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RESUMEN 

 

 

El proyecto de investigación se centra en desarrollar una propuesta de arquitectura 

empresarial  para los procesos asociados a las importaciones y exportaciones internacionales 

de productos derivados del Petróleo en la empresa petrolera PETROPERÚ S.A.  

Actualmente PETROPERU S.A. viene atravesando una época de reestructuración 

organizacional  con enfoque a mejorar su competitividad a nivel internacional. Por tal motivo 

la necesidad de mejorar los procesos es de vital importancia para la organización a fin de 

adaptarse al escenario mundial  presente. 

El objetivo del presente se basa en desarrollar una propuesta de arquitectura empresarial que 

permita a PETROPERU  mejorar los procesos de Exportación y Compras Internacionales y 

alinearlos a los objetivos estratégicos de la organización aprovechando la infraestructura 

tecnológica, de sistemas y datos que se mantiene en la empresa. 

 

El trabajo se compone de cinco capítulos, el primero está compuesto por el marco teórico, 

incluye los conceptos usados en él trabajo y una descripción la organización y el detalle de 

los procesos objetivos, así como también el alcance del presente. 

El segundo capítulo describe los conceptos de la Arquitectura Empresarial apoyado en la 

metodología TOGAF para alinear los procesos del negocio con los objetivos estratégicos del 

negocio. 

El tercer capítulo se propone el uso de la metodología ágil, para el desarrollo del producto 

planteado. Apoyada por la metodología Scrum a través de sus principios, valores, roles y 

elementos permitirán desarrollar una dinámica que se ajusta al escenario planteado a fin de 

alcanzar los objetivos de la organización. 

En el cuarto capítulo se expone los procesos para la gestión del servicio asociado al software 

según las buenas prácticas establecidas por ITIL y ajustadas al negocio. 

Finalmente el capítulo cinco proponer la solución de arquitectura integrada que permitirá 

contar con un servicio gestionado correctamente y contemplando las necesidades del negocio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los mayores retos de las empresas en la actualidad es aprovechar en gran 

medida el uso de la tecnología para minimizar tiempos y costos, obteniendo mayores 

rentabilidades y  bienestar para la población y el medioambiente, encaminadas en este perfil 

las empresa petroleras han evolucionado de manera significativa en la automatización de 

procesos claves como el monitoreo y control del transporte de hidrocarburos, la producción 

de derivados y la comercialización. 

El aprovechamiento de la tecnología ha hecho que los mercados se vuelvan cada vez más 

digitales y virtuales, quedaron en el pasado los correo físicos, los faxes como medios de 

comunicación oportuna y eficaz, toda vez que esto demande grandes inversiones y cambios 

de enfoque en los trabajos de los procesos de la empresa. 

Los centros de investigación y tecnologías de las organización asumen un papel protagónico 

en la actualidad, convirtiéndolos en áreas que fomente la creación de valor en el producto o 

servicio ofrecido, cambiando por completo el estilo de trabajo, la organización y de la manera 

de ver las empresas hoy en día, su desenvolvimiento debe basarse en políticas y estándares de 

más alto rendimiento. Alinear los centros de TI a la organización es una ventaja competitiva 

que debe ser comprendida por la organización, de esta manera es más fácil entender las 

prioridades del área tecnológica en el uso correcto de los recursos, ejecución de proyectos y 

proveer información consistente. 

Estas investigaciones han fomentado en los últimos años grandes avances en los controles de 

producción, comercialización y los más importantes comprender a los clientes y alinear a los 

proveedores en favor del cumplimiento de las metas de la organización, las nuevas 

metodologías enfocas al producto, proceso y soporte a los servicios, requieren cambios 

organizados y perdurables en el tiempo a fin de ampliar los paradigmas en periodos de corto 

plazo e ir evolucionando conjuntamente con los nuevos adelantos científicos en favor de la 

empresa. 
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Las TI actuales dejaron de ser aquella área proactivas y de servicio, pasan a ser un área de 

tecnología alineada al negocio, ello induce a implementar una nueva forma de manejo, 

ejecución, control, evaluación y seguimiento de los procesos por medio de un modelo de 

Arquitectura Empresarial; el cual nos permitirá efectivizar la visión y la estrategia del 

negocio con una perspectiva integral, permite alinear los procesos, datos, información e 

infraestructura.  

La Arquitectura empresarial está enmarcada en la alineación de la tecnológicas de 

información y los procesos estratégicos de la empresa, mediante el cual busca hacerla más 

competitiva, para ello es una buena práctica el uso de un marco de referencia entre las cuales 

destaca TOGAF desarrollado por The Open Group Architecture Framework. 

TOGAF es un Framework o un marco de trabajo, que proporciona un enfoque a través de un 

método iterativo e incremental llamado ADM Architecture Development Method, el cual está 

conformado por el diseño, planeación, implementación y gobierno de TI haciendo análisis de 

cuatro dominios, de negocio, aplicaciones, datos y tecnología.  

La metodología ágil son una serie de técnicas para la gestión de proyectos que surgieron 

como alternativas a los métodos tradicionales, está enfoca en el desarrollo del producto y las 

personas,  su principal objetivo es entregar gradualmente el producto en términos que pueda 

ser empleado y contribuir a la cadena de valor de los procesos de las organizaciones. 

La gestión de servicios de TI, esta enmarca en un marco de referencia como ITIL, que 

mediante sus procesos y fases, ayudan a definir, planificar y ejecutar los servicios de manera 

que dicha entregas sean de calidad y eficientes, independientemente de los proveedores de 

dichos servicios. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

MARCO TEÓRICO 

 

SOBRE ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

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

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

aplicaciones e infraestructura tecnológica con los objetivos estratégicos del negocio o con la 

razón de ser de las entidades. En general, dentro de la Arquitectura Empresarial se identifican 

seis componentes: Estrategia, gobierno de TI, información, sistemas de información, 

servicios de tecnología, uso y apropiación. Su principal objetivo es garantizar la correcta 

alineación de la tecnología y los procesos de negocio en una organización, con el propósito 

de alcanzar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, Revista CIO@GOV1. 

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

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

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

dimensiones: negocios, datos/información, aplicaciones y tecnología2. 

Arquitectura Empresarial (EA) es una expresión completa de la empresa; un 

plan maestro, que actúa como una fuerza de la colaboración entre los aspectos de 

planificación de negocio, tales como objetivos, visiones, estrategias y gobernabilidad 

principios; aspectos de las operaciones comerciales, tales como términos de negocio, 

organización de estructuras, tareas, actividades e información; aspectos de la automatización, 

                                                 

1 Fuente: Revista CIO@GOV, Ministerio TIC Colombia. Recuperado el 03/10/2016, de: 

http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5322_Revista_pdf.pdf 
2 Fuente: Amazing TM, Arquitectura Empresarial. Recuperado el 03/10/2016, de: http://amazing.rds-

la.com/arquitectura-empresarial.php 
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tales como los sistemas de información y bases de datos; y la infraestructura tecnológica de la 

empresa, tales como computadoras, sistemas operativos y redes (Schekkerman, 2003)3. 

Como marco de referencia permite a las empresas articular las tecnologías de información 

con las estrategias del negocio, mejorando la competitividad, incrementando la 

productividad, mejorando el desempeño administrativo y brindando un soporte eficiente para 

la toma de decisiones relacionado al negocio. 

Por ser una integración de la tecnología con el negocio, para construir una arquitectura 

empresarial se debe considerar: Los objetivos del  Negocio4, Información5, Conocimiento6, 

Procesos7, Roles, Personas, Software y Hardware. 

Para desarrollar una arquitectura empresarial se debe emplear un marco de trabajo o 

Framework, es una buena práctica, su metodología permite agilizar y simplificar su 

desarrollo, asegurando que los procesos sean cubiertos en gran medida por ser un proceso 

técnicamente complejo. 

Un framework de arquitectura empresarial proporciona un mecanismo para obtener 

arquitecturas de una manera  uniforme y consistente, de tal forma que las diferentes 

descripciones arquitecturales pueden ser comparadas y que las sub arquitecturas de cada capa 

(negocio, aplicaciones, datos, tecnología) pueden ser integradas entre sí y con las de otras 

capas, incluso cuando las arquitecturas son desarrolladas por diferentes arquitectos8. 

Es una estructura para el contenido o proceso que se puede utilizar como una herramienta 

para estructurar el pensamiento, asegurando la consistencia e integridad9. 

                                                 

3 Fuente: Artículo, Enterprise Architecture Validation. Recuperado el 03/10/2016, de: 

https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/3779571248106/Paper1-

Enterprise_Architecture_Validation_Full_version.pdf 
4 Objetivo de negocio, que se desea conseguir con el negocio, es un objetivo alcanzable, medible y un tiempo 

determinado, para alcanzar una meta. Fuente: IBM. Recuperado el 03/10/2016, de: 

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SS6RBX_11.4.2/com.ibm.sa.bpr.doc/topics/c_Bus_objives_B

us_Ent.html 
5 Información, conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de 

conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Fuente: Wikipedia. Recuperado el 03/10/2016, de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n 
6 Conocimiento, hechos o información adquiridos por una persona a través de la experiencia o la educación, la 

comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. Fuente: Wikipedia. Recuperado el 

03/04/2016, de: https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento. 
7 Proceso, un proceso recibe entradas y realiza actividades de valor agregado sobre esas entradas para crear una 

salida. Fuente: (Summers, 2006, p. 202, párr. 1) Administración de la Calidad. 
8 Fuente: (Daves, 2015) Arquitectura Empresarial. Recuperado el 03/10/2016, de: 

http://actividadsofwareiiblog.blogspot.pe/2015/06/lasorganizaciones-han-comenzado-buscar.html 
9 Fuente: The Open Group. Recuperado el 03/10/2016, de: http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-

doc/arch/ 
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Existen varios Framework, entre ellos TEAF, FEAF, DODAF, Zachman, que fue la primera 

metodología que desarrollo el concepto y TOGAF. 

TOGAF, desarrollado por The Open Group Architecture Framework, este marco de trabajo 

trabaja la estructura de la organización que permite alinear las TIC con los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

 

Evolución histórica de TOGAF10: 

 

Ilustración 1: Evolución TOGAF. Fuente: Colombia Digital 

El Framework define dominios que contienen herramientas tecnológicas, que permite unificar 

el lenguaje para mantener una metodología estándar. 

 

                                                 

10 Fuente: Colombia Digital (Molano, 2015). Recuperado el 03/10/2016, de: 

https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/8163-que-es-togaf.html 
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Amazing Colombia11, firma consultora de Arquitectura Empresarial, presenta estos dominios 

de la siguiente manera: 

 

Ilustración 2: Dominios de la Arquitectura Empresarial. Fuente: Amazing TM 

 

Arquitectura de Negocio 

Es una descripción de la estructura y la interacción entre la estrategia de negocio, 

organización, las funciones, procesos de negocio e información necesaria12. 

Define la estrategia de negocio, la estructura organizacional y los procesos clave de la 

organización13.   

Son las estrategias y procesos importantes del negocio de la organización. Se analiza sus 

procesos, su gente, las relaciones entre ellos y con el ambiente, los principios que gobiernan 

su diseño y evolución y la manera en que la empresa alcanzará sus metas. Sus objetivos son: 

reducir costos de operación e incrementar la satisfacción de sus clientes, determinar las 

dificultades y oportunidades más importantes del negocio. 

                                                 

11 Fuente: Amazing TM. Arquitectura Empresarial. Recuperado el 03/10/2016, de: http://amazing.rds-

la.com/arquitectura-empresarial.php 
12 Fuente: The Open Group. Recuperado el 03/10/2016, de: http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-

doc/arch/ 
13 Fuente: Agesic. Desarrollando el Uruguay Digital. Recuperado el 03/10/2016, de: 

https://www.agesic.gub.uy/agesicweb/plantillas/imprimir.jsp?contentid=5417&channel=agesic&site=1 
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Arquitectura de Información 

Describe la estructura de los datos físicos y lógicos de la organización y sus modelos de 

gestión14. 

Especifica la forma en que se deben administrar los datos del negocio. Forma de 

almacenamiento, estructura de los datos físicos y lógicos de la organización, definición de la 

información que la organización requiere para alcanzar sus metas, definir procedimientos 

para la obtención, proceso y almacenaje de la  información, previa evaluación de las 

capacidades y limitaciones existentes. Sus objetivos son: lugar de almacenamiento, 

seguridad, validez y definir políticas de accesos a la información. 

 

Arquitectura de Aplicaciones 

Provee la definición funcional para cada uno de los sistemas de información requeridos, sus 

interacciones y las relaciones que tienen con los procesos de negocio CORE de la 

organización15. 

Es una descripción de la estructura y la interacción de las aplicaciones como los grupos de 

capacidades que proporcionan funciones claves del negocio y gestionan la información16. 

Son las interacciones que existen entre las aplicaciones de software del negocio. Mantener el 

inventario de las aplicaciones existentes, en desarrollo y las que están por desarrollarse que el 

negocio requiere para cumplir sus metas. Sus objetivos son: Estado de las aplicaciones, 

determinar las nuevas aplicaciones de necesidad del negocio y determinar la importancia de 

TIC. 

 

Arquitectura de Tecnología 

Es una descripción de la estructura y la interacción de los servicios de la plataforma, y los 

componentes de tecnología lógicos y físicos17. 

                                                 

14 Fuente: Agesic. Desarrollando el Uruguay Digital. Recuperado el 03/10/2016, de: 

https://www.agesic.gub.uy/agesicweb/plantillas/imprimir.jsp?contentid=5417&channel=agesic&site=1 
15 Fuente: Agesic. Desarrollando el Uruguay Digital. Recuperado el 03/10/2016, de: 

https://www.agesic.gub.uy/agesicweb/plantillas/imprimir.jsp?contentid=5417&channel=agesic&site=1 
16 Fuente: The Open Group. Recuperado el 03/10/2016, de: http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-

doc/arch/ 
17 Fuente: The Open Group. Recuperado el 03/10/2016, de: http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-

doc/arch/ 
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Describe la estructura de hardware, software y comunicaciones requerida para dar soporte a 

la implementación de los sistemas de información18. 

Es la infraestructura necesaria para soportar el core del negocio. Definición de plataformas, 

redes, sistemas operativos, bases de datos y almacenamiento. Sus objetivos son: definición de 

hardware y software que ayudaran a alcanzar las metas de la organización. 

 

Contenido de TOGAF19 

El Método de desarrollo de la arquitectura (ADM por sus siglas en inglés) es central en 

TOGAF (documentado en TOGAF, Parte II). La Capacidad Arquitectónica (documentado en 

TOGAD, Parte VII) opera el método. 

El método es apoyado por varias guías y técnicas (documentado en TOGAF, Parte III) esto 

produce contenido para ser almacenado en el repositorio (documentado en TOGAF, Parte 

IV), que se clasifica según el Continuum Empresarial (documentado en TOGAF, Parte V). El 

repositorio es inicialmente cargado con los Modelos de Referencia TOGAF (documentado en 

TOGAF, Parte VI).  

El ADM describe cómo obtener una Arquitectura Empresarial que sea específica para la 

organización y para responder a los requerimientos del negocio. 

Proporciona varias fases de desarrollo de arquitectura: 

 Arquitectura de Negocio. 

 Arquitectura  de Sistemas de Información. 

 Arquitectura Tecnológica. 

Proporciona una narrativa de cada fase de la arquitectura, describiendo la fase en términos de 

objetivos, enfoque, entradas, pasos a seguir, y salidas. Las secciones de entradas y salidas 

proporcionan una definición de la estructura del contenido de arquitectura y entregables. 

Proporciona resúmenes multi-fase que abordan también la Gestión de Requerimientos. 

La ilustración 3, muestra la estructura de TOGAF y sus relaciones. 

                                                 

18 Fuente: Agesic. Desarrollando el Uruguay Digital. Recuperado el 03/10/2016, de: 

https://www.agesic.gub.uy/agesicweb/plantillas/imprimir.jsp?contentid=5417&channel=agesic&site=1 
19 Fuente: (The Open Group, 2011), TOGAF Versión 9.1. Guía de Bolsillo. 
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Ilustración 3: Contenido de TOGAF. Fuente: The Open Group. 

ADM20: Es el método para obtener Arquitecturas Empresariales que son específicas para la 

organización, y está especialmente diseñado para responder a los requerimientos del negocio. 

El ADM describe: 

 Un modo confiable y aprobado para desarrollar y utilizar una Arquitectura Empresarial. 

 Un método para desarrollar arquitecturas en diferentes niveles o dominios (negocio, 

aplicaciones, datos y tecnología) que permiten al arquitecto asegurar que un conjunto 

complejo de requerimientos se aborden adecuadamente. 

                                                 

20 Fuente: (The Open Group, 2011), TOGAF Versión 9.1. Guía de Bolsillo. 
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 Un conjunto de guías y técnicas para el desarrollo de arquitectura. 

Fases del ADM21 

El ADM consiste en varias Fases que se desplazan cíclicamente a través de una serie de 

Dominios de Arquitectura y permiten al arquitecto asegurar que un conjunto complejo de 

requerimientos se aborden adecuadamente. 

 

Ilustración 4: Contenido ADM. Fuente: The Open Group. 

 Preliminar. Prepara la organización para llevar a cabo proyectos exitosos de arquitectura 

gracias al uso de TOGAF. Emprende las actividades de iniciación y preparación 

requeridas para crear la capacidad Arquitectónica, incluyendo la adaptación de TOGAF, 

la selección de herramientas y la definición de Principios de Arquitectura22. 

                                                 

21 Fuente: (The Open Group, 2011), TOGAF Versión 9.1. Guía de Bolsillo. 
22 Fuente: TOGAF Versión 9.1. Guía de Bolsillo. 
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 Gestión de Requerimientos. Cada etapa de un proyecto de TOGAF está basada en los 

requerimientos de negocio, incluyendo su validación. Los requerimientos se identifican, 

se almacenan y se gestionan al ingreso y salida de las Fases relevantes del ADM, las 

cuales eliminan, abordan y priorizan los requerimientos23. 

 Visión de Arquitectura (A). Establece el alcance, las limitaciones y expectativas de un 

proyecto de TOGAF. Identifica a los interesados, valida el contexto del negocio y crea la 

declaración de trabajo de arquitectura, y obtiene aprobaciones24. 

 En esta fase se define lo que está dentro y lo que esta fuera del alcance del esfuerzo de la 

arquitectura y las restricciones que se deben tratar. La determinación del alcance debe 

hacerse sobre la base de una evaluación práctica de los recursos y su disponibilidad, si el 

entorno no es apropiado para el desarrollo de la arquitectura se debe regresar a la fase 

preliminar y ampliar el marco general de la arquitectura de la empresa. Las limitaciones 

estarán basadas generalmente por los principios de negocios y principios de la 

arquitectura.  

 La visión de la arquitectura ofrece al patrocinador una herramienta clave para vender los 

beneficios de la capacidad de la propuesta a los interesados que toman las decisiones 

dentro de la empresa. Ya que describe como la nueva capacidad se reunirá con los 

objetivos de negocio y objetivos estratégicos y abordan las preocupaciones de los 

interesados en su aplicación. La visión clarifica y acuerda el propósito del esfuerzo de la 

arquitectura es una pieza clave de esta actividad, para ello la organización debe tener 

claro su misión, visión y los objetivos estratégicos. La actividad en la fase A se ocupa de 

la verificación y la compresión de la estrategia y los objetivos de negocio documentado, y 

posiblemente es el puente entre la estrategia empresarial y objetivos, por un lado, y la 

estrategia  y los objetivos implícitos dentro de la realidad actual de la arquitectura25.  

 Arquitectura de Negocio (B).  Requisito previo para el trabajo de la arquitectura de 

sistemas de información y tecnológica, es necesario como un medio para demostrar el 

                                                 

23 Fuente: TOGAF Versión 9.1. Guía de Bolsillo. 
24 Fuente: TOGAF Versión 9.1. Guía de Bolsillo. 
25 Fuente: UCI, Universidad para la Cooperación Internacional. Arquitectura Empresarial basada en TOGAF 

(Bustamante Montes). Recuperado el 03/10/2016, de: http://www.ucipfg.com/Repositorio/MATI/MATI-

04/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-2/lecturas/Resumen-1-Fase-A.pdf 
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valor comercial de su posterior trabajo de arquitectura de las partes interesadas, y el 

retorno de la inversión a los interesados de apoyar y participar en el trabajo posterior. El 

trabajo de esta fase dependerá en gran medida del entorno empresarial. En algunos casos, 

los elementos clave de la arquitectura de negocios se pueden hacer en otras actividades; 

por ejemplo, la misión de la empresa, la visión, la estrategia y los objetivos pueden ser 

documentados como parte de una actividad de planificación más amplia estrategia de 

negocio o empresa que tiene su propio ciclo de vida dentro de la empresa. La estrategia 

de negocio normalmente define como lograr  las metas y los conductores, y las métricas 

para el éxito, pero no cómo llegar allí. Ese es el papel de la arquitectura de negocios. 

Recopilar y analizar únicamente la información que permite tomar decisiones con 

conocimiento de causa relevante para el alcance de este esfuerzo de arquitectura. Si este 

esfuerzo se centra en la definición de nuevos procesos de negocio, a continuación, la fase 

B necesariamente implicará una gran cantidad de trabajo detallado. Si la atención se 

centra más en las arquitecturas de destino en otros dominios (datos / información, 

sistemas de aplicación, infraestructura) para soportar una arquitectura de negocios 

esencialmente existente, entonces es importante para construir una imagen completa en la 

Fase B, sin entrar en detalles innecesarios26. 

 Arquitecturas de los Sistemas de Información (C). En esta fase se combina los datos y 

la arquitectura de aplicaciones en cualquier orden, dependerá la organización de TI en las 

empresas para optar una forma. Por ejemplo, la arquitectura empresarial Planificación de 

Steven Spewak (EAP) recomienda un enfoque impulsado por los datos. Mientras que los 

principales sistemas de aplicaciones, como los Enterprise Resource Planning (ERP), 

Customer Relationship Management (CRM), a menudo proporciona una combinación de 

infraestructura de la tecnología y la lógica de la aplicación de negocios, y algunas 

organizaciones adoptan un enfoque impulsado por las aplicaciones, mediante el cual se 

reconocen algunas aplicaciones importantes que son el fundamento básico de los procesos 

de negocio de misión crítica, y toman la implementación e integración de estas 

aplicaciones básicas como el foco principal del esfuerzo de la arquitectura (los problemas 

de integración a menudo constituyen un reto importante).  

                                                 

26 Fuente: UCI, Universidad para la Cooperación Internacional. Arquitectura Empresarial basada en TOGAF 

(Bustamante Montes). Recuperado el 03/10/2016, de: http://www.ucipfg.com/Repositorio/MATI/MATI-

04/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-2/lecturas/Resumen-2-Fase-B.pdf 
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 Arquitectura de Tecnología (D). En esta fase se deben considerar los recursos 

relevantes que están disponibles para desarrollar la arquitectura. 

 Oportunidades y Soluciones (E). “Realiza la planificación de la implementación inicial 

y la identificación de medios de entrega para los Bloques de Construcción identificados 

en las Fases anteriores. Determina si se requiere un enfoque incremental, y si así fuera, 

identifica las Arquitecturas de Transición”27. En esta fase se concentra en la forma de 

entregar la arquitectura. Se tiene en cuenta el conjunto completo de las brechas entre el 

objetivo y de referencia Arquitecturas en todos los ámbitos de la arquitectura, y agrupar 

lógicamente los cambios en paquetes de trabajo dentro de las carteras de la empresa. Este 

es un esfuerzo para construir una hoja de ruta que mejor se adapta en base a los requisitos 

de los interesados, la disposición transformación del negocio de la empresa, 

oportunidades y soluciones identificadas, y las limitaciones de ejecución definidas. La 

clave es centrarse en el objetivo final, mientras se obtiene un valor empresarial 

incremental. Es el primer paso en la creación de la aplicación y el Plan de Migración que 

se completa en la fase F. Proporciona la base de una implementación bien considerada y 

Plan de conversión que se integra en la cartera de la empresa en la fase F. Los siguientes 

cuatro conceptos son clave para la transición de desarrollo para la entrega de una 

Arquitectura de destino:  

- Arquitectura Hoja de Ruta.  

- Paquetes de trabajo.  

- Arquitecturas de transición.  

- Plan de Implementación y Migración.  

La Hoja de Ruta de la Arquitectura contiene la lista de paquetes de trabajo individuales en 

una línea de tiempo que se dará cuenta de la arquitectura destino. Cada paquete de trabajo 

identifica un grupo lógico de los cambios necesarios para darse cuenta de la arquitectura 

destino. 

Una arquitectura de transición describe la empresa en un estado de gran importancia 

arquitectónica entre la línea de base y Target arquitecturas. Arquitecturas de transición 

ofrecen arquitecturas objetivo provisional sobre la cual la organización puede 

                                                 

27 Fuente: TOGAF Versión 9.1. Guía de Bolsillo. 



 

33 

converger28. 

La aplicación y el Plan de conversión proporcionan una programación de los proyectos 

que realizarán la arquitectura destino. 

 Planeación de la Migración (F). El objetivo de la fase es la creación de un plan de 

ejecución y migración, en cooperación con los gestores de carteras y proyectos. 

Este plan de trabajo y el plan de ejecución y migración están integrados con otra actividad 

de cambio de la empresa. Las actividades incluyen la evaluación de las dependencias, los 

costos y beneficios de los diversos proyectos de migración en el contexto de otra 

actividad de la empresa. La hoja de ruta Arquitectura, y plan de ejecución y Migración, de 

la Fase F será la base de la aplicación final y Plan de conversión que incluirá la cartera y 

de nivel de proyecto detalle29. El ciclo de desarrollo de la arquitectura se debería 

completar y documentar las lecciones aprendidas para permitir la mejora continua del 

proceso. 

 Implementación de Gobierno (G). Es aquí donde toda la información para la gestión 

exitosa de los diversos proyectos de implementación se reúne. Tenga en cuenta que, de 

forma paralela a la Fase G, no es la ejecución de un proceso de desarrollo organizativo 

específico, donde ocurre el desarrollo real. Para habilitar la rápida obtención de valor para 

el negocio y los beneficios, y para minimizar el riesgo en el programa de transformación 

y migración, el enfoque preferido es el despliegue de la arquitectura destino como una 

serie de transiciones. Cada transición representa un paso más hacia el objetivo, y cada uno 

pueda aportar beneficios de negocio en su propio derecho.   

Por lo tanto, el enfoque general en la Fase G30 es:  

- Establecer un programa de aplicación que permita la entrega de las arquitecturas de 

transición acordado para su aplicación durante la fase de planeamiento de migración. 

- Adoptar un programa de implementación por fases que refleja las prioridades de la 

                                                 

28 Fuente: UCI, Universidad para la Cooperación Internacional. Arquitectura Empresarial basada en TOGAF 

(Bustamante Montes). Recuperado el 03/10/2016, de: http://www.ucipfg.com/Repositorio/MATI/MATI-

04/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-3/lecturas/Resumen-Fase-E.pdf 
29 Fuente: UCI, Universidad para la Cooperación Internacional. Arquitectura Empresarial basada en TOGAF 

(Bustamante Montes). Recuperado el 03/10/2016, de: http://www.ucipfg.com/Repositorio/MATI/MATI-

04/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-3/lecturas/Resumen-Fase-F.pdf 
30 Fuente: UCI, Universidad para la Cooperación Internacional. Arquitectura Empresarial basada en TOGAF 

(Bustamante Montes). Recuperado el 03/10/2016, de: http://www.ucipfg.com/Repositorio/MATI/MATI-

04/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-3/lecturas/Resumen-Fase-G.pdf 
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empresa contenidos en la Hoja de Ruta de la Arquitectura.  

- Siga estándar de la organización para, TI, y la gobernabilidad arquitectura corporativa. 

- Utilizar el enfoque de gestión de la cartera / programa establecido de la organización, 

siempre que exista.  

- Definir un marco de operaciones para garantizar una larga vida útil de la solución 

implementada. 

 Arquitectura de Gestión del Cambio (H).  El objetivo de un proceso de gestión del 

cambio para la arquitectura es para asegurar que la arquitectura alcanza su valor de 

negocio objetivo original. Esto incluye cambios en la gestión para la arquitectura de una 

manera coherente y con arquitectura. Este proceso generalmente se encargará de la 

supervisión continua de las cosas tales como solicitudes de gobierno, los nuevos 

desarrollos en la tecnología y los cambios en el entorno empresarial. Cuando se 

identifican los cambios, gestión del cambio determinará si ha de iniciar formalmente un 

nuevo ciclo de arquitectura de la evolución. Además, el proceso de gestión del cambio de 

arquitectura tiene por objeto establecer y apoyar la arquitectura de la empresa 

implementado como una arquitectura dinámica; es decir, uno que tiene la flexibilidad 

para evolucionar rápidamente en respuesta a cambios en el entorno de la tecnología y de 

negocios. 

El monitoreo del crecimiento del negocio y el declive es un aspecto crítico de esta fase. 

Uso de la arquitectura de la empresa es la parte más importante del ciclo de desarrollo de 

la arquitectura. Con demasiada frecuencia, el negocio ha quedado con una arquitectura 

empresarial que trabaja para la organización de ayer, pero no puede dar la espalda 

capacidades suficientes para atender las necesidades de la empresa de hoy y mañana. En 

muchos casos, la arquitectura sigue en forma, pero las soluciones que subyacen en ellas, y 

se requieren algunos cambios. El arquitecto de la empresa tiene que ser consciente de 

estos requisitos de cambio y considera que se trata de una parte esencial de la renovación 

constante de la arquitectura. Medición de la capacidad y las recomendaciones para la 

planificación es un aspecto clave de esta fase. Mientras que la arquitectura se ha 

construido para ofrecer un estado estacionario Arquitectura de negocios con capacidad 

acordada durante el ciclo de vida de la arquitectura de la empresa, el crecimiento o la 

disminución en el uso debe ser evaluado continuamente para asegurar que el máximo 
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valor comercial se logra.  

El proceso de gestión del valor y el cambio, una vez establecido, determinará: 

- Las circunstancias en que la arquitectura de la empresa, o partes de él, se le permitirá 

cambiar después del despliegue, y el proceso por el que eso va a suceder.  

- Las circunstancias bajo las cuales se iniciará de nuevo el ciclo de desarrollo de la 

arquitectura para desarrollar una nueva arquitectura.  

El proceso de gestión de cambios arquitectura está muy estrechamente relacionado con 

los procesos de gobierno de la arquitectura de la empresa, y para la gestión del Contrato 

de Arquitectura. En esta fase es fundamental que el órgano de gobierno a establecer 

criterios para juzgar si una solicitud de cambio garantiza sólo una actualización 

arquitectura o si amerita iniciar un nuevo ciclo del método de desarrollo de arquitectura 

(ADM). La arquitectura debe indicar si el cambio es compatible con la arquitectura 

actual. Si no es conforme, una exención podrá concederse con fundamento válido. Si el 

cambio tiene un alto impacto en la arquitectura, a continuación, una estrategia para 

gestionar su impacto debe ser definido.  

Directrices para el establecimiento de estos criterios son difíciles de establecer, ya que 

muchas empresas aceptan el riesgo de manera diferente, pero a medida que el ADM se 

ejerce, el nivel de madurez del órgano de gobierno va a mejorar, y los criterios se pondrán 

de manifiesto para las necesidades específicas31. 

 Guidelines and Techniques: Proporciona varias guías y técnicas para apoyar la 

aplicación del ADM. Las guías abordan la adaptación del ADM para su utilización en 

varios escenarios de uso, incluyendo deferentes estilos de procesos. Las técnicas apoyan 

tareas específicas dentro del ADM (como la definición de principios, escenarios de 

negocio, objetivos de negocio, análisis de brechas, planificación de la migración y gestión 

del riesgo)32. 

 Architecture Content Framework: Permite clasificar y ordenar las salidas de cada una 

de las fases del ADM, esta se clasifican en tres categorías: 

- Artefacto: Describe un aspecto de la arquitectura, puede ser un catálogo, matriz o 

                                                 

31 Fuente: UCI, Universidad para la Cooperación Internacional. Arquitectura Empresarial basada en TOGAF 

(Bustamante Montes). Recuperado el 03/10/2016, de: http://www.ucipfg.com/Repositorio/MATI/MATI-

04/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-3/lecturas/Resumen-Fase-H.pdf 
32 Fuente: TOGAF Versión 9.1. Guía de Bolsillo. 
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diagrama. 

- Entregable: Es un producto que ha sido contractualmente especificado y debe haber 

sido revisado formalmente, acordado y firmado por los interesados.  

- Building Block: Es un componente reutilizable de arquitectura, puede representar 

componentes de negocio, IT o algunas capacidades de la arquitectura33. 

Para representar Building Blocks existen diferentes lenguajes de modelado; el más 

conocido y que se integra perfectamente con TOGAF es Archimate, desarrollado por The 

Open Group. 

 Enterprise Continuum and Tools34: Define un repositorio para la arquitectura, la idea 

principal es buscar la forma de almacenar toda la documentación generada y hacerla de 

fácil acceso; se clasifican en:  

- Architecture Continuum: Muestra el desarrollo y la evolución de la arquitectura, hasta el 

punto de madurez de la misma en la organización. 

 

Ilustración 5: Principales arquitecturas. Fuente: The Open Group. 

- Solution Continuum: Representa la especificación detallada y construcción de las 

arquitecturas en los niveles correspondientes del Architecture Continuum. Cada nivel de 

detalle, está compuesto de Building Blocks que representan la solución de dicho nivel. 

                                                 

33 Fuente: The Open Group. TOGAF 9.1. Recuperado el 03/10/2016, de: 

http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap33.html 
34 Fuente: The Open Group. TOGAF 9.1. Recuperado el 03/10/2016, de: 

http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/ 
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Ilustración 6: Relación de las arquitecturas. Fuente: The Open Group. 

 

 

Ilustración 7: Principales arquitecturas y su relación. Fuente: The Open Group. 

 Reference Modelos: Modelos de referencia de arquitecturas fundacionales. 

 Architecture Capability Framework: Es un marco de trabajo que permite establecer el 

nivel de madurez de la arquitectura empresarial de la organización. 

Archimate 

Es un lenguaje de modelado desarrollado por The Open Group, permite representar una 

arquitectura empresarial visualmente. Permite representar los dominios de Negocio, 
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Aplicaciones, Tecnología y sus correspondientes interacciones para las fases B, C y D del 

ADM definido por TOGAF35. 

 

Ilustración 8: Relación TOGAF y ArchiMate. Fuente: The Open Group. 

Archimate integra todos sus elementos con el marco de trabajo TOGAF. 

 

  

                                                 

35 Fuente: The Open Group. Recuperado el 03/10/2016, de: http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-

doc/chap02.html#_Toc371945153 
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SOBRE MÉTODOS ÁGILES PARA EL DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

 

En febrero de 2001, tras una reunión celebrada en Utah-EEUU, nace el término ágil 

aplicado al desarrollo de software. Su objetivo fue esbozar los valores y principios que 

deberían permitir a los equipos desarrollar software rápidamente y respondiendo a los 

cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto. Se pretendía ofrecer una alternativa a los 

procesos de desarrollo de software tradicionales, caracterizados por ser rígidos y dirigidos por 

la documentación que se genera en cada una de las actividades desarrolladas. El punto de 

partida fue el Manifiesto Ágil, un documento que resume la filosofía ágil, (Letelier Torres & 

Sánchez López, 2003). 

Se ha visto hasta ahora que quizás para algunos proyectos se esté realizando un esfuerzo vano 

e incluso peligroso: intentar aplicar prácticas de estimación, planificación e ingeniería de  

requisitos. No es conveniente pensar que estas prácticas son malas en sí mismas o que los 

fracasos se deben a una mala aplicación de estas, sino que deberíamos recapacitar sobre si 

estamos aplicando las prácticas adecuadas, (Blé Jurado, 2010). 

El entorno de trabajo de las empresas del conocimiento se parece muy poco al que originó la 

gestión de proyectos predictiva. Ahora se necesitan estrategias para el lanzamiento de 

productos orientadas a la entrega temprana de resultados tangibles, y a la respuesta ágil y 

flexible, necesaria para trabajar en mercados de evolución rápida. Ahora se construye el 

producto mientras se modifican y aparecen nuevos requisitos. El cliente parte de una visión 

medianamente clara, pero el nivel de innovación que requiere, y la velocidad a la que se 

mueve su sector de negocio, no le permiten predecir con detalle cómo será el resultado final. 

La gestión de proyectos ágil no se formula sobre la necesidad de anticipación, sino sobre la 

de adaptación continua  (Palacio, Gestión de proyectos Scrum Manager, 2014).  

(Palacio, Gestión de proyectos Scrum Manager, 2014), describe un escenario donde los 

métodos ágiles servirían como un marco efectivo para el desarrollo de software. Hoy hay 

directores de producto que no necesitan conocer cuáles van a ser las 200 funcionalidades que 

tendrá el producto final, ni si este estará terminado en 12 o en 16 meses. Hay clientes que 

necesitan disponer de una primera versión con funcionalidades básicas en cuestión de 



 

40 

semanas, y no un producto completo dentro de uno o dos años. Clientes cuyo interés es poner 

en el mercado rápidamente un concepto nuevo, y desarrollar su valor de forma continua.  

