar con 

información de posibles interesados en un tiempo oportuno. 

• No cumplir con las metas de ventas asignadas por la organización. 

• Insatisfacción en la atención de postulantes al proceso de admisión. 

 

Asimismo, por cada uno de los sub procesos se ha identificado los siguientes problemas 

puntuales: 

 

• Prospección 

o Datos obtenidos de forma manual. 

o Pérdida de información en el levantamiento de nuevos prospecto 

o Dependencia de proveedores en la digitación de las fichas de 

prospectos. 

• Registro de postulante 

o Interactuar con varios sistemas en la atención al interesado. 

o Duplicidad de información de contactos en el sistema comercial y 

académicos. 

o Datos inconsistentes para el cálculo de comisiones 

o Demora en la atención del registro del postulante.  
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de arquitectura empresarial para el proceso de Admisión de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, enfocado en los sub procesos de Prospección y  

Registro de postulante, ha sido desarrollado a través de un previo análisis de las 

arquitecturas AS IS – TO BE, permitiendo conocer el flujo actual, identificando la 

problemática existente y sus posibles soluciones. A continuación se resumen las vistas 

de la arquitectura empresarial.  
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ARQUITECTURAS AS IS – TO BE 

Los siguientes gráficos muestran el análisis de las 4 vistas enfocadas en las arquitecturas 

AS IS y TO BE, previamente analizados en el capítulo de arquitectura empresarial. 

1. Arquitectura de negocio 

De los subprocesos en estudio, solo el sub proceso de Prospección presenta 

mejoras a nivel de la arquitectura de negocio. En esta arquitectura se ha 

identificado actividades manuales, las cuales son eliminadas y reemplazadas por 

procesos automáticos, mediante la construcción del sistema IPAD, el cual 

facilita la obtención y registro de nuevos prospectos. 

  

AS IS – PROSPECCIÓN 
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Ilustración 143: Diagrama de negocio AS IS - sub proceso de Prospección 

Fuente: Universidad peruana de ciencias aplicadas 
 

TO BE – PROSPECCIÓN  

 
Ilustración 144: Diagrama de negocio TO BE- sub proceso de Prospección 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Arquitectura de datos 

En esta arquitectura se muestra las entidades relacionadas a los sub procesos en 

estudio, en la arquitectura TO BE se visualiza la creación de nuevas entidades 

que representan nuevas funcionalidades a implementar en el sistema comercial 

de CRM. 

 

AS IS 
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Ilustración 145: Diagrama de datos AS- IS 

Fuente: Elaboración propia 

 

TO BE  

 
Ilustración 146: Diagrama de datos TO BE 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Arquitectura de aplicación 

Esta arquitectura muestra las aplicaciones y/o sistemas que actualmente 

existentes para los sub procesos en estudio bajo el diagrama AS IS, y en el 

diagrama TO BE se observa la creación de un nuevo sistema IPAD y la mejora 

del sistema comercial de CRM, ambos resaltados con un color diferente al 

diagrama inicial. 

 

AS IS  

 
Ilustración 147: Diagrama de Arquitectura de Aplicaciones -  AS IS 

Fuente: Elaboración propia 

 

TO BE  

 
Ilustración 148: Diagrama de Arquitectura de Aplicaciones -  TO BE 

299 
 



  

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Arquitectura de tecnología 

 

Esta arquitectura nos ha permitido identificar mejoras a nivel de integración, por 

ello en la arquitectura TOBE se propone la creación de web services que 

permitan la sincronización de datos entre los sistemas Sócrates, CRM y OnBase. 

Asimismo, el uso del IPAD para el registro de nuevos prospectos, también con 

sincronización con web services hacia CRM. 

 

AS IS  

 
 Ilustración 149: Diagrama de Arquitectura tecnológica-  AS IS 

Fuente: Elaboración propia 

 

TO BE 
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Ilustración 150: Diagrama de Arquitectura tecnológica-  TO BE 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El desarrollo y análisis de las arquitecturas AS IS y TO BE nos permitieron realizar un 

cruce de funcionalidades, lo cual ha permitido identificar las brechas a cubrir para 

alcanzar el modelo de negocio deseado. En este análisis se identificaron nuevos 

desarrollos, así como mejoras en las aplicaciones existentes relacionadas al objeto de 

estudio.  

 

Las brechas identificadas durante el análisis de las arquitecturas AS IS y TO BE se 

detallan a continuación: 

1. Arquitectura de negocio 

Nuevo 

a. Uso de IPAD para registro de prospectos:  

Mejorar el proceso de negocio con la creación de un sistema IPAD de 
registro de prospecto 

Se mejora el seguimiento de prospectos evitando reingreso de 

información al sistema CRM. Asimismo, se elimina la participación del 

proveedor externo.  
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La mejora garantiza mayor rapidez en el ingreso de información de 

prospectos y ofrece mayores beneficios en la actualización de la data en 

tiempo real. 

b. Utilización de nuevo servicio de sincronización 

Creación de un servicio que permita sincronizar los datos 
registrados en el sistema IPAD hacia el sistema comercial CRM. 