Hay proyectos que no necesitan gestionar el seguimiento de un plan, y que fracasan por haber 

empleado un modelo de gestión inapropiado. La mayoría de los fiascos se producen por 

aplicar ingeniería secuencial y gestión predictiva tanto en el proceso de adquisición 

(requisitos, contratación, seguimiento y entrega) como en la gestión del proyecto, en 

productos que no necesitan tanto garantías de previsibilidad en la ejecución, como respuesta 

rápida y flexibilidad para funcionar en entornos de negocio que cambian y evolucionan 

rápidamente. 

Quizá ya no hay “productos finales”, sino productos en continua evolución y mejora. 

El manifiesto está basado en valores que definen  el comportamiento del equipo y cómo 

abordar el desarrollo del software de manera simple y efectiva. 

Así, (Letelier Torres & Sánchez López, 2003) no presentan cuatro valores del manifiesto ágil: 

 Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las 

herramientas. La gente es el principal factor de éxito de un proyecto software. Es más 

importante construir un buen equipo que construir el entorno. Muchas veces se comete el 

error de construir primero el entorno y esperar que el equipo se adapte automáticamente. 

Es mejor crear el equipo y que éste configure su propio entorno de desarrollo en base a 

sus necesidades.  

(Palacio, Gestión de proyectos Scrum Manager, 2014), los procesos ayudan al trabajo son 

una guía de operación, las herramientas mejoran la eficiencia, pero hay tareas que 

requieren talento y necesitan personas que lo aporten y trabajen con una actitud adecuada, 

la producción basada en procesos persigue que la calidad del resultado sea consecuencia 

del know-how “explicitado” en los procesos, más que en el conocimiento aportado por las 

personas que los ejecutan. Sin embargo en desarrollo ágil los procesos son una ayuda, un 

soporte para guiar el trabajo con creatividad e innovación. 

 Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena documentación. La 

regla a seguir es “no producir documentos a menos que sean necesarios de forma 

inmediata para tomar un decisión importante”. Estos documentos deben ser cortos y 

centrarse en lo fundamental.  

(Palacio, Gestión de proyectos Scrum Manager, 2014), Poder anticipar cómo será el 
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funcionamiento del producto final, observando prototipos previos, o partes ya elaboradas 

ofrece un "feedback" estimulante y enriquecedor, que genera ideas imposibles de 

concebir en un primer momento, y difícilmente se podrían incluir al redactar un 

documento de requisitos detallado en el comienzo del proyecto. El manifiesto ágil no da 

por inútil la documentación, sólo la de la documentación innecesaria. Los documentos 

son soporte de hechos, permiten la transferencia del conocimiento, registran información 

histórica, y en muchas cuestiones legales o normativas son obligatorios, pero su 

relevancia debe ser mucho menor que el producto final. La comunicación a través de 

documentos no ofrece la riqueza y generación de valor que logra la comunicación directa 

entre las personas, y a través de la interacción con prototipos del producto. Por eso, 

siempre que sea posible debe preferirse reducir al mínimo indispensable el uso de 

documentación, que requiere trabajo sin aportar un valor directo al producto.  

Si la organización y los equipos se comunican a través de documentos, además de ocultar 

la riqueza de la interacción con el producto, forman barreras de burocracia entre 

departamentos o entre personas. 

 La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato. Se propone que 

exista una interacción constante entre el cliente y el equipo de desarrollo. Esta 

colaboración entre ambos será la que marque la marcha del proyecto y asegure su éxito. 

(Palacio, Gestión de proyectos Scrum Manager, 2014), Las prácticas ágiles están 

indicadas para productos cuyo detalle resulta difícil prever al principio del proyecto; y si 

se detallara al comenzar, el resultado final tendría menos valor que si se mejoran y 

precisan con retroinformación continua durante el. También son apropiadas cuando se 

prevén requisitos inestables por la velocidad de cambio en el entorno de negocio del 

cliente. El objetivo de un proyecto ágil no es controlar la ejecución conforme a procesos y 

cumplimiento de planes, sino proporcionar el mayor valor posible al producto. Resulta 

por tanto más adecuada una relación de implicación y colaboración continua con el 

cliente, más que una contractual de delimitación de responsabilidades. 

 Responder a los cambios más que seguir estrictamente un plan. La habilidad de 

responder a los cambios que puedan surgir a los largo del proyecto (cambios en los 

requisitos, en la tecnología, en el equipo, etc.) determina también el éxito o fracaso del 

mismo. Por lo tanto, la planificación no debe ser estricta sino flexible y abierta. 
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(Palacio, Gestión de proyectos Scrum Manager, 2014), para desarrollar productos de 

requisitos inestables, que tienen como factor inherente el cambio y la evolución rápida y 

continua, resulta mucho más valiosa la capacidad de respuesta que el de seguimiento y 

aseguramiento de planes. Los principales valores de la gestión ágil son la anticipación y 

la adaptación, diferentes a los de la gestión de proyectos ortodoxa: planificación y control 

que evite desviaciones del plan.  

Del mismo modo (Letelier Torres & Sánchez López, 2003), definen doce principios del 

manifiesto, que son la base de su diferencia de un proceso tradicional, estos principios 

son: 

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

software que le aporte un valor. 

- Dar la bienvenida a los cambios. Se capturan los cambios para que el cliente tenga una 

ventaja competitiva. 

- Entregar frecuentemente software que funcione desde un par de semanas a un par de 

meses, con el menor intervalo de tiempo posible entre entregas. 

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

- Construir el proyecto en torno a individuos motivados. Darles el entorno y el apoyo que 

necesitan y confiar en ellos para conseguir finalizar el trabajo. 

- El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar información 

dentro de un equipo de desarrollo. 

- El software que funciona es la medida principal de progreso. 

- Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios deberían ser capaces de mantener una paz constante. 

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

- La simplicidad es esencial. 

- Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos organizados por sí 

mismos. 

- En intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto a cómo llegar a ser más efectivo, y 

según esto ajusta su comportamiento. 
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El agilísimo no es perfeccionismo, es más, el agilista reconoce que el software es propenso a 

errores por la naturaleza de quienes lo fabrican y lo que hace es tomar medidas para 

minimizar sus efectos nocivos desde el principio. No busca desarrolladores perfectos sino que 

reconoce que los humanos nos equivocamos con frecuencia y propone técnicas que nos 

aportan confianza a pesar ello. La automatización de procesos es uno de sus pilares. La 

finalidad de los distintos métodos que componen el agilísimo es reducir los problemas 

clásicos de los programas de  ordenador, a la par que dar más valor a las personas que 

componen el equipo de desarrollo del proyecto, satisfaciendo al cliente, al desarrollador y al 

analista de negocio, (Blé Jurado, 2010). 

(Blé Jurado, 2010), también menciona como cambia el modo tradicional, basado en controles 

que ahora es reemplazo por la colaboración y la confianza del equipo, la jerarquía es 

desplazada, ahora los roles que se disponen sobre un eje horizontal, donde cada cual cumple 

su cometido pero sin estar por encima ni por debajo de los demás. En lugar de trabajar por 

horas, ahora el trabajo es por objetivos se usa el tiempo como un recurso más y no como un 

fin en sí mismo, con esto no se quiere decir que no existan fechas de entrega. Una esencia del 

agilísimo es la habilidad para adaptarse a los cambios, ejecutando las diversas técnicas con 

disciplina se obtienen resultados satisfactorios sin lugar para el caos. En cualquier método 

ágil, los equipos deben ser pequeños, típicamente menores de siete personas, si lo proyectos 

son grandes y hace falta personal, se crean varios equipos, aquí se aplica el concepto la 

división para la obtención de los objetivos. Pero el equipo trabaja unido, formando una piña36 

y el cliente es parte de ella, ya no se le considera un oponente sino un aliado muy valioso para 

el éxito del equipo. 

Un método para el desarrollo de software es ágil, cuando: 

 Incremental,  liberaciones pequeñas y ciclos rápidos. 

 Cooperativo,  clientes y desarrolladores trabajando juntos. 

 Simple y Directo, el método es fácil de aprender y modificar. 

 Adaptativo, es posible realizar cambios de último momento. 

 

                                                 

36 De ahí el nombre de Scrum, que se traduce por Melé, palabra del argot del Rugby usada para designar la 

unión de los jugadores en bloque. 
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SCRUM 

SCRUM es un marco de trabajo que nos permite encontrar prácticas emergentes en dominios 

complejos, como la gestión de proyectos de innovación. No es un proceso completo, y mucho 

menos, una metodología. En lugar de proporcionar una descripción completa y detallada de 

cómo deben realizarse las tareas de un proyecto, genera un contexto relacional e iterativo, de 

inspección y adaptación constante para que los involucrados vayan creando su propio 

proceso. Esto ocurre debido a que no existen ni mejores ni buenas prácticas en un contexto 

complejo. Es el equipo de involucrados quien encontrará la mejor manera de resolver sus 

problemáticas. Este tipo de soluciones serán emergentes, (Alaimo, 2013). 

El entorno donde será más eficiente SCRUM, estará definido por la complejidad de las 

situaciones, para definir esta complejidad, se definirá el marco CYNEFIN para comprender 

las situaciones en las que nos podemos encontrar operando, y la manera más eficiente de 

responder a cada una de ellas. 

(Alaimo, 2013), el marco CYNEFIN compara las características de cinco dominios de 

complejidad diferentes: simple, complicado, complejo, caótico y desordenado, en el centro, 

como se ilustra en la siguiente imagen, y se detalla cada dominio: 

 

Ilustración 9: Marco Cynefin. Fuente: (Alaimo, 2013) 
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 Dominio Simple. En este dominio se opera con problemáticas simples. Es muy fácil 

identificar las causas y sus efectos. Por lo general, la respuesta correcta es clara, conocida 

por todos e indiscutible. En este dominio existen las mejores prácticas, soluciones 

conocidas para problemas conocidos. Los procesos más eficientes en este dominio son 

aquellos que especifican una serie lógica de pasos y se ejecutan de manera repetitiva, una 

y otra  vez. Si bien  Scrum puede funcionar  en este  contexto, los procesos  compuestos 

por pasos bien definidos son mucho más eficientes. 

 Dominio Complicado. En este dominio encontramos problemas complejos, buenas 

prácticas y perfiles expertos. Hay múltiples soluciones correctas para una misma 

problemática, pero se requiere del involucramiento de expertos para poder identificarlas. 

Si bien SCRUM podría emplearse, no necesariamente sea la forma más eficiente de 

resolver estas situaciones,  donde funcionaría mejor un conjunto de expertos en la materia 

que releven la situación, investiguen diferentes alternativas y planteen la solución en base 

a las buenas prácticas. 

 Dominio Complejo. Cuando nos enfrentamos a problemas complejos, los resultados se 

vuelven más impredecibles. No existen ni mejores ni buenas prácticas catalogadas para 

las situaciones frente a las cuales nos podemos encontrar. Simplemente, no sabemos con 

anticipación  si una determinada  solución va a funcionar. Solo podemos examinar los 

resultados y adaptarnos. Este es el dominio de las prácticas emergentes. Las soluciones 

encontradas rara vez son replicables, con los mismos resultados, a otros problemas 

similares. Para poder operar en la complejidad necesitamos generar contextos donde haya 

lugar para la  experimentación y donde el fallo sea de bajo impacto. Se requieren niveles 

altos de creatividad, innovación, interacción y comunicación. El desarrollo de nuevos 

productos o la incorporación de nuevas características en productos existentes es un 

contexto complejo en  el  que SCRUM se utiliza mucho para actuar, inspeccionar y 

adaptar las prácticas emergentes de un equipo de trabajo. 

 Dominio Caótico. Los problemas caóticos requieren una respuesta inmediata. Estamos en 

crisis y necesitamos actuar de inmediato para restablecer cierto orden. Este no sería un 

escenario para utilizar SCRUM, aquí debemos actuar de inmediato, alguien debe tomar el 

control y mover la situación fuera del caos. Este es el dominio de la improvisación. 
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 Dominio Desordenado. Nos movemos en el espacio desordenado cuando no sabemos en 

qué dominio estamos. Se la clasifica como una zona peligrosa, ya que no podemos medir 

las situaciones ni determinar la forma de actuar. Es muy típico en estas situaciones que las 

personas interpreten las situaciones y actúen en base a preferencias personales. El gran 

peligro del dominio desordenado es actuar de manera diferente a la que se necesita para 

resolver ciertos problemas.  

SCRUM, como modelo fue identificado y definido por Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi a 

principios de los 80, al analizar cómo desarrollaban los nuevos productos las principales 

empresas de manufactura tecnológica: Fuji-Xerox, Canon, Honda, Nec, Epson, Brother, 3M y 

Hewlett-Packard (Nonaka & Takeuchi, The New Product Development Game, 1986) . En su 

estudio, Nonaka y Takeuchi compararon la nueva forma de trabajo en equipo, con el avance 

en formación de SCRUM de los jugadores de Rugby, a raíz de lo cual quedó acuñado el 

término “SCRUM” para referirse a ella. Aunque esta forma de trabajo surgió en empresas de 

productos tecnológicos, es apropiada para proyectos con requisitos inestables y para los que 

requieren rapidez y flexibilidad, situaciones frecuentes en el desarrollo de determinados 

sistemas de software.  En 1995 Ken Schwaber presentó “SCRUM Development Process” en 

OOPSLA 95 (Object-Oriented Programming Systems & Applications Conference) (SCRUM 

Development Process), un marco de reglas para desarrollo de software, basado en los 

principios de SCRUM, y que él había empleado en el desarrollo de Delphi, y Jeff Sutherland 

en su empresa Easel Corporation (compañía que en los macro juegos de compras y fusiones, 

se integraría en VMARK, y luego en Informix y finalmente en Ascential Software 

Corporation), (Palacio, Gestión de proyectos Scrum Manager, 2014). 

SCRUM es un modelo de desarrollo ágil caracterizado por: 

 Adoptar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y ejecución 

completa del producto.  

 Basar la calidad del resultado más en el conocimiento tácito de las personas en equipos 

auto organizados, que en la calidad de los procesos empleados.  

 Solapamiento de las diferentes fases del desarrollo, en lugar de realizar una tras otra en un 

ciclo secuencial o de cascada.  

(Palacio, Flexibilidad con Scrum, 2007), detalla algunos contrastes del desarrollo ágil: 
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 No lo desarrollan equipos diferentes con especialistas en distintas áreas. Hay un sólo 

equipo, formado por personas muy competentes, con perfiles y conocimientos que cubren 

las disciplinas necesarias para construir el producto.  

 No hay fases. Éstas pasan a ser tareas que se ejecutan cuando se necesitan. No se hace 

primero el diseño del concepto o los requisitos, más tarde el análisis, luego el desarrollo, 

etc. 

 Lo que en el software serían las fases de requisitos del sistema, requisitos del software, 

análisis, diseño, construcción, pruebas e integración, y se ejecutarían de forma secuencial, 

pasan a ser tareas que se llevan a cabo cada vez que hacen falta. Normalmente a lo largo 

de pequeñas iteraciones durante todo el desarrollo.  

 No se espera a desarrollar requisitos detallados antes de empezar el análisis o el 

desarrollo. Muchas veces éstos no se pueden conocer si no se avanza en el desarrollo, y se 

va viendo y “tocando” el resultado.  

 Otras veces el mercado es tan rápido, que a mitad de trabajo las tendencias o la 

competencia obligarán a modificar el producto.  

 La participación de todo el equipo en el diseño aporta mucho más talento innovador y 

diferencial; un valor clave en el mercado de productos y servicios TIC.  

 Se empieza a trabajar sin el detalle cerrado de lo que se va a producir. Se parte de la 

visión general. El descubrimiento paulatino durante el desarrollo, y las circunstancias que 

se irán produciendo en el entorno, dibujarán el detalle de forma paralela al desarrollo. 

(Palacio, Flexibilidad con Scrum, 2007), presenta la estructura ágil de SCRUM, como un 

patrón de ciclo de vida de un modelo de desarrollo ágil compuesto de cinco etapas: 
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Ilustración 10: Ciclo de vida, modelo de desarrollo ágil. Fuente: (Palacio, Flexibilidad con 

Scrum, 2007) 

 Concepto. Se crea la visión del producto o servicio que quiere obtener. Se decide y 

selecciona al equipo de personas que lo llevará a cabo. Se necesita tener la visión de lo 

que se quiere, y conocer el alcance del proyecto. Esta información la deben compartir 

todos los integrantes del equipo. 

Especulación.  Una vez que se dispone de la visión de lo que se quiere conseguir, el 

equipo especula y construye hipótesis sobre la información de la visión, que per se es 

muy general e insuficiente para determinar las implicaciones de un desarrollo (requisitos, 

diseño, costes…). En esta etapa se determinan las limitaciones impuestas por el entorno 

de negocio (costes y agendas principalmente) y se determina la primera aproximación de 

lo que se puede producir.   

La gestión ágil investiga y desarrolla tomando como partida la visión del producto. 

Durante el desarrollo confronta la realidad de lo que va obteniendo. Su valor, 

posibilidades y la situación de negocio del entorno en cada momento. La etapa de 

especulación se repite en cada iteración del desarrollo, y teniendo como referencia la 

visión y el alcance del proyecto consiste en:   

- Desarrollo / revisión de los requisitos generales del producto.   

- Desarrollo de una lista con las funcionalidades esperadas.   

- Construcción de un plan de entrega: Fechas en las que se necesitan las versiones, hitos e 
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iteraciones del desarrollo. Este plan refleja ya el esfuerzo que consumirá el proyecto 

durante el tiempo.  

- En función de las características del modelo de gestión y del proyecto puede incluir 

también estrategias o planes para la gestión de riesgos.   

* Si las exigencias de cumplimiento de la organización lo requieren, también se generan 

información administrativa y financiera. 

 Exploración. Desarrollo de las funcionalidades que para generar el siguiente incremento 

de producto, ha determinado el equipo en la etapa anterior.  

 Revisión. El equipo y los usuarios revisan las funcionalidades construidas hasta ese 

momento. Trabajan y operan con el producto real para determinar su alineación y 

dirección con el objetivo. 

 Cierre.  Al llegar a la fecha de entrega de una versión de producto (fijada en la fase de 

concepto y revisada en las diferentes fases de especulación), se obtiene el producto 

esperado. 

(Palacio, Flexibilidad con Scrum, 2007), En 1993, Jeff Sutherland aplicó el modelo SCRUM 

al desarrollo de software en Easel Corporation (Empresa que en los macro-juegos de compras 

y fusiones se integraría en VMARK, luego en Informix y finalmente en Ascential Software 

Corporation). En 1996 presentó, junto con Ken Schwaber, las prácticas que empleaba como 

proceso formal, para gestión del desarrollo de software en OOPSLA 96 (Schwaber & 

Sutherland, 1996). En 2001 formaron parte de los firmantes del Manifiesto Ágil. Las 

prácticas diseñadas por Schwaber y Sutherland para gestionar el desarrollo de software están 

incluidas en la lista de modelos ágiles de Agile Alliance. 

SCRUM es una metodología de desarrollo muy simple, que requiere trabajo duro, porque la 

gestión no se basa en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación continua a las 

circunstancias de la evolución del proyecto.  

El desarrollo se inicia desde la visión general de producto, dando detalle solo a las 

funcionalidades que, por ser las de mayor prioridad para el negocio, se van a desarrollar en 

primer lugar, y pueden llevarse a cabo en un periodo de tiempo breve (entre 15 y 60 días).  

Cada uno de los ciclos de desarrollo es una iteración (sprint) que produce un incremento 

terminado y operativo del producto. Estas iteraciones son la base del desarrollo ágil, y 
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SCRUM gestiona su evolución a través de reuniones breves de seguimiento en las que todo el 

equipo revisa el trabajo realizado desde la reunión anterior y el previsto hasta la reunión 

siguiente. El protocolo de SCRUM para Software definido por Jeff Sutherland y Ken 

Schwaber prescribe que las reuniones de seguimiento del sprint (iteración) sean diarias. 

SCRUM controla de forma empírica y adaptable la evolución del proyecto, con las siguientes 

prácticas de la gestión ágil: 

 Revisión de las Iteraciones. Al final de cada sprint o iteración, se realiza una revisión con 

todas las personas implicadas en el proyecto. Este es el periodo máximo que se puede 

tardar en reconducir una desviación del proyecto o de las circunstancias del producto 

 Desarrollo incremental. En el proyecto, no se trabaja con diseños o abstracciones. El 

desarrollo incremental implica que al final de cada iteración se dispone de una parte del 

producto operativa que se puede inspeccionar y evaluar. 

 Desarrollo evolutivo. Como modelo ágil, es útil en entornos con incertidumbre e 

inestabilidad de requisitos. Intentar predecir en las fases iniciales cómo será el resultado 

final, y sobre dicha predicción desarrollar el diseño y la estructura del producto no es 

realista, porque las circunstancias obligarán a remodelarlo muchas veces. 

 Auto-organización. Durante el desarrollo de un proyecto surgen circunstancias 

impredecibles en todas las áreas y niveles. En SCRUM los equipos son auto-organizados, 

con margen de decisión suficiente para tomar las decisiones que consideren oportunas. 

 Colaboración. Las prácticas y el entorno de trabajo ágiles facilitan la colaboración del 

equipo, que es necesaria y debe basarse en la colaboración abierta entre todos según los 

conocimientos y capacidades de cada persona, y no según su rol o puesto. 

El resultado final se construye de forma iterativa e incremental, al comenzar cada iteración o 

sprint se determina qué partes se van a construir, tomando como criterios la prioridad para el 

negocio, y la cantidad de trabajo que se podrá abordar durante la iteración. 
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Ilustración 11: El proceso Scrum. Fuente: (Palacio, Flexibilidad con Scrum, 2007) 

Sprint. 

Es el periodo de tiempo de desarrollo de duración fija, es recomendable que este entre los 15 

y 60 días. Una vez que ha comenzado, sólo el equipo puede añadir o eliminar elementos de la 

pila del sprint. El trabajo incluye todas las actividades necesarias para producir el producto 

comprometido (análisis, desarrollo, investigación, etc.). Sólo se puede cancelar si el objetivo 

del sprint dejara de tener sentido. 

 

Las reuniones. 

 

 Planificación del sprint: Jornada de trabajo previa al inicio de cada sprint en la que se 

determina cuál es el trabajo y los objetivos que se deben cubrir con esa iteración. Esta 

reunión genera la “Sprint Backlog” o lista de tareas que se van a realizar, y en ella 

también se determina el “objetivo del sprint”: lema que define la finalidad de negocio que 

se va a lograr.  

 Seguimiento del sprint: Breve reunión diaria para dar repaso al avance de cada tarea, y al 

trabajo previsto para la jornada. 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.  
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 Revisión de sprint: Análisis y revisión del incremento generado. Esta reunión no debe 

tomarse como un “acontecimiento especial”, sino como la presentación normal de los 

resultados.  

 

Ilustración 12: Reuniones SCRUM. Fuente: (Palacio, Flexibilidad con Scrum, 2007) 

Los elementos  

 Product backlog (Pila del producto): Requisitos del sistema. Se parte de la visión del 

resultado que se desea obtener; y evoluciona durante el desarrollo. Es el inventario de 

características que el propietario del producto desea obtener, ordenado por orden de 

prioridad.  

- Lista de funcionalidades del sistema, priorizadas. 

- Es un documento “vivo”, en constante evolución.  

- Es accesible a todas las personas que intervienen en el desarrollo. 

- Todos pueden contribuir y aportar sugerencias.  

- El responsable del Product Backlog es una única persona y se le denomina: propietario del 

producto. 

(Palacio & Menzinky, Histoias de Usuario, 2014), en SCRUM, y en las metodologías ágiles 

en general, una pila de producto puede contener tanto historias de usuario como Epics37. La 

                                                 

37 Se denomina Epic a una súper historia de usuario que se distingue por su gran tamaño, por encima de los 

Epics se encuentran los temas que representan una colección de Epics relacionados. (Palacio & Menzinky, 

Histoias de Usuario, 2014) 
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pila de producto debe de estar ordenada por prioridad y el nivel de detalle de cada elemento 

debe de ir en relación a la posición del mismo dentro de la pila. En una lista larga, algo muy 

poco prioritario no tiene sentido tenerlo al detalle, porque probablemente cambiará a lo largo 

del proyecto, e incluso puede que ni se desarrolle. De la mitad hacia el final de la lista, donde 

está lo menos prioritario, es el lugar de los Epics. A medida que nos acercamos a los 

elementos más prioritarios, el detalle debe aumentar, por tanto las historias de usuario son los 

elementos que deben de encabezar la lista. Los campos que se consideran más necesarios 

para describir de una manera adecuada las historias de usuario son: 

- ID: identificador de la historia de usuario, único para la funcionalidad o trabajo.   

- Descripción: descripción sintetizada de la historia de usuario. El estilo puede ser libre, 

según mejor nos funcione, debe responder a tres preguntas: ¿Quién se beneficia? ¿Qué se 

quiere? y ¿Cuál es el beneficio?   

- Estimación: estimación del esfuerzo necesario en tiempo ideal de implementación de la 

historia de usuario. Según convenga al equipo también se puede utilizar unidades de 

desarrollo, conocidas como puntos de historia (estas unidades representan el tiempo teórico 

de desarrollo/persona que se estipule al comienzo del proyecto).   

- Prioridad: sistema de priorización que nos permite determinar el orden en el que las 

historias de usuario deben de ser implementadas.   

Dependiendo del tipo de proyecto, el funcionamiento del equipo y la organización pueden ser 

aconsejables: 

- Título: título descriptivo de la historia de usuario.   

- Criterio de validación: pruebas de aceptación consensuadas con el cliente o usuario. Estas 

son las pruebas que el código debe superar para dar como finalizada la implementación de la 

historia de usuario.   

- Valor: valor (normalmente numérico) que aporta la historia de usuario al cliente o usuario. 

El objetivo del equipo es maximizar el valor y la satisfacción percibida por el cliente en cada 

iteración. Este campo servirá junto con la estimación para determinar la prioridad con el que 

las historias de usuario deben de ser implementadas.   

- Dependencias: una historia de usuario no debería ser dependiente de otra historia, pero en 

ocasiones es necesario mantener la relación. En este campo se indicarían los identificadores 

de otras historias de las que depende.   
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- Persona asignada: en casos en que queramos sugerir la persona que pueda implementar la 

historia de usuario. Recordar que en SCRUM es en último término el equipo auto gestionado 

quién distribuye y por tanto asigna las tareas.   

- Criterio de finalización: la definición de finalizada incluye los criterios o actividades 

necesarias para dar por terminada una historia de usuario (desarrollada, probada, 

documentada...), que son las convenidas por el equipo y el propietario del producto.  

- Sprint: puede ser útil para organización del propietario del producto incluir el número de 

sprint en el que previsiblemente se vaya a realizar la historia.   

- Riesgo: riesgo técnico o funcional asociado a la implementación de la historia de usuario.  

- Módulo: módulo del sistema o producto al que pertenece.   

- Observaciones: para enriquecer o aclarar la información o cualquier uso que pueda ser útil.  

En 2003 Bill Wake desarrolló un método llamado INVEST para asegurar la calidad en la 

escritura de historias de usuarios. El método sirve para comprobar la calidad de una historia 

de usuario revisando que cumpla una serie de características:  

- Independient (independiente). Es ventajoso que cada historia de usuario pueda ser 

planificada e implementada en cualquier orden. Para ello las historias deberían de ser 

totalmente independientes (lo cual facilita el trabajo posterior del equipo). Resaltar que las 

dependencias entre historias de usuario pueden reducirse combinándolas en una o 

dividiéndolas de manera diferente.   

- Negotiable (negociable). Una historia de usuario es una descripción corta de una necesidad 

que no incluye detalles. Las historias deben ser negociables ya que sus detalles serán 

acordados con el cliente o el usuario durante la fase de conversación. Por tanto, se debe evitar 

historias de usuario con demasiados detalles porque limitaría la conversación acerca de las 

mismas.  

- Valuable (valiosa). Una historia de usuario tiene que ser valiosa para el cliente o el usuario. 

Una manera de hacer una historia valiosa es que la escriba el mismo.   

- Estimable (estimable). Una buena historia de usuario debe de poder ser estimada con la 

precisión suficiente para ayudar al cliente, usuario o propietario del producto a priorizar y 

planificar su implementación. La estimación generalmente la realizará el equipo de trabajo y 

está directamente relacionada con el tamaño de la historia de usuario (una historia de usuario 

de gran tamaño es más difícil de estimar) y con el conocimiento del equipo de la necesidad 

expresada (en el caso de falta de conocimiento, serán necesarias más fases de conversación 
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acerca de la misma).  

- Small (pequeña). Las historias de usuario deberían englobar como mucho unas pocas 

semanas/persona de trabajo. Incluso hay equipos que las restringen a días/persona. Una 

descripción corta ayuda a disminuir el tamaño de una historia de usuario facilitando así su 

estimación.  

- Testable (comprobable). La historia de usuario debería ser capaz de ser probada (fase 

confirmación de la historia de usuario). Si el cliente o usuario no sabe cómo probar la historia 

de usuario significa que no es del todo clara o que no es valiosa. Si el equipo no puede probar 

una historia de usuario nunca sabrá si la ha terminado o no.  

Aunque todas las historias de usuario puedan ser importantes, para poder focalizarnos en el 

trabajo de forma eficiente, es necesario destacar aquellas que den mayor valor al sistema, por 

tanto, las historias de usuario deben de estar priorizadas. Estas deben de tener asignadas un 

valor que intervenga en el sistema de priorización, un valor asignado por el propietario del 

producto y se basará básicamente en las siguientes variables:  

- Beneficios de implementar una funcionalidad.   

- Pérdida o coste que demande posponer la implementación de una funcionalidad.   

- Riesgos de implementarla.   

- Coherencia con los intereses del negocio.  

- Valor diferencial con respecto a productos de la competencia.  

En el año 2004, Dai Clegg de Oracle UK Consulting en el libro Case Method Fast-Track: A 

RAD Approach, definió la técnica MoSCoW, la finalidad es obtener un entendimiento común 

entre cliente y el equipo del proyecto, respecto a las historias de usuario, la clasificación es la 

siguiente: 

- MUST HAVE (es necesario): Se debe tener la funcionalidad implementada en la solución, 

sino esta fallará o la solución no puede ser considerada un éxito.   

- SHOULD HAVE (es recomendable): Se debería tener la funcionalidad implementada en la 

solución ya que es una funcionalidad de alta prioridad. La solución es prescindible, no fallará 

si no existe pero debería de haber causas justificadas para no implementarla.   

- COULD HAVE (podría implementarse): Es deseable, por tanto sería conveniente tener esta 

funcionalidad implementada en la solución, dependerá de las posibilidades de los tiempos y 

el presupuesto del proyecto.   

- WON'T HAVE (no lo queremos... quizá en un futuro): Se trata de una funcionalidad de 
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muy baja prioridad o descartada en ese momento, pero que en futuro pueda ser relevante. 

Posteriormente, cuando cobre importancia, puede pasar a alguno de los estados anteriores.  

 Sprint Backlog (Pila del Sprint): Lista de los trabajos que realizará el equipo durante el 

sprint para generar el incremento previsto. El equipo asume el compromiso de la 

ejecución. Las tareas están asignadas a personas, y tienen estimados el tiempo y los 

recursos necesarios.  

 Incremento: Resultado de cada sprint. Se trata de un resultado completamente terminado 

y en condiciones de ser usado. 

 

Ilustración 13: elementos SCRUM. Fuente: (Palacio, Flexibilidad con Scrum, 2007) 

 

Los roles o responsabilidades 

(Palacio, Flexibilidad con Scrum, 2007), los agrupa haciendo una distinción de los 

participantes en aquellos que están comprometidos e implicados, el grado de funcionamiento 

de SCRUM en la organización depende directamente de estas tres condiciones: 

 Características del entorno (organización y proyecto) adecuadas para desarrollo ágil.  

 Conocimiento de la metodología de trabajo en todas las personas de la organización y las 

implicadas del cliente.  

 Asignación de responsabilidades:  

- Del producto.  
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- Del desarrollo.  

- Del funcionamiento de SCRUM.  

 Responsabilidad del producto: El propietario del producto.  En el proyecto hay una 

persona, y sólo una, conocedora del entorno de negocio del cliente y de la visión del 

producto. Representa a todos los interesados en el producto final y es el responsable del 

Product Backlog. Se le suele denominar “propietario del producto” y es el responsable de 

obtener el resultado de mayor valor posible para los usuarios o clientes. Es responsable de 

la financiación necesaria para el proyecto, de decidir cómo debe ser el resultado final, del 

lanzamiento y del retorno de la inversión. En desarrollos internos puede ser el Product 

Manager, o responsable de marketing… quien asume este rol.   

En desarrollos para clientes externos lo más aconsejable es que sea el responsable del 

proceso de adquisición del cliente.  

(Satpathy, 2016), las responsabilidades del propietario del producto son: 

- Definir la visión del proyecto. 

- Ayudar a crear el acta constitutiva del proyecto y el presupuesto del proyecto. 

- Ayudar a finalizar la elección del SCRUM Master para el proyecto. 

- Identificar al(los) socio(s). 

- Ayudar a determinar a los miembros del equipo SCRUM. 

- Ayudar a desarrollar un plan de colaboración. 

- Ayudar a desarrollar el plan del equipo con el(los) SCRUM Master(s). 

- Crear épica(s) y prototipos. 

- Priorizar los elementos de la lista priorizada de pendientes del producto. 

- Definir los criterios de terminado. 

- Crear el cronograma de planificación del lanzamiento. 

- Ayudar a determinar la duración del sprint. 
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- Ayudar a crear historias de usuario. 

- Definir los criterios de aceptación para cada historia de usuario. 

- Aprobar las historias de usuario. 

- Facilitar al equipo SCRUM y asignar historias de usuario. 

- Explicar las historias de usuario al equipo SCRUM, al tiempo que crea la lista de tareas. 

- Proporcionar orientación y claridad al equipo SCRUM sobre la estimación del esfuerzo para 

las tareas. 

- Clarificar los requisitos al equipo SCRUM al tiempo que crea la lista de pendientes del 

sprint. 

- Clarificar los requerimientos al equipo SCRUM. 

- Mantener la lista priorizada de pendientes del producto. 

- Aceptar/rechazar los entregables. 

- Proporcionar la retroalimentación necesaria para el Scrum Master y los equipos SCRUM. 

- Actualizar el plan de lanzamiento y la lista priorizada de pendientes del producto. 

- Ayudar con el lanzamiento del producto y coordinar esto con el cliente. 

- Participar en reuniones de retrospectiva del sprint. 

 Responsabilidad del desarrollo: El equipo.  Todo el equipo de desarrollo, incluido el 

propietario del producto conoce la metodología SCRUM, y son los auténticos 

responsables del resultado. Es un equipo multidisciplinar que cubre todas las habilidades 

necesarias para generar el resultado. Se auto-gestiona y auto-organiza, y dispone de 

atribuciones suficientes en la organización para tomar decisiones sobre cómo realizar su 

trabajo. 

(Satpathy, 2016), las responsabilidades del propietario del producto son: 
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- Proporcionar entradas para la creación del plan de colaboración y del plan de desarrollo del 

equipo. 

- Asegurar una comprensión clara de la épica(s) y prototipos. 

- Entender las historias de usuario en la lista priorizada de pendientes del producto. 

- Estar de acuerdo con los demás miembros del equipo principal de Scrum sobre la duración 

del sprint. 

- Buscar clarificación sobre los nuevos productos o cambios, si los hay, en los productos 

existentes en la lista priorizada de pendientes del producto. 

- Proporcionar entradas al propietario del producto en la creación de historias de usuario. 

- Estimar las historias de los usuarios aprobadas por el propietario del producto. 

-.Asignar las historias de usuario que se hacen en un Sprint. 

- Desarrollar la lista de tareas en base a las historias de usuario ya convenidas y las 

dependencias. 

- Calcular el esfuerzo para las tareas identificadas y, si es necesario, actualizar la lista de 

tareas. 

- Desarrollar la lista de pendientes del sprint y la tabla del trabajo pendiente del sprint. 

- Crear entregables. 

Identificar riesgos y ejecutar acciones de mitigación de riesgos, si los hay 

- Actualizar el registro de impedimentos y las dependencias. 

- Actualizar la tabla del trabajo pendiente, el tablero Scrum, y el registro de impedimentos. 

- Discutir problemas que enfrenta cada miembro y buscar soluciones para motivar al equipo. 

- Identificar riesgos, si lo hay. 
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- Presentar solicitudes de cambio, si se requieren. 

- Participar en las reuniones de revisión de la lista priorizada de pendientes del producto. 

- Proporcionar entradas al Scrum Master para las reuniones de SCRUM de Scrums. 

- Mostrar entregables completados al propietario del producto para su aprobación. 

- Identificar oportunidades de mejora, si las hay, del Sprint actual y decir si está de acuerdo 

sobre las posibles mejoras viables para el próximo sprint. 

- Participar en la reunión de retrospectiva del proyecto. 

 Responsabilidad del funcionamiento de Scrum (Scrum Manager).  La organización 

debe garantizar el funcionamiento de los procesos y metodologías que emplea, y en este 

aspecto Scrum no es una excepción. En el modelo de Scrum definido por Jeff Sutherland, 

esta responsabilidad se garantiza integrando en el equipo una persona con el rol de Scrum 

Master. Considerando que las realidades de unas y otras empresas pueden ser muy 

diferentes, y que siempre que sea posible es mejor optar por adaptar las prácticas de 

trabajo a la empresa, y no al revés, en ocasiones puede resultar más aconsejable: 

- Que en lugar de una persona con la función de “Scrum Master”, sean las personas y puestos 

más adecuados en cada organización los que reciban la formación adecuada y asuman las 

funciones correspondientes para cubrir esta responsabilidad.  

- Que al compromiso de funcionamiento del proceso se sume también la dirección de la 

empresa, con el conocimiento de gestión y desarrollo ágil; y facilitando los recursos 

necesarios.  

(Satpathy, 2016), las responsabilidades del Scrum Master son: 

- Ayudar a identificar al(los) socio(s) para el proyecto. 

- Facilitar la selección del equipo Scrum. 

- Facilitar la creación del plan de colaboración y el plan de desarrollo del equipo. 
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- Garantizar que los recursos de respaldo estén disponibles para el funcionamiento del 

proyecto sin problemas. 

- Facilitar la creación de épica(s) y prototipos. 

- Ayudar al propietario del producto en la creación de la lista priorizada de pendientes del 

producto y en la definición de los criterios de terminado. 

- Coordinar la creación del cronograma de planificación del lanzamiento. 

- Determinar de la duración del sprint. 

- Asistir al equipo Scrum en la creación de historias de usuario y sus criterios de aceptación. 

- Facilitar las reuniones del equipo Scrum para estimar y crear las historias de usuario. 

- Facilitar al equipo Scrum en la creación de la lista de tareas para el próximo sprint. 

- Asistir al equipo Scrum en estimar el esfuerzo necesario para completar las tareas acordadas 

para el sprint. 

- Asistir al equipo Scrum en el desarrollo de la lista de pendientes del sprint y la tabla del 

trabajo pendiente del sprint. 

- Apoyar al equipo Scrum en la creación de los entregables acordados para el sprint. 

- Ayudar a actualizar el tablero de Scrum y el registro de impedimentos. 

- Asegurar que el tablero Scrum y el registro de impedimentos permanezcan actualizados. 

- Facilitar las reuniones de revisión de la lista priorizada de pendientes del producto. 

- Asegurar que los problemas que afectan al equipo Scrum se discutan y resuelvan. 

- Facilitar la presentación de los entregables ya completados por el equipo Scrum para la 

aprobación del propietario del producto. 



 

62 

- Garantizar que exista un ambiente ideal para el equipo Scrum del proyecto en los sucesivos 

Sprints. 

- Representar al equipo principal de Scrum) para proporcionar lecciones del proyecto actual, 

de ser necesario. 

Scrum Manager designa por tanto, más que al rol, a la responsabilidad de funcionamiento del 

modelo. Puede ser a nivel de proyecto o a nivel de la organización; y en algunos casos 

resultará más apropiado un rol exclusivo (tipo Scrum Master) y en otros, puede ser mejor que 

las responsabilidades de funcionamiento las asuman los responsables del departamento de 

calidad o procesos, o del área de gestión de proyectos. 

 

Ilustración 14: Roles o responsabilidades Scrum. Fuente: (Palacio, Flexibilidad con Scrum, 

2007) 

(Satpathy, 2016), define al propietario del producto, equipo Scrum y Scrum Master como 

roles centrales, aquellos que se requieren obligatoriamente para crear el producto o servicio 

del proyecto. Las personas a quienes se les asignan los roles centrales están plenamente 

comprometidas con el proyecto, y son las responsables del éxito de cada iteración del mismo, 

así como del proyecto en su totalidad. 
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Ilustración 15: Roles centrales. Fuente: (Satpathy, 2016) 

Adicionalmente, define un grupo de Roles no centrales,  son los que no son obligatoriamente 

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

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

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

Estos roles son: 

- Los socio(s), que es un término colectivo que incluye a clientes, usuarios y patrocinadores, 

con frecuencia interactúan con el equipo principal de Scrum, e influyen en el proyecto a lo 

largo de su desarrollo. Lo más importante es que el proyecto produzca beneficios de 

colaboración para los socios. 

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

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

la definición de los objetivos relacionados con la calidad, las regulaciones gubernamentales, 

la seguridad y otros parámetros claves de la organización. El cuerpo guía el trabajo llevado a 

cabo por el propietario del producto, el Scrum Master y el equipo Scrum. 

- Los vendedores, incluyendo a individuos u organizaciones externas, ofrecen productos y/o 

servicios que no están dentro de las competencias centrales de la organización del proyecto. 
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- El jefe propietario del producto, es un rol para proyectos más grandes con múltiples 

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

mantener la justificación del negocio para el proyecto más grande. 

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

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

paralelamente. 

Herramientas 

 Gráfico Burn-Up. Herramienta de gestión y seguimiento para el propietario del 

producto. Presenta de un vistazo las versiones de producto previstas, las funcionalidades 

de cada una, velocidad estimada, fechas probables para cada versión, margen de error 

previsto en las estimaciones, y avance real. 

 

Ilustración 16: Herramientas, Gráfico Burn-Up. Fuente: (Palacio, Flexibilidad con Scrum, 

2007) 

 Gráfico Burn-Down. Herramienta del equipo para gestionar y seguir el trabajo de 

cada sprint. Representación gráfica del avance del sprint. 
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Ilustración 17: Herramientas, Gráfico Burn-Down. Fuente: (Palacio, Flexibilidad con Scrum, 

2007) 

 Juegos y protocolos de decisión. Estimación de póker: Juego para agilizar y conducir la 

estimación de las tareas en la reunión de inicio del sprint. Estimación a los chinos: Otro 

protocolo con formato de juego para realizar estimaciones en equipo. 

 

Ilustración 18: Herramientas, estimación de póker. Fuente: (Palacio, Flexibilidad con Scrum, 

2007) 

(Trigas Gallego, 2012),  realizar las estimaciones para los ítems seleccionado, es una tarea 

que deberá involucrar a todos los miembros del equipo. Para poder hacer una estimación y 

que los miembros del equipo no estén condicionados por la estimación de los compañeros se 

usa la técnica de Planning Poker, la dinámica es la siguiente: 

1. Cada miembro del equipo tendrá una baraja de 13 cartas. 
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2. Se propone una historia, el miembro del equipo selecciona una carta y la coloca boca 

abajo. Esta carta representará su estimación para la historia propuesta. 

3. Cuando todos los miembros han seleccionado su carta, se le da la vuelta al mismo tiempo.  

4. Se comprueban las estimaciones, y si hay muchas discrepancias se discute sobre esas 

diferencias y se ponen en común las ideas sobre la naturaleza del trabajo. Este proceso se 

repetirá hasta que las estimaciones sean parejas o aproximadas. 

5. Se comprueban las estimaciones y si hay muchas discrepancias se discute sobre esas 

diferencias y se ponen en común las ideas sobre la naturaleza del trabajo. Este proceso se 

repetirá hasta que las estimaciones sean parejas o aproximadas. 

6. El tiempo estimado es para el desarrollo de toda la historia, por ese motivo la secuencia 

de números no es lineal. 

 Retrospectiva, la técnica del barco de vela. Las retrospectivas son tan importantes 

porque van de la mano de la mejora continua. Son reuniones que se hacen para revisar el 

proceso que se ha seguido en ese sprint, aprender de las cosas buenas que se han hecho y 

mejorar lo que no ha ido bien. 

(García Oterino, 2015), es una técnica para reflexionar sobre oportunidades, riesgos y 

problemas que ha habido en el sprint, la dinámica es: 

1. 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 (como equipo). 

2. La historia es que todo el equipo viaja en el barco hacia la tierra prometida. En escena hay 

otras cosas (que también hay que dibujar): 

- Un sol: Las cosas que nos iluminan y alegran el camino. 

- Un ancla (dibujada saliendo del barco hacia el suelo): las cosas que nos frenan. 

- Rocas: los riesgos que nos encontramos en el camino. 

- Viento: aquellas cosas buenas que nos empujan y acercan a la tierra prometida. 

3. 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. 

4. 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. 
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5. Dejemos que el equipo haga las agrupaciones de Post-It que sean oportunas si vemos que 

el equipo coincide en algunos elementos de los Post-It. 

6. Una vez que todas las opiniones estén reflejadas, toca ver por qué han pasado esas cosas y 

sacar 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 qué temas son los más prioritarios para solucionar. Los más prioritarios, 

acordados por debate, serán los temas que se solucionarán. 

7. Por último toca definir qué vamos hacer para resolver los asuntos que hemos priorizado. 

Tenemos que salir de la retrospectiva acordando qué vamos a hacer, cuándo va a estar 

hecho y quién/quiénes son los responsables de hacerlo. 

Conceptos y métricas  

 Tiempo real o tiempo de trabajo. Tiempo efectivo para realizar un trabajo. Se suele medir 

en horas o días.  

 Tiempo teórico o tiempo de tarea. Tiempo que sería necesario para realizar un trabajo en 

“condiciones ideales”: si no se produjera ninguna interrupción, llamadas telefónicas, 

descansos, reuniones, etc.  

 Puntos de función o puntos de funcionalidad. Unidad de medida relativa para determinar 

la cantidad de trabajo necesaria para construir una funcionalidad o historia de usuario del 

Product Backlog.  

 Estimaciones. Cálculo del esfuerzo que se prevé necesario para desarrollar una 

funcionalidad. Las estimaciones se pueden calcular en unidades relativas (puntos de 

función) o en unidades absolutas (tiempo teórico).  

 Velocidad absoluta. Cantidad de producto construido en un sprint. Se expresa en la 

misma unidad en la que se realizan las estimaciones (puntos de función, horas o días 

reales o teóricos).  

 Velocidad relativa. Cantidad de producto construido en una unidad de tiempo de trabajo.  

 Valores. Las prácticas de Scrum son una “carrocería” que permite trabajar con los 

principios ágiles, que son el motor del desarrollo. Son una ayuda para organizar a las 

personas y el flujo de trabajo; como lo pueden ser otras propuestas de formas de trabajo 

ágil: Cristal, DSDM, etc. La carrocería sin motor, sin los valores que den sentido al 

desarrollo ágil, no funciona.  

Algunos conceptos para tener en consideración: 
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- Delegación de atribuciones (Empowerment) al equipo que le permita auto-organizarse y 

tomar las decisiones sobre el desarrollo.  

- Respeto entre las personas. Los miembros del equipo deben confiar entre ellos y respetar 

sus conocimientos y capacidades.  

- Responsabilidad y auto-disciplina (no disciplina impuesta).  

- Trabajo centrado en el desarrollo de lo comprometido.  

- Información, transparencia y visibilidad del desarrollo del proyecto.  

Selección de personal  

Características deseables para las funciones básicas de Scrum.  

 

Ilustración 19: Características del personal de Scrum. Fuente: (Satpathy, 2016) 

Técnicas de justificación del negocio  

(Satpathy, 2016) El valor que habrán de brindar los proyectos empresariales puede estimarse 

utilizando diversos métodos, tales como el retorno sobre la inversión (RSI), valor presente 

neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR).  

 Retorno sobre la inversión (RSI), al utilizarse para la justificación de un proyecto, 

evalúa los ingresos netos esperados que se buscan obtener a partir de un proyecto. Se 

calcula deduciendo los costos esperados o la inversión en un proyecto de su ingreso 

previsto; después se divide (la utilidad neta) por los costos previstos a fin de obtener la 
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tasa de retorno. Otros factores, tales como la inflación y las tasas de interés sobre el 

dinero prestado pudieran incluirse en los cálculos del RSI. 

Fórmula: RSI = (Ingresos del proyecto – Costo del proyecto) / Costo del proyecto 

 Valor presente neto (VPN), es un método que se utiliza para determinar el valor neto 

actual de un futuro beneficio económico, dada una inflación o tasa de interés prevista. En 

otras palabras, el VPN es el ingreso total esperado o los ingresos de un proyecto, restando 

el costo total previsto del proyecto y tomando en cuenta el valor actual de la divisa. 

 Tasa interna de retorno (TIR), es una tasa de descuento sobre una inversión en la cual 

el valor actual de los flujos de efectivo se iguala al valor actual del flujo de salidas de 

efectivo a fin de evaluar la tasa de retorno del proyecto. Al hacer un comparativo de los 

proyectos, generalmente resulta mejor aquel que cuenta con una tasa interna de retorno 

más elevada. 

Calidad  

(Satpathy, 2016), tanto Scrum como el Ciclo Deming38/Shewhart39/PDCA son métodos 

iterativos enfocados en la mejora continua. Las etapas del ciclo PDCA y su correlación con 

los diversos procesos de Scrum. 

 

Ilustración 20: Ciclo PDCA en Scrum. Fuente: (Satpathy, 2016). 

                                                 

38  Edwards Deming, promovió PDCA como el principal método de conseguir CPI (mejora continua de 

procesos). 
39 Walter Shewhart, fue el primero que hablo de PDCA en su libro de 1939, Statistical Method From the 

Viewpoint of Quality Control. 
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Teoría de Scrum  

(Schwaber & Sutherland, 2013),  Scrum se basa en la teoría de control de procesos empírica o 

empirismo. El empirismo asegura que el conocimiento procede de la experiencia y de tomar 

decisiones basándose en lo que se conoce. Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental 

para optimizar la predictibilidad y el control del riesgo. Tres pilares soportan toda la 

implementación del control de procesos empírico: transparencia, inspección y adaptación. 

 Transparencia. Los aspectos significativos del proceso deben ser visibles para aquellos 

que son responsables del resultado. La transparencia requiere que dichos aspectos sean 

definidos por un estándar común, de tal modo que los observadores compartan un 

entendimiento común de lo que se está viendo. 

 Inspección. Los usuarios de Scrum deben inspeccionar frecuentemente los artefactos de 

Scrum y el progreso hacia un objetivo, para detectar variaciones. Su inspección no debe 

ser tan frecuente como para que interfiera en el trabajo. Las inspecciones son más 

beneficiosas cuando se realizan de forma diligente por inspectores expertos, en el mismo 

lugar de trabajo. 

 Adaptación.  Si un inspector determina que uno o más aspectos de un proceso se desvían 

de límites aceptables, y que el producto resultante no será aceptable, el proceso o el 

material que está siendo procesado deben ser ajustados. Dicho ajuste debe realizarse 

cuanto antes para minimizar desviaciones mayores.  

Scrum prescribe cuatro eventos formales, contenidos dentro del Sprint, para la inspección y 

adaptación:  

 Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting)  

 Scrum Diario (Daily Scrum)  

 Revisión del Sprint (Sprint Review)  

 Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)  

 

Teoría de recursos humanos populares y su relevancia para Scrum  

(Satpathy, 2016), detalla algunas teorías que permiten comprender los estados del equipo 

Scrum en el desarrollo y aplicación del marco, entre ellas: 
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 Modelo de dinámica de grupo de Tuckman. El enfoque y método de Scrum pueden 

parecer al principio muy diferentes y difíciles para un nuevo equipo Scrum. Al igual que 

cualquier otro equipo nuevo, un nuevo equipo Scrum se desarrolla, por lo general, a 

través de un proceso de cuatro etapas durante su primer proyecto de Scrum. Este proceso 

se conoce como modelo de dinámica de grupo de Tuckman (Tuckman, 1965). Las cuatro 

etapas, son: 

- Formación. Esto a menudo se experimenta como un escenario ameno porque todo es nuevo 

y el equipo aún no ha encontrado ninguna dificultad con el proyecto. 

- Enfrentamiento. Durante esta etapa, el equipo trata de cumplir con el trabajo; sin embargo, 

puede encontrar conflictos de poder y, con frecuencia, existe un caos o confusión entre los 

miembros del equipo. 

- Normalización. Esto es cuando el equipo comienza a madurar, resolver sus diferencias 

internas, y encontrar soluciones para así trabajar juntos. Se considera un período de ajuste. 

- Desempeño. Durante esta etapa, el equipo está unido y opera en su nivel más alto en 

términos de rendimiento. Los miembros se han convertido en un equipo eficiente de 

profesionales que son consistentemente productivos. 

 

Ilustración 21: Etapas de Tuckman de desarrollo de grupos. Fuente: (Satpathy, 2016) 

 Gestión de conflictos. Las organizaciones que aplican el marco de Scrum fomentan un 

ambiente abierto y de diálogo entre los empleados. Los conflictos entre los miembros del 
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equipo Scrum generalmente se resuelven de forma independiente, con poca o ninguna 

participación de la gerencia o de otros fuera del equipo. Por lo general, hay cuatro 

enfoques para la gestión de conflictos en una organización que aplica procesos de Scrum: 

- Ganar-Ganar. Por lo general, es mejor para los miembros del equipo hacer frente a los 

problemas directamente con una actitud de cooperación y un diálogo abierto para trabajar a 

través de cualquier desacuerdo así llegar a un consenso. Este enfoque se denomina ganar-

ganar. Las organizaciones que implementan Scrum deben promover un ambiente donde los 

empleados se sientan cómodos para hablar y enfrentarse a los problemas o asuntos, y trabajar 

resolverlos para llegar a los resultados de ganar-ganar. 

- Perder-Ganar. Algunos miembros del equipo a veces pueden sentir que sus contribuciones 

no son reconocidas ni valoradas por los demás, o que no están siendo tratados con igualdad. 

Esto puede conducir a que no contribuyan de manera efectiva al proyecto y a que estén de 

acuerdo con todo lo que se les dice que se necesita hacer, incluso si están en desacuerdo. Este 

enfoque se llama perder-ganar. Esta situación puede ocurrir si hay miembros en el equipo 

(inclusive los administradores) que utilizan un estilo autoritario o directivo para emitir de 

órdenes y/o no tratan a todos los miembros del equipo con igualdad. Este enfoque no es una 

técnica que se prefiera para la gestión de conflictos en los proyectos Scrum, ya que la 

contribución activa de todos los miembros del equipo es obligatoria para completar con éxito 

cada uno de los Sprints. El Scrum Master debe fomentar la participación de los miembros del 

equipo que parecen estar retirándose de las situaciones de conflicto. Por ejemplo, es 

importante para todos los miembros del equipo que hablen y contribuyan en cada reunión 

diaria para que cualquier problema o impedimento se haga saber y se maneje eficazmente. 

- Perder-Perder. En situaciones de conflicto, los miembros del equipo pueden intentar 

negociar o buscar soluciones que aporten sólo un grado parcial o medida temporal de 

satisfacción a las partes en una disputa. Esta situación podría suceder en equipos Scrum si los 

miembros del equipo tratan de negociar soluciones sub-óptimas a un problema. Este enfoque 

suele implicar un poco de ―dar para recibir‖ para satisfacer a cada miembro del equipo, en 

lugar de tratar de realmente resolver el verdadero problema. En general, esto se traduce en un 

resultado de perder-perder para los individuos involucrados y, en consecuencia, el proyecto. 

El equipo Scrum debe tener cuidado de que los miembros del equipo no lleguen entren en una 
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mentalidad de perder-perder. Las reuniones diarias y otras reuniones de Scrum se llevan a 

cabo para asegurar que los problemas reales se resuelvan a través de discusiones mutuas. 

- Ganar-Perder. A veces, un Scrum Master u otro miembro del equipo influyente, pueden 

creer ser un líder de facto o gerente y tratar de ejercer su punto de vista, sin tomar en cuenta 

los puntos de vista de los demás. Esta técnica de gestión de conflictos a menudo se 

caracteriza por la competitividad y por lo general resulta en ganar-perder. Este enfoque no es 

recomendable cuando se trabaja en proyectos Scrum, porque los equipos Scrum son por 

naturaleza auto-organizados y empoderados, donde ninguna persona tiene verdadera 

autoridad sobre otro miembro del equipo. Aunque el equipo Scrum puede incluir a personas 

con diferentes niveles de experiencia y conocimientos, cada miembro se trata con igualdad, y 

ninguna persona tiene la autoridad de ser la autoridad máxima. 

  Estilos de liderazgo. Los estilos de liderazgo varían dependiendo de la organización, la 

situación, e incluso en los individuos y los objetivos específicos del proyecto Scrum. 

Algunos estilos de liderazgo comunes son los siguientes: 

- Líder servicial. El liderazgo servicial implica escuchar cuidadosamente, tener empatía, 

comprometerse al servicio, tener visión, y compartir el poder y la autoridad con los miembros 

del equipo. Este estilo de liderazgo logra resultados centrándose en las necesidades del 

equipo. Asimismo, es la personificación del rol del Scrum Master. 

- Líder delegador. Los líderes delegadores participan en la mayoría de la toma de 

decisiones; sin embargo, delegan parte de las responsabilidades de planificación a los 

miembros del equipo, particularmente si son competentes para manejar tareas. Este estilo de 

liderazgo es apropiado en situaciones en las que el líder está en sintonía con los detalles 

específicos de proyectos y cuando el tiempo es limitado. 

- Autocrático. Los líderes autocráticos toman decisiones por su cuenta, dándoles poco o nada 

de tiempo a los miembros del equipo antes de tomar una decisión. Este estilo de liderazgo 

debe utilizarse solamente en raras ocasiones. 

- Líder directivo. Los líderes directivos instruyen a los miembros del equipo sobre las tareas 

que se requieren y sobre cómo y cuándo deben llevarse a cabo. 
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- Líder Laissez Faire. Es un estilo de liderazgo en el que el equipo se queda sin supervisión 

y donde el líder no interfiere con las actividades laborales diarias. Esto a menudo conduce a 

un estado de anarquía. 

- Líder de apoyo y entrenamiento. Los líderes de apoyo y entrenamiento dan instrucciones; 

después apoyan y monitorean a los miembros del equipo al escuchar, ayudar, alentar y 

presentar una perspectiva positiva en tiempos de incertidumbre. 

- Líder enfocado en las tareas. Los líderes que se enfocan en las tareas hacen cumplir la 

realización de las tareas y el apego a los plazos. 

- Líder asertivo. Los líderes asertivos confrontan los problemas y demuestran confianza para 

establecer autoridad con respeto. 

 Teoría de jerarquía de necesidades de Maslow. Maslow (1943) presenta una jerarquía 

de necesidades la cual reconoce que diferentes personas se encuentran en diferentes 

niveles en sus necesidades. Por lo general, la gente se preocupa de las necesidades 

fisiológicas y después se desplaza progresivamente hacia las necesidades jerárquicas. 

Para tener éxito, un equipo Scrum necesita que tanto los miembros del equipo centrales 

como los no centrales hayan alcanzado los niveles de reconocimiento y autorrealización. 

El concepto de equipos auto organizados, lo cual es un principio clave en Scrum, requiere 

que los miembros del equipo sean auto motivados, que participen y contribuyan 

plenamente en el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Como líder, el Scrum 

Master tiene que entender en dónde es que cada persona del equipo está en relación la 

pirámide. Este entendimiento le ayudará a determinar el mejor enfoque para motivar a 

cada individuo. 

Todas las personas fluctúan hacia arriba y abajo en los niveles de jerarquía de necesidades 

a lo largo de la vida. Esto puede ser debido a su propia motivación y esfuerzos para 

avanzar en la jerarquía o, a veces debido a factores fuera de su control. El objetivo del 

Scrum Master es trabajar con personas en el equipo para mejorar sus habilidades y 

conocimientos y ayudarlo/la a ascender en la jerarquía de necesidades. Este apoyo resulta 

en un equipo que está formado por individuos que están motivados y son fuertes 

colaboradores al proyecto y a la organización. 
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Ilustración 22: Teoría de jerarquía de necesidades de Maslow. Fuente: (Satpathy, 2016) 

 Teoría X y Teoría Y. Douglas McGregor (1960) propuso dos teorías de gestión: 

- Teoría X. En la Teoría X, los líderes suponen que los empleados están inherentemente 

desmotivados y evitarán el trabajo si es posible, lo cual justifica un estilo autoritario de 

gestión. 

- Teoría Y. En la Teoría Y, los líderes asumen que los empleados son auto motivados y 

buscan aceptar una mayor responsabilidad. La Teoría Y implica un estilo más participativo de 

gestión. 

Es improbable que los proyectos Scrum tengan éxito si el Scrum Master o el propietario del 

producto son líderes de la Teoría X. Todos los líderes de proyectos Scrum deben apegarse a 

la Teoría Y, mediante la cual vean a los empleados por sus cualidades importantes, a la 

misma vez que ayudan a desarrollar las habilidades de los miembros de su equipo y 

empoderarlos. Es de suma importancia también expresar a los miembros del equipo un gran 

agradecimiento por el trabajo que han hecho para lograr los objetivos del proyecto. 

 

Riesgo 

(Satpathy, 2016), define el riesgo como,  las incertidumbres relacionadas con un proyecto que 

podrían alterar considerablemente el resultado del proyecto de manera positiva o negativa. 

Debido a que los riesgos son incertidumbres a futuro, no tienen ningún impacto actual en el 

proyecto, pero podrían tener un impacto potencial en el futuro. 
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Si no se atienden a tiempo los riesgos, estos podrían convertirse en problemas. El objetivo de 

la gestión de riesgos es estar preparados con planes para poder abordar cualquier riesgo que 

pudiera presentarse. Los problemas generalmente son certezas que se están suscitando en el 

proyecto, por lo que no hay necesidad de realizar una evaluación de la probabilidad como lo 

haríamos con un riesgo. Los problemas deben atenderse. 

Es importante entender la actitud de riesgo de los socios que se ve influenciada por los 

siguientes tres factores: 

1. Apetito de riesgo. Es la cantidad de incertidumbre que está dispuesta a asumir un socio o 

una organización. 

2. Tolerancia al riesgo. Indica el grado, cantidad o volumen de riesgo que resistirán los 

socios. 

3. Umbral de riesgo. Es el nivel al cual es riesgo es aceptable para la organización del socio. 

Un riesgo caerá por encima por debajo del umbral de riesgo. Si está por debajo, el socio o 

la organización es probable que acepte el riesgo. 

(Satpathy, 2016), describe el procedimiento de gestión de riesgos, en cinco pasos: 

1. Identificación de riesgos. Utilizar diversas técnicas para identificar todos los riesgos 

potenciales, como:  

- Revisar las lecciones aprendidas de los procesos de retrospectiva del Sprint o retrospectiva 

del proyecto. 

- Hacer una lista de posibles riesgos con el equipo, a través de una lluvia de ideas. 

- Clasificar la lista en grupos como financieros, técnicos o relacionados a la seguridad. 

2. Evaluación de riesgos. Evaluar y estimar los riesgos identificados, algunas técnicas 

usadas para la evaluación de riesgo son: 

- Árboles de probabilidad. Los eventos potenciales se representan en un diagrama con una 

rama para cada resultado posible de los acontecimientos. La probabilidad de cada resultado se 

indica en la rama apropiada, y estos valores se pueden utilizar para calcular el impacto 

general de la ocurrencia de riesgos en un proyecto. Los valores resultantes se suman para 

calcular el impacto general esperado de un riesgo en un proyecto 



 

77 

 

Ilustración 23: Árbol de probabilidad. Fuente: (Satpathy, 2016) 

- Análisis de Pareto. Esta técnica de evaluación de riesgos implica la clasificación de riesgos 

por magnitud. Ayuda al equipo Scrum a atender los riesgos por orden del impacto probable 

en un proyecto.  

 

Ilustración 24: Diagrama de Pareto. Fuente: (Satpathy, 2016) 

3. Priorización de riesgos. Dar prioridad al riesgo que habrá de incluirse en la lista 

priorizada de pendientes del producto. Los pasos para actualizar la lista priorizada de 

pendientes del producto con riesgos identificados: 

- Crear una lista de riesgos priorizados. 

- Seleccionar aquellos riesgos identificados que pudieran mitigarse; y para cuáles el equipo 

decide tomar acción específica de riesgos durante el sprint a fin de mitigar tales riesgos. 
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- Crear una lista de historias de usuarios en la lista priorizada de pendientes del producto, 

mismas que se priorizan por valor. 

- Combinar las listas de los pasos b y c y priorizarlos por valor para llegar a la lista priorizada 

de pendientes del producto. 

 

Ilustración 25: Proceso de priorización de riesgos. Fuente: (Satpathy, 2016) 

4. Mitigación de riesgos. Desarrollar de una estrategia adecuada para hacer frente a un 

riesgo. La respuesta a cada riesgo dependerá de la probabilidad y el impacto del mismo. 

Sin embargo, la naturaleza iterativa de Scrum con sus ciclos rápidos de respuesta y 

retroalimentación, permite que las fallas se detecten de forma temprana; por lo tanto, 

hablando en términos prácticos, tiene una función de mitigación natural construida dentro 

del sistema. 

En Scrum, la responsabilidad del riesgo es claramente del propietario del producto para la 

gestión de los riesgos relacionados a los aspectos empresariales; la responsabilidad es 

también del equipo Scrum para la implementación de respuestas al riesgo durante el curso 

de un sprint. El cuerpo de asesoramiento de Scrum puede consultarse para pedir 

orientación sobre la forma de implementar la respuesta a los riesgos y ver si las acciones 

se alinean con las directrices de la organización en su conjunto. El Scrum Master 

mantiene una estrecha vigilancia sobre los riesgos potenciales que pudieran afectar el 

proyecto y mantiene informado al propietario del producto y al equipo Scrum. 

5. Comunicación de riesgos. Comunicar a los socios apropiados los resultados de los 

primeros cuatros pasos de la gestión de riesgos y determinar su percepción respecto a 

eventos inciertos. Una herramienta importante que se puede utilizar para comunicar la 

información relacionada a los riesgos es la gráfica de trabajo pendiente del riesgo, 

conocida en inglés como: Risk Burndown Chart. 
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Ilustración 26: Gráfica de trabajo pendiente de riesgo (Risk Burndown Chart). Fuente: 

(Satpathy, 2016) 

(Satpathy, 2016), especifica como Scrum minimiza el riesgo al ser un proceso ágil e iterativo, 

las suficientes prácticas de Scrum facilitan la gestión efectiva del riesgo: 

 La flexibilidad reduce el riesgo relacionado al entorno empresarial. El riesgo se 

reduce en gran medida en Scrum debido a la flexibilidad en la adición o modificación de 

los requisitos en cualquier momento del ciclo de vida del proyecto. Esto permite a la 

organización responder a las amenazas u oportunidades en el entorno empresarial, así 

como a las necesidades imprevistas cada vez que surjan, por lo general con un bajo costo 

de la gestión de tales riesgos. 

 La retroalimentación constante reduce el riesgo relacionado a las expectativas. Al ser 

iterativo, el marco de Scrum proporciona amplias oportunidades para obtener información 

y establecer expectativas en todo el ciclo de vida del proyecto. Esto asegura que los 

socios del proyecto, así como el equipo, no son tomados por sorpresa debido a requisitos 

mal comunicados. 

 La propiedad del equipo reduce la estimación del riesgo. El equipo Scrum hace 

estimaciones y se hace responsable de los elementos de la lista de pendientes del Sprint, 

lo cual conduce a una estimación más precisa y a la entrega oportuna de los incrementos 

del producto. 

 La transparencia reduce el riesgo de no detección. El principio la de transparencia en 

Scrum, en torno al cual se construye el marco, asegura que los riesgos se detecten y se 
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comuniquen oportunamente, lo cual conduce a un mejor manejo y mitigación de riesgos. 

Por otra parte, al llevar a cabo reuniones de Scrum de Scrums, los impedimentos que un 

equipo enfrenta en la actualidad pueden considerarse como riesgos para otros equipos 

Scrum a futuro. Esto debe reconocerse en el registro actualizado de los impedimentos 

(Updated Impediments Log). 

 La entrega iterativa reduce el riesgo de la inversión. La entrega continua de valor a lo 

largo del ciclo de vida del proyecto Scrum, como entregables potencialmente listos para 

la entrega, se crean después de cada sprint, reduciendo así el riesgo de la inversión para el 

cliente. 

RUP 

Es un proceso de ingeniera de software, que proporciona un enfoque disciplinado para la 

asignación de tareas y responsabilidades dentro de una organización de desarrollo, su 

objetivo es asegurar la producción de alta calidad de software que satisface las necesidades de 

sus usuarios finales, dentro de un horario predecible y presupuesto. Proporciona a cada 

miembro del equipo con las directrices, plantillas y herramientas necesarios para sacar el 

máximo provecho del equipo en base a las mejores prácticas como40: 

 Gestionar los requisitos. 

 Desarrollar software de forma iterativa. 

 Arquitecturas basadas en componentes. 

 Visualización del modelo de software. 

 Verificación de la calidad del software. 

 Control de cambios en el software. 

 Mejores prácticas en ingeniería de software. 

Matriz de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

(Fred, 2008), La matriz de fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas (FODA o SWOT, 

siglas en inglés de strengths – weaknesses – opportunities - threats) es una importante 

                                                 

40 RUP, 

https://www.ibm.com/developerworks/rational/library/content/03July/1000/1251/1251_bestpractices_TP026B.p

df 
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herramienta de conciliación que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: 

las estrategias FO (fortalezas-oportunidades), las estrategias DO (debilidades-oportunidades), 

las estrategias FA (fortalezas-amenazas) y las estrategias DA (debilidades-amenazas). 

Conciliar los factores externos e internos clave es la parte más difícil del desarrollo de una 

matriz FODA y exige muy buen juicio; y no hay una serie de conciliaciones que sea la mejor 

de todas. 

 Las estrategias FO, utilizan las fortalezas internas de una empresa para aprovechar las 

oportunidades externas. Generalmente las organizaciones buscarán estrategias DO, FA o 

DA para obtener una situación en la cual puedan aplicar las estrategias FO. Cuando una 

empresa tiene debilidades importantes, se esforzará por superarlas y convertirlas en 

fortalezas. Cuando una organización hace frente a amenazas importantes, intentará 

evitarlas para concentrarse en las oportunidades. 

 Las estrategias DO, tienen como objetivo superar las debilidades internas aprovechando 

las oportunidades externas. A veces ocurre que existen oportunidades externas clave, pero 

la empresa tiene debilidades internas que le impiden explotar tales oportunidades. 

 Las estrategias FA, utilizan las fortalezas de una empresa para evitar o reducir el efecto 

de las amenazas externas. Esto no significa que una organización fuerte deba encarar 

siempre de frente las amenazas en el ambiente externo.  

 Las estrategias DA, son tácticas defensivas dirigidas a la reducción de las debilidades 

internas y a evitar las amenazas externas. Una organización que se enfrenta a numerosas 

amenazas externas y debilidades internas se encontrará con certeza en una posición 

precaria. 

 

Ilustración 27: FODA, elaboración propia. Fuente: (Fred, 2008)  
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SOBRE GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI 

La gestión de servicios de TI por sus siglas en inglés (ITSM – IT Service 

Management) es un término general que describe un enfoque estratégico para el diseño, la 

entrega, la gestión y la mejora de la forma en que la tecnología de información (TI) se utiliza 

dentro de una organización. El objetivo de cada marco de Gestión de Servicios de TI es 

asegurar que los procesos, las personas y la tecnología adecuada estén en su lugar para que la 

organización pueda cumplir con sus objetivos de negocio.41 Los marcos populares de ITSM:  

 COBIT. Para el desarrollo, implementación, seguimiento y mejora dela tecnología dela 

información (TI) prácticas de gobierno y de gestión, publicado por el Instituto de 

Gobierno de TI y por la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información 

(ISACA). 

 TOGAF. Proporciona un enfoque estructurado para las organizaciones que tratan de 

organizar y gobernar la aplicación de la tecnología, especialmente la tecnología de 

software, publicado por The Open Group, asociación independiente de la industria. 

 ITIL. Ofrece las mejores prácticas para la alineación de TI con las necesidades 

empresariales, conferido a Axelos, una empresa conjunta creada por la Oficina del 

Gabinete del Reino Unido y Capita PLC. 

                                                 

41 Fuente: TechTarget (2016, Junio). http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/ITSM-gestion-de-

servicios-de-TI 
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Ilustración 28: Cadena de valor de TI y sus procesos. Fuente: SlideShare.net.42 

En ITIL, un servicio de TI, es el medio para entregar valor a los usuarios, facilitando la 

obtención de resultados que desean obtener sin la necesidad de asumir los costos y riesgos 

implicados. Todo servicio está compuesto por la utilidad o aptitud para el propósito 

(requerimientos funcionales) y la garantía o aptitud para el uso (requerimientos no 

funcionales). Generación del valor: “que” + “como”: 

 

Ilustración 29: Generación de valor. Fuente: SlideShare.net.43 

                                                 

42 Fuente: Slideshre.net. Sergio Martínez. Seminario sobre gestión de servicios de TI. 

http://es.slideshare.net/sgm1967/seminario-sobre-gestin-de-servicios-de-ti. 
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(Bon J. v., y otros, Estrategias del servicio basada en ITIL V3, 2008), define “La 

funcionalidad es lo que el cliente recibe, mientras que la garantía reside en cómo se 

proporciona. Es conveniente considerar estos dos aspectos por separado para conseguir los 

mejores resultados del diseño y el desarrollo” (p.26). La Figura muestra los pasos necesarios 

para la creación de valor. 

 

Ilustración 30: Combinación de funcionalidad y garantía. Fuente: (Bon J. v., y otros, 

Estrategias del servicio basada en ITIL V3, 2008) 

Lograr el valor necesario: 

 

Ilustración 31: Lograr el valor necesario. Fuente SlideShare.net 

                                                                                                                                                        

43 Fuente: Slideshre.net. Sergio Martínez. Seminario sobre gestión de servicios de TI. 

http://es.slideshare.net/sgm1967/seminario-sobre-gestin-de-servicios-de-ti. 
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Gestión del nivel de Servicio. 

 

Ilustración 32: Gestión del nivel de servicio. Fuente: SlideShare.net.44   

El proveedor de TI debe proporcionar servicios y gestionarlos, de esta manera asegura la 

continuidad y se adapta a las necesidades del cliente, que en la actualidad es imprescindible 

para las organizaciones. ITIL sugiere que se debe realizar la entrega de valor mediante la 

aplicación de los siguientes principios45: 

 Identificar y concentrarse en las actividades de mayor valor al cliente. 

 Servicio de varios clientes con diferentes requisitos usando recursos limitados. 