Se ha propuesto en la arquitectura TOBE eliminar actividades realizadas 

por el proveedor externo mediante la creación de un nuevo sistema 

IPAD, el cual, por medio de la creación de un servicio web, sincronice la 

información registrada en el IPAD hacia CRM. Esta mejora garantiza la 

disminución de errores presentados en la digitación de fichas, proceso 

realizado manualmente por el proveedor. 

  

2. Arquitectura de datos 

Nuevo 

a. Entidad Documentación 

Creación de una entidad de nombre “Documentación” en la base de 
CRM, que permita guardar los datos obtenidos del sistema Onbase. 

La creación de nuevas funcionalidades en el sistema comercial de CRM 

requiere de la creación de nuevas entidades que permitan almacenar la 

información obtenida del sistema Onbase. 

 

3. Arquitectura de aplicaciones 

Nuevo 

a. Sistema IPAD de prospección  

Creación de una aplicación IPAD para el registro de nuevos 
prospectos. 

 

La creación del sistema IPAD facilita el registro de nuevos prospectos. 

La información registrada por este sistema sincroniza con el sistema 

comercial online u offline.  
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Mejorar 

b. Mejoras en el Sistema CRM  

Creación de formularios para visualizar estados de la 
documentación del sistema OnBase, asimismo creación de 
funcionalidad que permita realizar la simulación de pagos. 

Esta mejora incluye la actualización de los estados de la documentación 

presentada en el sistema CRM, el cual posteriormente alimentará al 

sistema académico Sócrates, facilitando el acceso a la información de los 

estados de la documentación presentada por el prospecto. Así mismo, se 

cuenta con una funcionalidad en el sistema comercial CRM, que realice 

la simulación de categoría de pago desde el registro de datos de 

información académica obtenida de la información del prospecto.  

 

 

4. Arquitectura de tecnología 

Nuevo 

a. Webservices 

Creaciones de web services que permita la sincronización entre los 
sistemas Sócrates, CRM y Onbase. 

La creación de un nuevo servicio permite sincronizar en tiempo real la 

información del sistema CRM y Sócrates. Esta sincronización será 

directa y en línea. Cada vez que se digite el número de documento del 

interesado, este servicio obtendrá del sistema CRM, la información 

registrada, mostrándola en el sistema académico. Esta creación del nuevo 

servicio, reducirá tiempo de accesos y errores humanos. Asimismo, se 

crea servicios que permitan integrar la información del sistema OnBase 

con el sistema CRM, de modo que se pueda visualizar a través de este, el 

estado de la documentación presentada por los postulantes. 

 

 

Las brechas identificadas como mejoras o nuevas funcionalidades están bosquejadas en 

el siguiente gráfico. En este se visualizan las brechas asociadas a cada sub proceso en 

estudio; asimismo se aprecia las arquitecturas referenciadas. 
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Ilustración 151: Brechas por Arquitectura 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Previo análisis de la problemática actual de negocio y la identificación de las brechas, se 

desarrolló el plan de implementación que permite identificar soluciones potenciales. El 

plan se visualiza en el siguiente cuadro de resumen de implementación. 

 

 
 
 

304 
 



  

 

Ilustración 152: Cuadro resumen del plan de implementación 

Fuente: Elaboración propia

BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTO SOLUCIÓN POTENCIAL RIESGO 
Negocio / Aplicación / 
Tecnología 
- Uso de IPAD para registro 

de prospectos 
- Utilización de nuevo 

servicio de sincronización 
- Eliminación de actividades 

manuales 
- Sistema IPAD prospección 
- Servicio de sincronización 

Automatización de la 
obtención de datos de 
prospectos 

- Retrasos en actividades 
de seguimiento de ventas 

- Demora en la obtención 
de datos de prospectos al 
tener dependencia del 
proveedor y del área de 
importación. 

$ 60,721 -Creación de un aplicativo IPAD 
con sincronización al sistema 
CRM (on – off) 
-Creación de servicios web 

 
 
-Retraso por falta de 
participación de la Jefaturas 
y coordinadores 
involucrados 
 
- Cambio del personal 
clave de la empresa 
 
-No aprobar cambios en el 
tiempo necesario. 
 
-Conflictos del 
recurso  con otros 
proyectos en la 
organización 
 
-Cancelación del proyecto 
por parte de la alta gerencia 

Aplicación 
- Webservices de 

sincronización  

Optimizar el proceso 
de integración de 
datos del sistema 
comercial CRM hacia 
el sistema Académico 
Sócrates  

- Problemas de integración 
de data 

- Demoras en el registro de 
la postulación 

- Dependencia de soporte 
en linea 

$19,713 -Creación de web service que 
permita la sincronización en línea 
del sistema comercial hacia el 
sistema académico. 

Aplicación / Tecnología 
- Mejoras en el Sistema CRM  
- Servicio de sincronización 

Integracipión del 
sistema CRM con el 
sistema Onbase 
(sistema 
documentario) 

Los ejecutivos del Counter 
demoran en la atención del 
interesado al interactuar 
con varias aplicaciones. 

$12,500 -Creación de un web service que 
permita obtener el avance de 
entrega de documentación del 
sistema Onbase 
-Creación de formularios de 
Documentación en CRM, 
relacionado al contacto. 

Aplicación 
- Mejoras en el Sistema CRM  
 

Simulador de la 
categoria de pago 

Los ejecutivos del Counter 
demoran en la atención del 
interesado al interactuar 
con varias aplicaciones. 