 Definir, medir e informar métricas relevantes, para ayudar en la toma de decisiones 

basada en hechos. 

 Mejorar la eficiencia mediante la automatización de tareas habituales y la aplicación de  

principios lean a su entorno de trabajo. 

 Unir equipos y procesos mediante la comprensión de las interdependencias y su impacto. 

                                                 

44 Fuente: Slideshre.net. Sergio Martínez. Seminario sobre gestión de servicios de TI. 

http://es.slideshare.net/sgm1967/seminario-sobre-gestin-de-servicios-de-ti. 
45  Fuente: AXELOS. Key Benefits of ITIL. https://www.axelos.com/best-practice-solutions/itil-ab/key-benefits-

of-itil 
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 Influir en la cultura organizacional para apoyar las  

actividades de mejora continua. 

 Mejorar la comunicación alentando el uso de una terminología común. 

 Identifique las oportunidades de alineación con el negocio mediante la identificación y 

comprensión de la cadena de valor. 

 Ahorre costes centralizando las actividades y los equipos utilizando procesos 

perfectamente adaptados y aptos para el uso- 

 Esté en control al entender claramente sus responsabilidades de proceso y los resultados 

esperados. 

 Construir confianza dentro de la organización entendiendo y alineando las metas, 

objetivos e incentivos de las partes interesadas. 

 Demostrar el enfoque empresarial adoptando un enfoque centrado en el cliente para los 

servicios. 

La siguiente lista muestra el conjunto de capacidades que ITL permite adquirir a las 

organizaciones en relación con las TI46. 

 Apoyar las actividades de negocio. 

 Permitir el cambio de negocio. 

 Gestionar los riesgos en línea con las necesidades del negocio. 

 Mejorar la experiencia del cliente. 

 Mostrar el valor de las inversiones. 

 Mejorar continuamente. 

(Bon J. v., y otros, Estrategias del servicio basada en ITIL V3, 2008), define conceptos 

importantes para enfocar adecuadamente los servicios y su entorno: 

 La Gestión de Servicios, es un conjunto de capacidades organizativas especializadas cuyo 

fin es generar valor para los clientes en forma de servicios. 

                                                 

46 Fuente: Ares, Javier (2014, Mayo). Definición de los principios elementales de ITIL. 

http://www.netmind.es/knowledge-center/principios-elementales-de-itil/ 
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- Especialización y coordinación: El objetivo de la gestión de servicios es ofrecer capacidades 

y recursos a través de servicios que sean útiles y aceptables para el cliente desde el punto de 

vista de la calidad, los costes y los riesgos. 

- Principio de agencia: La gestión de servicios implica siempre la participación de un agente 

y un responsable quien ayuda al agente a llevar a cabo sus actividades. 

- Encapsulación: El cliente centra su interés en el valor de uso y prefiere mantenerse al 

margen de los detalles técnicos y de estructura. 

 Un sistema, es un grupo de componentes interrelacionados o interdependientes que 

forman un conjunto unificado y que funcionan juntos para conseguir un objetivo común. 

 Una función, es una subdivisión de una organización que está especializada en realizar un 

tipo concreto de trabajo y tiene la responsabilidad de obtener resultados concretos. 

 Un proceso, es un conjunto estructurado de actividades diseñado para cumplir un objetivo 

concreto. Los procesos presentan las siguientes características: 

- Son medibles ya que están orientados a resultados. 

- Tienen resultados concretos. 

- Ofrecen resultados a clientes o partes implicadas. 

- Responden a un evento específico; un proceso es continuo e iterativo, pero siempre se inicia 

con un evento determinado. 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library), la biblioteca de infraestructura de 

tecnologías de información, es un conjunto de conceptos y buenas prácticas usadas para la 

gestión de servicios de tecnologías de la información, el desarrollo de tecnologías de la 

información y las operaciones relacionadas con la misma en general. ITIL da descripciones 

detalladas de un extenso conjunto de procedimientos de gestión ideados para ayudar a las 

organizaciones a lograr calidad y eficiencia en las operaciones de TI47. 

En ITIL v3, el  ciclo de vida consta de cinco fases, correspondientes a los nuevos libros:  

                                                 

47 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Information_Technology_Infrastructure_Library 



 

88 

1. Estrategia del Servicio: La fase de diseño, desarrollo e implementación de la Gestión del 

Servicio como un recurso estratégico. 

2. Diseño del Servicio: La fase de diseño para el desarrollo de servicios de TI apropiados, 

incluyendo arquitectura, procesos, política y documentos; el objetivo del diseño es 

cumplir los requisitos presentes y futuros de la empresa. 

3. Transición del Servicio: La fase de desarrollo y mejora de capacidades para el paso a 

producción de servicios nuevos y modificados. 

4. Operación del Servicio: La fase en la que se garantiza la efectividad y eficacia en la 

provisión y el soporte de servicios con el fin de generar valor para el cliente y el 

proveedor del servicio. 

5. Mejora Continua del Servicio: La fase en la que se genera y mantiene el valor para el 

cliente mediante la mejora del diseño y la introducción y Operación del Servicio. 

 

Ilustración 33: El ciclo de Vida del Servicio. Fuente: (Bon J. v., y otros, Estrategias del 

servicio basada en ITIL V3, 2008) 

A su vez cada fase, consta de procesos, que ayudan alcanzar los objetivos: 
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Ilustración 34: Procesos de las etapas del ciclo de vida del servicio. ITIL.  Fuente: 

Elaboración propia.48 

ESTRATEGIA DEL SERVICIO 

GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA 

(Bon J. v., y otros, Estrategias del servicio basada en ITIL V3, 2008), define el término 

estrategia que procede del mundo militar, donde generalmente se define como la distribución 

y aplicación de recursos militares para cumplir los objetivos de un plan. En la Gestión del 

Servicio, la estrategia también debe mantener el vínculo entre políticas y tácticas. 

                                                 

48 Fuente: En base a ITIL-2011 Service Lifecycle. http://www.slideshare.net/acroar/procesos-itil-

2011orlandorondanelli 
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Objetivo 

El objetivo de la Estrategia del Servicio es identificar a la competencia y competir con ella 

diferenciándose de los demás y ofreciendo un mejor rendimiento. ITIL menciona los 

siguientes elementos básicos para los proveedores de servicios: 

 Enfoque de mercado: Saber dónde y cómo competir. 

 Capacidades distintivas: Crear activos distintivos y rentables, que sean apreciados por el 

negocio. 

 Estructura basada en el rendimiento: Posiciones organizativas factibles y medibles, como 

considerar que los servicios son un activo estratégico que se debe mejorar continuamente. 

(p.22). 

Alcance 

La estrategia significa tener: 

 Perspectiva: Tener una visión y un enfoque claros. 

 Posición: Adoptar una postura bien definida. 

 Plan: Formarse una idea clara de cómo debe desarrollarse la organización. 

 Patrón: Mantener la coherencia de decisiones y acciones. 

(Bon J. v., y otros, Estrategias del servicio basada en ITIL V3, 2008), sostiene que los 

clientes no pueden utilizar servicios que no son adecuados para el uso. La garantía asegura la 

funcionalidad de un servicio haciendo que esté disponible y que ofrezca un nivel suficiente de 

capacidad, continuidad y seguridad: 

 Disponibilidad: La disponibilidad es el aspecto más importante en la prestación de 

servicios a un cliente, ya que garantiza que el cliente podrá hacer uso de los servicios en 

las condiciones acordadas. 

 Capacidad: Los proveedores de servicios no pueden garantizar la funcionalidad de los 

servicios sin una monitorización eficaz de los problemas de capacidad. 

 Continuidad: La continuidad garantiza que el servicio es de utilidad para el negocio 

incluso en momentos de grandes dificultades o desastres. 
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 Seguridad: La seguridad garantiza a los clientes que pueden utilizar el servicio con toda 

confianza. 

Conceptos 

ITIL distingue tres tipos de proveedores de servicios: 

 Tipo I: Proveedor interno de servicios, aquéllos que prestan sus servicios dentro de sus 

propias unidades de negocio. 

Ventajas: 

Líneas de comunicación cortas: Contacto cercano con el cliente que permite eliminar 

ciertos riesgos y costes. 

Orientación al cliente: Especialización en un conjunto limitado de necesidades de 

negocio, lo que posibilita un enfoque muy orientado al cliente. 

Capacidad limitada de decisión: Capacidad de decisión limitada al responsable de la 

unidad de negocio. 

Desventajas: 

Oportunidades limitadas de crecimiento: El crecimiento de la organización está 

vinculado al de la unidad de negocio. 

Competencia: 

Mercado abierto: Proveedores externos a la unidad de negocio. 

Objetivo: 

Contribución al valor: Consecución de la excelencia funcional y beneficios para la 

unidad de negocio a la que pertenecen. 

 Tipo II: Unidad de servicios compartidos, aquellos que prestan servicios a unidades de 

negocio que operan siguiendo la misma estrategia colectiva. 

Ventajas: 
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Precios más bajos: Los beneficios colectivos, los acuerdos internos y la contabilidad 

interna contribuyen a hacer que los precios sean más bajos que en el caso de 

proveedores externos de servicios. 

Más capacidad de decisión: Es posible tomar decisiones fuera de la unidad de 

negocio. 

Posibilidad de estandarización: Es posible desarrollar un estándar que se utilice en 

varias unidades de negocio. 

Posibilidad competitiva: Posibilidad de hacer frente a la competencia. 

Desventajas: 

Posibilidad de sustitución: Los clientes pueden comparar al proveedor con otros 

proveedores externos de servicios. 

Objetivo: 

Adoptar las Mejores Prácticas del sector, cultivar el mercado, formular estrategias de 

negocio, aumentar la eficacia operativa y desarrollar capacidades propias. 

 Tipo III: Proveedor externo de servicios, aquellos que prestan servicios en entornos 

competitivos que necesitan estructuras flexibles. 

Ventajas: 

Más flexibilidad: Mayor libertad para explotar más oportunidades. 

Precios competitivos: Más posibilidades de variar los precios. 

Mínimos riesgos de sistemas: Los riesgos se distribuyen en una red más grande. 

Desventajas: 

Mayores riesgos para los clientes. 

Costes adicionales. 
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Objetivo: 

Ofrecer a los clientes flexibilidad y el conocimiento, la experiencia, la escala, el 

alcance, las capacidades y los recursos de proveedores externos. 

 

Ilustración 35: Modelo de negocio de proveedor de servicios y activos del cliente. Fuente: 

(Bon J. v., y otros, Estrategias del servicio basada en ITIL V3, 2008) 

Entradas 

 La planificación y objetivos estratégicos. 

Salidas 

 La Estrategia del Servicio da como resultado una colección específica de patrones 

(estrategia deseada), o bien una colección de patrones hace que una determinada 

Estrategia del Servicio resulte atractiva (estrategia emergente). Este método visual es útil 

en la comunicación y coordinación entre las funciones y procesos de la Gestión del 

Servicio. 
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GESTIÓN DE LA DEMANDA 

(Bon J. v., y otros, Estrategias del servicio basada en ITIL V3, 2008), fundamenta porque es 

un aspecto importante en la Gestión de la Demanda en la Gestión del Servicio. “Adapta el 

suministro a la demanda y tiene como fin predecir con la mayor exactitud la demanda y, si es 

posible, llegar incluso a regularla. Una demanda mal gestionada supone un riesgo para los 

proveedores de servicios.” (p.106). La demanda debe ser un resultado de la solicitud de 

bienes de consumo, no es posible producir servicios de antemano y almacenarlos en un 

inventario de bines a la espera de que surja la demanda. La capacidad de producción de los 

recursos disponibles para un servicio se ajusta de acuerdo a las previsiones y patrones de la 

demanda. 

 

Ilustración 36: Relaciones entre demanda y capacidad. Fuente: (Bon J. v., y otros, Estrategias 

del servicio basada en ITIL V3, 2008) 

Ventajas 

 Optimiza la planificación para ajustarse a los patrones de consumo, mediante los informes 

de la Gestión de la Demanda. 

 Aporta detalle de los consumos de los servicios o sus cambios para aprobar inversiones en 

capacidad extra. 

 Traza patrones de demanda para ciertos servicios. 

 Ajusta la asignación de recursos y planifica mejor hallando esquemas comunes de 

demanda. 

Objetivo 
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 El objetivo fundamental es optimizar y racionalizar el uso de los recursos TI. Es muy 

importante cuando existen problemas de capacidad en la infraestructura TI, tanto por 

exceso como por defecto. 

 Encargarse de redistribuir la capacidad para asegurar que los servicios críticos no se ven 

afectados o, cuando menos, lo sean en la menor medida posible. 

 Gestionar de manera adecuada la capacidad, conociendo las prioridades del negocio del 

cliente y se pueda actuar en consecuencia. 

 Reconocer puntos débiles de la infraestructura TI o cuellos de botella y evaluación de 

redistribución de carga de trabajo que permita dar un servicio de calidad sin aumento de 

capacidad a largo plazo. 

 (ITIL® Foundation), define conceptos importantes para la Gestión de la Demanda: 

 Paquete de Servicio (SP), es una descripción completa de un servicio TI que ya está 

disponible para ser entregado a los clientes. Los SP comprenden un Paquete de Nivel de 

Servicio (SLP), uno o más servicios esenciales y uno o más servicios de soporte. 

 Paquete de Nivel de Servicio (SLP), consiste en la definición de un nivel de utilidad y 

garantía específicos para un Paquete de Servicio concreto. Los SLP se diseñan conforme 

a las necesidades de un Patrón de Actividad de Negocio (PBA) particular. 

 Paquete de Servicio Esencial (CSP), es una descripción detallada de un servicio básico 

que puede ser compartido por dos o más Paquetes de Nivel de Servicio. 

 Línea de Servicio (LOS), es un servicio esencial o de soporte común a varios Paquetes 

de Nivel de Servicio (SLP). Cada LOS tiene asignado un Gestor de Producto. 

Alcance 

Es importante estudiar el negocio del cliente para identificar, analizar y codificar 

dichos patrones, con el objetivo de proporcionar una base suficiente para la Gestión de 

la Capacidad. 
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Ilustración 37: Procesos en la Gestión de Demanda. Fuente: (Bon J. v., y otros, Estrategias 

del servicio basada en ITIL V3, 2008) 

Entradas 

 Nuevos servicios, o actualizaciones, necesidades de los clientes a los que se dará servicio. 

 Modelos de servicio, en base a la actividad de la empresa. 

 Contratos donde se especifican datos concretos sobre la demanda y la oferta de los 

servicios. 

 Planes y oportunidades de la mejora en los servicios. 

Salidas 

 Perfiles de usuario. 

 Patrones de actividades de la empresa, documentadas, prioridades para informes y 

procesos por lotes. 

 Opciones para ofertas diferenciadas que puede ser usada para crear paquetes de servicio. 

Control (KPIs) 

 Desviación de la actividad prevista en los PBAs respecto a la que se registró realmente. 

 Número de interrupciones del servicio ocasionadas por picos de la demanda no previstos. 

 Número de cambios planificados desde Gestión de la Demanda que se han efectuado en el 

servicio con el fin de ajustarse a la demanda. 
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 Número de cambios no planificados que se han efectuado en el servicio con el fin de 

ajustarse a la demanda. 

 

GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON EL NEGOCIO 

Establecer y mantener la relación de negocio entre el proveedor de servicio y el cliente 

basada en la comprensión del cliente y sus necesidades de negocio. Identificar las 

necesidades del cliente y asegurar que el proveedor de servicios es capaz de satisfacer estas 

necesidades como necesidades de negocio que cambian con el tiempo y circunstancias49. 

Objetivo 

 Asegurar que el proveedor de servicio entiende la perspectiva del cliente sobre el servicio. 

 Asegurar altos niveles de satisfacción del cliente. 

 Establecer/mantener una relación constructiva entre el proveedor del servicio y el cliente. 

 Identificar cambios en el entorno del cliente y tendencias en tecnología que puedan 

potencialmente impactar en el tipo, nivel o utilización de los servicios provistos. 

 Trabajar con los clientes para asegurar que los servicios son capaces de entregar valor. 

 Mediar en casos de conflicto de requerimientos de servicios desde diferentes unidades de 

negocio. 

 Establecer procesos formales de gestión de quejas. 

Alcance 

 (Para proveedores de servicios internos) Se gestiona entre un representante senior de la TI 

y un gestor senior (cliente) de las unidades de negocio. Énfasis: Alinear objetivos de 

negocio con la actividad del proveedor de servicios. 

 (Para proveedores de servicios externos) Se gestiona por una función dedicada/separada 

de gestores de relación con el negocio, cada una dedicada a un cliente o grupo de 

pequeños clientes. Énfasis: Maximizar satisfacción del cliente. 

                                                 

49 Fuente: http://joaquinoriente.com/2014/02/01/apuntes-itil-2011-etapas-del-ciclo-de-vida-estrategia-del-

servicio/ 
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Entradas 

 El tipo de servicios demandados por los clientes. 

Salidas 

 Los costes reales de los servicios. 

 

GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

(Bon J. v., y otros, Estrategias del servicio basada en ITIL V3, 2008), lo define como los 

compromisos e inversiones realizadas por un proveedor de servicios a los clientes, en 

términos de valor para el negocio, articulando las necesidades del negocio y las respuesta del 

proveedor a dichas necesidades. Al actuar como base de un marco de decisión, el Portafolio 

de Servicios aclara o ayuda a aclarar las siguientes preguntas: 

¿Por qué un cliente debe comprar estos servicios? 

¿Por qué deben comprar estos servicios de nosotros? 

¿Cuáles son los modelos de tarificación o facturación? 

¿Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, prioridades y riesgos? 

¿Cómo se deben asignar nuestros recursos y capacidades? (p.104) 

Objetivo 

 El objetivo primordial de la Gestión del Portafolio de Servicios consiste en definir una 

estrategia de servicio que sirva para generar el máximo valor controlando riesgos y 

costes. Facilitar a los gestores de productos la tarea de evaluar los requisitos de calidad y 

los costes que éstos conllevan50. 

 Marco de toma de decisiones, ayudando a la adquisición de servicios, en base a los 

modelos, prioridades, riesgos, recursos y capacidades. 

 Establecer estrategias para la organización con capacidad de anticipación a los cambios 

manteniendo sus estrategias y planificación.  

                                                 

50 Fuente: ITIL® Foundation, http://itilv3.osiatis.es/estrategia_servicios_TI/gestion_portafolio.php 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjuwaKXu63QAhVTHYEKHbK6BMsYABAA&ei=5mksWLW8FsXemAH1wbyQDQ&ohost=www.google.com.pe&cid=CAASIuRo0nMXPOXK42BiU5MLRD916f6U8KY1qb3WfX9hbxJJz3c&sig=AOD64_1GdZAYl5DIKgU-mdP8jQEzGa-1Nw&adurl=&q=
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 Conocer y analizar el mercado en el que el servicio desarrollará su actividad, detectando 

oportunidades, competencia. 

 Plantear unas líneas estratégicas sólidas que sirvan para orientar todas las actividades del 

negocio hacia una serie de objetivos claros. 

 Definir de forma detallada los servicios que se ofrecerán a los clientes. Es tarea de la 

Gestión del Portfolio de Servicios elegir, de entre todos los servicios posibles que puede 

ofertar la organización TI, cuáles se ajustan mejor a los objetivos planteados, ofrecen 

mejores perspectivas de negocio, aportan mayor valor a los clientes.  

Alcance 

 Las principales actividades de la Gestión del Portfolio de Servicios son: 

 Definición: qué servicios ofrece la competencia, qué oportunidades ofrece el mercado, 

cuáles son los “punto fuertes” de la organización. 

 Análisis: objetivos, servicios necesarios para alcanzarlos, capacidades y recursos 

asociados.  

 Aprobación: de cara al futuro sobre los servicios: retención, sustitución, racionalización, 

refactorización, renovación y retirada. 

 Actualización del Portfolio de Servicios y Planificación: definición de los servicios, 

prioridades, riesgos, plazos, costes previstos, etc. 

 

http://itilv3.osiatis.es/estrategia_servicios_TI/gestion_portafolio/definicion_negocio.php
http://itilv3.osiatis.es/estrategia_servicios_TI/gestion_portafolio/analisis_servicios.php
http://itilv3.osiatis.es/estrategia_servicios_TI/gestion_portafolio/aprobacion_servicios.php
http://itilv3.osiatis.es/estrategia_servicios_TI/gestion_portafolio/planificacion_actualizacion_portafolio.php
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Ilustración 38: Proceso de la Gestión del Portafolio de Servicios. Fuente: ITIL® Foundation. 

Entradas 

 La planificación y objetivos estratégicos, clave para procesos de toma de decisión. 

 Oportunidades de mejora del servicio, respondiendo a los objetivos estratégicos. 

Salidas 

 Descripción de los servicios y su actualización, fundamental como punto de referencia 

para la demás fases.  

 Al conocer a fondo los recursos de que dispone y los riesgos a que se enfrenta, la 

organización es capaz de optimizar sus capacidades para ofrecer el mayor valor añadido, 

obteniendo niveles óptimos de ROI a un bajo coste. 

 Al contar con unos objetivos claros que rigen las líneas estratégicas de la organización, se 

evita el peligro de caer en una excesiva diversificación del negocio en servicios dispares, 

situación que a menudo es interpretada por los clientes como signo de incoherencia. 

 

Control (KPIs)51 

 Porcentaje de nuevos servicios planeados (que han sido desarrollados desde la Gestión del 

Portfolio de Servicios) 

 Porcentaje de nuevos servicios no planeados (que han sido desarrollados sin la 

intervención de la Gestión del Portfolio de Servicios) 

 Número de iniciativas estratégicas lanzadas desde la Gestión del Portfolio de Servicios. 

 Número de nuevos clientes. 

 Número de clientes que se han cambiado a la competencia. 

 Número de servicios retirados. 

 Número de servicios reintegrados después de haber sido retirado. 

 

                                                 

51 Fuente: http://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/KPIs_ITIL_-

_Estrategia_del_Servicio#KPI.27s_ITIL:_Gesti.C3.B3n_del_Portafolio_de_Servicios 



 

101 

GESTIÓN FINANCIERA DEL SERVICIO 

(Bon J. v., y otros, Estrategias del servicio basada en ITIL V3, 2008), define la gestión 

financiera es un componente integral porque “Proporciona información vital para que la 

gestión pueda garantizar una provisión del servicio eficiente y rentable. Una buena Gestión 

Financiera permite a la organización justificar todos los gastos y asignarlos directamente a 

servicios” (p.95). 

Bon, también hace referencias a las ventajas y la importancia de la valorización del servicio. 

Ventajas 

 Mejor capacidad de decisión. 

 Rapidez de adaptación ante cambios. 

 Gestión de la Cartera de Servicios 

 Conformidad y control financiero. 

 Control operativo. 

Captura y creación de valor. 

 Una parte importante es la valoración del servicio, que consiste en determinar el valor de 

los servicios  a un nivel que el negocio considere realista. 

Responde a preguntas como: 

 ¿Produce la estrategia de diferenciación beneficios e ingresos más altos, costes reducidos 

o más cobertura? 

 ¿Qué servicios son los que más cuestan y por qué? 

 ¿Cuáles son las principales deficiencias? 

Objetivo 

 El objetivo fundamental de la Gestión Financiera es garantizar la financiación adecuada 

para la provisión y el consumo de servicios. 

 Su planificación proporciona la traducción y cualificación financieras de la demanda 

prevista de Servicios de TI. 
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 Comparación de costes de servicios con otros proveedores. 

 Optimización de la provisión del servicio, evaluando las limitaciones financieras de los 

componentes del servicio. 

 Análisis de inversión en el servicio, poder evaluar el valor y/o retronó esperado de una 

determinada iniciativa, solución, programa o proyecto, de una manera estándar. 

 Desempeñar un rol de transición entre la Gestión del Servicio y los sistemas financieros 

corporativos, ofreciendo información detallada y comprensible de la provisión y el 

consumo de servicios. 

Alcance 

Las principales actividades de la Gestión Financiera se resumen en: 

 Presupuestos 

- Análisis de la situación financiera. 

- Fijación de políticas financieras. 

- Elaboración de presupuestos. 

 Contabilidad 

- Identificación de los costes. 

- Definición de elementos de coste. 

- Monitorización de los costes. 

 Fijación de precios 

- Elaboración de una política de fijación de precios. 

- Establecimiento de tarifas por los servicios prestados o productos ofrecidos. 
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Ilustración 39: Proceso de Gestión Financiera. Fuente: ITIL®Foundation.52 

Entradas 

 El tipo de servicios demandados por los clientes. 

 Los SLAs contratados. 

 Los contratos de soporte (UCs) en vigor. 

 Tendencias del mercado y los Planes de Mejora del Servicio (SIP). 

Salidas 

 Los costes reales de los servicios. 

 Previsiones de costes. 

 Desviaciones en las previsiones de costes respecto a los gastos reales. 

 Método de condiciones de pago. 

 Análisis de eficiencia de cada uno de los servicios TI. 

 Planes de inversión TI basados en el histórico del negocio y en previsiones de evolución 

de la tecnología. 

 Planes de reducción de costes por servicio. 

 Análisis de impacto en el negocio en caso de producirse una interrupción de las 

operaciones.  

                                                 

52 Fuente: ITIL® Foundation, http://itilv3.osiatis.es/estrategia_servicios_TI/gestion_financiera/proceso.php 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjuwaKXu63QAhVTHYEKHbK6BMsYABAA&ei=5mksWLW8FsXemAH1wbyQDQ&ohost=www.google.com.pe&cid=CAASIuRo0nMXPOXK42BiU5MLRD916f6U8KY1qb3WfX9hbxJJz3c&sig=AOD64_1GdZAYl5DIKgU-mdP8jQEzGa-1Nw&adurl=&q=
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Control (KPIs)53 

 Los gastos TI están correctamente planificados y presupuestados. 

 Se cumplen los objetivos de costes e ingresos. 

 Se lleva a cabo una contabilidad precisa asociada a cada servicio. 

 Se conoce el ROI de las inversiones TI. 

 La organización TI funciona de manera rentable. 

 

DISEÑO DEL SERVICIO 

COORDINACIÓN DEL DISEÑO 

El propósito es definir el objetivo, alcance, principios y actividades del proceso de 

coordinación del diseño. El Diseño del Servicio, que sigue a la Estrategia del Servicio en el 

Ciclo de vida, se ocupa del diseño y desarrollo de servicios y sus procesos relacionados. No 

afecta sólo a los nuevos servicios, sino también a los que han sido modificados  (Bon J. v., y 

otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008) (p21). 

Objetivo 

 El objetivo principal es el diseño de servicios nuevos o modificados para su paso a un 

entorno de producción. 

 Coordinar todas las actividades y recursos del diseño de servicios. 

 Mejorar en forma continua la eficiencia y efectividad de las actividades y procesos de 

diseño. 

 Asegurar que las actividades de diseño cumplan los requerimientos corporativos. 

 Garantizar que se utilice una metodología en común. 

 Contribuir (en la medida de lo posible) a ahorrar tiempo y dinero, minimizar o prevenir 

riesgos. 

                                                 

53 http://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/KPIs_ITIL_-

_Estrategia_del_Servicio#KPI.27s_ITIL:_Gesti.C3.B3n_del_Portafolio_de_Servicios 
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 Contribuir a satisfacer las necesidades presentes y futuras del mercado. 

Entradas 

 Cartera de Servicios. 

Salidas 

 Informes de diseños. 

Control (KPIs) 

 Evaluar informes. 

 Enviar informes al Gerente de nivel de servicios en forma mensual. 

 Cantidad y porcentaje de incidentes que se generaron por un mal diseño. 

 Cantidad y porcentaje de servicios que pasan a transición, con división de transiciones. 

 

GESTIÓN DEL CATÁLOGO DE SERVICIO 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008), define como el propósito 

de la Gestión del Catálogo de Servicios (SCM) es proporcionar una fuente única de 

información consistente sobre todos los servicios acordados, y garantizar su completa 

disponibilidad para aquellos que hayan sido autorizados a su acceso. 

La meta de la Gestión del Catálogo de Servicios (SCM) es el desarrollo y mantenimiento de 

un Catálogo de Servicios que contenga todos los detalles, el estado, las posibles interacciones 

y las dependencias mutuas de todos los servicios actuales y de aquellos que estén siendo 

preparados para su funcionamiento operacional. (p.65) 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008), hace una  diferencia entre 

cartera y catálogo: 

 Cartera de Servicios: La cartera contiene información sobre cada servicio y su estado. 

Esto quiere decir que describe todo el proceso, comenzando con los requisitos del cliente 

para el desarrollo, construcción y ejecución del servicio. La Cartera de Servicios 

representa todos los servicios activos e inactivos en las distintas fases del Ciclo de Vida. 
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 Catálogo de Servicios: El catálogo es un subconjunto de la Cartera de Servicios que 

incluye sólo los servicios activos y aprobados (a nivel comercial) en la Operación del 

Servicio. Divide los servicios en componentes y contiene políticas, directrices y 

responsabilidades, así como precios, acuerdos de nivel de servicio y condiciones de 

entrega. El cliente puede revisar la mayor parte del Catálogo de Servicios. (p.66) 

 

Objetivo 

 Mostrar a la organización con una representación fiel y precisa de todos los servicios de 

TI, sus detalles y su estado. De cuál puede ser su utilización pretendida, los procesos de 

negocio que facilitan, y del nivel de calidad que puede esperar el cliente en cada servicio. 

Alcance 

 Definición. Tomar los servicios activos del Portafolio de Servicios, agrupar los servicios 

por familias de servicios, en relación a sus funciones en las que se desarrollan. Detallar 

los servicios existentes en cada una de las familias, identificar los clientes que los han 

contratado y la demanda prevista para cada servicio. Los datos que debe contener el 

catálogo para cada servicio: 

- Nombre y descripción. 

- Propietario del servicio. 

- Cliente. 

- Otras partes implicadas (proveedores, instituciones, etc.) 

- Fechas de versión y revisión. 

- Niveles de servicio acordados (tiempos de respuesta, disponibilidad, continuidad, horarios, 

etc.) en los OLAs y SLAs. 

- Condiciones de prestación del servicio. Precios. 

- Cambios y excepciones. 
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 Contabilidad. Mantenimiento y actualización del Catálogo de Servicios, permite definir 

en detalle los destinatarios y el propósito de la información detallada en el Catálogo. 

Planificación de las tareas de actualización de la información consignada en él, revisiones 

periódicas, deben estar estipuladas de antemano, del mismo modo los protocolos para la 

aprobación de estos cambios. Entre los puntos que pueden precisar actualizaciones al 

margen de las revisiones: 

- Estado de los servicios. 

- Responsables de  los servicios. 

- Precios. 

- Proveedores.  

 

Ilustración 40: Proceso de Gestión del Catálogo de Servicios. Fuente: ITIL®Foundation. 

Entradas 

 Información de negocio de la organización empresarial, estrategia y planes de TI, planes 

financieros, etc. 

 Análisis de Impacto sobre el Negocio. 

 Cartera de Servicios. 

 CMS. 

 Retroalimentación desde otros procesos. 

Salidas 



 

108 

 Documentación y acuerdo de una definición del servicio. 

 Actualizaciones de la Cartera de Servicios. 

 Actualizaciones del Catálogo de Servicios. 

Control (KPIs) 

 El número de servicios registrados y mantenidos en el Catálogo de Servicios, como 

porcentaje de aquellos que se entregan y se llevan al entorno de producción. 

 El número de diferencias detectadas entre la información del Catálogo de Servicios y la 

realidad. 

 El porcentaje de mejora de la completitud del Catálogo de Servicios de negocio, 

comparado con los servicios operativos. 

 El porcentaje de mejora de la completitud del Catálogo de Servicios técnico, comparado 

con los componentes de TI que soportan a los servicios. 

 Acceso del Centro de Servicio al Usuario a información de apoyo a los servicios, 

expresado como el porcentaje de incidencias sin la información adecuada relativa al 

servicio. 

 

GESTION DEL NIVEL DE SERVICIO 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008), describe que “el proceso 

de Gestión del Nivel de Servicio (SLM) es garantizar que se proporciona un nivel acordado 

de servicio de TI para todos los servicios de TI actuales, y que los futuros servicios se 

entreguen de acuerdo a objetivos alcanzables.” (p.70) 

Conceptos básicos:54 

 Requisitos de Nivel de Servicio (SLR). Deben recoger información detallada sobre las 

necesidades del cliente y sus expectativas de rendimiento y nivel de servicios. 

                                                 

54 Fuente: ITIL® Foundation, 

http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_nivel_servicio/conceptos_basicos.php 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjuwaKXu63QAhVTHYEKHbK6BMsYABAA&ei=5mksWLW8FsXemAH1wbyQDQ&ohost=www.google.com.pe&cid=CAASIuRo0nMXPOXK42BiU5MLRD916f6U8KY1qb3WfX9hbxJJz3c&sig=AOD64_1GdZAYl5DIKgU-mdP8jQEzGa-1Nw&adurl=&q=
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El documento de SLR constituye el elemento base para desarrollar los SLA y posibles 

OLAs correspondientes. 

 Hojas de Especificación. Son, primordialmente, documentos técnicos de ámbito interno 

que delimitan y precisan los servicios ofrecidos al cliente. 

Las Hojas de Especificación deben evaluar los recursos necesarios para ofrecer el servicio 

requerido con un nivel de calidad suficiente y determinar si es necesario el outsourcing de 

determinados procesos, sirviendo de documento de base para la elaboración de los OLAs 

y UCs correspondientes. 

 Plan de Calidad del Servicio (SQP). Debe incorporar toda la información necesaria para 

posibilitar una gestión eficiente de los niveles de calidad del servicio: 

- Objetivos de cada servicio. 

- Estimación de recursos. 

- Indicadores clave de rendimiento. 

- Procedimientos de monitorización de proveedores. 

El SQP debe contener la información necesaria para que la organización TI conozca los 

procesos y procedimientos involucrados en el suministro de los servicios prestados, 

asegurando que estos se alineen con los procesos de negocio y mantengan unos niveles de 

calidad adecuados. 

 Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA). El SLA debe recoger en un lenguaje no técnico, o 

cuando menos comprensible para el cliente, todos los detalles de los servicios brindados. 

Tras su firma, el SLA debe considerarse el documento de referencia para la relación con 

el cliente en todo lo que respecta a la provisión de los servicios acordados, por tanto, es 

imprescindible que contenga claramente definidos los aspectos esenciales del servicio 

tales como su descripción, disponibilidad, niveles de calidad, tiempos de recuperación, 

etc. 
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 Acuerdo de Nivel de Operación (OLA). El OLA es un documento interno de la 

organización donde se especifican las responsabilidades y compromisos de los diferentes 

departamentos de la organización TI en la prestación de un determinado servicio. 

 Contrato de Soporte (UC). Un UC es un acuerdo con un proveedor externo para la 

prestación de servicios no cubiertos por la propia organización TI. 

 Programa de Mejora del Servicio (SIP). El Programa de Mejora del Servicio (SIP) debe 

recoger tanto medidas correctivas a fallos detectados en los niveles de servicio como 

propuestas de mejora basadas en el avance de la tecnología. 

El SIP debe formar parte de la documentación de base para la renovación de los SLAs y 

debe estar internamente a disposición de los gestores de los otros procesos TI. 

Objetivo 

 Definir, documentar, acordar, monitorizar, medir, comunicar y ejecutar una revisión del 

nivel de servicio. 

 Establecer y mejorar la relación y comunicación con el negocio y los clientes. 

 Garantizar que se desarrollen objetivos específicos y que se puedan medir. 

 Monitorizar y mejorar la satisfacción del cliente respecto a la calidad de servicio 

entregada. 

 Garantizar que la TI y los clientes tengan una expectativa clara y no ambigua del nivel de 

servicio que se entregará 

 Garantizar que las medidas proactivas que se implementen para mejorar los niveles de 

servicio entregados, sean justificables en términos de coste. 

Alcance 

Las principales actividades de la Gestión de Niveles de Servicio55: 

 Planificación:  

- Asignación de recursos. 

                                                 

55 Fuente: ITIL® Foundation, http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_nivel_servicio/proceso.php 

http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_nivel_servicio/planificacion_gestion_nivel_servicio.php
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjuwaKXu63QAhVTHYEKHbK6BMsYABAA&ei=5mksWLW8FsXemAH1wbyQDQ&ohost=www.google.com.pe&cid=CAASIuRo0nMXPOXK42BiU5MLRD916f6U8KY1qb3WfX9hbxJJz3c&sig=AOD64_1GdZAYl5DIKgU-mdP8jQEzGa-1Nw&adurl=&q=
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- Elaboración de un catálogo de servicios. 

- Desarrollo de SLAs tipo. 

- Herramientas para la monitorización de la calidad del servicio. 

- Análisis e identificación de las necesidades del cliente. 

- Elaboración de los Requisitos de Nivel de servicio (SLR), Hojas de Especificación del 

Servicio y Plan de Calidad del Servicio (SQP). 

 Implementación de los Acuerdos de Niveles de Servicio:  

- Negociación. 

- Acuerdos de Nivel de Operación. 

- Contratos de Soporte. 

 Supervisión y revisión de los Acuerdos de Nivel de Servicio:  

- Elaboración de informes de rendimiento. 

- Control de los proveedores externos. 

- Elaboración de Programas de Mejora del Servicio (SIP). 

 

Ilustración 41: Proceso de Gestión de Niveles de Servicio. Fuente: ITIL®Foundation. 

http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_nivel_servicio/implementacion.php
http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_nivel_servicio/monitorizacion_nivel_servicio.php
http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_nivel_servicio/revision_calidad_servicios.php
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Entradas 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008), define: 

 El tipo de servicios demandados por los clientes. 

 Información de negocio procedente de los planes y estrategias de negocio de la empresa y 

los planes financieros. 

 Requisitos de negocio. 

 Cartera de Servicios y Catálogo de Servicios. 

 Información de cambios. 

 Sistema de Gestión de la Configuración (CMS). 

Salidas 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008), define: 

 Informes del servicio. 

 Plan de Mejora del Servicio (SIP). 

 Plan de Calidad del Servicio (SQP). 

 Plantillas de documentos estándar. 

 SLA, SLR y OLAs. 

Control (KPIs) 

 Descenso en el porcentaje de objetivos de SLA incumplidos. 

 Aumento en el porcentaje de satisfacción del cliente. 

 Descenso en el porcentaje de incumplimientos de SLA. 

 Cambios en la Cartera de Servicios. 

 Acuerdos nuevos o modificados. 

 Cambios de estrategia o política. 

 Cumplimientos y quejas. 
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 Reuniones y acciones de revisión del servicio. 

 

GESTIÓN DE LA CAPACIDAD  

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008), describe que, la meta de la 

Gestión de la Capacidad es garantizar que en todas las áreas de TI siempre exista una 

capacidad de TI justificable en términos de coste, y que ésta se corresponda, de manera 

oportuna en el tiempo, con las necesidades actuales y futuras acordadas con el negocio.  

La gestión de la capacidad se apoya inicialmente en la Estrategia del Servicio, donde las 

decisiones, análisis de requisitos de negocio y resultados del cliente, influyen en el desarrollo 

de patrones de actividad de negocio (PBAs), líneas de servicio (LOS) y paquetes de nivel de 

servicio (SLPs). Esto proporciona los indicadores de capacidad, predictivos y continuados, 

necesarios para alinear capacidad y demanda. (p.75) 

Objetivo 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.75), define los siguientes 

objetivos: 

 Crear y mantener un plan actualizado de capacidad que refleje las necesidades presentes y 

futuras del cliente. 

 Realizar consultas internas y externas sobre la capacidad y el rendimiento de los 

servicios. 

 Gestionar el rendimiento y la capacidad de los servicios suministrados para garantizar que 

cumplen los objetivos definidos. 

 Contribuir a diagnosticar problemas e incidencias de rendimiento y capacidad. 

 Investigar el efecto de todos los cambios sobre el plan de capacidad. 

 Adoptar medidas proactivas para mejorar el rendimiento. 

Alcance 

Las principales actividades de la Gestión de la Capacidad son: 
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 Desarrollo del Plan de Capacidad. 

 Modelado y simulación de diferentes escenarios de capacidad. 

 Monitorización del uso y rendimiento de la infraestructura TI. 

 Gestión de la demanda. 

 Creación y mantenimiento de la Base de Datos de Capacidad (CDB). 

El proceso de Gestión de la Capacidad puede segmentarse en subprocesos que analizan las 

necesidades de capacidad TI desde diferentes puntos de vista: 

 Gestión de la Capacidad del Negocio: que centra su objeto de atención en las necesidades 

futuras de usuarios y clientes. 

 Gestión de la Capacidad del Servicio: que analiza el rendimiento de los servicios TI con 

el objetivo de garantizar los niveles de servicio acordados.  

 Gestión de la Capacidad de Recursos: que estudia tanto el uso de la infraestructura TI 

como sus tendencias para asegurar que se dispone de los recursos suficientes y que estos 

se utilizan eficazmente.56 

 

Ilustración 42: Proceso de Gestión de la Capacidad. Fuente: ITIL®Foundation. 

                                                 

56 Fuente: ITIL®Foundation. 

http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_la_capacidad/proceso_gestion_de_la_capacid

ad/proceso_gestion_de_la_capacidad.php 



 

115 

Entradas 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.80), define las siguientes 

entradas: 

 Información de negocio procedente de los planes y estrategias de negocio de la empresa y 

los planes financieros, así como información de sus requisitos actuales y futuros. 

 Información de servicios y de TI procedente de los planes y estrategias de TI. 

 Información de rendimiento y capacidad de los componentes. 

 Aspectos de rendimiento de los servicios, desde gestión de incidencias y gestión de 

problemas. 

 Información financiera. 

 Información de cambios y rendimiento. 

Salidas 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.81), define las siguientes 

salidas: 

 Sistema de Información para la Gestión de la Capacidad (CMIS). 

 Plan de capacidad, con información del uso actual de los servicios y componentes, así 

como planes para satisfacer el crecimiento de los servicios y los nuevos servicios. 

 Información e informes de rendimiento de los servicios. 

 Análisis e informes de la carga de trabajo. 

 Previsiones e informes de predicción. 

 Umbrales, alertas y eventos. 

Control (KPIs) 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.81), define las siguientes 

métricas: 

 Porcentaje de precisión de las predicciones de tendencias de negocio. 
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 Elaboración a tiempo de las previsiones de carga de trabajo. 

 Mejora de las habilidades para monitorizar el rendimiento y la respuesta de servicios y 

componentes. 

 Justificación a tiempo e implementación de nuevas tecnologías. 

 Reducción del uso de tecnologías obsoletas. 

 Reducción de incidencias y problemas relativos a capacidad inadecuada. 

 ITIL®Foundation, en Gestión de Servicios define algunos indicadores57: 

 Correcta previsión de las necesidades de capacidad. 

 Reducción de los costes asociados a la capacidad. 

 Más altos niveles de disponibilidad y seguridad. 

 Mayor satisfacción de los usuarios y clientes. 

 Cumplimiento de los SLAs. 

 

GESTIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008), define que “La meta de la 

gestión de la disponibilidad es garantizar que los niveles de disponibilidad que se entregan en 

todos los servicios, cumplen o superan las necesidades actuales y futuras acordadas con el 

negocio, de manera eficiente en costes.” (p.83) 

Objetivo 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.83), define los siguientes 

objetivos: 

 Crear y mantener un plan actualizado de disponibilidad que refleje las necesidades 

presentes y futuras del cliente. 

                                                 

57 Fuente: ITIL®Foundation. 

http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_la_capacidad/control_proceso_gestion_de_la_

capacidad/control_proceso_gestion_de_la_capacidad.php 
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 Asesorar en asuntos relacionados con la disponibilidad. 

 Servir de guía al cliente y al proveedor de servicios. 

 Garantizar que los niveles de disponibilidad cumplen o superan los requisitos 

establecidos. 

 Colaborar en los diagnósticos de incidencias y problemas relacionados con la 

disponibilidad. 

 Evaluar el impacto de los cambios sobre el plan de disponibilidad y sobre el rendimiento 

y capacidad de los servicios y recursos. 

 Adoptar medidas proactivas para mejorar la disponibilidad. 

Alcance 

Entre las actividades que la Gestión de la Disponibilidad se encuentra:58 

 Determinar cuáles son los requisitos de disponibilidad reales del negocio. 

 Desarrollar un plan de disponibilidad donde se estimen las necesidades de disponibilidad 

futura a corto y medio plazo. 

 Mantenimiento del servicio en operación y recuperación del mismo en caso de fallo. 

 Realizar diagnósticos periódicos sobre la disponibilidad de los sistemas y servicios. 

 Evaluar la capacidad de servicio de los proveedores internos y externos. 

 Monitorizar la disponibilidad de los servicios TI. 

 Elaborar informes de seguimiento con la información recopilada sobre disponibilidad, 

fiabilidad, mantenibilidad y cumplimiento de OLAs y UCs. 

 Evaluar el impacto de las políticas de seguridad en la disponibilidad. 

 Asesorar a la Gestión del Cambio sobre el posible impacto de un cambio en la 

disponibilidad. 

                                                 

58 Fuente: ITIL®Foundation. 

http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_la_disponibilidad/proceso_gestion_de_la_dis

ponibilidad/proceso_gestion_de_la_disponibilidad.php 
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Ilustración 43: Proceso de Gestión de la Disponibilidad. Fuente: ITIL®Foundation. 

Entradas 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.90, 91), define las 

siguientes entradas: 

 Información de negocio, como estrategias de organización, planes (financieros) e 

información sobre requisitos actuales y futuros de servicios de TI. 

 Análisis de Riesgo, Análisis de Impacto sobre el Negocio y estudios de Funciones Vitales 

del Negocio. 

 Información de servicio procedente de la Cartera de Servicios, del Catálogo de 

 Servicios y del proceso de SLM. 

 Calendarios de cambios y programaciones de entregas, procedentes de Gestión de 

Cambios y Gestión de Entregas. 

 Objetivos particulares de servicio. 

 Información de indisponibilidades y fallos. 

Salidas 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.91), define las siguientes 

salidas: 

 El Sistema de Información para la Gestión de la Disponibilidad (AMIS). 
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 El plan de disponibilidad. 

 Criterios de diseño para disponibilidad y recuperación. 

 Informes sobre disponibilidad, fiabilidad y capacidad de mantenimiento de los servicios. 

 Registro de riesgos actualizado. 

 Monitorización, gestión y reporte. 

 Programación de pruebas de gestión de la disponibilidad. 

 Programación de mantenimientos preventivos planificados. 

 Parada de servicio prevista (PSO). 

Control (KPIs) 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.91), define las siguientes 

métricas: 

 Porcentaje de reducción de la falta de disponibilidad de servicios y componentes. 

 Porcentaje de aumento de la fiabilidad de servicios y componentes. 

 Porcentaje de mejora de la disponibilidad del servicio, medida de extremo a extremo. 

 Porcentaje de reducción de los costes de la indisponibilidad. 

 Porcentaje de mejora de la satisfacción de los clientes. 

 

GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008), define que la meta de 

la Gestión de la Continuidad del Servicio de TI (ITSCM) es dar soporte al proceso global 

de continuidad del negocio, garantizando que todas las instalaciones técnicas y de 

servicios de TI necesarias (incluyendo sistemas informáticos, redes, aplicaciones, 

repositorios de datos, telecomunicaciones, entornos, Soporte técnico y Centro de Servicio 

al Usuario, etc.) puedan volver a funcionar en los plazos de tiempo requeridos y 

acordados con el negocio. (p.93) 
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Objetivo 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.93), define los siguientes 

objetivos: 

 Mantener un conjunto de planes de continuidad y recuperación. 

 Realizar periódicamente Análisis de Impacto sobre el Negocio (BIA). 

 Realizar periódicamente estimaciones de riesgo y ejercicios de gestión. 

 Asesorar y guiar a todas las áreas de negocio y de TI en todos los temas relacionados con 

la continuidad y la recuperación. 

 Garantizar que los mecanismos adecuados de continuidad y recuperación están listos para 

poder cumplir o superar los objetivos particulares de continuidad acordados con el 

negocio. 

 Evaluar el impacto de todos los cambios sobre los planes de continuidad y recuperación. 

 Implementar medidas proactivas para mejorar la disponibilidad de los servicios (cuando 

sea justificable en costes). 

 Negociar acuerdos con otros proveedores de servicios de TI en lo relativo a capacidad de 

recuperación requerida para soportar los planes de continuidad. 

Alcance 

Las principales actividades de la Gestión de la Continuidad del Servicio son:59 

 Establecer las políticas y alcance de la ITSCM. 

 Evaluar el impacto en el negocio de una interrupción de los servicios TI. 

 Analizar y prever los riesgos a los que está expuesto la infraestructura TI. 

 Establecer las estrategias de continuidad del servicio TI. 

 Adoptar medidas proactivas de prevención del riesgo. 

                                                 

59 Fuente: ITIL®Foundation. 

http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_la_continuidad_del_servicio/proceso_gestion

_de_la_continuidad_del_servicio/proceso_gestion_de_la_continuidad_del_servicio.php 
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 Desarrollar los planes de contingencia. 

 Poner a prueba dichos planes. 

 Formar al personal sobre los procedimientos necesarios para la pronta recuperación del 

servicio. 

 Revisar periódicamente los planes para adaptarlos a las necesidades reales del negocio. 

 

Ilustración 44: Proceso de Gestión de la Continuidad del Servicio. Fuente: ITIL®Foundation. 

Entradas 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.98), define las siguientes 

entradas: 

 Información de negocio (planes y estrategias de la organización). 

 Información de TI. 

 Información financiera. 

 Planes y estrategias de BCM. 

 Información de cambios (procedente de la Gestión de Cambios). 

 CMS. 

 Programación de pruebas. 

Salidas 
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(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.98), define las siguientes 

salidas: 

 Políticas y estrategias de ITSCM revisadas. 

 Ejercicios e informes del Análisis de Impacto sobre el Negocio. 

 Revisiones e informes de Análisis y gestión de riesgos. 

 Planes de continuidad. 

 Escenarios de pruebas. 

 Revisiones e informes de pruebas. 

Control (KPIs) 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.98), define las siguientes 

métricas: 

 El resultado de las auditorías periódicas de los planes de ITSCM. 

 El nivel de acuerdo y documentación de los objetivos de recuperación del servicio en el 

SLA. 

 Los resultados de las pruebas de los planes de ITSCM. 

 La revisión periódica de los planes de ITSCM. 

 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008), define que la meta de 

la Gestión de la Seguridad de la Información es alinear la seguridad de TI con la del 

negocio y garantizar una gestión eficaz de la seguridad de la información en todos los 

servicios y actividades de Gestión del Servicio. (p.100) 

Ventajas 

 Mejor capacidad de decisión. 

Objetivo 
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(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.100), define los siguientes 

objetivos: 

 Garantizar que la información esté disponible y se pueda usar cuando se necesite 

(disponibilidad). 

 Garantizar que la información esté disponible exclusivamente para personas autorizadas 

(confidencialidad). 

 Garantizar que la información sea completa, precisa y esté protegida contra   cambios no 

autorizados (integridad). 

 Garantizar la confiabilidad de las transacciones y el intercambio de información entre 

empresas y asociados (autenticidad y no desconocimiento). 

Alcance 

 La Gestión de la Seguridad está estrechamente relacionada con prácticamente todos los 

otros procesos TI y necesita para su éxito la colaboración de toda la organización. 

 Para que esa colaboración sea eficaz es necesario que la Gestión de la Seguridad:60 

 Establezca una clara y definida política de seguridad que sirva de guía a todos los otros 

procesos. 

 Elabore un Plan de Seguridad que incluya los niveles de seguridad adecuados tanto en los 

servicios prestados a los clientes como en los acuerdos de servicio firmados con 

proveedores internos y externos. 

 Implemente el Plan de Seguridad. 

 Monitorice y evalúe el cumplimiento de dicho plan. 

 Supervise proactivamente los niveles de seguridad analizando tendencias, nuevos riesgos 

y vulnerabilidades. 

 Realice periódicamente auditorías de seguridad.  

                                                 

60 Fuente: ITIL®Foundation. 

http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_la_seguridad/proceso_gestion_de_la_segurida

d/proceso_gestion_de_la_seguridad.php 
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Ilustración 45: Proceso de Gestión de la Seguridad. Fuente: ITIL®Foundation. 

Entradas 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.104), define las siguientes 

entradas: 

 Información de negocio (planes, estrategia). 

 Políticas y directrices de gobierno corporativo y de seguridad del negocio. 

 Información de servicios procedente del proceso de SLM. 

 Procesos e informes de análisis de riesgos. 

 Detalles de eventos e incumplimientos de seguridad. 

 Información de cambios procedente del proceso de Gestión de Cambios. 

 CMS. 

 Detalles del acceso de asociados y proveedores de servicios. 

Salidas 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.104, 105), define las 

siguientes salidas: 

 Política general de gestión en la seguridad de la información. 
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 ISMS. 

 Procesos e informes de evaluaciones de riesgos en seguridad, revisados. 

 Controles, auditorías e informes de seguridad. 

 Programación de pruebas de seguridad. 

Control (KPIs) 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.105), define las siguientes 

métricas: 

 Porcentaje de disminución de incumplimientos de seguridad. 

 Porcentaje de disminución del impacto de las incidencias e incumplimientos de seguridad. 

 Aumento de la concienciación sobre los procedimientos de seguridad en la organización. 

 

GESTIÓN DE PROVEEDORES 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008), define que “La meta 

del proceso de Gestión de Suministradores es gestionar a los suministradores y los 

servicios que proporcionan, con el fin de conseguir una calidad consistente de los 

servicios de TI al negocio, garantizando un precio adecuado.” (p.106) 

Objetivo 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.106), define los siguientes 

objetivos: 

 Conseguir una buena relación valor-precio de suministradores y contratos. 

 Garantizar que los contratos y acuerdos de soporte con los suministradores están 

alineados con las necesidades del negocio. 

 Gestionar las relaciones con los suministradores y su rendimiento. 

 Negociar y acordar los contratos con los suministradores. 
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 Mantener una política de suministradores y una base de datos de suministradores y 

contratos (SCD). 

Alcance 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.106, 107),  describe que 

la Gestión de Suministradores se ocupa de la gestión de todos los suministradores y contratos 

necesarios como apoyo a los servicios de TI que recibe el negocio. Cuanto mayor sea la 

contribución de un suministrador, más esfuerzo deberá hacer el proveedor de servicios para 

gestionar su relación con él y mayor deberá ser su participación en el desarrollo e 

implementación de la estrategia. Cuanto menor sea la contribución de valor del 

suministrador, más probable será que la relación se gestione principalmente a un nivel 

operativo.  

El proceso debería incluir los siguientes aspectos: 

 Implementación y fortalecimiento de la política de suministradores. 

 Mantenimiento de una base de datos de suministradores y contratos (SCD, base de datos 

de suministradores y contratos). 

 Categorización de suministradores y contratos, y evaluación del riesgo. 

 Evaluación de contratos y suministradores. 

 Desarrollo, negociación y acuerdo de contratos. 

 Revisión, renovación y terminación de contratos. 

Los datos almacenados proporcionarán importante información para actividades y 

procedimientos como: 

 Categorización de suministradores. 

 Mantenimiento de bases de datos de suministradores y contratos. 

 Evaluación y establecimiento de nuevos suministradores y contratos. 

 Establecimiento de relaciones con nuevos suministradores. 

 Gestión de suministradores y contratos. 
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 Renovación y terminación de contratos. 

Para los suministradores externos, es recomendable redactar un contrato formal con 

responsabilidades y objetivos claramente definidos, aceptados y documentados. 

 

Ilustración 46: Ciclo de vida del contrato: Fuente: (Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio 

basada en ITIL V3, 2008) 

Entradas 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.109), define las siguientes 

entradas: 

 Información de negocio (planes, estrategia). 

 Estrategias de suministradores y contratos. 

 Detalles de planes de negocio. 

 Estrategias de suministradores. 

 Contratos de suministradores. 

 Información sobre rendimiento. 

Salidas 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.109), define las siguientes 

salidas: 

 Base de Datos de Suministradores y Contratos. 

 Información sobre rendimiento. 
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 Planes de mejora de suministradores (Planes de Mejora del Servicio de Suministradores, 

SIP). 

 Informes de investigación. 

Control (KPIs) 

(Bon J. v., y otros, Diseño del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.109), define las siguientes 

métricas: 

 El aumento del número de suministradores que cumplen los acuerdos contractuales. 

 El aumento del número de objetivos contractuales que están alineados con SLA y SLR. 

 

TRANSICIÓN DEL SERVICIO 

PLANIFICACIÓN Y SOPORTE DE LA TRANSICIÓN 

(Bon J. , y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008), define que entre las 

metas de la planificación y soporte de la transición se incluyen: 

 Planificar y coordinar recursos para garantizar el cumplimiento de las especificaciones 

del Diseño del Servicio. 

 Identificar, gestionar y limitar riesgos que puedan interrumpir el servicio a partir de la 

fase de transición.  

Ventajas 

 Mejor capacidad de decisión. 

Objetivo 

(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.55), define los 

siguientes objetivos: 

 Planificar y coordinar medios y personas dentro de los marcos de trabajo. 

 Comprobar que todo el mundo aplica los mismos estándares y marcos de trabajo. 

 Comunicar problemas de servicio. 

 Elaborar planes claros y exhaustivos. 
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 Dar soporte a los equipos de transición y a otros que participen en el proceso. 

 Planificar cambios de forma controlada. 

 Comunicar problemas, riesgos y otras desviaciones. 

Alcance 

(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.55-59), define algunos 

conceptos básicos: 

Las siguientes actividades están incluidas en el ámbito de planificación de la transición: 

 Incluir especificaciones de diseño y requisitos de producto en los planes de transición. 

 Gestionar: 

- Planes 

- Actividades de soporte 

- Progreso de la transición 

- Cambios 

- Problemas 

- Riesgos 

- Desviaciones 

- Procesos 

- Sistemas y herramientas de soporte 

 Monitorizar los logros de la Transición del Servicio. 

 Comunicarse con clientes, usuarios e interesados. 

Paquete de Diseño del Servicio (SDP), contiene la siguiente información requerida por el 

equipo de Transición del Servicio: 

 Paquetes de servicio aplicables (i.e.: paquete de servicio esencial, paquete de nivel de 

servicio). 



 

130 

 Especificaciones del servicio. 

 Modelos de servicio. 

 Diseño de la arquitectura requerida para entregar el servicio, nuevo o modificado, 

incluyendo restricciones. 

 Definición y diseño de cada paquete de entrega. 

 Diseño con detalles de cómo se ensamblarán los componentes y se integrarán en un 

paquete de entrega. 

 Planes de entrega y despliegue. 

 Criterios de aceptación del servicio. 

Las actividades para planificación y soporte incluyen: 

1. Definición de la estrategia de transición. Define el planteamiento global para organizar la 

Transición del Servicio y la asignación de recursos. 

2. Preparación de la Transición del Servicio. Revisión y aceptación de entradas desde otras 

fases del Ciclo de Vida del Servicio. Identificación, tramitación y programación de RFCs. 

3. Planificación y coordinación de la Transición del Servicio. Describe las tareas y 

actividades necesarias para liberar y desplegar una entrega en los entornos de pruebas y 

producción. 

4. Soporte. Asesorar y dar soporte a todos los interesados, informando acerca de los 

procesos, herramientas y sistemas de soporte de la Transición del Servicio, además se 

encarga de la gestión y administración de cambios, pedidos de trabajo, problemas, 

riesgos, comunicaciones y despliegues.  

Entradas  

(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.59), define las 

siguientes entradas: 

 RFCs autorizadas 

 SDP 

 Definición del paquete de entrega y especificaciones de diseño 

 SAC 

Salidas 
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(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.59), define las 

siguientes salidas: 

 Estrategia de transición. 

 Colección integral de planes de Transición del Servicio. 

Control (KPIs) 

(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.59), define las 

siguientes métricas: 

 El número de entregas implementadas que cumplen los requisitos acordados con el 

cliente. 

 Un descenso en el número de desviaciones con respecto al ámbito, la calidad, los costes y 

los recursos previstos. 

 Una mayor satisfacción del cliente y los usuarios con los planes y la comunicación. 

 Un descenso en el número de problemas, riesgos y retrasos como consecuencia de una 

mejor planificación. 

 

GESTIÓN DE CAMBIOS 

(Bon J. , y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008). 

Los cambios tienen una razón proactiva o reactiva. La reducción de costes o la mejora del 

servicio son ejemplos de cambios proactivos, mientras que la solución a interrupciones 

del servicio o la adaptación del servicio a cambios en el entorno son cambios reactivos. 

Los cambios se deben controlar correctamente para: 

 Minimizar la exposición al riesgo. 

 Minimizar la gravedad del impacto y la interrupción del servicio. 

 Implementar el cambio correctamente en el primer intento. 

Las metas de la Gestión de Cambios son: 

 Responder a cambios en el negocio del cliente. 
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 Responder a solicitudes de cambio de TI y del negocio. 

Un cambio es la adición, modificación o eliminación de un servicio, o un componente de 

un servicio, autorizado, planificado o soportado, y de su documentación asociada. 

(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.63), define 

algunos conceptos básicos: 

 Solicitud de cambio (RFC), es una petición formal para cambiar uno o más elementos de 

configuración. 

 Cambio estándar, es un cambio de un componente de infraestructura o servicio que la 

Gestión de Cambios debe registrar, pero que presenta un bajo riesgo y tiene autorización 

previa. Se trata de cambios de rutina, como la actualización de un ordenador. 

 Cambio de emergencia, se realiza para reparar lo antes posible un fallo en un servicio de 

TI que tiene un gran impacto negativo sobre el negocio. Si se requiere permiso del 

Comité de Cambios pero no es posible convocar una reunión, se debe recurrir a una 

organización más pequeña que tome decisiones de emergencia: el Comité de Cambios de 

Emergencia (ECAB). 

Un cambio de emergencia también se debe probar y documentar con el máximo detalle. 

 Comité de Cambios (CAB), es un organismo asesor que se reúne periódicamente para 

evaluar cambios y ayudar a la Gestión de Cambios a priorizarlos. Puede incluir a 

representantes de todos los grupos de interés claves y de todos los departamentos de TI 

importantes, como: 

- Clientes 

- Usuarios finales 

- Desarrolladores de aplicaciones 

- Administradores de sistemas 

- Expertos 

- Representantes del Centro de Servicio al Usuario 

- Producción 



 

133 

- Representantes del proveedor de servicios 

 Agenda del Comité de Cambios, debe incluir siempre una serie de puntos como: 

- Cambios no autorizados 

- Cambios autorizados excluidos del CAB 

- Solicitudes de cambio que deban ser revisadas por los miembros del CAB 

- Cambios en curso o cerrados 

- Evaluación de cambios implementados 

- No se debe aprobar ningún cambio si no se cuenta con una respuesta a la pregunta ¿Qué se 

puede hacer si el cambio no tiene éxito?, siempre se debe contar con una contingencia para 

las correcciones en caso de fallo. 

Tipos de prioridades, (Bon J. , y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008), 

define los siguientes: 

 Prioridad baja: Un cambio deseable, pero que puede esperar hasta una mejor 

oportunidad. 

 Prioridad media: Un cambio sin demasiada urgencia o impacto, pero que no se puede 

retrasar. El Comité de Cambios da a este cambio una prioridad media a la hora de asignar 

recursos. 

 Prioridad alta: Un cambio que se refiere a un fallo grave para varios usuarios o un fallo 

molesto para un gran número de usuarios, o que está relacionado con otros problemas 

urgentes. El Comité de Cambios dará a este cambio la máxima prioridad en su siguiente 

reunión. 

 Prioridad inmediata: Un cambio relacionado con un fallo que causa graves pérdidas de 

ingresos o que impide prestar importantes servicios públicos. Requiere una acción 

inmediata. (p.67) 

Objetivo 
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(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.60), define como fin 

principal de la Gestión de Cambios. 

 Garantizar que los cambios son registrados, evaluados, autorizados, priorizados, 

planificados, probados, implementados, documentados y revisados de una manera 

controlada. 

Alcance 

El alcance cubre cambios en los activos del servicio y los CIs de línea base, a lo largo de todo 

el Ciclo de Vida del Servicio. 

 

Ilustración 47: Ámbito de Gestión de Cambios. Fuente: (Bon J. , y otros, Transición del 

Servicio basada en ITIL V3, 2008) 
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Ilustración 48: Flujo para un cambio regular. Fuente: (Bon J. , y otros, Transición del 

Servicio basada en ITIL V3, 2008) 

 

Ilustración 49: Matriz de categorización del riesgo. Fuente: (Bon J. , y otros, Transición del 

Servicio basada en ITIL V3, 2008) 
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Ilustración 50: Modelo de autorización. Fuente: (Bon J. , y otros, Transición del Servicio 

basada en ITIL V3, 2008) 

(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.66), propone siete 

preguntas que deben ser respondidas antes de realizar cambios: 

1. ¿Quién solicitó el cambio? (Reclamación) 

2. ¿Cuál es el motivo del cambio? (Razón) 

3. ¿Cuál es el resultado requerido con el cambio? (Resultado) 

4. ¿Qué riesgos presenta el cambio? (Riesgo) 

5. ¿Qué recursos se necesitan? (Recursos) 

6. ¿Quiénes son responsables de construir, probar e implementar el cambio? 

(Responsabilidad) 

7. ¿Qué relaciones existen entre este cambio y otros? (Relación) 

Para establecer un orden se debe determinar la prioridad a partir de su impacto y urgencia.  

 Impacto, se basa en los beneficios que aportará al negocio y se debe considerar la cuantía 

de daños y costes en caso de que falle. 

 Urgencia, indica cuánto tiempo se puede retrasar la implementación. 

Las principales actividades de la Gestión de Cambios son:61 

 Monitorizar y dirigir todo el proceso de cambio. 

                                                 

61 Fuente: ITIL®Foundation. 

http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_cambios/proceso_gestion_de_cambios/proces

o_gestion_de_cambios.php 
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 Registrar, evaluar y aceptar o rechazar las RFCs recibidas. 

 Convocar reuniones del CAB, excepto en el caso de cambios menores, para la aprobación 

de las RFCs y la elaboración del FSC. 

 Coordinar el desarrollo e implementación del cambio. 

 Evaluar los resultados del cambio y proceder a su cierre en caso de éxito. 

 

Ilustración 51: Proceso de la Gestión de Cambio. Fuente: ITIL®Foundation. 

Entradas  

(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.69), define las 

siguientes entradas: 

 Políticas y estrategias de cambios y entregas 

 RFCs 

 Propuesta de cambio 

 Planes de: cambio, transición, entrega y despliegue, pruebas, evaluación, regresión 

 Programación de Cambios (SC) y Paradas de Servicio Planificadas (PSOs) 

 Activos y elementos de configuración 

 Resultados de pruebas, informes de pruebas y de evaluación 

Salidas 
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(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.69), define las 

siguientes salidas: 

 Solicitudes de cambio aprobadas o rechazadas 

 Servicios, elementos de configuración y activos, nuevos o modificados 

 PSO ajustada 

 Programación de Cambios actualizada 

 Decisiones, acciones, documentos, registros e informes de cambios 

Control (KPIs) 

(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.70), define las 

siguientes métricas: 

 El número de cambios implementados que cumplen las especificaciones del cliente. 

 Los beneficios del cambio en comparación con los costes. 

 La reducción en el número de interrupciones del servicio. 

 La reducción en el número de cambios no autorizados. 

 La reducción en el número de marchas atrás. 

 La tasa de éxito de los cambios después de la evaluación con respecto al número de 

solicitudes de cambio aprobadas. 

 La reducción en el número de cambios no planificados. 

ITIL®Foundation. Define las siguientes métricas: 

 RFCs solicitados. 

 Porcentaje de RFCs aceptados y aprobados. 

 Número de cambios realizados clasificados por impacto y prioridad y filtrados 

temporalmente. 

 Tiempo medio del cambio dependiendo del impacto y la prioridad 
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 Número de cambios de emergencia realizados. 

 Porcentaje de cambios exitosos en primera instancia, segunda instancia, etc. 

 Numero de back-outs con una detallada explicación de los mismos. 

 Evaluaciones post-implementación. 

 Porcentajes de cambios cerrados sin incidencias ulteriores. 

 Incidencias asociadas a cambios realizados. 

 Número de reuniones del CAB con información estadística asociada: número de 

asistentes, duración, nº de cambios aprobados por reunión, etc. 

 

GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN Y ACTIVOS DEL SERVICIO 

(Bon J. , y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008), define que el 

propósito de la Gestión de la Configuración y Activos del Servicio (SACM) es 

proporcionar un modelo lógico de la infraestructura de TI en el que los servicios de TI 

estén relacionados con los distintos componentes de TI necesarios para suministrar dichos 

servicios. (p.72) 

Objetivo 

(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.72), define los 

siguientes objetivos: 

 El objetivo es definir componentes de servicio e infraestructura y mantener registros 

precisos de la configuración. Para ello es importante que: 

 La integridad de los activos del servicio y los elementos de configuración esté protegida. 

 Todos los activos y elementos de configuración estén localizados en el Sistema de 

Gestión de la Configuración. 

 Los procesos de Gestión del Servicio y operativos reciban un soporte eficaz. 

ITIL®Foundation. Define los siguientes objetivos: 
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 Proporcionar información precisa y fiable al resto de la organización de todos los 

elementos que configuran la infraestructura TI. 

 Mantener actualizada la Base de Datos de Configuraciones:  

- Registro actualizado de todos los CIs: identificación, tipo, ubicación, estado,... 

- Interrelación entre los CIs. 

- Servicios que ofrecen los diferentes CIs. 

 Servir de apoyo a los otros procesos, en particular, a la Gestión de Incidentes, Problemas 

y Cambios. 

Alcance 

Conceptos importantes: 

Elementos de configuración (CI). Tanto los componentes de los servicios TI como los 

servicios que éstos nos ofrecen, constituyen diferentes elementos de configuración. 

(Bon J. , y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008), lo define como un activo, 

componente de servicio u otro elemento que está (o estará) bajo el control de la Gestión de la 

Configuración. Presenta los siguientes tipos: 

 CIs del Ciclo de Vida del Servicio, para el soporte de las actividades del Ciclo de Vida 

del Servicio, tales como el Caso de Negocio y los planes de cambios y entregas. 

 CIs del servicio, tales como activos de capacidades del servicio, activos de recursos del 

servicio, modelo del servicio, paquete del servicio, criterios de aceptación del servicio. 

 CIs organizativos, tales como la documentación relativa a la estrategia de la 

organización. 

 CIs internos, tales como los asociados a proyectos individuales. 

 CIs externos, tales como las especificaciones de requisitos y acuerdos de clientes 

externos. 
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 CIs de interrelación, que sean requeridos para entregar el servicio extremo a extremo, a 

través de una Interfaz con proveedor de servicio (SPI). 

Base de datos de gestión de configuraciones (CMDB). Incluye información detallada de 

cada elemento de configuración, sus interrelaciones entre los diferentes elementos de 

configuración, muestra la imagen global de la infraestructura TI de la organización. 

Para gestionar infraestructuras y servicios de TI de gran tamaño y complejidad, SACM 

necesita usar un sistema de soporte llamado Sistema de Gestión de la Configuración (CMS). 

Un CMS consta generalmente de cuatro capas: 

 Capa de presentación, con vistas diferentes para los distintos grupos. 

 Capa de procesamiento de conocimientos, para generar informes y consultas. 

 Capa de integración de la información, que ordena y estructura los datos. 

 Capa de datos, con datos e información procedentes de distintas fuentes, como Bases de 

Datos de Gestión de la Configuración (CMDBs), herramientas de detección e inventario, 

información de proyectos. 

Las principales actividades de la Gestión de Configuraciones son:62 

 Planificación: determinar los objetivos y estrategias de la Gestión de Configuraciones. 

 Clasificación y Registro: los CIs deben ser registrados conforme al alcance, nivel de 

profundidad y nomenclatura predefinidas. 

 Monitorización y Control: monitorizar la CMDB para asegurar que todos los 

componentes autorizados estén correctamente registrados y se conoce su estado actual. 

 Realización de auditorías: para asegurar que la información registrada en la CMDB 

coincide con la configuración real de la estructura TI de la organización. 

                                                 

62 Fuente: ITIL®Foundation. 

http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_configuraciones/proceso_gestion_de_configur

aciones/proceso_gestion_de_configuraciones.php 
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 Elaboración de informes: para evaluar el rendimiento de la Gestión de Configuraciones y 

aportar información de vital importancia a otras áreas de la infraestructura TI. 

 

Ilustración 52: Proceso de Gestión de Configuraciones. Fuente: ITIL®Foundation. 

Entradas  

 Infraestructura de TI, hardware, software, documentación (SLAs, OLAs). 

Salidas 

ITIL®Foundation. Define los siguientes documentos generados: 

 Alcance y nivel de detalle de la CMDB. 

 Desviaciones entre la información almacenada en la CMDB y la obtenida de las 

auditorias de configuración. 

 Información sobre CIs que han estado involucrados en incidentes. 

 Costes asociados al proceso. 

 Sistemas de clasificación y nomenclatura utilizados. 

 Informes sobre configuraciones no autorizadas y/o sin licencias. 

 Calidad del proceso de registro y clasificación. 

 Información estadística y composición de la estructura TI. 
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Control (KPIs) 

(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.84), define las 

siguientes métricas: 

 Mayor calidad y precisión de la información sobre activos y elementos de configuración. 

 Menos errores debidos a información obsoleta. 

 Menor duración de las auditorías como resultado de un mejor acceso a la información. 

 Tiempos de diagnóstico y resolución más cortos para incidencias y problemas. 

 Menos discrepancias entre la situación real y la reflejada en el CMS. 

 

 

GESTIÓN DE ENTREGAS Y DESPLIEGUES 

(Bon J. , y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008), define que, la Gestión 

de entregas y despliegues se ocupa de construir, probar y suministrar las capacidades para 

proporcionar los servicios especificados en el Diseño del Servicio, cumpliendo los 

requisitos de los grupos de interés y proporcionando los objetivos planteados. 

La meta de la Gestión de entregas y despliegues es poner las entregas en producción y 

establecer un uso efectivo del servicio, al objeto de entregar valor al cliente y ser capaz de 

transferir las operaciones del servicio. (p.86) 

Objetivo 

(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.86), define los 

siguientes objetivos: 

 Existen planes de versiones y despliegues. 

 Los paquetes de versiones (compilaciones) se despliegan correctamente. 

 Existe transferencia de conocimiento a los clientes. 

 La perturbación de los servicios es mínima. 
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Alcance 

(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.86), define algunos 

conceptos importantes: 

 Entrega, es un conjunto de elementos de configuración, nuevos o modificados, que son 

probados e implantados conjuntamente, en el entorno de producción. 