$19,250 -Implementar funcionalidad en 
CRM que permita simular la 
categoria de pago. 
–Replicar simulador de sócrates. 
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Por otro lado, para el desarrollo de la propuesta es importante considerar las siguientes 

estrategias de implementación:  

 

A. Dirección de la implementación estratégica 

- Compromiso de la Alta Gerencia para garantizar el éxito del proyecto, ya que, de 

ese modo, podemos asegurar los presupuestos, recursos, tiempos y participación 

de las áreas involucradas.  

- Concientización de la necesidad de mejora en el personal de la organización para 

que la propuesta pueda ser adoptada por los involucrados de una forma eficaz.   

 

B. Enfoque de la secuencia de implementación 

- Confirmar las interacciones del Plan de Implementación y Migración con la 

organización. 

- Estimar necesidades de recursos y tiempos del proyecto. 

- Priorizar los proyectos de migración a través de la realización de una evaluación 

y validación de riesgos. 

- Confirmar el Plan de Itinerario de Arquitectura y actualizar el Documento de 

Definición de Arquitectura. 

- Completar el plan de Implementación y Migración.  
 

Como parte de las soluciones potenciales es necesario el desarrollo de software, para lo 

cual se plantea el uso de metodologías ágiles, ya que presentan ciertas ventajas que van 

de la mano con el proceso seleccionado. En el siguiente cuadro se detalla las diferencias 

entre las metodologías ágiles y tradicionales. 
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Ilustración 153: Diferencias entre metodologías ágiles y no ágiles 

Fuente: http://issi.dsic.upv.es/archives/f-1069167248521/actas.pdf 

 

De las metodologías ágiles existentes, las cuales han sido analizadas en el marco 

teórico, se ha seleccionado la metodología ágil SCRUM, la cual ha sido elegida por las 

ventajas que ofrece basa en el trabajo de equipo, en el compromiso hacia el cliente y en 

la disponibilidad de colaboración entre los miembros del equipo logrando facilitar la 

aplicación de la propuesta. Así mismo, permite mayor flexibilidad ante los cambios, así 

como también, mejoras en la comunicación. 

 

El uso de la metodología SCRUM, mejora la comunicación del equipo, permitiendo 

solucionar problemas de integración mediante el desarrollo de ciertas dinámicas. 

Existen diversas dinámicas propuestas para esta metodología, pero en el presente trabajo 

se considera el uso y desarrollo de tres metodologías detalladas a continuación: 

 

Scrum diario: Se realiza  diariamente con una duración de 15 minutos. Se debe tener 

en cuenta las siguientes indicaciones:   

- La reunión debe realizarse de pie, permitiendo al equipo estar concentrado y con 

energías durante la reunión.  

- La reunión debe darse alrededor del tablero de trabajo. La ayuda visual facilita la 

comunicación de los integrantes del equipo.  
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- Se usan diferentes elementos, como por ejemplo una pelota, la cual permitirá a 

los integrantes estén alertas e involucrados a través de dinámicas.   

 

Revisión del sprint: 

- Los asistentes son: Equipo Scrum y Product Owner. 

- El Product Owner explica qué elementos de la Lista de Producto se han 

Terminado y cuales están pendientes. 

- El Equipo de Desarrollo indica las actividades que culminaron correctamente, 

actividades en las cuales encontraron problemas y la solución realizada. 

 

Retrospectiva: 

- Se aplica la técnica del barco de vela, la cual permitirá reflexionar sobre 

oportunidades, riesgos y problemas existentes en el sprint.  

 

Para la aplicación de la metodología SCRUM se considera ciertas actividades a realizar: 

Cada Sprint tendrá una duración de 2 a 4 semanas y se utiliza el tablero SCRUM como 

herramienta de apoyo para la gestión de las actividades a realizar bajo las diferentes 

fases.  Un nuevo Sprint comienza al finalizar el anterior.  

 

Para iniciar el Sprint, se deberá priorizar el Product Backlog en base al juicio subjetivo 

del Product Owner, se prioriza las funcionalidades y/o historias identificadas en el 

proyecto realizando un enfoque cuantitativo a través de la aplicación de técnicas como 

Planning Póker. Este Product Backlog se descompone para obtener el Sprint Backlog, el 

cual será detallado de modo que permita asignar cada tarea a una persona que se 

encargará de llevarlo a cabo, indicando un tiempo de trabajo estimado. Así mismo, al 

tener estas tareas un tamaño adecuado, se podrá determinar el avance diario e identificar 

los posibles riesgos y problemas sin necesidad de procesos complejos de gestión.  

 

El Sprint Backlog, deberá ser realizado o identificado de forma conjunta por todos los 

miembros del equipo con el Scrum Master durante la reunión de planificación del 

Sprint, utilizando una pizarra con Post It, en la cual se detalla los Sprint Backlog 

diferenciando las responsabilidades por colores.  

 

308 
 



  

El Scrum master facilita un lugar para las reuniones del Scrum diario, las cuales tendrán 

una duración aproximada de 15 minutos alrededor del tablero de trabajo facilitando la 

comunicación entre los integrantes del equipo.  