 Diseño de la entrega, hay que tener en cuenta diversos factores respecto a la forma en 

que se despliega la entrega. Las opciones más frecuentes para el paso a producción de la 

entrega son: 

- "Big Bang" versus planteamiento de fases: Un despliegue de tipo “Big Bang” ofrece el 

servicio, nuevo o modificado, para todos los usuarios al mismo tiempo, mientras que un 

despliegue por fases ofrece la entrega a parte del total de usuarios en cada fase. 

- "Push" y "Pull": Un planteamiento “Push” hace que el componente de servicio se 

despliegue desde el “centro” hasta las ubicaciones deseadas, mientras que un planteamiento 

“Pull” ofrece la nueva entrega a los usuarios en un punto central, desde el cual puedan 

descargarla en sus ubicaciones cuando deseen. 

- Automatizado o manual: Las versiones se pueden automatizar en un grado considerable 

(por ejemplo, usando software de instalación). 

 Paquete de entrega, es una sola unidad de entrega o una colección (estructurada) de 

unidades de entrega. En el caso de un servicio nuevo o modificado se deben tener en 

cuenta todos los elementos que forman el servicio (infraestructura, hardware, software, 

aplicaciones, documentación, conocimiento, etc.).  
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Ilustración 53: Paquete de entrega. Fuente: (Bon J. , y otros, Transición del Servicio basada 

en ITIL V3, 2008) 

Entradas  

(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.95), define las 

siguientes entradas: 

 Solicitud de cambio aprobada, paquete del servicio, SLP, SDP, SAC y planes de 

continuidad. 

 Políticas, diseño y modelo de versiones y plan y modelo de construcción. 

 Planes y estándares de tecnología, compras, Gestión del Servicio y operación del 

Servicio. 

 Criterios de entrada y salida para cada fase de la gestión de versiones y despliegue. 

Salidas 

(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.95), define las 

siguientes salidas: 
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 Planes de versiones y despliegues, solicitud de cambio completa, notificaciones de 

servicio, Catálogo de Servicios actualizado y modelo de servicio. 

 Informes de servicio y documentación de gestión del servicio nuevo o modificado. 

 Nuevo entorno y capacidades del servicio probados. 

 SLA, OLAs y contratos. 

 Informe de Transición del Servicio y plan de capacidad del servicio. 

 Lista completa y precisa de CIs, con una traza de auditoría para los CIs del paquete de 

entrega, y además las configuraciones de servicio e infraestructuras, nuevos o 

modificados. 

Control (KPIs) 

(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.96), define las 

siguientes métricas: 

 Mejora del rendimiento del servicio. 

 Reducción del número de incidencias. 

 Aumento de la satisfacción del cliente y los usuarios. 

 Costes más bajos para diagnosticar incidencias y problemas. 

 Reducción del número de discrepancias en las auditorías de configuración, en relación a 

la situación real. 

 

VALIDACIÓN Y PRUEBAS DE SERVICIO 

(Bon J. , y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008), define que las 

pruebas garantizan que los servicios nuevos o modificados están ajustados al propósito, 

significa que el servicio hace lo que el cliente espera y, por lo tanto, es útil para el 

negocio y ajustados al uso,  se refiere a aspectos como la disponibilidad, la continuidad, la 

capacidad y la seguridad del servicio. Por lo tanto la meta es proporcionar un servicio que 

aporte valor a los clientes y a sus negocios. (p.97) 
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Objetivo 

(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.97), define los 

siguientes objetivos: 

 La entrega proporciona los resultados y el valor esperados por los clientes, dentro de los 

costes, capacidad y restricciones previstos. 

 Los servicios están "ajustados al propósito" y "ajustados al uso". 

 Se cumplen las especificaciones (requisitos) del cliente y de otras partes interesadas. 

Alcance 

 (Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.97), detalla que la 

Validación y Pruebas del Servicio se ejecuta en todo el Ciclo de Vida del Servicio con el fin 

de probar la calidad del servicio. Verifica también que el proveedor del servicio cuenta con la 

capacidad y los recursos necesarios para brindar el servicio o una versión del servicio. 

Conceptos básicos: 

 Modelo de Servicio, describe la estructura y la dinámica de un servicio proporcionado 

por la Operación del Servicio. La estructura consta de servicios esenciales, servicios de 

soporte y activos del servicio necesarios. Durante el diseño, desarrollo y construcción de 

un servicio nuevo o modificado, los activos del servicio se prueban con respecto a las 

especificaciones y los requisitos del diseño. La dinámica se describe por medio de 

actividades, flujo de recursos, coordinación e interacciones. 

 

Ilustración 54: Modelo de Servicio. Fuente: (Bon J. , y otros, Transición del Servicio basada 

en ITIL V3, 2008) 
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 Políticas: 

- Políticas de calidad del servicio 

- Políticas de riesgo 

- Políticas de reutilización 

- Políticas de Transición del Servicio 

- Políticas de versiones 

- Pruebas integrales obligatorias 

- Participación en las pruebas de todas las partes interesadas 

- Políticas de Gestión de Cambios  

 Estrategia de Pruebas, define el planteamiento global de pruebas y la asignación de los 

recursos necesarios. Esta estrategia puede ser válida para toda la organización, para un 

grupo de servicios o para un solo servicio. 

 Tipos de pruebas funcionales y no funcionales, las pruebas también se pueden 

clasificar según la perspectiva con la que se realizan (grupo objetivo): 

- Pruebas de requisitos del servicio “ajustado al propósito” (proveedor de servicios, 

usuarios y cliente): ¿Cumple el servicio las especificaciones estipuladas? 

- Pruebas de nivel de servicio (gestores de nivel de servicio, gestores de operación y 

clientes): Pruebas para determinar si el nuevo servicio satisface los niveles de servicio 

acordados. 

- Pruebas de aseguramiento del servicio “ajustado al uso” (cliente): Para verificar la 

disponibilidad, capacidad, continuidad y seguridad del servicio. 

- Pruebas de usabilidad (usuarios finales y personal de mantenimiento): Para verificar la 

facilidad de uso y la usabilidad en grupos de usuarios con problemas de visión, por ejemplo. 

- Pruebas de contratos y normativas (proveedores de servicios): Se pueden realizar para 

proveedores de servicios que (por contrato) deban seguir la norma ISO/IEC 20000 y para 
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sectores que tengan que cumplir normas muy específicas, como el Ministerio de Defensa del 

Reino Unido o la industria farmacéutica. 

- Pruebas de Gestión del Servicio (proveedor de servicios): Para estas pruebas se puede 

utilizar ISO/IEC 20000, que indica los requisitos mínimos que deben cumplir los servicios. 

- Pruebas operativas (sistema, servicios): Pueden ser pruebas de estrés, seguridad y 

capacidad de recuperación. 

- Pruebas de regresión: Posibilidad de repetir pruebas realizadas anteriormente (con éxito) 

para comparar los resultados nuevos con los antiguos. 

Las principales actividades de la Validación y Pruebas del Servicio se resumen en:63 

- Validación de paquetes de servicios, ofertas y contratos. Definición del modelo de pruebas, 

la planificación y los protocolos de testeo. 

- Construcción del escenario de pruebas y acceso a los elementos a probar. 

- Pruebas de las nuevas versiones en un entorno idéntico al entorno real de desarrollo del 

servicio nuevo o mejorado. 

- Aceptación de los datos y elaboración de informes de resultados que registren los errores, de 

haberse producido.  

- Limpieza del entorno de pruebas y cierre del proceso. 

 

Ilustración 55: Proceso de la Validación de Pruebas. Fuente: ITIL®Foundation. 

                                                 

63 Fuente: ITIL®Foundation. http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/validacion_pruebas/proceso.php 

http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/validacion_pruebas/validacion_planificacion_verificacion_tests.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/validacion_pruebas/construccion_tests.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/validacion_pruebas/pruebas_validacion.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/validacion_pruebas/aceptacion_reporte.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/validacion_pruebas/limpieza_cierre.php
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Entradas  

(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.103), define las 

siguientes entradas: 

 El paquete del servicio y el Paquete del Nivel de Servicio (SLP). 

 Definiciones de interfaces según el proveedor de servicios. 

 Paquete de Diseño del Servicio. 

 Planes de versiones y despliegues. 

 Criterios de aceptación y solicitudes de cambio. 

Salidas 

(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.103), define las 

siguientes salidas: 

 Líneas bases de configuración del entorno de pruebas. 

 Pruebas realizadas. 

 Resultados de las pruebas. 

 Análisis de los resultados. 

 Registros de incidencias, problemas y errores de pruebas. 

 Ideas de mejora (para CSI). 

 Datos actualizados. 

 Información y conocimiento para el Sistema de Gestión del Conocimiento del Servicio. 

Control (KPIs) 

(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.103), define las 

siguientes métricas: 

 Reducción del impacto de incidencias y errores en producción, que sean atribuibles a una 

nueva transición de servicio. 
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 Uso más efectivo de los recursos e implicación del cliente (i.e.: pruebas de aceptación del 

usuario). 

 Una mejor comprensión por parte de todos los interesados de los roles y 

responsabilidades relacionados con el servicio nuevo o modificado. 

 ITIL®Foundation, define las siguientes métricas: 

 Porcentaje de componentes que no superan los test de aceptación. 

 Número de errores conocidos que se registran durante la etapa de pruebas. 

 Tiempo de demora en la subsanación de errores. 

 Número de incidentes atribuibles a las nuevas versiones. 

 Porcentaje de test de aceptación del servicio que no obtienen la aprobación del cliente. 

 

EVALUAR LOS CAMBIOS 

(Bon J. , y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008), define “La 

Evaluación es un proceso genérico con el que se considera si algo tiene un rendimiento 

aceptable, si su relación valor-precio es adecuada, etc., o si se utilizará, aceptará o se 

pagará por ello, etc.” (p.105) 

Objetivo 

(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.105), define como 

objetivo: 

 El objetivo del proceso de evaluación de ITIL, es determinar el rendimiento de un cambio 

en un servicio. Ese rendimiento se evalúa en función del rendimiento esperado (previsto). 

Alcance 

El ámbito se limita a la evaluación de servicios nuevos o modificados. 

Las actividades de la Evaluación se resumen en:64 

                                                 

64 Fuente: ITIL®Foundation. http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/evaluacion/proceso.php 
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 Planificación de la evaluación, que consiste en analizar los efectos, tanto previstos como 

imprevistos, de la puesta en marcha de un cambio o nuevo servicio. 

 Evaluación del rendimiento previsto. Se realiza antes de implementar el cambio y 

consiste en predecir los efectos que éste tendrá una vez esté operativo.  

 Evaluación del rendimiento real. Se realiza una vez el cambio ha sido ya implementado, y 

consiste en analizar los efectos que ha provocado su puesta en marcha. 

 

Ilustración 56: Proceso de Evaluación. Fuente: ITIL®Foundation 

http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/evaluacion/planificacion_evaluacion.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/evaluacion/evaluacion_rendimiento_previsto.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/evaluacion/evaluacion_rendimiento_previsto.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/evaluacion/evaluacion_rendimiento_real.php
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Ilustración 57: Flujo del proceso de evaluación. Fuente: (Bon J. , y otros, Transición del 

Servicio basada en ITIL V3, 2008) 

Entradas  

(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.107), define las 

siguientes entradas: 

 El Paquete de Diseño del Servicio (SDP). 

 Criterios para la Aceptación del Servicio (SAC). 

 Solicitud de Cambio (RFC). 

 Plan de pruebas y resultado. 

Salidas 

(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.106), define las 

siguientes salidas: 
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 Informe de evaluación intermedia. 

 Informe de evaluación.  

Control (KPIs) 

(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.108), define las 

siguientes métricas: 

 Diferencias en el rendimiento del servicio (mínimas y en descenso) y el número de 

incidencias (bajo y en descenso). 

 El número de diseños fallidos (cero) y el tiempo de evaluación (corto y en descenso). 

 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

(Bon J. , y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008), define que “La meta 

de la Gestión del Conocimiento es mejorar la calidad del proceso de toma de decisiones 

(de la dirección) haciendo que durante el Ciclo de Vida del Servicio se disponga de 

información segura y fiable.” (p.109) 

Objetivo 

(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.109), define los 

siguientes objetivos: 

 Dar soporte al proveedor de servicios para mejorar la eficiencia y la calidad de los 

servicios. 

 Garantizar que el personal del proveedor de servicios dispone de la información 

adecuada. 

 Garantizar que el personal hace uso de las herramientas, tanto para registrar como para 

consultar los datos disponibles. 

 Evaluar los datos recogidos, velando por que estén permanentemente actualizados. 

 Analizar las necesidades de información de ciertos departamentos y coordinar la correcta 

transferencia de conocimiento desde aquellos que poseen los datos. 
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Alcance 

(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.109), describe que la 

Gestión del Conocimiento se utiliza durante todo el Ciclo de Vida, es especialmente 

importante durante la Transición del Servicio, ya que, el conocimiento adecuado y relevante, 

es uno de los elementos claves del servicio en transición. 

Conceptos básicos: 

 La Gestión del Conocimiento se suele visualizar mediante la estructura DIKW Datos- 

 Información-Conocimiento-Saber. 

 

Ilustración 58: Modelo DIKW. Fuente: (Bon J. , y otros, Transición del Servicio basada en 

ITIL V3, 2008) 

 La base del Sistema de Gestión del Conocimiento del Servicio (SKMS) está formada por 

una considerable cantidad de datos en una base de datos central o Sistema de Gestión de 

la Configuración (CMS) y la CMDB. La CMDB envía datos al CMS, que a su vez facilita 

información al sistema SKMS para facilitar el proceso de toma de decisiones. 

El sistema SKMS tiene un ámbito más amplio, ya que también almacena información sobre 

aspectos como: 

- La experiencia y los conocimientos del personal. 

- Temas periféricos, como el comportamiento de los usuarios y el rendimiento de la 

organización. 
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- Requisitos y expectativas de proveedores de servicios y asociados. 

Existen diversas técnicas de transferencia de conocimiento, como: 

- Estilos de aprendizaje: Cada persona tiene un estilo de aprendizaje diferente, por lo que el 

método tiene que estar adaptado al grupo al que va dirigido. 

- Visualización del conocimiento: Esta técnica emplea herramientas visuales como 

fotografías, diagramas, dibujos y “storyboards” para transferir conocimiento. 

- Indicaciones: Por ejemplo, guiones para el Centro de Servicio al Usuario y campos 

obligatorios en aplicaciones software. 

- Seminarios, “webinarios” y anuncio: La organización de un acto especial para el 

lanzamiento de un nuevo servicio puede resultar muy eficaz. 

- Boletines y periódicos: Los canales de comunicación periódica, como boletines y “alertas-

e”, son muy adecuados para la transferencia de conocimiento en pequeños pasos (incremental 

en lugar de “Big Bang”). 

Las principales actividades de la Gestión del Conocimiento se resumen en:65 

 Definir una estrategia de Gestión del Conocimiento y difundirla a toda la organización TI. 

 Ayudar a la transferencia de conocimiento entre personas, equipos y departamentos.  

 Gestionar la información y los datos para garantizar su calidad y utilidad. 

 Uso del SKMS. 

                                                 

65 Fuente: ITIL®Foundation. http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/gestion_conocimiento/proceso.php 

http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/gestion_conocimiento/estrategia_conocimiento.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/gestion_conocimiento/transferencia_conocimiento.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/gestion_conocimiento/gestion_conocimiento.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/gestion_conocimiento/uso_SKMS.php
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Ilustración 59: Proceso de la Gestión del Conocimiento. Fuente: ITIL®Foundation. 

Entradas  

(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.111, 113), define las 

siguientes entradas: 

 Políticas, procedimientos y métodos para Gestión del Conocimiento. 

 Modelo de gobierno, próximos cambios organizativos, definición de roles y 

responsabilidades y financiación. 

 Tecnología necesaria y otros recursos. 

 Medidas del rendimiento. 

 Establecimiento de roles y responsabilidades, y continuidad de recursos financieros. 

 Incorporar al sistema listas de terminología (de TI y del negocio) y su traducción. 

 Documentar los procesos operativos y sus interfaces con TI. 

 Incluir acuerdos SLA y otros contratos que puedan cambiar como resultado de una 

 Transición del Servicio. 

 Incluir errores conocidos, soluciones provisionales y diagramas de procesos. 

Salidas 

 Bases de datos de Información y conocimiento. 

Control (KPIs) 

(Bon J. v., y otros, Transición del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.113, 114), define las 

siguientes métricas: 
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 Implementación satisfactoria de servicios, nuevos y modificados, sin un número 

considerable de errores relacionados con el conocimiento. 

 Aumento del conocimiento en el grupo objetivo. 

 Mayor número de preguntas con respuesta. 

 Menor dependencia del personal para el conocimiento. 

 Identificación/localización más rápida de información de diagnóstico sobre incidencias y 

problemas. 

 Menor duración del Soporte Post-Implantación. 

 Tiempos más cortos de resolución de problemas. 

 Mejor experiencia de los usuarios. 

 Menos informes innecesarios de errores, debido a una mejor orientación de la 

transferencia de conocimiento. 

ITIL®Foundation, define las siguientes métricas: 

 Número de solicitudes de entradas nuevas recibidas en un periodo específico. 

 Número de solicitudes de modificaciones/actualizaciones enviadas en un periodo 

específico. 

 Número de entradas nuevas publicadas en la base de datos del SKMS en un periodo 

específico. 

 Número de entradas modificadas en la base de conocimiento en un periodo específico. 

 Número de incidentes que recurrieron a entradas existentes en la base de conocimiento en 

un periodo específico. 

 Tiempo ahorrado gracias al uso de la base de conocimiento. Se calcula comparando el 

tiempo medio de resolución de incidentes que se cerraron empleando la base de 

conocimiento con los que no la usaron. 

 Número de peticiones de autoayuda que declararon que la base de conocimiento ayudó en 

la resolución de un asunto en un periodo determinado. 
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OPERACIÓN DEL SERVICIO 

 

GESTIÓN DE EVENTOS 

(Bon J. , y otros, Operación del Servicio basada en ITIL V3, 2008), define que un evento 

se puede definir como cualquier suceso detectable o discernible que tiene importancia 

para la gestión de la infraestructura de TI o para la entrega de un servicio de TI, así como 

para la evaluación del impacto que podría causar una desviación sobre los servicios.  

Las notificaciones se generan a partir de un servicio de TI, un CI, o una herramienta de 

monitorización. Para garantizar la eficacia de la Operación del Servicio, una organización 

debe ser consciente del estado de su infraestructura y poder detectar desviaciones respecto 

a la operación normal o prevista. Se requieren unos buenos sistemas de monitorización y 

control. (p.75) 

Objetivo 

(Bon J. v., y otros, Operación del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.75), define el siguiente 

objetivo: 

 El objetivo de la gestión de eventos es detectar eventos, analizarlos y determinar la acción 

de gestión apropiada. Proporciona la entrada para la ejecución de un gran número de 

procesos y actividades de la Operación del Servicio. 

Alcance 

(Bon J. v., y otros, Operación del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.76), especifica que la 

gestión de eventos se puede aplicar a cualquiera de los aspectos de la Gestión del Servicio 

que se deba controlar y se pueda automatizar. 

Valor para el negocio: 

 La gestión de eventos proporciona mecanismos para la rápida detección de incidencias. 

 La gestión de eventos permite la monitorización por excepción de ciertos tipos de 

actividades automatizadas. 
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 Si está integrada en otros procesos de Gestión del Servicio, la gestión de eventos puede 

detectar excepciones o cambios de estado; esto hace que la persona o el equipo adecuado 

pueda responder más rápidamente, lo que mejora el rendimiento del proceso. 

 La gestión de eventos ofrece una base para operaciones automatizadas, lo que aumenta la 

eficacia y libera costosos recursos humanos para dedicarlos a trabajos más innovadores. 

Tipos de eventos: 

 Eventos que indican una operación normal, como el acceso de un usuario a una aplicación 

para utilizarla. 

 Eventos que indican una excepción, como un usuario que intenta acceder a una aplicación 

con una contraseña incorrecta o un análisis de ordenador que detecta la instalación de 

software no autorizado. 

 Eventos que señalan una operación inusual, pero no excepcional; esto puede indicar que 

la situación requiere un mayor nivel de supervisión (por ejemplo, cuando el uso de la 

memoria de un servidor está a menos del 5% de su máximo nivel aceptable). 

Las actividades de la Gestión de Eventos son:66 

 Aparición de eventos. El proceso se inicia cuando ocurre el suceso, ya sea detectado o no. 

 Notificación de eventos. El evento es notificado al equipo o responsable de gestión. 

 Detección y filtrado de eventos. La notificación llega a un agente o herramienta de 

gestión que la lee e interpreta el suceso con el fin de determinar si merece mayor atención 

o no. 

 Clasificación de eventos. Se le asigna una categoría y un nivel de prioridad. 

 Correlación. Se analiza si existen eventos similares, así como la importancia del evento 

en sí mismo y se decide si es necesario tomar medidas. 

 Disparadores. Se ponen en marcha los mecanismos necesarios para dar respuesta al 

evento. 

                                                 

66 Fuente: ITIL®Foundation. http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/gestion_eventos/proceso.php 

http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/gestion_eventos/aparicion_eventos.php
http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/gestion_eventos/notificacion_eventos.php
http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/gestion_eventos/deteccion_filtrado_eventos.php
http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/gestion_eventos/clasificacion_eventos.php
http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/gestion_eventos/correlacion.php
http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/gestion_eventos/disparadores.php
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 Opciones de respuesta. Se eligen las soluciones a adoptar.  

 Revisión de acciones y cierre. Se revisan las excepciones o eventos importantes para 

determinar si se han tratado correctamente. Se cierra el proceso de Gestión de Eventos. 

 

Ilustración 60: Proceso Gestión de Eventos. Fuente: ITIL®Foundation 

http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/gestion_eventos/opciones_respuesta.php
http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/gestion_eventos/revision_acciones_cierre.php


 

162 

 

Ilustración 61: Flujo de Gestión de Evento. Fuente: (Bon J. , y otros, Operación del Servicio 

basada en ITIL V3, 2008) 
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Entradas  

(Bon J. v., y otros, Operación del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.79), define las 

siguientes entradas: 

 Excepciones a todos los niveles de rendimiento de elementos de configuración  definidos 

en las especificaciones del diseño, los acuerdos de nivel operativo y los procedimientos 

de procesamiento estándar. 

 Una excepción en un proceso de negocio monitorizado por la gestión de eventos. 

 Un cambio de estado en un dispositivo o registro de base de datos. 

 Un trabajo o tarea automatizada que se ha completado. 

 Acceso de un usuario a una aplicación o una base de datos. 

Salidas 

(Bon J. v., y otros, Operación del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.79), define las 

siguientes salidas: 

 Registro de eventos. 

 Respuesta automática. 

 Alerta con intervención humana. 

 Emisión de una solicitud de cambio (RFC). 

 Apertura de un registro de incidencia. 

 Apertura de un vínculo con un registro de problema. 

Control (KPIs) 

(Bon J. v., y otros, Operación del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.109), define las 

siguientes métricas: 

 Número de eventos por categoría. 

 Número de eventos por importancia. 
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 Número y porcentaje de eventos que requieren intervención humana y si se ha realizado. 

 Número y porcentaje de eventos que han dado como resultado incidencias o cambios. 

 Número y porcentaje de cada tipo de evento en cada plataforma o aplicación. 

 

 

GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

(Bon J. , y otros, Operación del Servicio basada en ITIL V3, 2008), define que “Una 

incidencia es una interrupción no planificada o una reducción de calidad de un servicio de 

TI. El fallo de un elemento de configuración que no haya afectado todavía al servicio 

también se considera una incidencia.” (p.82) 

Este proceso debe cubrir todo tipo de incidencias como fallas, preguntas o consultas. 

Objetivo 

(Bon J. v., y otros, Operación del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.82), define el siguiente 

objetivo: 

 El objetivo fundamental del proceso de Gestión de Incidencias es volver a la situación 

normal lo antes posible y minimizar el impacto sobre los procesos de negocio. 

 Detectar cualquier alteración en los servicios TI. 

 Registrar y clasificar estas alteraciones. 

 Asignar el personal encargado de restaurar el servicio según se define en el SLA 

correspondiente. 

Alcance 

(Bon J. v., y otros, Operación del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.82, 83), define que la 

Gestión de Incidencias cubre cualquier evento que interrumpa o pueda interrumpir un 

servicio. Incluye eventos comunicados directamente por los usuarios, ya sea a través del 

Centro de Servicio al Usuario o con las diversas herramientas disponibles. 

El valor de la Gestión de Incidencias reside en: 
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 La posibilidad de controlar y resolver incidencias, lo que significa menor tiempo de 

parada para el negocio y mayor disponibilidad del servicio. 

 La posibilidad de alinear las operaciones de TI con las prioridades del negocio, ya que la 

Gestión de Incidencias puede identificar prioridades de negocio y distribuir recursos de 

forma dinámica.  

 La posibilidad de identificar mejoras potenciales de servicios. 

Conceptos básicos: 

 Límites de tiempo: Se deben definir límites de tiempo para todas las fases y emplearlos 

como objetivos en Acuerdos de Nivel Operativo (OLA) y contratos de soporte. 

 Modelos de incidencias: Un modelo de incidencia es una manera de determinar los pasos 

necesarios para ejecutar correctamente un proceso (en este caso, el procesamiento de 

ciertos tipos de incidencias), lo que significa que las incidencias estándar se gestionarán 

de forma correcta y en el tiempo establecido. 

 Incidencias graves: Las incidencias graves requieren un procedimiento distinto, con 

plazos más cortos y mayor nivel de urgencia. Hay que definir qué es una incidencia grave 

y describir todo el sistema de prioridades para incidencias. 

* En ocasiones se confunde una incidencia grave con un problema, pero una incidencia 

siempre será una incidencia; es posible que aumente su impacto o su prioridad, pero nunca 

llegará a ser un problema. Un problema es la causa que subyace a una o más incidencias y 

siempre será una entidad diferenciada. 

 Priorización, se basa esencialmente en dos parámetros: 

- Impacto: determina la importancia de la incidencia, dependiendo de cómo ésta afecta a los 

procesos de negocio y/o del número de usuarios afectados. 

- Urgencia: depende del tiempo máximo de demora que acepte el cliente para la resolución de 

la incidencia y/o el nivel de servicio acordado en el SLA. 
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Ilustración 62: Priorización de incidencias. Fuente: ITIL®Foundation 

 Escalado y Soporte, proceso para solucionar un incidente, recurriendo a un especialista o 

algún superior que pueda tomar decisiones que se escapan a la responsabilidad en una 

primera instancia. 

Básicamente hay dos tipos de escalado: 

- Escalado funcional: Se requiere el apoyo de un especialista de más alto nivel para resolver 

la incidencia. 

- Escalado jerárquico: Debemos acudir a un responsable de mayor autoridad para tomar 

decisiones que se escapan de las atribuciones asignadas a ese nivel. 
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Ilustración 63: Proceso de escalado. Fuente: ITIL®Foundation. 

 

Ilustración 64: Proceso de Gestión de Incidencias. Fuente: ITIL®Foundation 

Entradas  

ITIL®Foundation, define las siguientes entradas: 

 Admisión a trámite del incidente. 

 Información de apoyo, información relevante relacionada al incidente. 

Salidas 

ITIL®Foundation, define las siguientes salidas: 
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 La Gestión de Niveles de Servicio: es esencial que los clientes dispongan de información 

puntual sobre los niveles de cumplimiento de los SLAs y que se adopten medidas 

correctivas en caso de incumplimiento. 

 Monitorizar el rendimiento del Centro de Servicios: conocer el grado de satisfacción del 

cliente por el servicio prestado y supervisar el correcto funcionamiento de la primera 

línea de soporte y atención al cliente. 

 Optimizar la asignación de recursos: los gestores deben conocer si el proceso de escalado 

ha sido fiel a los protocolos preestablecidos y si se han evitado duplicidades en el proceso 

de gestión. 

 Identificar errores: puede ocurrir que los protocolos especificados no se adecuen a la 

estructura de la organización o las necesidades del cliente, por lo que se deberán tomar 

medidas correctivas. 

 Disponer de Información Estadística: que puede ser utilizada para hacer proyecciones 

futuras sobre asignación de recursos, costes asociados al servicio. 

Control (KPIs) 

(Bon J. v., y otros, Operación del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.88), define las 

siguientes métricas: 

 El número total de incidencias. 

 El número y porcentaje de incidencias graves. 

 El coste medio por incidencia. 

 El número y porcentaje de incidencias asignadas de manera incorrecta. 

 El porcentaje de incidencias gestionadas en el plazo acordado. 

ITIL®Foundation, define las siguientes métricas: 

 Número de incidentes clasificados temporalmente y por prioridades. 

 Tiempos de resolución clasificados en función del impacto y la urgencia de los incidentes. 

 Nivel de cumplimiento del SLA. 

http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_nivel_servicio.php
http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/centro_servicios.php
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 Costes asociados. 

 Uso de los recursos disponibles en el Centro de Servicios. 

 Porcentaje de incidentes, clasificados por prioridades, resueltos en primera instancia por 

el Centro de Servicios. 

 Grado de satisfacción del cliente. 

 

 

GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS 

(Bon J. , y otros, Operación del Servicio basada en ITIL V3, 2008), define que “una 

petición de servicio es una solicitud de información, asesoramiento, cambio estándar o 

acceso a un servicio por parte de un usuario.” (p.90) 

Objetivo 

(Bon J. v., y otros, Operación del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.90), define los 

siguientes objetivos: 

 Poner a disposición de los usuarios un canal a través del cual puedan solicitar y recibir 

servicios; para ello debe existir un proceso de aprobación y cualificación. 

 Proporcionar a usuarios y clientes información sobre la disponibilidad de servicios y el 

procedimiento para obtener dichos servicios. 

 Proporcionar los componentes de servicios estándar (por ejemplo, licencias y software). 

 Facilitar información general, quejas y comentarios. 

Alcance 

(Bon J. v., y otros, Operación del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.90, 91), define que el 

ámbito varía en función de la naturaleza de las peticiones. En la mayoría de los casos, el 

proceso se puede dividir en una serie de actividades que hay que realizar. 

Algunas incidencias consideran las peticiones de servicio como un tipo especial de 

incidencia, aunque hay una diferencia importante entre incidencia y petición de servicio: una 
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incidencia suele ser un evento no planificado, mientras que una petición de servicio tiende a 

ser algo que se puede y se debe planificar. 

 

Las actividades incluidas en el proceso de Gestión de Peticiones son:67 

 Selección de peticiones. Los usuarios, a través de las herramientas destinadas a tal fin por 

la Gestión de Peticiones, emiten sus peticiones conforme a una serie de tipologías 

predefinidas. 

 Aprobación financiera de la petición. Dado que la mayoría de peticiones tienen 

implicaciones financieras, se considera su coste y se decide si tramitar la petición o no. 

 Tramitación. La petición es cursada por la persona o personas adecuadas según cada caso. 

 Cierre. Tras notificar al Centro de Servicios y comprobar desde aquél que el usuario ha 

quedado conforme con la gestión se procede a cerrarla.  

 

Ilustración 65: Proceso de Petición de Servicios. Fuente: ITIL®Foundation 

Entradas  

(Bon J. v., y otros, Operación del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.92), define las 

siguientes entradas: 

 Peticiones de servicio, planteadas por los usuarios. 

                                                 

67 Fuente: ITIL®Foundation. http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/peticion_servicios_ti/proceso.php 

http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/peticion_servicios_ti/seleccion_peticiones_menu.php
http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/peticion_servicios_ti/aprobacion_financiera.php
http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/peticion_servicios_ti/tramitacion_cierre.php
http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/centro_servicios.php
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 Solicitudes de cambio 

 Cartera de Servicios 

 Política de seguridad 

Salidas 

ITIL®Foundation, define las siguientes salidas: 

 Petición resuelta y comprobación de satisfacción del usuario. 

Control (KPIs) 

(Bon J. v., y otros, Operación del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.92), define las 

siguientes métricas: 

 El número total de peticiones de servicio. 

 La distribución de peticiones de servicio por fase. 

 El número de peticiones de servicio pendientes de resolución. 

 El tiempo medio de gestión para cada tipo de petición de servicio. 

 El número y porcentaje de peticiones de servicio gestionadas en el plazo acordado. 

 El coste medio para cada tipo de petición de servicio. 

 El nivel de satisfacción de los clientes con a la gestión de peticiones de servicio. 

 

GESTIÓN DE PROBLEMAS 

(Bon J. , y otros, Operación del Servicio basada en ITIL V3, 2008), define que “un 

problema es la causa de una o más incidencias. 

La Gestión de Problemas se ocupa de controlar el Ciclo de Vida de todos los problemas.”  

(p.94) 

Objetivo 

(Bon J. v., y otros, Operación del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.94), define el siguiente 

objetivo: 
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 El principal objetivo de la Gestión de Problemas es prevenir problemas e incidencias, 

eliminar la repetición de incidencias y minimizar el impacto de las incidencias que no se 

puedan evitar. 

ITIL®Foundation, define los siguientes objetivos: 

 Identificar, registrar y clasificar los problemas. 

 Dar soporte a la Gestión de Incidencias, proporcionando información y soluciones 

temporales o parches. 

 Analizar y determinar las causas de los problemas y proponer soluciones. 

 Elevar RFCs a la Gestión de Cambios para llevar a cabo los cambios necesarios en la 

infraestructura TI. 

 Realizar un seguimiento post-implementación de todos los cambios para asegurar su 

correcto funcionamiento. 

 Realizar informes que documenten no sólo los orígenes y soluciones a un problema sino 

que también sirvan de soporte a la estructura TI en su conjunto. 

 Analizar tendencias para prevenir incidentes potenciales. 

Alcance 

(Bon J. v., y otros, Operación del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.94, 95), describe que 

la Gestión de Problemas debe incluir todas las actividades necesarias para diagnosticar ña 

causa subyacente de incidencias y encontrar una solución a esos problemas. Debe también 

garantizar que la solución se implementa con los procedimientos de control correctos. 

Conceptos básicos: 

 Problema: causa subyacente, aún no identificada, de una serie de incidentes o un 

incidente aislado de importancia significativa. 

 Error conocido, es un problema del que se tiene una causa raíz documentada y una 

solución provisional. 

 Solución provisional, reducción o eliminación del impacto de una incidencia o problema 

para la que aún no existe una solución completa. 

http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/gestion_cambios.php
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La Gestión de Problemas puede ser: 

 Reactiva: Analiza los incidentes ocurridos para descubrir su causa y propone soluciones a 

los mismos.  

 Proactiva: Monitoriza la calidad de la infraestructura TI y analiza su configuración con el 

objetivo de prevenir incidentes incluso antes de que éstos ocurran.  

Las principales actividades de la Gestión de Problemas son:68 

 Control de Problemas: se encarga de registrar y clasificar los problemas para determinar 

sus causas y convertirlos en errores conocidos. 

 Control de Errores: registra los errores conocidos y propone soluciones a los mismos 

mediante RFCs que son enviadas a la Gestión de Cambios. Asimismo efectúa la Revisión 

Post Implementación de los mismos en estrecha colaboración con la Gestión de Cambios.  

 

Ilustración 66: Proceso de la Gestión de Problemas. Fuente: ITIL®Foundation 

                                                 

68 ITIL®Foundation. http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/gestion_problemas/proceso.php 

http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/gestion_problemas/control_problemas.php
http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/gestion_problemas/control_errores.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/gestion_cambios.php
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Ilustración 67: Flujo de Gestión de Problemas. Fuente: (Bon J. , y otros, Operación del 

Servicio basada en ITIL V3, 2008) 

Entradas  

ITIL®Foundation, define las siguientes entradas: 

 Base de datos de incidencias. 

 Análisis de la infraestructura TI. 

 Deterioro de los niveles de servicio. 
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Salidas 

ITIL®Foundation, define las siguientes salidas: 

 Informes de rendimiento de la gestión de problemas. 

 Informes de gestión proactiva. 

 Informes de calidad de productos y servicios. 

Control (KPIs) 

(Bon J. v., y otros, Operación del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.101, 102), define las 

siguientes métricas: 

 El número total de problemas registrados en el período. 

 El porcentaje de problemas resueltos dentro de los objetivos del SLA (y el porcentaje de 

problemas no resueltos). 

 El número y el porcentaje de problemas cuya resolución requirió más tiempo. 

 El número de problemas pendientes de resolución y su tendencia (estático, decreciente, 

creciente). 

 El coste medio de procesamiento de un problema. 

 El número de problemas graves (pendientes, cerrados y retrasados). 

 El porcentaje de revisiones correctas de problemas serios. 

 El número de errores conocidos agregados a la KEDB. 

 El porcentaje de exactitud de la KEDB (a partir de revisiones de la base de datos). 

 

GESTIÓN DE ACCESOS 

(Bon J. , y otros, Operación del Servicio basada en ITIL V3, 2008), define que “La 

gestión de accesos concede a usuarios autorizados el derecho a usar un servicio, pero 

deniega el acceso a usuarios no autorizados. Algunas organizaciones se refieren a este 

proceso con el nombre de gestión de derechos o gestión de identidades.” (p.103) 
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Objetivo 

ITIL®Foundation, define los siguientes objetivos: 

 Verificar la identidad de los usuarios. 

 Verificar la identidad de la persona u organismo que autoriza la asignación de permisos. 

 Verificar que el usuario está solicitando el acceso a un determinado servicio. 

 Integrar múltiples niveles de permisos para un usuario concreto. 

 Determinar con rapidez y fiabilidad el nivel de permisos del usuario en cualquier 

momento. 

 Gestionar cambios en los requisitos de acceso de los usuarios. 

 Restringir los permisos de acceso a los usuarios no autorizados. 

 Mantener una base de datos actualizada donde figuren todos los usuarios y los derechos 

de los que gozan. 

Alcance 

(Bon J. v., y otros, Operación del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.103), define que la 

gestión de acceso asegura que los usuarios tienen acceso a un servicio, pero no garantiza que 

el acceso esté siempre disponible en los momentos estipulados. 

Conceptos básicos: 

 Acceso: Hace referencia al nivel y el alcance de la funcionalidad de un servicio o 

información que un usuario está autorizado a utilizar. 

 Identidad: Hace referencia a la información sobre las personas reconocidas por la 

organización y define su estado. 

 Derechos: También llamados privilegios. Hacen referencia a la configuración real de un 

usuario e indican los servicios o grupos de servicios que está autorizado a usar. Los 

derechos más habituales son los de lectura, escritura, ejecución, edición y eliminación. 
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 Servicios o grupos de servicios: La mayor parte de los usuarios tienen acceso a varios 

servicios, por lo que resulta más eficaz conceder a cada usuario o grupo de usuarios 

derechos de acceso a una serie de servicios que pueden usar de forma simultánea. 

 Servicios de directorio: Hace referencia a un tipo concreto de herramienta empleada para 

gestionar accesos y derechos. 

Las actividades de la Gestión de Acceso a los Servicios TI incluyen:69 

 Petición de acceso, que puede llegar por distintas vías como el departamento de RRHH, 

una solicitud de cambio, una instrucción autorizada… 

 Verificación. Se comprueba la identidad del usuario que solicita el acceso, así como de 

aquellos que lo autorizan. También se examina si los motivos para otorgar el acceso son 

pertinentes. 

 Monitorización de identidad. Los cambios en la asignación de permisos suelen estar 

asociados a un cambio de estatus dentro de la organización: ascensos, despidos, 

jubilaciones… 

 Registro y monitorización de accesos. La Gestión de Accesos es responsable de 

asegurar que los permisos que ha otorgado se están usando apropiadamente. 

 Eliminación y restricción de derechos. En algunos casos, los derechos pueden ser 

eliminados por completo: fallecimiento, dimisión, despido y traslados. 

 

Ilustración 68: Proceso de la Gestión de Accesos. Fuente: ITIL®Foundation. 

                                                 

69 Fuente: ITIL®Foundation. 

http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/gestion_acceso_servicios_ti/proceso.php 

http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/gestion_acceso_servicios_ti/peticion_acceso.php
http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/gestion_acceso_servicios_ti/verificacion.php
http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/gestion_acceso_servicios_ti/monitorizacion_identidad.php
http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/gestion_acceso_servicios_ti/registro_monitorizacion_accesos.php
http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/gestion_acceso_servicios_ti/eliminacion_restriccion_derechos.php
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Entradas  

(Bon J. v., y otros, Operación del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.105), define las 

siguientes entradas: 

 Una solicitud de cambio. 

 Una petición de servicio. 

 Una petición del departamento de Recursos Humanos. 

 Una petición de un gestor o departamento que desempeñe un rol de Recursos Humanos o 

que haya decidido usar un servicio por primera vez. 

Salidas 

(Bon J. v., y otros, Operación del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.105, 106), define las 

siguientes salidas: 

 Solicitud de acceso. 

 Información de accesos a un servicio, costes y niveles. 

Control (KPIs) 

(Bon J. v., y otros, Operación del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.106), define las 

siguientes métricas: 

 El número de solicitudes de acceso (peticiones de servicio y solicitudes de cambio). 

 El número de veces que un servicio, usuario o departamento ha concedido acceso. 

 El número de incidencias necesarias para que se revoquen derechos de acceso. 

 El número de incidencias causadas por configuraciones incorrectas de accesos. 

 

 

MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO 

MEJORA CONTINUA 

(Bon J. , y otros, Mejora Continua del Servicio basada en ITIL V3, 2008), define que “ 
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El proceso de mejora de CSI o proceso de mejora en 7 pasos describe la forma de medir y 

generar informes. La mejora se realiza siguiendo el ciclo P-D-C-A. La fase de 

planificación de CSI da como resultado un Plan de Mejora del Servicio (SIP).”  (p.75) 

Objetivo 

(Bon J. v., y otros, Mejora Continua del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.109), define los 

siguientes objetivos: 

• El objetivo fundamental es contribuir al mejoramiento de manera continua de los 

servicios. 

Alcance 

(Bon J. v., y otros, Mejora Continua del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.75, 76), 

describe los siete pasos para la mejora del servicio: 

1. ¿Qué se debería medir?: ¿Cuál sería la situación ideal? La respuesta a esta pregunta 

debe ir después de la visión (fase I del modelo CSI) y antes de la evaluación de la 

situación existente (fase II del modelo CSI). 

2. ¿Qué se puede medir?: Este paso sigue a la fase III del modelo CSI: ¿cuál es la situación 

deseada? El análisis de lo que la organización puede medir permitirá detectar nuevos 

requisitos de negocio y nuevas opciones de TI. CSI utiliza un análisis de “gaps” para 

identificar áreas de mejora y planificar las mejoras (fase IV del modelo CSI). 

3. Recopilación de datos (medición): La organización debe realizar mediciones para 

determinar si ha alcanzado su objetivo (fase V del modelo CSI). Las mediciones deben 

ser consecuencia de la visión, la misión, las metas y los objetivos de la organización. 

4. Procesamiento de datos: El procesamiento de datos es también necesario por motivos de 

monitorización. Debe realizarse de acuerdo a los CSFs y KPIs determinados. 

5. Análisis de datos: Se prepara la presentación de discrepancias, tendencias y posibles 

explicaciones para el negocio. Esto es también una parte importante de la fase V del 

modelo CSI. 

6. Presentación y uso de información: Se informa a los interesados de si se han cumplido 

o no sus objetivos (fase V). 

7. Implementación de acciones correctivas: Se crean mejoras, se define una nueva 

referencia y se vuelve a iniciar el ciclo desde el principio. 
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Ilustración 69: Proceso de Mejora Continua. Fuente: ITIL®Foundation 

Entradas  

(Bon J. v., y otros, Mejora Continua del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.79, 80, 82, 84), 

define las siguientes entradas: 

Paso 1 

 Requisitos de nivel de servicio y objetivos 

 Catálogo de Servicios 

 Visión, misión, metas y objetivos de la organización en su conjunto y de las distintas 

unidades 

 Requisitos legales 

 Requisitos de gobierno 

 Presupuesto 

 Cuadro de Mando Integral 

Paso 2 

 Lista de mediciones del paso 1, incluyendo Factores Críticos de Éxito, Indicadores 

 Clave de Rendimiento y métricas 

 Flujos de procesos 

 Procedimientos 
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 Instrucciones de trabajo 

 Manuales técnicos y de usuario para las herramientas existentes 

 Informes existentes 

Paso 3 

 Lista de lo que se debe medir 

 Lista de lo que se puede medir 

 Lista de lo que se va a medir 

 Acuerdos de Nivel de Servicio existentes 

 Nuevos requisitos de negocio 

 Opciones existentes de monitorización y recopilación de datos 

 Planes de disponibilidad y capacidad 

 Planes de Mejora del Servicio 

 Análisis de tendencias anteriores 

 Informe de análisis de gaps 

 Estudios de satisfacción del cliente 

Paso 4 

 Datos recopilados por monitorización 

 Requisitos de informes 

 Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y Acuerdos de Nivel Operativo (OLA) 

 Catálogo de Servicios 

 Lista de métricas, Indicadores Clave de Rendimiento, Factores Críticos de Éxito y 

objetivos 

 Frecuencia de informes 

 Plantillas de informes 
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Salidas 

(Bon J. v., y otros, Mejora Continua del Servicio basada en ITIL V3, 2008, p.80, 81, 82, 83, 

84), define las siguientes salidas: 

Paso 1 

 Factores Críticos de Éxito 

 Indicadores Clave de Rendimiento 

 Métricas 

 Mediciones 

Paso 2 

 Lista de lo que se puede medir, incluyendo Factores Críticos de Éxito, Indicadores 

 Clave de Rendimiento y métricas 

 Lista de herramientas que precisan ajuste 

 Lista de nuevas herramientas necesarias 

Paso 3 

 Planes de disponibilidad y capacidad actualizados 

 Plan de monitorización 

 Procedimientos de monitorización 

 Herramientas seleccionadas 

 Información sobre la capacidad del departamento de TI de satisfacer las expectativas del 

negocio. 

 Datos recopilados 

 Acuerdo sobre la fiabilidad a aplicabilidad de los datos. 

Paso 4 

 Planes de disponibilidad y capacidad actualizados 



 

183 

 Informes 

 Datos procesados y agrupados lógicamente para su análisis 

Control 

ITIL®Foundation, define los siguientes controles: 

 Gestionar toda la comunicación asociada al proceso. 

 Asignar y monitorizar los recursos disponibles. 

 Determinar las principales áreas de mejora en colaboración con la dirección y los 

propietarios de los diferentes servicios. 

 Elaborar el Plan de Mejora del servicio en colaboración con la Gestión de Niveles de 

Servicio. 

 Supervisar todo el proceso y garantizar que se adecúa a los objetivos propuestos en 

concepto y forma. 

 

ROI  
El ROI (siglas de Return On Investment o «Retorno de la inversión») es un valor que mide el 

rendimiento de una inversión, para evaluar la eficiencia del gasto que estamos haciendo o que 

planeamos realizar. Mide la eficiencia de lo invertido, no el tamaño de la inversión, y consiste 

en un porcentaje de retorno sobre el capital invertido. El ROI puede emplearse tanto en la 

mejora en un proceso, como en el diseño de un nuevo producto o servicio, o en su 

lanzamiento, así como los costes de esa mejora, siendo válido para casi cualquier tipo de 

innovación. (Trías de Bes & Kotler, 2011). 

ROI =  (Beneficios – Costos) / Costos 

El ROI es utilizado también en proyectos de innovación complejos o de gran envergadura, 

evaluadas con esta herramienta. La dificultad de estimar la demanda futura y la de controlar 

los costes de la inversión arrojan un ROI real muy diferente al previsto. 

Eso nos lleva a la advertencia de que el cálculo del ROI puede llegar a ser bastante subjetivo 

e incluso manipulable, al modificarse lo que conviene para adaptarse a lo que el promotor del 

proyecto quiere mostrar. Por tanto, en el cálculo del ROI, tan importante como el nivel de 
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riesgo y rentabilidad prevista son los detalles sobre los supuestos que hay detrás de los 

cálculos, sostienen (Trías de Bes & Kotler, 2011). 

 

 

 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO. 

PETROPERÚ es una empresa de propiedad del Estado y de derecho privado dedicada 

al transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros productos 

derivados del petróleo. 

Fue fundada el 24 de julio de 1969, tuvo protagonismo en la economía del país desde el 

inicio. Superó con éxito los grandes desafíos que le pusieron al frente las condiciones 

políticas, administrativas y macroeconómicas.  

Apenas creada la empresa, debió afrontar un reto que definió su perfil: operar y mantener casi 

toda la compleja industria del petróleo del país con personal propio y sin apoyo técnico de la 

comunidad petrolera internacional, que se negó a colaborar debido a que en el país se había 

puesto en marcha un proceso de nacionalización.  

El resultado confirmó la capacidad de los trabajadores, técnicos y profesionales peruanos, que 

lograron abastecer permanente y sostenidamente la demanda nacional de combustibles. Así, 

se evitó una crisis de abastecimiento. 

Se logró progresivamente el autoabastecimiento petrolero, gracias a los históricos 

descubrimientos de los yacimientos en la selva norte y la construcción de la impresionante 

obra de ingeniería que constituye el Oleoducto Norperuano.  
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Petroperú conquistó y mantuvo el liderazgo en el mercado de lubricantes, en el que 

incursionó con tecnología propia, en directa competencia con marcas internacionales de gran 

prestigio70. 

“PETROPERÚ S.A. contribuye con el desarrollo: 

 Es uno de los principales contribuyentes del Estado peruano. 

 Emplea directamente a cerca de 2,500 personas entre hombres y mujeres. 

 Realiza importantes inversiones en educación, salud y otros proyectos de desarrollo 

sostenible.”71 

                                                 

70 Fuente: PetroPerú. Recuperado el 04/10/2016, de: 

http://www.petroperu.com.pe/portalweb/Main.asp?Seccion=39 
71 Fuente: PetroPerú. Recuperado el 04/10/2016, de: 

http://www.petroperu.com.pe/portalweb/Main.asp?Seccion=40 
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Las siguientes ilustraciones muestran la contribución de la empresa al país72. 

 

Ilustración 70: Ranking de Empresas Petroleras año 2013. Fuente: América Economía. 

                                                 

72 Fuente: América Economía. Recuperado el 04/10/2016, de: http://rankings.americaeconomia.com/las-500-

mayores-empresas-de-peru-2014/ranking-500/las-mayores-empresas-del-peru/petroleo-y-gas/ 

http://rankings.americaeconomia.com/las-500-mayores-empresas-de-peru-2014/ranking-500/ 
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Ilustración 71: Ranking Perú – Lugares 1 al 10, Fuente: América Economía 2013. 
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Giro del negocio73 

Exploración y Explotación Transporte de petróleo  

 Oleoducto Norperuano 

 Oleoducto Ramal Norte  

 Flota marítima y fluvial contratada  

Refinación de petróleo  

 Refinería Talara  

 Refinería Conchán  

 Refinería Iquitos  

 Refinería El Milagro  

 Refinería Pucallpa 

Distribución  

 Flota marítima y fluvial contratada 

 Flota de camiones tanque y tren contratada  

Comercialización  

 Plantas de venta propias en la costa y selva  

 Plantas de venta contratadas en la costa y sierra  

 Red de estaciones de servicio afiliadas. (PETROPERÚ no es propietaria de ninguna 

estación de servicio o grifo). 

                                                 

73 Fuente: PetroPerú. Recuperado el 04/10/2016, de: 

http://www.petroperu.com.pe/portalweb/Main.asp?Seccion=40 
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Ilustración 72: Macro Procesos. Elaboración propia. Fuente: PetroPerú. 

MISIÓN 

“Proveer hidrocarburos de calidad a los mercados nacional e internacional, 

administrando eficientemente sus recursos, realizando sus actividades con los mayores 

niveles de eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad, desarrollando innovación y 

responsabilidad socio-ambiental.”74 

 

VISIÓN 

Ser una empresa líder de la industria peruana de hidrocarburos, autónoma e integrada, 

enfocada en la creación de valor con eficiencia; gestionando los negocios de forma ética y 

sostenible con productos de calidad internacional y desarrollando relaciones responsables 

efectivas con los grupos de interés.75 

 

Valores76 

 Honestidad: Actuamos con transparencia y respeto. 

 Lealtad: Identificación con la empresa. 

                                                 

74 Fuente: PetroPerú. Recuperado el 04/10/2016, de: 

http://www.petroperu.com.pe/portalweb/Main.asp?Seccion=41 
75 Fuente: PetroPerú. Recuperado el 04/10/2016, de: 

http://www.petroperu.com.pe/portalweb/Main.asp?Seccion=41 
76 Fuente: PetroPerú. Recuperado el 04/10/2016, de: 

http://www.petroperu.com.pe/portalweb/Main.asp?Seccion=41 
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 Responsabilidad: Cumplimos los compromisos adquiridos. 

 Solidaridad: Interés en el bienestar de nuestra sociedad. 

 Integridad: Hacemos lo que predicamos. 

 

Principios77 

 Satisfacción del Cliente Interno y Externo: Entregamos productos y servicios de calidad. 

 Respeto: Valoramos a las personas, sus instituciones y al medio ambiente. 

 Innovación y Mejora continua: Buscamos el desarrollo de nuestros productos, 

procedimientos y procesos. 

 Trabajo en Equipo: Promovemos el esfuerzo conjunto de los trabajadores. 

 Responsabilidad Social: Contribuimos al desarrollo de nuestros trabajadores, sus familias 

y las poblaciones donde operamos. 

 Protección Ambiental: Respetamos la biodiversidad y el derecho de la población a contar 

con un ambiente sano.  

 Transparencia: Trabajamos con una sana práctica corporativa. 

 Seguridad: Priorizamos el trabajo con acciones y condiciones seguras. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Los Objetivos Anuales y Quinquenales 2016-2020 de PETROPERÚ aprobados por el 

Directorio de PETROPERÚ con Acuerdo de Directorio N° 003-2016-PP y el Ministerio de 

Energía y Minas mediante Resolución Ministerial N° 003-MEM/DM, son los siguientes78:  

 

                                                 

77 Fuente: PetroPerú. Recuperado el 04/10/2016, de: 

http://www.petroperu.com.pe/portalweb/Main.asp?Seccion=41 
78 Fuente: PetroPerú. Recuperado el 04/10/2016, de: 

http://www.petroperu.com.pe/portalweb/Main.asp?Seccion=41 
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 Modernizar PETROPERÚ en todas las dimensiones y prepararse para una oferta pública 

de acciones. 

 

 Asegurar la ejecución e implementación del Proyecto de Modernización de Refinería 

Talara (PMRT) a tiempo y costo e integrar el parque de refino de PETROPERÚ. 

 

 Optimizar las operaciones comerciales y la logística en la cadena de valor de 

combustibles. 

 

 Preparar a la organización para maximizar el valor de la compañía a través de la 

integración vertical, a fin de establecer sostenibilidad y creación de valor en el sector. 

 

 Mantener los estándares de la buena práctica internacional y excelencia para reducir el 

impacto social y ambiental de las operaciones de PETROPERÚ.  
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La siguiente tabla muestra la relación de los objetivos del negocio vs los procesos del 

negocio. 
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Modernizar PETROPERÚ en todas las dimensiones 

y prepararse para una oferta pública de acciones.  

 

 

X 

  

 

X 

  

 

X 

Asegurar la ejecución e implementación del 

Proyecto de Modernización de Refinería Talara 

(PMRT) a tiempo y costo e integrar el parque de 

refino de PETROPERÚ. 

   

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Optimizar las operaciones comerciales y la logística 

en la cadena de valor de combustibles. 

  

X 

  

X 

 

X 

Preparar a la organización para maximizar el valor 

de la compañía a través de la integración vertical, a 

fin de establecer sostenibilidad y creación de valor 

en el sector.  

 

 

X 

    

Mantener los estándares de la buena práctica 

internacional y excelencia para reducir el impacto 

social y ambiental de las operaciones de 

PETROPERÚ. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

Tabla 1: Objetivos vs Procesos. Elaboración propia. Fuente: PetroPerú. 

Cabe mencionar que se detallará la clasificación y fundamento de las relaciones en el 

Capítulo 2 “Arquitectura Empresarial”. 
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ORGANIGRAMA 

La siguiente ilustración muestra el organigrama de la empresa79. 

 

 

Ilustración 73: Organigrama. Fuente: PetroPerú. 

 

  

                                                 

79 Fuente: PetroPerú. Recuperado el 03/10/2016, de: 

http://www.petroperu.com.pe/portalweb/Main.asp?Seccion=47. 
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ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El alcance de este proyecto está orientado al análisis y elaboración de una propuesta 

de arquitectura empresarial en la empresa PETROPERÚ, orientado a los procesos de 

Exportaciones y Compras Internacionales para el crudo y derivados del petróleo, haciendo 

uso de la plataforma de datos, sistema e infraestructura tecnológica para lograr la satisfacción 

de los interesados y contribuir a los logros de los objetivos de la organización. 

Cabe recalcar que los procesos de estudio se vienen realizando desde el inicio de la Empresa 

(Julio 1969), a la fecha no han sido parte de una mejora en los procesos de la organización y 

se encuentran desconectados y con un grado de obsolescencia tecnológica (faxes) alto. 

La tendencia de las empresas modernas es la de desarrollar arquitecturas empresariales 

flexibles acordes con su modelo de negocio, que le permitan alinear los principios del área de  

TI con los objetivos empresariales de la organización. Además que su crecimiento 

tecnológico este acorde con la visión, misión y objeto de la empresa y de respuesta a las 

necesidades constantes y cambiantes del medio y permita dar cumplimiento a las exigencias 

de las entidades regulatorias 

El trabajo de arquitectura se apoyara en el marco de trabajo de TOGAF y su modelo ADM, el 

cual provee un conjunto de recursos que ayuda en la aplicación de la metodología, partiendo 

de las cuatro dimensiones que incorpora esté las cuales son: Negocio, Aplicaciones, Datos y 

Tecnología. 

Para la metodología de desarrollo se realizara un análisis de la situación actual, desde la 

perspectiva del proceso objeto de estudio y de la desarrollo de software de la organización 

para proponer una metodología acorde a las necesidades de la misma.  
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Sistematizar los procesos de Exportación y Compras Internacionales en 

PETROPERÚ, a través de una propuesta de arquitectura empresarial, una metodología ágil y 

la gestión de servicios, alineando dichos procesos a los objetivos estratégicos del negocio. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Analizar los procesos de Exportación y Compras Internacionales en PETROPERÚ, 

determinar el alcance y las necesidades de la sistematización. 

 Elaborar la arquitectura TO BE de los procesos de Exportación y Compras 

Internacionales en PETROPERÚ. 

 Elaborar el análisis de brechas entre AS IS y TO BE y el plan de migración. 

 Diseñar una propuesta para las necesidades de los procesos de Exportación y Compras 

Internacionales en PETROPERÚ. 

 Definir procesos de desarrollo de software, basados en trabajos colaborativamente y en 

equipo. Para resultados en corto tiempo, y predisposición a los cambios o mejoras por  

innovación, flexibilidad y competitividad. 

 Definir procesos de gestión de servicios, basados en compromisos de disponibilidad y 

recuperación del servicio. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

BENEFICIOS TANGIBLES 

La siguiente tabla muestra, los errores más comunes en la elaboración de los 

TENDER y su proceso, hasta la programación de la carga y post/carga. 

Errores en el proceso 

Primer Trimestre -2016 Segundo Trimestre – 2016 

Fallas % 
Total 

TENDER 
Fallas % 

Total 
TENDER 

FAX 241 17.97% 

1,341 

298 24.73% 

1,205 

Digitación 192 14.32% 123 10.21% 

Recepción de correos 67 5.00% 89 7.39% 

Errores en la programación de 
cargas y post/carga 

72 5.37% 57 4.73% 

TOTAL 572 42.65% 567 47.05% 

Tabla 2: Errores en el proceso. Fuente: PetroPerú. 

La siguiente tabla tiene una propuesta de mejora, a través de indicadores de control, para las 

deficiencias anteriormente señaladas. 

Beneficios Indicador 

Mejora en la calidad de los TENDER. Reducción de TENDER con errores o fallidos. 

Reducción de costos del proceso. Reducción de tareas repetidas. 

Reducción de Horas hombre invertidas en el 

proceso. 

Reducción de reprocesos. 

Tabla 3: Beneficios tangibles. 

BENEFICIOS INTANGIBLES. 

Beneficios 

Aumento de trasparencia organizativa y responsabilidad 

Mejoras en respuestas a entidades externas 

Eficiencia en el control de los procesos. 

Presencia de sistemas de información que soporten los procesos de negocio. 

Tabla 4: Beneficios intangibles. 
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CAPÍTULO 2: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las empresas son más complejas y necesitan que sus procesos de 

negocio sean flexibles, y que estos sean soportados de manera eficiente por sistemas de 

tecnología de la información. Para implementar una arquitectura empresarial en la 

organización, es necesario comenzar por la implementación de un conjunto de instrucciones o 

normas arquitectónicas que permitan asegurar un desarrollo óptimo entre los modelos y 

necesidades de la empresa a través de los procesos de negocio y las tecnologías de 

información. Este conjunto de normas debe partir de la misión con las estrategias y 

actividades que la soportan.   

 

ALCANCE 

El proyecto estará enmarcado en la propuesta de una arquitectura para el macro 

proceso de “Comercialización” proceso estratégico para la empresa  PETROPERU y los 

procesos de “Exportaciones” y “Compras Internacionales”. 

Para ello se apoyara en la metodología ADM de TOGAF, con ello se buscar implementar las 

promesas de valor, aumentar las propuestas de compra y venta de productos de hidrocarburo  

(el crudo y sus derivados), adoptar la disciplina de excelencia. 
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Ilustración 74: Macro Procesos de PetroPerú. Elaboración propia. Fuente: PetroPerú. 

 

Ilustración 75: Procesos de Comercialización. Elaboración propia. Fuente: PetroPerú. 

De esta manera contribuir en cumplir con la misión de la empresa, de proveer hidrocarburos 

de calidad a los mercados nacional e internacional, administrando eficientemente sus recursos 

y  desarrollando innovación. 

La propuesta estará orientada a una implementación a corto plazo y a abarcará la arquitectura 

de negocio, datos, aplicaciones y tecnología. 
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FASE PRELIMINAR 

Principios de Arquitectura 

Principios de Negocio (BP) 

 

Nombre Objetivos de Negocio 

Referencia BP01 

Declaración Inversiones son efectuadas en base a Objetivos de Negocio. 

Razón Inversiones para la mejora de procesos debe estar orientados a los procesos core del negocio y 

objetivos  

Implicación Decisiones de inversión deben estar alineadas a la visión de la empresa y su plan estratégico 

El diseño de la solución de negocio debe ser trazable a objetivos del negocio. 

Aplicaciones son efectuadas en base a un trabajo colaborativo con los dueños del proceso con el 

fin de tener una aplicación que solucione todas las necesidades relacionadas a funcionalidad, 

tiempos costos, etc. 

 

Tabla 5: Principios de negocio, objetivos de negocio. 

 

Nombre Confidencialidad 

Referencia BP02 

Declaración La integridad y confidencialidad de la información y datos producidos por las entidades del 

gobierno es confidencial 

Razón La entidad al manejar datos relacionados al desarrollo de un país, debe asegurar la privacidad y 

confidencialidad de los mismos. 

Adicionalmente la empresa maneja su propio reglamento de Seguridad de la Información. 

Implicación La empresa está obligada a cumplir estándares de seguridad la información  según lo estipula su 

propio reglamento. 

La empresa deberá estar consciente de donde se almacena su información. 

Tabla 6: Principios de negocio, confidencialidad. 
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Nombre Valor 

Referencia BP03 

Declaración Las iniciativas e inversiones de la empresa deben representar valor por el dinero invertido y 

retorno del mismo 

Razón El valor y costo de una iniciativa o inversión debe poder ser  medido en objetivos. Una 

iniciativa que no tenga ROI no es autorizada a proceder 

PETROPERU maneja su procedimiento para la definición de proyectos donde se indica que 

debe existir un ROI, VAN y TIR 

Implicación Iniciativas y proyectos de inversión deben responder a un requerimiento y a la vez entregar 

valor y beneficios 

La empresa deberá efectuar ROI para cada uno de sus proyectos e incluirlos como parte de su 

análisis económico 

  

Tabla 7: Principios de negocio, valor. 

Principios de Datos (DP) 

Nombre Activos de Valor 

Referencia DP01 

Declaración Los datos son un recurso valioso para la empresa por lo cual es necesario gestionarlos 

Razón Los datos son valiosos para la toma de decisiones que mueven el dinero de la empresa. 

Implicación Los datos deben mantenerse y ser seguros para que únicamente sea de interés de quienes estén 

involucrados en su gestión 

Tabla 8: Principios de datos, activos de valor. 

Nombre Accesibilidad 

Referencia DP02 

Declaración Los datos deben ser accesibles para cada una de las dependencias de la organización con el fin 

que ejerzan sus funciones 

Razón Los datos al ser accesibles generan eficiencia y efectividad a la hora de proporcionar respuestas 

a solicitudes y/o entrega de servicios 

Implicación El acceso a los datos por parte de los usuarios autorizados debe ser fácil y rápido. 

Tabla 9: Principios de datos, accesibilidad. 

Principios de Aplicación (AP) 

Nombre Facilidad de uso 

Referencia AP01 

Declaración Las aplicaciones deben ser fáciles de usar para el usuario promedio. 

Razón Un aplicativo con una interfaz intuitiva y fácil de usar facilita la transición y adaptabilidad con 

el usuario 



 

201 

Implicación Interfaces simples  

Menús de Ayuda  

Tabla 10: Principios de aplicación, facilidad de uso. 

Nombre Estándares de Desarrollo 

Referencia AP02 

Declaración Las aplicaciones deben ceñirse a los estándares de desarrollo web que cuenta PETROPERU 

Razón PETROPERU dispone de un estándar aprobado de desarrollo, sobre el cual se deberán trabajar 

todas las aplicaciones. 

Implicación Todas las aplicaciones se efectúan sobre un mismo lenguaje 

Tabla 11: Principios de aplicación, estándares de desarrollo. 

Principios de Tecnología (TP) 

Nombre Basado en requerimientos 

Referencia TP01 

Declaración Las tecnologías y aplicaciones se desarrollan en base a necesidades del negocio 

Razón Para iniciar un proyecto o desarrollo tecnológico es necesario que el negocio indique el 

requerimiento del mismo 

Implicación Una iniciativa relacionada a tecnologías se dará en el momento que haya una necesidad 

documentada 

Tabla 12: Principios de tecnología, basado en requerimientos. 

Nombre Estándares  

Referencia TP02 

Declaración Todo desarrollo o iniciativa se efectuara en base a estándares de TI a nivel internacional 

Razón Desarrollar o gestionar servicios en base a prácticas internacionales certificadas facilita la 

integración y administración de los mismos 

Implicación Un estándar proporciona indicaciones de mejores practicas 

Facilitará la documentación resultado del  proyecto/iniciativa 

Tabla 13: Principios de tecnología, estándares. 

Petición de Trabajo de Arquitectura 

Patrocinadores de la Organización 

 Preocupación Vista 

Gerente de Mercado 

Externo 

Contar con la información a tiempo 

Aseguramiento de Clientes 

Mejora en los procesos 

Reportes de Estado Exportación/Compra 

Internacional 

Encuestas de Satisfacción Clientes 

Ranking de Proveedores 
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 Preocupación Vista 

Aportar valor con la mejora Cumplimiento de tiempos 

Jefe Unidad 

Negociaciones y 

Precios 

Asegurar el correcto proceso de 

Exportación/Compra Internacional 

Visualización de estado Proceso 

Consistencia de la información 

Seguridad en acceso a datos según 

rol 

Consultas personalizadas 

Responsabilidades por actores de negocio 

Diagrama de comunicación con otros 

sistemas 

 

Tabla 14: Patrocinadores. 

Misión de la Organización 

“Proveer hidrocarburos de calidad a los mercados nacional e internacional, administrando 

eficientemente sus recursos, realizando sus actividades con los mayores niveles de eficiencia, 

confiabilidad y sostenibilidad, desarrollando innovación y responsabilidad socio-

ambiental.”80 

 

Objetivos del Negocio81 

 Modernizar PETROPERÚ en todas las dimensiones y prepararse para una oferta pública 

de acciones. 

 Asegurar la ejecución e implementación del Proyecto de Modernización de Refinería 

Talara (PMRT) a tiempo y costo e integrar el parque de refino de PETROPERÚ. 

 Optimizar las operaciones comerciales y la logística en la cadena de valor de 

combustibles. 

 Preparar a la organización para maximizar el valor de la compañía a través de la 

integración vertical, a fin de establecer sostenibilidad y creación de valor en el sector. 

 Mantener los estándares de la buena práctica internacional y excelencia para reducir el 

impacto social y ambiental de las operaciones de PETROPERÚ.  

                                                 

80  Fuente: PetroPerú. Recuperado el 04/10/2016, de: 

http://www.petroperu.com.pe/portalweb/Main.asp?Seccion=41 
81  Fuente: PetroPerú. Recuperado el 04/10/2016, de: 

http://www.petroperu.com.pe/portalweb/Main.asp?Seccion=41 



 

203 

Planes Estratégicos del Negocio 

 

Ilustración 76: Plan estratégico. Fuente: PetroPerú. 
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Limitaciones 

Limitaciones financieras 

 Aprobación del Presupuesto asignado al proyecto. Los proyectos en PETROPERÚ, están 

enmarcados en un presupuesto anual de la organización, estos son presupuestados a cada 

área y priorizados según los beneficios más representativos para la empresa. 

 

Limitaciones Organizacionales 

 Renuencia entrega información confidencial. Información o datos confidenciales no 

entregados al equipo en el desarrollo del proyecto. 

 Resistencia al cambio. Personal acostumbrado al trabajo manual y a los equipos que 

operan por más de una década. 

 No involucramiento de Stakeholder. Poca participación de los involucrados en el 

proyecto, evitando salir de su zona de confort. 

 

Limitaciones externas, limitaciones de negocio 

Incorporar al equipo al personal adecuado que cumpla con el perfil de Arquitecto con 

conocimientos de procesos en una empresa petrolera. 

 

Descripción de la situación actual del Negocio 

El Departamento Mercado Externo realiza los TENDER’s de importación y exportación 

siguiendo procedimientos formales definidos por la empresa, para ello utilizan el equipo FAX 

como medio de comunicación, tanto para el envío de invitaciones y como para la recepción 

de las propuestas; el FAX como soporte al proceso de compras internacionales y 

exportaciones, es un medio casi descontinuado a nivel internacional, presenta regularmente 

problemas técnicos que impactan en los procesos de negocio, por lo que se requiere un 

aplicativo de soporte. 
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Asimismo no se deja un documento probatorio de la evaluación de propuestas de un 

TENDER ni los factores para la decisión del mismo lo cual provoca una dependencia en la 

persona evaluadora respecto a las justificaciones técnicas. 

Adicionalmente al tener una dependencia hacia el sistema RPMS para el control de la 

distribución de las ventas y compras, es necesario contar con la información lo más rápido 

posible y si es posible a través de una interfaz directa con dicho sistema y acceso al personal 

de dicha dependencia para revisar la información. 

Finalmente se debe considerar que toda la documentación asociada a un TENDER se 

encuentra en el archivo central del edificio y ante las continuos requerimientos de auditoria 

acerca de las mismas es necesario un método rápido para la visualización y obtención de las 

mismas. 

 

Descripción de la situación actual de la arquitectura/TI 

El departamento de Comercialización  no cuenta con un modelo de Arquitectura Empresarial, 

cada proceso interno realiza su funciones individualmente que no están alineadas a los 

objetivos de la organización, los procesos cuenta con sistemas que soporte sus trabajos, a 

excepción del proceso de Gestión de Precios, tanto Compras Internacionales y Exportación, 

para lo cual utiliza procedimientos implementados en 1969 y como soporte usan el Fax para 

la comunicación con los proveedores y clientes. 

 

VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

Declaración del Trabajo de Arquitectura 

Solicitud del proyecto de arquitectura y antecedentes. 

Los autores del presente solicitan el desarrollo de guía para la innovación a través de la 

implementación del Framework de Arquitectura Empresarial basado en la metodología 

TOGAF 9.1, en relación a los roles, responsabilidades y alcance señalados en el presente 

capitulo, en PETROPERU S.A. en el área de Comercialización, en los procesos de Compras 

Internacionales y Exportación, específicamente en el subproceso de “Gestión de Precios” de 

ambos procesos de negocio. 
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Descripción del proyecto de arquitectura y alcance 

El proyecto se centra en dos procesos claves de Comercialización, específicamente en 

“Compras Internacionales” y “Exportación”, específicamente en el subproceso de “Gestión 

de Precios” de ambos procesos, alinear dicho proceso a los intereses de la empresa 

PETROPERÚ S.A., para que contribuyan al mejor desempeño del proceso de 

Comercialización a fin de mejorar los precios de productos ofrecidos a los clientes y mejorar 

la rentabilidad de la empresa. 

Alcanzar el cumplimiento de los planes estratégicos, con la correcta alineación de la 

tecnología y los procesos de negocio de PetroPerú S.A. 

Reducción de costos mediante la reutilización, que contribuyen al retorno de inversión sea 

más rápido, identificando las ineficiencias en los procesos de negocio. 

Mejorar las relaciones de las áreas y actores, mediante la unificación de criterios para 

alcanzar los objetivos generales del negocio. 

Contar con un repositorio de documentos y modelos que permita tener una visión de la 

empresa a los diferentes actores involucrados creando la relación Negocio y Tecnología. 

 

Procedimientos específicos para cambios de alcance 

La solicitud de cambio es un documento indispensable para los cambios o necesidades 

futuras  que impacten sobre la infraestructura propuesta, los cuales generaran una nueva 

iteración en la estructura propuesta. La gestión de los mismos está incluida dentro del 

procedimiento para la Gestión de Cambios en la Infraestructura. 

Condición 

 Generación de nuevos procesos. 

 Nuevos requisitos legales. 

 Cambios en estructura organizacional y administrativo. 

 Cambios en la infraestructura. 

Procedimiento 

 Identificar el cambio y generar la solicitud de cambio formal, describiendo el propósito y 

su justificación (el responsable es el dueño del proceso) 
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 Realizar el análisis del cambio y su impacto en la arquitectura (el responsable es el comité 

de seguimiento y control de arquitectura). 

 Aprobar el cambio, y planificar su implementación (el responsable es el director de 

arquitectura, previo visto del gerente de arquitectura). 

 Implementar los cambios y divulgar el cambio a los implicados (el responsable es el 

comité de implementación de la arquitectura y el comité de seguimiento y control). 

 Cerrar la solicitud de cambio de manera formal (el responsable es el comité de 

implementación de la arquitectura y el comité de seguimiento y control). 