 

Las reuniones tienen como objetivo principal compartir con el equipo el avance 

realizado para el logro de los objetivos del Sprint, así como la toma de decisiones 

coordinadas entre todos los integrantes del equipo, eliminando los impedimentos que no 

permitan concretar el objetivo. En el Scrum Diario, se definirán que tareas se atenderán 

y se actualizarán en el tablero según el estado de cada una ("Por hacer" - To Do, "En 

progreso" - In Progress, "Para verificar" - Testing y "Hecho" - Done). La actualización 

del tablero es continua. Durante (o antes) del Scrum diario, se cambian las estimaciones, 

moviendo las tarjetas alrededor del tablero.  

 

Durante el Sprint, se realiza la retrospectiva (Sprint Retrospective) que dura de 1 a 3 

horas y es llevada a cabo por el Scrum Master en conjunto al equipo de desarrollo. Esta 

reunión es obligatoria y permite identificar las debilidades encontradas en el trabajo del 

equipo, de modo que al ser identificadas, se pueda proponer mejoras para eliminarlas.  

 

Al finalizar el Sprint, se realiza una revisión para ver el incremento generado hasta ese 

momento. Para ello, el Product Owner explica que elementos del Product Backlog se 

han terminado y cuales siguen pendientes. El Equipo de Desarrollo indica que 

actividades terminaron correctamente y cuales encontraron problemas, así como la 

solución que se realizaron ante ellos. También se detalla cuales siguen pendientes 

proyectando a su vez, fechas probables de finalización considerando su avance actual.  

Al finalizar, se abarcarán temas como presupuesto y capacidades potenciales. Este 

Sprint, puede ser mostrado al cliente como demo. 
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Ilustración 154: Metodología Ágil  

Fuente: Elaboración propia 

 

Bajo el esquema anterior se plantea el siguiente gráfico, el cual relaciona las brechas a 

una solución propuesta por medio del desarrollo de software con metodología ágil 

SCRUM. 
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Ilustración 155: Brechas - Metodología Ágil  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Asimismo, la propuesta abarca la gestión de servicios ITIL, el cual permite asegurar el 

correcto funcionamiento del software a implementar o mejorar, garantizando la calidad 

del mismo.  

 

Las brechas identificadas y el desarrollo de software, han permitido elaborar el 

portafolio de servicios de TI, con el cual se podrá identificar los servicios nuevos, 

existentes y servicios a mejorar asociados a los sub procesos en estudio. Las 

identificaciones de los servicios se basan en las diferentes fases del framework ITIL 

(estrategia, diseño, transición, operación y mejora continua), enfocándolos al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización para el proceso de 

Admisión. 
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Estos servicios permiten dar soporte a la propuesta de arquitectura empresarial. Cada 

uno de los servicios está asociado a una o más brechas previamente definidas. 

 

En el siguiente cuadro se aprecia los servicios identificados para el objeto de estudio.  

 

Ilustración 156: Gestión de servicios 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

La información de cada uno de los servicios identificados se visualiza en los siguientes 

cuadros: 
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Servicio de Negocio 

En el siguiente cuadro se describe cada uno de los servicios identificados con sus respectivos estados. Es importante mencionar que los 

servicios existentes para los subprocesos en estudio se mantendrán vigentes en la propuesta. 

Código Servicio Estado 
del 
servicio 

Descripción Propietario 
Cliente 

Servicios de Soporte U. 
Negocio 

Impacto Horas de 
Servicio 

Interno 
/ 
Externo 

S001 Servicio de 
administración 
de sistemas 
IPAD 
 

Nuevo Servicio que brinda un 
soporte adecuado y 
oportuno al usuario 
para la gestión de 
nuevos prospectos los 
cuales son 
considerados futuros 
postulantes y alumnos 
de la universidad. 

Jefe de 
Prospección 

-    Serv. De cuentas 
y accesos 
-    Serv. De Base de 
datos 
-    Serv. De Internet 
-    Serv. De redes y 
comunicación 
-    Serv. De soporte 
técnico 
       

  
      

 
   

  
 
 
 

Todas las 
Unidades 
de 
Negocio 

-   Incumplimiento 
de ventas. 
-   Deterioro de la 
imagen de la 
empresa. 
-   Errores en las 
comisiones de 
ventas. 

Lunes a 
viernes 
(9:00 a 
18:00) 
sábados 
(9:00 a 
12:00) 

Externo 

S002 Servicio de 
administración 
de CRM Ventas 
 

Mejora Servicio de 
orientación al usuario 
en el correcto manejo 
de la herramienta. 
Asimismo, brinda 
soporte antes 
cualquier incidencia 
presentada en el 
módulo de CRM 
Ventas. 

Gerente 
Comercial 

-    Serv. De cuentas 
y accesos 
-    Serv. De Base de 
datos 
-    Serv. De Internet 
-    Serv. De redes y 
comunicación. 
-    Serv. De soporte 
técnico 
-    Serv. De admi. 
de WS 
-    Serv. De 
WebServices CRM 
Ventas - Sócrates 
Postulación 
-    Serv. De 

Todas las 
Unidades 
de 
Negocio. 

-   Incumplimiento 
de ventas en 
asociadas a 
postulaciones. 
-   Deterioro de la 
imagen de la 
empresa. 
-   Errores en las 
comisiones de 
ventas. 

Lunes a 
viernes 
(8:30 a 
21:00) 
sábados 
(9:00 a 
12:00) 

Interno 
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WebServices CRM 
Ventas - Onbase 

S003 Servicios de 
administración 
de otras 
aplicaciones 

Existe Servicio orientado a la 
gestión de las 
siguientes 
aplicaciones: Office, 
Ticketera, onBase. 

Gerente de 
Admisión 

-    Serv. De cuentas 
y accesos 
-    Serv. De Base de 
datos 
-    Serv. De Internet 
-    Serv. De redes y 
comunicación. 
-    Serv. De soporte 
técnico 
-    Serv. De 
administración de 
WebServices 
 
 
 

Todas las 
Unidades 
de 
Negocio. 

-
     Incumplimiento 
en los niveles de 
servicio. 

Lunes a 
viernes 
(8:30 a 
21:00) 
sábados 
(9:00 a 
12:00) 

Interno 

S004 Servicios de 
administración 
de Sócrates 

Existe Servicio de 
orientación al usuario 
en el correcto manejo 
de la herramienta. 
Asimismo, brinda 
apoyo antes cualquier 
incidencia presentada 
en el sistema 
académico 

Gerente de 
Admisión 

-    Serv. De cuentas 
y accesos 
-    Serv. De Base de 
datos 
-    Serv. De Internet 
-    Serv. De redes y 
comunicación. 
-    Serv. De soporte 
técnico 
-    Serv. De admi. 
de WS 
 

Todas las 
Unidades 
de 
Negocio. 

-
     Incumplimiento 
en los niveles de 
servicio. 

Lunes a 
viernes 
(8:30 a 
21:00) 
Sábados 
(9:00 a 
12:00) 

Interno 

Ilustración 157: Portafolio de servicios del negocio 

Fuente: Elaboración propia 
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Servicio de Soporte 

En el siguiente cuadro se describe cada uno de los servicios identificados con sus respectivos estados. Es importante mencionar que los 

servicios existentes para los subprocesos en estudio se mantendrán vigentes en la propuesta. 

 

Código Servicio Estado de 
Servicio 

Descripción Propietario 
Cliente 

U. 
Negocio 

Impacto Horas de 
Servicio 

Interno / 
Externo 

S005 Servicio de cuentas y 
accesos 

Existe Servicio que permite administrar 
los las cuentas y accesos de los 
usuarios de la organización. 

Gerente de 
TI 

TI - Servicios a los 
cuales soporta, 
pueden 
detenerse. 

Lunes a Viernes 
(8:30 a 21:00) 
Sábados (9:00 a 
12:00) 

Interno 

S006 Servicio de base de 
datos 

Existe Servicio que permite administrar 
los diversos bases de datos 
existentes 

Gerente de 
TI 

TI - Servicios a los 
cuales soporta, 
pueden 
detenerse. 

Lunes a Viernes 
(8:30 a 21:00) 
Sábados (9:00 a 
12:00) 

Interno 

S007 Servicio de internet Existe Servicio que permite contar con un 
constante acceso a internet 

Gerente de 
TI 

TI - Servicios a los 
cuales soporta, 
pueden 
detenerse. 

Lunes a Viernes 
(8:30 a 21:00) 
Sábados (9:00 a 
12:00) 

Interno 

S008 Servicio de redes y 
comunicaciones  

Existe Servicio que administra las 
comunicaciones 

Gerente de 
TI 

TI - Servicios a los 
cuales soporta, 
pueden 
detenerse. 

Lunes a Viernes 
(8:30 a 21:00) 
Sábados (9:00 a 
12:00) 

Interno 

S009 Servicio de soporte 
técnico 

Existe Servicio que brinda soporte ante 
cualquier fallo o inconsistencia 

Gerente de 
TI 

TI - Servicios a los 
cuales soporta, 
pueden 
detenerse. 

Lunes a Viernes 
(8:30 a 21:00) 
Sábados (9:00 a 
12:00) 

Interno 
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S010 Servicio de 
WebServices 

Existe Servicio que administra los 
WebServices utilizados en la 
organización  

Gerente de 
TI 

TI - Servicios a los 
cuales soporta, 
pueden 
detenerse. 

Lunes a Viernes 
(8:30 a 21:00) 
Sábados (9:00 a 
12:00) 

Interno 

S011 Servicios de 
WebServices sistema 
IPAD - CRM Ventas 

Nuevo Servicio que asegura consistencia 
de información, obtenida por el 
sistema IPAD y registrada en CRM. 

Gerente de 
TI 

TI - Servicios a los 
cuales soporta, 
pueden 
detenerse. 

Lunes a Viernes 
(8:30 a 21:00) 
Sábados (9:00 a 
12:00) 

Interno 

S012 Servicios de 
WebServices CRM 
Ventas- OnBase 

Nuevo Servicio que asegura consistencia 
de información, obtenida por el 
sistema OnBase y visualizada en 
CRM. 

Gerente de 
TI 

TI - Servicios a los 
cuales soporta, 
pueden 
detenerse. 

Lunes a Viernes 
(8:30 a 21:00) 
Sábados (9:00 a 
12:00) 

Interno 

S013 Servicios de 
WebServices CRM 
Ventas - Sócrates 
Postulación 

Nuevo Servicio que asegura consistencia 
de información, obtenida por el 
sistema CRM Ventas y visualizada 
en Sócrates Postulación 

Gerente de 
TI 

TI - Servicios a los 
cuales soporta, 
pueden 
detenerse. 

Lunes a Viernes 
(8:30 a 21:00) 
Sábados (9:00 a 
12:00) 

Interno 

Ilustración 158: Portafolio de servicios de soporte 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, en la propuesta se ha desarrollado 5 procesos de los 26 de la gestión de 

ITIL. Los cuales han sido desarrollados bajo un flujo que permite conocer a detalle el 

comportamiento y pasos a seguir durante el proceso. 

 

1. Gestión del portafolio del servicio: Este proceso permite establecer las pautas 

para realizar adecuadamente la Gestión del Portafolio de Servicio, permitiendo 

generar el máximo valor controlando la calidad e inversión. Asimismo, la 

creación de nuevos servicios está asociada a las oportunidades de negocio y/o 

mejoras que demande el cliente. 

 

2. Gestión del nivel de servicio: Aquí se establece las pautas para realizar 

adecuadamente la Gestión del Nivel de Servicio de TI, alineando la tecnología 

con los procesos de negocio de la Universidad peruana de ciencias aplicadas y 

asociado a los parámetros de servicio requeridos por el usuario. 

 

3. Gestión de cambios: El siguiente proceso tiene como objetivo determinar las 

pautas adecuadas ante cambios requeridos, estableciendo procedimientos para 

implementar cambios con el menor efecto adverso sobre los servicios brindados 

por TI. Ello permite asegurar en todo momento la calidad y continuidad de los 

servicios. 

 

4. Gestión de activos del servicio y gestión de configuración: En este proceso 

establece las pautas para realizar adecuadamente la Gestión de la Configuración 

y Activos de TI, llevando un registro actualizado de todos los elementos de 

configuración de la infraestructura de TI junto con sus interrelaciones. 

 

5. Gestión de Incidentes: El proceso establece las pautas para realizar 

adecuadamente la Gestión de Incidentes para poder resolver, de la manera más 

rápida y eficaz posible, cualquier incidente que cause una interrupción en los 

servicios.  
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DIGRAMA INTEGRAL 

 

El diagrama GENERAL PROPUESTO relaciona los siguientes puntos de estudio: 

 

- Arquitectura empresarial 

- Metodólogas ágiles 

- Gestión de servicios 

 

Cada uno de estos puntos ha sido desarrollado en capítulos anteriores y analizado al 

inicio del capítulo 5. Para visualizar gráficamente como se relaciona estos puntos se ha 

creado el siguiente diagrama. 
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Ilustración 159: Diagrama de Propuesta General 

Fuente: Elaboración propia

319 
 



  

La propuesta planteada en el presente trabajo consiste en la utilización del framework 

TOGAF para que, a través del desarrollo de las arquitecturas AS IS y TO BE, se pueda 

realizar un análisis de la situación actual y se pueda proponer mejoras a nivel de las 4 

vistas: negocios, datos, aplicaciones y tecnología. Las mejoras están asociadas bajo el 

esquema de Brechas que están directamente relacionadas a los objetivos estratégicos de 

la organización objetivo de estudio. En el gráfico se puede apreciar la relación de las 

brechas según los 2 sub procesos en estudio (para una correcta visualización, el gráfico 

usa colores que permiten identificar las relaciones) y brechas que brindan soporte a los 

objetivos estratégicos los cuales son: 

 

- Formar profesionales competentes en el mercado laboral nacional e 

internacional con sólidos principios éticos, innovadores y agentes de cambio en 

la sociedad. 

- Producir y transferir conocimiento útil a la sociedad para contribuir con su 

desarrollo y bienestar. 

- Desarrollar una comunidad académica conformada por docentes con 

sobresaliente perfil profesional y vocación por la vida universitaria, por 

alumnos responsables y comprometidos con su futuro y su rol en la sociedad. 

- Desarrollar los programas académicos centrados en las competencias 

generales y específicas que deben lograr nuestros estudiantes, alcanzando 

estándares internacionales de calidad y que estén acreditados a nivel nacional e 

internacional. 

- Conducir los objetivos de calidad académica apoyados por el Sistema Integrado 

de la Calidad Académica. 

- Capacitar e incentivar a las autoridades académicas, profesores y grupos de 

soporte académico para que desarrollen sus actividades siguiendo elevados 

estándares de calidad. 

- Dirigir nuestras tareas para cumplir con las expectativas y las exigencias de los 

stakeholders de la universidad, y con todas las obligaciones legales. 

- Asegurar que nuestros procesos académicos logren los objetivos, con eficiencia 

optimizando el uso de recursos humanos y de infraestructura. 
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Con la identificación de las brechas se pueden bosquejar posibles soluciones, entre las 

cuales se visualiza el desarrollo de software, que para la propuesta, se realiza bajo la 

metodología ágil SCRUM. Esta metodología fue seleccionada por las ventajas que 

ofrece sobre el trabajo de equipo, el compromiso hacia el cliente y la disponibilidad de 

colaboración entre los miembros del equipo, además de permitir una mayor flexibilidad 

ante los cambios, así como también, una mejora en la comunicación. 

 

De igual forma, para cubrir las brechas mencionadas, se ha identificado servicios 

nuevos, servicios por mejorar y servicios existentes. En el gráfico se puede visualizar la 

relación de estos servicios asociados a las brechas a las que les darán soporte. A 

continuación, se detalla cada uno de ellos:   

 

- Servicios de WebServices sistema IPAD - CRM Ventas: Este servicio brinda 

soporte a la brecha de "Utilización de nuevo servicio de sincronización", al 

implementarse la comunicación entre los sistemas para el envío de información 

desde el IPAD hacia el sistema comercial (CRM).  

 

- Servicio de administración de sistemas IPAD: Para cubrir las brechas de "Uso 

de IPAD para registro de prospectos" y "Sistema IPAD de prospección", se 

implementa un sistema que permita la gestión de los prospectos. El servicio en 

mención, permite dar un soporte adecuado y oportuno al usuario, permitiendo 

administrar los nuevos prospectos. 

 

- Servicio de administración de CRM Ventas: Da soporte a la brecha de 

"Mejoras en el Sistema CRM", permitiendo al usuario la administración del 

sistema CRM Ventas.  

 

- Servicios de WebServices CRM Ventas - OnBase: Este servicio permite 

asegurar la consistencia de información entre los sistemas de CRM Ventas y 

OnBase. Por ello, da soporte a las brechas de "Entidad Documentación" y 

"Mejoras en el Sistema CRM". Así mismo, cubre también la brecha de 

"WebServices", en la que se busca visualizar a través del CRM, el estado de la 

documentación presentada por los postulantes. 
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- Servicios de WebServices CRM Ventas - Sócrates Postulación: La brecha de 

"WebServices" es soportado por este servicio, ya que cubre la necesidad de 

asegurar la consistencia de información entre los sistemas de CRM Ventas y 

Sócrates Postulación. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 
Descripción AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

 

 
INGRESOS         

 

 
Servicios   

50,000.00 
USD 

60,000.00 
USD 

70,000.00 
USD 

 
Servicios  
(nuevos, 

modificados) 

TOTAL DE INGRESOS 0.00 USD 
50,000.00 

USD 
60,000.00 

USD 
70,000.00 

USD 
 EGRESOS         
 PROSPECTO         
 

Servicio de 
administración de 

sistemas IPAD 

Inversión en Hardware  8,429.0 USD       
 Recursos 22,286.0 USD       
 

Mantenimiento Anual   6,000.0 
USD 

6,000.0 
USD 

6,000.0 
USD 

 Otros conceptos 5,006.0 USD       
 Servicios de 

WebServices 
sistema IPAD - 
CRM Ventas 

Mantenimiento Anual   1,800.0 
USD 

1,800.0 
USD 

1,800.0 
USD 

 
Proveedor 1,600.0 USD       

 
  Total, Prospección 37,321.0 USD 

7,800.0 
USD 

7,800.0 
USD 

7,800.0 
USD 

60,721.0 
USD 

  
REGISTRO DE 
POSTULANTE         

 

Servicio de 
administración de 

CRM Ventas 

Recursos 5,508 USD       
 Proveedor 2,000.0 USD       
 Mantenimiento    2,400.0 

USD 
2,400.0 

USD 
2,400.0 

USD 
 Otros conceptos 5,005.7 USD       
 

Servicios de 
WebServices CRM 

Ventas- OnBase 

Recursos 4,300.0 USD       
 Proveedor 1,000.0 USD       
 Mantenimiento    2,400.0 

USD 
2,400.0 

USD 
2,400.0 

USD 
 Servicios de 

WebServices CRM 
Ventas - Sócrates 

Postulación 

Recursos 9,050.0 USD       
 Proveedor 3,000.0 USD       
 Mantenimiento    2,400.0 

USD 
2,400.0 

USD 
2,400.0 

USD 
   Total, Registro de 

Postulante 29,863.7 USD 
7,200.0 

USD 
7,200.0 

USD 
7,200.0 

USD 
51,463.7 

USD 
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 TOTAL, EGRESOS 67,184.7 USD 15,000.0 
USD 

15,000.0 
USD 

15,000.0 
USD  

 FLUJO DE EFECTIVO -67,184.7 USD 35,000.0 
USD 

45,000.0 
USD 

55,000.0 
USD  

 FLUJO ACUMULADO -67,184.7 USD -32,184.7 
USD 

12,815.3 
USD 

67,815.3 
USD  

 

 

El flujo efectivo está determinado por lo siguiente: 

VAN 25,060.67 USD 
TIR (Tasa Interna de 
Retorno) 40.88% 

Ilustración 160: Flujo Financiero 

Fuente: Elaboración propia 
 

Conforme a la evaluación financiera realizada en el presente, sujeto a un análisis de 3 

años, se tienen como resultado un VAN (valor neto acumulado) positivo de 25, 060.67 

USD lo cual nos indica que el proyecto es rentable. Asimismo, el TIR (tasa interna de 

retorno) arroja un 40.88 %.  
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CONCLUSIONES 

Al finalizar este capítulo, se puede concluir lo siguiente:  

 

- El marco de trabajo TOGAF nos ha permitido establecer la relación existente 

entre el área de TI y los objetivos estratégicos de la empresa, en base a ello se ha 

realizado el análisis de la situación actual del sub procesos en estudio y nos ha 

permitido identificar una propuesta de arquitectura TO-BE alineada a las 

expectativas de la organización. 

 

- Para una correcta estrategia de implementación es necesario contar con el apoyo 

de la alta gerencia y todos los responsables identificados dentro del proyecto,  el 

cual facilita la implementación de la propuesta de forma más proactiva, ya que 

por la naturaleza del proyecto planteado, se necesita tener la disposición de 

todos los involucrados.   

 

- El desarrollo de software con SCRUM, permitirá trabajar de forma iterativa y 

por sprint, ello permitirá agregar funcionalidad a las aplicaciones en un menor 

tiempo, con la finalidad de generar valor hacia el cliente, sin necesidad de 

esperar todo el ciclo de desarrollo. Por otro lado, el trabajar con la herramienta 

de tablero Scrum, permite tener una mayor visibilidad al equipo de trabajo sobre 

el avance del proyecto. 

 

- La gestión de servicios ITIL nos ha permitido identificar los servicios nuevos, 

existentes o en proceso de mejora; todos alineados al objeto de estudio. Estos 

servicios deben servir de soporte a los desarrollos planteados en la arquitectura 

TO-BE con la finalidad de garantizar la continuidad del negocio, asegurando la 

calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios.  
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RECOMENDACIONES 

 

- Para el desarrollo de la arquitectura empresarial se recomienda el uso del 

framework TOGAF, ya que tiene como principal objetivo establecer un enlace 

entre los objetivos estratégicos de la organización con los de TI, lo cual genera 

beneficios, como: reducción de costos, riesgos, identificación de nuevas 

oportunidades, entre otros. 

 

- Realizar capacitaciones en el uso del framework TOGAF y metodología 

SCRUM a los colaboradores de la empresa en estudio, con la finalidad de 

facilitar la implementación de la propuesta. 

 

- Ampliar el alcance del proyecto de modo que se pueda abarcar el proceso 

completo de Admisión y de ese modo mejorar el servicio de cara al interesado, 

prospecto y/o alumno.    

 

- Realizar un itinerario del portafolio de servicios, de modo que se mantenga 

actualizado y se responda de forma eficaz ante los cambios que pueda haber en 

la organización.    
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

- Bachillerato: Grado académico que se obtiene en forma automática al terminar 

los estudios universitarios.  

- Doctorado: Grado académico universitario que requiere la superación previa del 

grado de Maestría. El Doctorado es el último y preeminente grado académico 

que confiere una universidad u otra institución autorizada para ello.  

- Frameworks: Marcos de referencia  

- Holística: Doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo 

distinto de la suma de las partes que lo componen. 

- IEEE 1471-2000: Estándar de la IEEE para la descripción de la arquitectura de 

sistemas. 

- Maestría: Grado académico de postgrado, el cual se consigue al completar un 

programa de uno a dos años después de haber culminado sus estudios 

universitarios.  

- Postgrado: Estudios universitarios posteriores al título de grado, el cual puede 

comprender estudios de maestría (también denominados máster o magíster) y 

doctorado. 

- Pregrado: Estudios superiores realizadas en una institución educativa que 

permitirá obtener el título de grado al finalizar su programa educativo.  

- TI: Tecnología de Información 
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SIGLARIO 

- ADM: Architecture Development Method. 

- AE: Arquitectura Empresarial.  

- CI: Elemento de la configuración. 

- CIO: Chief Information Officer.  

- COBIT: Control objectives for information and related Technology. 

- CRM: Customer relationship management.  

- CSI: Mejora continua del servicio. 

- DoDAF: United States Department of Defense Architectural Framework. 

- E2AF: Extended Enterprise Architecture Framework.  

- FEA: Federal Enterprise Architecture. 

- FEAF: Federal Enterprise Architecture Framework. 

- GEAF: Gartner Enterprise Architectural Framework. 

- IBM: International Business Machines.  

- IPAD: Línea de tabletas diseñadas y comercializadas por Apple Inc.  

- ITIL: Information Technology Infrastructure Library. 

- ITSM: Information Technology Service Management. 

- OMB: Office of Management and Budget. 

- TAFIM: Technical Architecture Framework for Information Management. 

- TOGAF: The Open Group Architectural Framework.  

- UC: Contrato de apoyo 

- UK: United Kingdom (Reino Unido). 

- XP: Extreme Programing.  
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ANEXOS 

Anexo A 

Ventas 
(Postulaciones - pregrado) Cant. Base de 

prospectos  
Actual 

Postulaciones 
Futuro 

Postulaciones Incremento 

Periodo 

201601              22.100                 17.089        

201602              19.800                   8.493        

201701              30.200                   4.000                     4.400    10% 

Ilustración 161: Indicador de Incremento de ventas 

Fuente: Elaboración propia 
 

Anexo B 

Atenciones de horas hombre (minuto) 

Incidencias  
(Registro de la postulación) 

Tiempo 
Cantidades 

x día Actual Cantidades 
x día Futuro Reducción Promedio 

Temporada Minutos 

Alta 5 280 1400 20 100 92,9% 

Media 5 80 400 5 25 93,8% 

Baja 5 20 100 0 0 100,0% 

Ilustración 162: Indicador de atención de horas hombre 

Fuente: Elaboración propia 
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