 

Roles, responsabilidades y entregables 

 

A continuación se detalla el modelo de gobernabilidad: 

 

 
Gerente 

Comercial 

Sub-
Gerente 
MEXT 

Supervisor 
MEXT 

Analista 
PLOP 

Sub 
Gerente 

TICO 

Analista 
TICO 

Entregables 

Definir 
Requerimientos 

Funcionales 
I A R R 

 
C 

Principios y Objetivos 
de Negocio 

Análisis del 
Proceso y 
Posibles 

Framework de 
Arquitectura 

 
A C 

 
A R 

Declaración y Petición 
Trabajo Arquitectura 
Visión Arquitectura 

Definición de 
Negocio 

I A C C 
 

R 
Definición Arquitectura 

Negocio 

Definición de 
Datos, 

Tecnología y 
Aplicación 

 
I 

 
I A R 

Definición Arquitectura 
Datos, Tecnología y 

Aplicación 

Definición de 
arquitectura a 
implementar 

A A C 
 

A R 
Análisis de Brechas  

Documento Definición 
Arquitectura 

Implementación 
de la nueva 
arquitectura 

I A R 
 

A R 
Plan de Implementación 

y Migración 

Mantener la 
arquitectura 

I C C I A R 
Solicitudes de Cambio 

Gestión de Riesgos 

Aprobación R C I I I I Plan Aprobado 

Financiamiento 
y Patrocinio 

R C 
  

C 
 

Presupuesto Aprobado 



 

208 

Tabla 15: Roles, responsabilidades. 

C = Consultado 

A = Responsable 

R = Encargado 

I = Informado 

 

Criterios de aceptación 

 Estandarizar los procesos del negocio. 

 Permitir el cambio a los procesos y al negocio. 

 Reducir los costos, tiempo y riesgo de TI en la entrega de proyectos. 

 Maximizar los valores generados en la inversión en TI. 

 Brindar soporte a cambios organizacionales y restructuración. 

 Mejorar la calidad del servicio de los activos de TI. 

 Mejorar la satisfacción del cliente. 

 Mejorar la alineación del negocio con la organización de TI 

 Proveer procesos de negocio estandarizados y mejorados 

 Reducir el costo y tiempo de procesos ligados al negocio 

 Mejorar la calidad de los procesos de la organización a través de TI 
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Cronograma tentativo 

 

Ilustración 77: Cronograma tentativo. 
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Visión de la Arquitectura 

Interesados y sus preocupaciones 

Interesados Preocupaciones 

Personal de las área involucradas 

Compras Internaciones y 

Exportación 

Que la implementación no sobre cargue el trabajo y 

se termine en el tiempo programado. 

Gerente Comercial Que lo nuevos conceptos ayuden a integrar de 

manera eficaz y sus procesos sean más flexibles en 

aras de cumplir con los objetivos y nuevos retos.  

Gerente TICO Que se cumplan con el plazo y presupuesto 

planificado, que los nuevos diseños de arquitectura 

informática sean flexibles a los futuros cambios 

(escalable). 

Gerente General Que el desempeño de la organización aumente con 

las nuevas metodologías de trabajo, que la 

inversión sea recuperada en el mediano plazo. 

Gerente de Logística Que las nuevas formas de trabajo integren más las 

áreas de la organización a fin de generar mayor 

valor a los productos de la empresa y con mayores 

márgenes de rentabilidad. 

Gerente de Planeamiento Que la información generada en otras áreas sirvan 

como feedback para futuras planeaciones. 

Tabla 16: Interesados y sus preocupaciones. 

 

Interesados Preocupaciones 

Integrantes Terminar y sustentar el proyecto correctamente y 

terminar el ciclo académico. 

Profesores y Asesor Que se termine y sustente el proyecto. 

Universidad Que se termine el ciclo académico y la obtención 

de la acreditación como profesional. 
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Tabla 17: Interesados académicos. 

 

Lista de asuntos / escenarios 

El proyecto se centra en mejorar el proceso de Concurso de Precios Internacionales de 

PETROPERÚ, alineándolo a los objetivos estratégicos de la organización. Permitiendo 

gestionar la documentación y soportar la comunicación del proceso de una manera eficiente. 

Esto permitirá reducir tiempos para la realización de la evaluación de precios y otorgar la 

buena pro. Adicionalmente permitirá mejorar el servicio a los procesos y áreas relacionadas 

brindándoles información oportuna y veraz, además pondrá a la empresa en el nivel adecuado 

en relación al aprovechamiento de las tecnologías para los negocios.  

Funcionalidades del proyecto: 

 Registro de Requerimientos desde PLOP. 

 Consulta de TENDER a través de roles predefinidos. 

 Envío de TENDER a los proveedores y clientes para las propuestas. 

 Registro de propuestas en línea de los proveedores y clientes en base al TENDER. 

 Sincronización de propuestas en línea para mejorar las ofertas de los proveedores y 

clientes. 

 Registro de las auditorías a las propuestas para su priorización. 

 Registro de la buena pro a las propuestas auditadas. 

 Evaluación de Externos. 

 Envío de formal de la buena pro a las propuestas ganadoras a los clientes y proveedores y 

a las áreas relacionadas al proceso. 

 Consulta de propuestas a través de roles predefinidos. 

De esta forma la empresa, los proveedores y los clientes estarán en capacidad de evaluar las 

propuestas en base a los TENDER generados, generando una mayor oferta en los precios de 

compra y venta, que a la vez contribuirá con el precio del producto final y lo volverá más 

rentable para la empresa. 

Para el presente proyecto se identificaron dos escenarios de negocio estos son: 
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 Compras Internacionales: Su objetivo es el de realizar las compras internacionales de los 

insumos necesarios para la producción de los productos de la organización, a través de los 

requerimientos generados por el área de planeamiento y los lineamientos de la empresa en 

cuanto a plazos, formas de pago y proveedores. 

 Exportaciones: Su objetivo es realizar las ventas de los productos a un mayor precio, a 

través de las ofertas de los clientes y los lineamientos de la empresa en formas de pago, 

clientes, tipos y plazos  de entrega (ventas a futuro).  

 
 

ARQUITECTURAS (AS IS / TO BE) 

 

Principios de Arquitectura 

Arquitectura de la Línea de Base 

Arquitectura de Negocio 

 

Ilustración 78: Organigrama Área Comercial, línea base. 

 Mapeo de Procesos y Funciones del Negocio 



 

213 

 

Ilustración 79: Procesos de comercialización, línea base. 

 Matriz de Objetivos de Negocio vs Procesos de Negocio 

Objetivos /Procesos 
Logística 

de Entrada  
Refinación 

Logística 

de Salida 
Ventas Marketing 

Modernizar PETROPERÚ en 

todas las dimensiones y 

prepararse para una oferta 

pública de acciones.  

X   X X   

Asegurar la ejecución e 

implementación del Proyecto de 

Modernización de Refinería 

Talara (PMRT) a tiempo y costo 

e integrar el parque de refino de 

PETROPERÚ. 

        X 

Optimizar las operaciones 

comerciales y la logística en la 

cadena de valor de combustibles. 

X   X X   
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Objetivos /Procesos 
Logística 

de Entrada  
Refinación 

Logística 

de Salida 
Ventas Marketing 

Preparar a la organización para 

maximizar el valor de la 

compañía a través de la 

integración vertical, a fin de 

establecer sostenibilidad y 

creación de valor en el sector.  

  X   X   

Mantener los estándares de la 

buena práctica internacional y 

excelencia para reducir el 

impacto social y ambiental de las 

operaciones de PETROPERÚ. 

X   X     

Tabla 18: Matriz de los objetivos de negocio vs procesos de negocio, línea base. 

 

 Procesos de negocio seleccionado y descripción 

Proceso Descripción 

Compras 

Internacionales 

Coordinar, ejecutar y controlar la gestión de compras internacionales, del 

petróleo crudo, crudo y otras fuentes de energía. Considera desde la 

planificación del proceso, coordinación con proveedores, evaluación, 

otorgamiento e Award y gestión de embarques. 

Exportaciones 

Recibir los requerimientos de venta de los productos al mercado internacional y 

obtener los mejores términos y condiciones de venta  para PETROPERU. 

Considera la planificación de la venta, coordinación con clientes, evaluación de 

ofertas y carga del producto. 

Tabla 19: Proceso de negocio seleccionado, línea base. 
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 Roles de Negocio: Matriz RACI 

  
Coordinador 

Operativo 

Supervisor 

Negociación 

y Precios 

MEXT 

Jefe 

Negociación 

y Precios 

MEXT 

RPMS 
Gerente 

MEXT 
Secretaria  

Define producto y 

requerimiento inicial de 

compra o exportación 

R     C     

Gestiona Cronograma C R         

Genera TENDER   R A   I   

Gestiona Notario   R A     C 

Recepción Propuestas   R I     C 

Evaluación Técnica de 

Propuestas 
  R A       

Evaluación Económica 

de Propuestas 
R     C     

Gestión Award   C C   R   

Tabla 20: Roles de negocio, matriz RACI, línea base. 

C = Consultado 

A = Responsable 

R = Encargado 

I = Informado 

 Modelo de Negocio 

Proceso de Exportación 
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Ilustración 80: Modelo de negocio, línea base.  

EN08_RPMS

(from Entidades de Negocio)

EN_23_MemorandoSolicitud

(from Entidades de Negocio)

EN09_Brands

(from Entidades de Negocio)

EN22_CRONOGRAMA_PROCESOS

(from Entidades de Negocio)

Correo_Oferta

(from Entidades de Negocio)

EN04_TENDER_COMPRA_INTER

(from Entidades de Negocio)

programa

EN05_Listado_Participantes

(from Entidades de Negocio)

EN10_Propuestas

(from Entidades de Negocio)

EN17_Acta_Recepcion Propuestas

(from Entidades de Negocio)

TN04_Operativo_PLOP
(from Trabajadores de Negocio) lee

TN02_Secretaria

(from Trabajadores de Negocio)

EN06_Fax

(from Entidades de Negocio)

TN06_NOTARIO

(from Trabajadores de Negocio)

TN05_Gerente MEXT

(from Trabajadores de Negocio)

CORRE_CONFIRMACION

(from Entidades de Nego... CORRE_DISCULPA

(from Entidades de Nego...

TN_03_CLIENTE

(from Trabajadores de Negocio)

EN16_Hoja Accion

(from Entidades de Negocio)

EN02_Reporte_Propuestas

(from Entidades de Nego...

EN18_AWARD

(from Entidades de Nego...TN01_SUPERVISOR_MEXT

(from Trabajadores de Nego...

MEMO_SOLICITUD_POSCARGA

(from Entidades de Nego...
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 Diagrama de Actividades 

 

Ilustración 81: Diagrama de actividades, línea base 1. 
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Ilustración 82: Diagrama de actividades, línea base 2. 
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Ilustración 83: Diagrama de actividades, línea base 3. 
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Ilustración 84: Modelo de negocio, línea base. 

  

AN02_Cliente

(from Actor de negocio)

EN06_Fax

(from Entidades de Negocio)

AN01_Notario

(from Actor de negocio)

EN07_OFERTA

(from Entidades de Negocio)

TN02_Secretaria

(from Trabajadores de Negocio)

EN02_Reporte_Ofertas

(from Entidades de Negocio)

EN22_MEMO_SOLICITUD

(from Entidades de Nego...

EN08_RPMS

(from Entidades de Nego...

EN_23_TENDER_Sin_Evaluacion
(from Entidades de Negocio)

TN05_Jefe_Negocios_MEXT

(from Trabajadores de Negocio)

Gerente MEXT

(from Actor de negocio)

EN04_TENDER_BASE
(from Entidades de Nego...

CORRE_CONFIRMACION_AWARD
(from Entidades de Negocio)

CORRE_DISCULPA

(from Entidades de Negocio)

EN16_CARTA:AWARD
(from Entidades de Negocio)

MEMO_SOLICITUD_CARGA

(from Entidades de Negocio)

TN01_SUPERVISOR_MEXT

(from Trabajadores de Nego...

TN04_Planeamiento_Operativo

(from Trabajadores de Nego...

TN06_Especialista_MEXT

(from Trabajadores de Nego...

EN17_TENDER_AWARD

(from Entidades de Nego...

Evalua

Evalua

lee

Remite

Genera
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Arquitectura de Datos 

 Modelo de datos lógico 

 

Ilustración 85: Arquitectura de datos, modelo de datos lógico, línea base. 
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Entidad: Reporte_Propuesta Lista de propuestas aprobadas para la organización. 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idReporte Código único del reporte Integer 

idTender Código único del Tender Integer 

idPropuesta Código único de Propuesta Integer 

repEstado Estado de la propuesta String 

Tabla 21: Entidad Reporte_Propuesta. Línea Base. 

 

Entidad: Contacto Persona asociada a un proveedor o cliente externo con la cual 

se coordinara temas del CIP. 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idContacto Código único de contacto Integer 

conEmpresa Empresa a la cual pertenece el contacto String 

conNombre Nombre contracto String 

conCorreo Email del contacto String 

conDireccion Dirección del contacto String 

conTelefono Teléfono del contacto String 

Tabla 22: Entidad Contacto. Línea Base. 

 

Entidad: Tender Documento Tender asociado a un proceso CIP. 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idTender Código único de Tender Integer 

tenEmbarque Embarque de productos a comercializar String 

tenDescripcion Descripción del Tender String 

tenFlete Dirección contacto String 

tenAward Teléfono contacto String 

tenCosto Costo del Tender Double 

tenFechaInicio Fecha inicio operaciones Date 

tenFechaFin Fecha fin operaciones Date 

tenEstado Estado Tender String 

Tabla 23: Entidad Tender. Línea Base. 
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Entidad: Listado_Participantes Listado de participantes asociados a un Tender. 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idListado Código único de Listado Integer 

idContacto Código único de Contacto Integer 

lisContacto Descripción del Tender String 

lisEmbarque Dirección del contacto String 

lisBrand Teléfono del contacto String 

Tabla 24: Entidad Listado_Participantes. Línea Base. 

Entidad: Embarque Embarque de Brands asociados a un Tender 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idEmbarque Código único de Embarque Integer 

idTender Código único de Tender Integer 

embBrands Producto a ser transportado String 

embFlete Cantidad de producto a enviar String 

embPuertoDestino Destino String 

embPuertoEmbarque Origen String 

Tabla 25: Entidad Embarque. Línea Base. 

Entidad: Brands Producto a comercializar en un CIP 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idBrands Código único de Brand Integer 

idEmbarque Código único de Embarque Integer 

braDescripcion Producto a ser transportado String 

braTipo Tipo de producto String 

Tabla 26: Entidad Brands. Línea Base. 

Entidad: Propuesta Productos a comercializar en un CIP 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idPropuesta Código único de Propuesta Integer 

idTender Código único de Tender Integer 

idListado Código único de Listado Integer 

proCosto Valor propuesta Double 

proAdjunto Adjunto de propuesta String 
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Tabla 27: Entidad Propuesta. Línea Base. 

 

Entidad: 

Cuadro_Evaluacion_Propuesta 

Productos a comercializar en un CIP 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idCuadro Código único de Cuadro Integer 

idPropuesta Código único de Propuesta Integer 

Tabla 28: Entidad Cuadro_Evaluacion_Propuesta. Línea Base. 

Entidad: 

Acta_Recepción_Propuesta 

Acta de recepción de propuestas de un determinado Tender 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idActa Código único de Acta Integer 

idTender Código único de Tender Integer 

idPropuesta Código único de Propuesta Integer 

actFecha Fecha de acta Date 

actUsuario Usuario generador de acta String 

Tabla 29: Entidad Acta_Recepción_Propuesta. Línea Base. 

Entidad: Carta_Award Carta para participante ganador de un CIP 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idCarta Código único de Carta Integer 

idActa Código único de Acta Integer 

idPropuesta Código único de Propuesta Integer 

idTender Código único de Tender Integer 

Tabla 30: Entidad Carta_Award. Línea Base. 

Entidad: Encuesta Encuesta de satisfacción servicio 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idEncuesta Código único de Encuesta Integer 

idActa Código único de Acta Integer 

idPropuesta Código único de Propuesta Integer 

idTender Código único de Tender Integer 

encUsuarioFinal Usuario generador de acta String 
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Entidad: Encuesta Encuesta de satisfacción servicio 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

encObservaciones Observaciones por parte usuario String 

encCriterios Criterios a evaluar proveedor String 

Tabla 31: Entidad Encuesta. Línea Base. 

 

Entidad: Disponible Listado de productos a ofertar. 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idDisponible Código único de Disponible Integer 

idBrands Código único de Brands Integer 

disCantidad Cantidad en stock Double 

Tabla 32: Entidad Disponible. Línea Base. 

 

 Matriz de las entidades de datos vs procesos del Negocio 

Entidades Logística de 

Entrada 

Logística 

de Salida 

Ventas Marketing 

Disponible X    

Tender   X  

Contacto   X  

Listado_Participantes   X  

Carta_Award   X  

Brands X  X  

Propuesta   X  

Embarque X  X  

Cuadro_Evaluacion_Propuestas   X  

Acta_Recepcion_Propuestas   X  

Reporte_Propuestas   X  

Encuesta   X  

Tabla 33: Matriz de las entidades de datos vs procesos del negocio, línea base. 
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Arquitectura de Aplicación 

 

Ilustración 86: Arquitectura de aplicación, línea base. 

Esta vista es la representación actual del proceso en estudio, está enmarcado en dos partes, 

una la que provee información necesaria para la generación de las ofertas y la segunda la que 

gestiona las ofertas, su funcionamiento se describe a continuación: 

 El área de planeamiento a través del aplicativo (RPMS) genera los disponibles (artículos 

que son materia de subasta), donde especifican la cantidad, el precio base,  el lugar origen 

o despacho del bien y la fecha de vigencia. 

 El área de exportaciones, gestiona las tareas necesarias para ofertar estos bienes en el 

plazo definido y con las especificaciones dadas, para ello realiza: 

- Valida los artículos disponibles para ofertar. 

- Valida las empresas y contactos posibles para las ofertas, en las condiciones especificadas y 

en los tiempos previstos, y genera un listado de las empresas seleccionadas. 
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- Genera el TENDER (Documento de que detalla las especificaciones, condiciones) de los 

artículos a ofertar y los plazos de sus disponibilidad. 

- Enviar el TENDER a los postores seleccionados. 

- Recepcionar propuestas. 

- Realizar las encuestas a los participantes por TENDER. 

- Generar el reporte de las propuestas y evaluarlas. 

- Emitir la carta para los postores ganadores. 

- Generar los embarques para sus despachos. 

 

Arquitectura de Tecnología 

 Componentes de tecnología y sus relaciones con los sistemas de información 

- Pc Escritorio: sin relación con algún sistema. 

- Fax: Sin relación con algún sistema 

- Correo Electrónico: Sin relación con algún sistema 

 Plataforma de tecnología y su descomposición

 

Ilustración 87: Arquitectura de tecnología, línea base. 
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 Ambientes y ubicaciones – agrupamiento de las tecnologías requeridas para cada 

ambiente informático (desarrollo, producción) 

No Aplica 

 Especificaciones de hardware y red 

No Aplica 

Fundamento y justificación del enfoque arquitectónico 

Tal como se puede evidenciar en la línea base del proceso existen diversas actividades (tal 

como el envío y recepción de propuestas o del TENDER) que no se efectúan a través de 

medios seguros y con un sobrecosto en los mismos (mantenimientos de equipos obsoletos, 

notarios, horas hombre, etc.)  Asimismo las actividades como programaciones de TENDER, 

evaluaciones de propuestas y externos se efectúan sin dejar algún medio probatorio de por 

medio o según  juicio de expertos. 

De acuerdo a ello la propuesta de arquitectura que se propone es: 

 Integración de los procesos de importación y exportación considerando que existen 

actividades en común que pueden ser automatizadas y atendidas en un  solo flujo de 

actividades. Asimismo se separar el proceso de carga y post carga al ya tener un proceso 

automatizado y estandarizado actualmente. 

 Implementación de la aplicación web “CIP” que permita automatizar y asegurar todas las 

tareas del proceso que actualmente se vienen realizando de manera manual y además 

efectuar las interfaces con los sistemas actualmente usados para la planificación de 

suministro y carga y Post-Carga. Asimismo incorporar las funcionalidades de 

“Cronograma”, “Gestión de externos” y “Evaluación de Propuestas”. 

 Aprovechar la infraestructura web actualmente en uso por la empresa para la 

implementación del sistema y protocolos de seguridad para el envío y recepción de 

información confidencial. 
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Arquitectura de Destino 

Arquitectura de Negocio 

 

Ilustración 88: Organigrama Área Comercial, destino. 

 Mapeo de Procesos y Funciones del Negocio 

De acuerdo al análisis de las actividades y procesos se optó por: 

- Integrar los procesos de Exportación y Compra Internacional en un nuevo proceso llamado 

Gestión de Precios Internacionales con el fin de simplificar y orientar sus actividades a los 

objetivos estratégicos. 

- Asimismo separar el proceso de Carga y Descarga ya que el mismo es un proceso de 

“Logística de Salida” y no mantiene relación directa con los objetivos de la organización. 

 

Ilustración 89: Procesos de comercialización, destino. 
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 Matriz de Objetivos de Negocio vs Procesos de Negocio 

Objetivos /Procesos 
Logística 

de Entrada  
Refinación 

Logística 

de Salida 
Ventas Marketing 

 

Modernizar PETROPERÚ en 

todas las dimensiones y 

prepararse para una oferta 

pública de acciones.  

X   X X   

 

Asegurar la ejecución e 

implementación del Proyecto de 

Modernización de Refinería 

Talara (PMRT) a tiempo y costo 

e integrar el parque de refino de 

PETROPERÚ. 

        X 

 

Optimizar las operaciones 

comerciales y la logística en la 

cadena de valor de combustibles. 

X   X X   

 

Preparar a la organización para 

maximizar el valor de la 

compañía a través de la 

integración vertical, a fin de 

establecer sostenibilidad y 

creación de valor en el sector.  

  X   X   

Mantener los estándares de la 

buena práctica internacional y 

excelencia para reducir el 

impacto social y ambiental de las 

operaciones de PETROPERÚ. 

X   X     
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Tabla 34: Matriz de objetivos de negocio vs procesos de negocio, destino. 

 Procesos de negocio seleccionado y descripción 

Proceso Descripción 

Precios 

Internacionales 

Coordinar, ejecutar y controlar la gestión de las importaciones y 

exportaciones de la organización desde el requerimiento inicial hasta su 

recepción. 

Tabla 35: Procesos de negocio seleccionado, destino. 

 Roles de Negocio: Matriz RACI 

  
Coordinador 

Operativo 

Supervisor 

Negociación 

y Precios 

MEXT 

Jefe 

Negociación 

y Precios 

MEXT 

RPMS 
Gerente 

MEXT 

Sistema 

CIP 

  

Externo 

  

Define producto y 

requerimiento 

inicial de compra o 

exportación 

R     C   C   

Gestiona 

Cronograma 
C I       R   

Genera TENDER   R A   I C   

Registro de 

Propuestas 
          C 

  

R 

Recepción y 

Consolidación de 

Propuestas 

  I I     R   

Evaluación 

Técnica de 

Propuestas 

  R A     C   

Evaluación 

Económica de 

Propuestas 

R     C   C   

Gestión Award   I I   A R 
  

I 

Evaluación de   A A     R   
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Coordinador 

Operativo 

Supervisor 

Negociación 

y Precios 

MEXT 

Jefe 

Negociación 

y Precios 

MEXT 

RPMS 
Gerente 

MEXT 

Sistema 

CIP 

  

Externo 

  

Externo 

Tabla 36: Roles de negocio, matriz RACI, destino. 

 Diagrama de Actividades 

 

Ilustración 90: Diagrama de actividades, destino 1. 

 Precisión 1: Considerando que los datos ya se encuentran cargados en el sistema. RPMS 

automáticamente lanzara una alerta de un proceso con el fin de evitar retrasos en entrega 

de documentación y datos erróneos. 

 Precisión 2: Considerando que existen procesos que se realizan  fuera del plazo 

planificado debido a falta de coordinación entre las áreas de Planificación y Mex, se 

incorpora una entidad de cronograma que pueda contemplarlos procesos vigentes en 

MEXT. 
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 Precisión 3: Se ha agregado una entidad “Lista de Externos” considerando que se ha 

tenido problemas con datos incorrectos en los contactos o con empresas que dejaron de 

ser clientes / proveedores debido a juicios o mala praxis. Se sugiere utilizar la Base de 

Datos del sistema DATAMEXT que es usado para la carga y Descarga de productos en 

puertos y contiene una Tabla de Empresas que se actualiza regularmente. 

 

Ilustración 91: Diagrama de actividades, destino 2. 
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Ilustración 92: Diagrama de actividades, destino 3. 

 

 

 Modelo de Datos de Negocio 
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Ilustración 93: Modelo de negocio, destino.  

TN06_Especialista_MEXT

(from Trabajadores de Negocio)

TN05_Jefe_Negocios_MEXT

(from Trabajadores de Negocio)

Gerente MEXT

(from Actor de negocio)

CORRE_DISCULPA

(from Entidades de Negocio)

EN21_Listado_Externos
(from Entidades de Nego...

EN_23_TENDER_Sin_Evaluacion

(from Entidades de Nego...

EN07_OFERTA

(from Entidades de Nego...

1

1..*1..*

1

EN04_TENDER_BASE

(from Entidades de Nego...

EN08_RPMS

(from Entidades de Nego...

EN15_Evaluacion TECNICA

(from Entidades de Negocio)

EN18_EVALUACION:ECONOM

(from Entidades de Negocio)

TN04_Planeamiento_Operativo

(from Trabajadores de Nego...

EN17_TENDER_AWARD

(from Entidades de Nego...

TN01_SUPERVISOR_MEXT

(from Trabajadores de Nego...

Genera

EN11_Cronograma_´Procesos

(from Entidades de Nego...

EN01_DATAMEXT

(from Entidades de Nego...

EN16_CARTA:AWARD

(from Entidades de Nego...

CORRE_CONFIRMACION_AWARD

(from Entidades de Nego...

AN05_Externo

(from Actor de nego...
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Arquitectura de Datos 

 Modelo de datos lógico 

 

Ilustración 94: Arquitectura de datos, modelo de datos lógico, destino. 
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Entidad: Producto Maestro de artículos. 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idProducto Código único de Producto Integer 

proDescripcion Descripción de producto String 

proTipo Tipo de producto String 

proUniMedida Unidad de medida String 

proEstado Estado del producto String 

Tabla 37: Entidad Producto. Destino. 

 

Entidad: Producto_Especificacion Especificación de artículos. 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idProducto_Especificacion Código único de Especificación de Producto Integer 

idProducto Código único de Producto Integer 

espProDescripcion Descripción de especificación String 

espProMinimo Valor mínima aceptable Double 

espProMaximo Valor máxima aceptable Double 

espProTipico Valor estándar Double 

espProMetodo Detalle de método String 

espProEstado Estado de especificación String 

Tabla 38: Entidad Producto_Especificacion. Destino. 

 

Entidad: 

DisponibleRequerimiento 

Especificación de requerimientos y/o disponibles de los 

artículos. 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idDisponibleRequeimiento Código único de Disponible o Requerimiento Integer 

disReqDescripcion Descripción del requerimiento o disponible String 

disReqFecha Fecha de solicitud o disponibilidad Date 

disReqEstado Estado de solicitud o disponibilidad String 

Tabla 39: Entidad DisponibleRequerimiento. Destino. 
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Entidad: 

DisponibleRequerimiento_Detalle 

Detalle de los artículos de un requerimiento o disponible. 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idDisponibleRequeimiento Código único de Especificación de Producto Integer 

idProducto Código único de Producto Integer 

idCronograma Código único de cronograma Integer 

disReqCantidad Cantidad solicitada o disponible Double 

disReqCalidad Especificación de la calidad del artículo String 

disReqFecVigInicial Fecha de atención o vigencia inicial Date 

disReqFecVigFinal Fecha de atención o vigencia final Date 

Tabla 40: Entidad DisponibilidadRequerimiento_Detalle. Destino. 

 

Entidad: Cronograma Cronograma de solicitudes o disponible. 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idCronograma Código único de Cronograma Integer 

croFecha Fecha de cronograma Date 

croDescripcion Descripción del cronograma String 

croEstado Estado del cronograma String 

Tabla 41: Entidad Cronograma. Destino. 

 

Entidad: Almacén Almacén de artículos. 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idAlmacen Código único de Almacén Integer 

almDescripcion Descripción del almacén String 

almSucursal Sucursal de la organización String 

almEstado Estado del almacén String 

Tabla 42: Entidad Almacén. Destino. 
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Entidad: Tender Documento de una oferta o solicitud internacional de 

artículos. 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idTender Código único de Tender Integer 

idCronograma Código único de Cronograma Integer 

tenDescripcion Descripción de documento String 

tenTipo Tipo de tender, oferta o solicitud String 

tenFecha Fecha de Tender Date 

tenFecVigencia Fecha de vigencia de Tender Date 

tenEstado Estado de Tender String 

Tabla 43: Entidad Tender. Destino. 

Entidad: Tender_Detalle Especificación de artículos del Tender. 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idTender Código único de Tender Integer 

idProducto Código único de Producto Integer 

idAlmacen Código único de Almacén Integer 

tenDetCantidad Cantidad solicitada u oferta del artículo Double 

tenDetCalidad Calidad del artículo solicitado u ofertado String 

tenDetPrecio Precio del artículo solicitado u ofertado Double 

Tabla 44: Entidad Tender_Detalle. Destino. 

Entidad: 

Tender_Detalle_Especificacion 

Características de los artículos solicitados u ofertados. 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idTender_Detalle_Especificacion Código único de Tender Detalle 

Especificación 

Integer 

idTender Código único de Tender Integer 

idProducto Código único de Producto Integer 

espTenDetDescripcion Descripción de la especificación String 

espTenDetMinimo Valor mínimo de la especificación del artículo Double 

espTenDetMaximo Valor máximo de la especificación del artículo Double 

espTenDetTipico Valor estándar de la especificación Double 

espTenDetMetodo Descripción del método para el artículo String 
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Entidad: 

Tender_Detalle_Especificacion 

Características de los artículos solicitados u ofertados. 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

espTenDetEstado Estado de la especificación String 

Tabla 45: Entidad Tender_Detalle_Especificacion. Destino 

Entidad: Tender_Condicion Condiciones de un Tender. 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idTender_Condicion Código único de Condición Integer 

idTender Código único de Tender Integer 

conTenDescripcion Detalle de la condición String 

conTenEstado Estado de la condición String 

Tabla 46: Entidad Tender_Condicion. Destino. 

Entidad: Externo Empresa extranjera ofertante o comprador. 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idExterno Código único de Externo Integer 

extTipo Tipo de externo, ofertante o comprador string 

extDescripcion Nombre del externo String 

extDireccion Dirección del externo String 

extTelefono Teléfono del externo String 

extCorreo Correo del externo String 

extEstado Estado del externo String 

Tabla 47: Entidad Externo. Destino. 

Entidad: Contacto Contacto de la empresa internacional. 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idContacto Código único de Contacto Integer 

idExterno Código único de Externo Integer 

conNombre Nombre del contacto String 

conCorreo Correo del contacto String 

conTelefono Teléfono del contacto String 

conEstado Estado del externo String 

Tabla 48: Entidad Contacto. Destino. 
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Entidad: Tender_Envio Tender enviadas a externos. 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idTender Código único de Tender Integer 

idExterno Código único de Externo Integer 

idContacto Código único de Contacto Integer 

tenEnvFecha Fecha de envío Date 

tenEnvRecepcion Estado de recepción del envío String 

tenEnvAceptacion Estado de aceptación del envío String 

tenEnvEstado Estado del envío String 

Tabla 49: Entidad Tender_Envio. Destino. 

 

Entidad: Tender_Envio_Encuesta Encuestas de Tender enviadas a externos. 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idTender_Envio_Encuesta Código único de Tender Envío Encuesta Integer 

idTender Código único de Tender Integer 

tenEnvEncDescripcion Detalle de encuesta String 

tenEnvEncEstado Estado de encuesta String 

Tabla 50: Entidad Tender_Envio_Encuesta. Destino. 

 

Entidad: Oferta Oferta para los Tender enviados. 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idOferta Código único de Oferta Integer 

idTender Código único de Tender Integer 

idExterno Código único de Externo Integer 

ofeFecha Fecha de la oferta Date 

ofeFecVigencia Fecha de vigencia de la oferta Date 

ofeEvaluacion Evaluación de la oferta String 

ofeEstado Estado de la oferta String 

Tabla 51: Entidad Oferta. Destino. 
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Entidad: Oferta_Detalle Detalle de la oferta para los Tender enviados. 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idOferta_Detalle Código único de Oferta Detalle Integer 

idOferta Código único de Oferta Integer 

ofeDetCantidad Cantidad de solicitada u ofertada Double 

ofeDetPrecio Precio solicitado u ofertado Double 

Tabla 52: Entidad Oferta_Detalle. Destino. 

 

Entidad: Disculpa Disculpa para las ofertas no aceptadas. 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idDisculpa Código único de Disculpa Integer 

idOferta Código único de Oferta Integer 

idTender Código único de Tender Integer 

idExterno Código único de Externo Integer 

disDescripcion Detalle de la disculpa String 

disFecha Fecha de la disculpa Date 

disEstado Estado de la disculpa String 

Tabla 53: Entidad Disculpa. Destino. 

 

Entidad: Carta_BuenaPro Carta de Buena Pro basado en una oferta. 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idCarta_BuenaPro Código único de Buena Pro Integer 

idOferta Código único de Oferta Integer 

carDescripcion Descripción de la Buena Pro String 

carFecha Fecha de Buena Pro Date 

carFecVigencia Fecha de vigencia de Buena Pro Date 

carEstado Estado de Buena Pro String 

Tabla 54: Entidad Carta_BuenaPro. Destino. 
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Entidad: Carta_BuenaPro_Detalle Detalle de carta de Buena Pro. 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idCarta_BuenaPro_Detalle Código único de Carta BuenaPro Detalle Integer 

idCarta_BuenaPro Código único de Buena Pro Integer 

carBueDetDescripcion Descripción del artículo String 

carBueDetCantidad Cantidad del artículo Double 

carBueDetAlmacen Especificación del lugar de origen o destino String 

carBueDetEstado Estado del detalle String 

Tabla 55: Entidad Carta_BuenPro_Detalle. Destino. 

 

Entidad: 

Carta_BuenaPro_Condicion 

Condición de la carta de Buena Pro. 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idCarta_BuenaPro_Condicion Código único de Carta BuenaPro condición Integer 

idCarta_BuenaPro Código único de Buena Pro Integer 

carBueConDescripcion Descripción de condición String 

carBueConEstado Estado de condición String 

Tabla 56: Entidad Carta_BuenaPro_Condicion. Destino. 

 

Entidad: OrdenCarga Orden de carga o recepción de artículos. 

Nombre del atributo Descripción Tipo 

idOrdenCarga Código único de Orden de Carga Integer 

idCarta_BuenaPro Código único de Buena Pro Integer 

ordCarDescripcion Descripción de orden de carga o recepción String 

ordCarEstado Estado de carga String 

Tabla 57: Entidad OrdenCarga. Destino. 
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 Matriz de entidades de datos vs procesos del Negocio 

Entidades Logística de 

Entrada 

Logística 

de Salida 

Ventas Marketing 

Tender X  X  

Tender_Condiciones X  X  

Tender_Detalle X  X  

Tender_Detalle_Especificacion X  X  

Tender_Envio X  X  

Tender_Envio_Encuesta X  X  

Almacen  X   

DisponibleRequerimiento  X   

DisponibleRequerimiento_Detalle  X   

Producto X X X  

Producto_Especificacion X X X  

Externo X  X X 

Contacto X  X X 

Oferta X  X  

Oferta_Detalle X  X  

Carta_BuenaPro X  X X 

Carta_BuenaPro_Condiciones X  X  

Carta_BuenaPro_Detalle X  X  

Cronograma X  X  

Disculpa X  X  

Orden_Carga X X X  

Tabla 58: Matriz de entidades de datos vs procesos del negocio, destino. 
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Arquitectura de Aplicación 

 

Ilustración 95: Arquitectura de aplicación, destino. 
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Esta vista es la representación propuesta del proceso en estudio, está enmarcado en dos 

partes, una la que provee información necesaria para la generación de las ofertas y la segunda 

la que gestiona las ofertas, su funcionamiento se describe a continuación: 

 El área de planeamiento a través del aplicativo (RPMS) genera los disponibles y los 

requerimientos (artículos que son materia de subasta por parte de las empresas 

internacionales, ya sea como compra o venta), donde especifican la cantidad, el precio 

base, calidad,  el lugar origen o despacho del bien y la fecha de vigencia. 

 El área de exportaciones, gestiona las tareas necesarias para ofertar o requerir estos bienes 

en el plazo definido y con las especificaciones dadas, para ello realiza: 

Administra el cronograma 

Valida los artículos disponibles para ofertar y los requerimiento. 

Actualizar el cronograma para las subastas en los plazos determinados. 

Administra externos 

Actualizar empresas internacionales para la subasta. 

Evaluar empresas para la subasta. 

Actualizar los contactos de las empresas internacionales. 

Administrar TENDER 

Validar el cronograma. 

Genera el TENDER (Documento de que detalla las especificaciones, condiciones) de 

los artículos a ofertar y los plazos de sus disponibilidad, en base a plantilla definidas y 

sus condiciones (cantidad, precio, calidad, lugar de origen o destino, rango de 

aceptación, relacionado al artículo a ser subastado). 

Administrar envío 

Validad empresas habilitadas para el proceso. 

Enviar TENDER a las empresas seleccionadas. 

Actualizar la recepción del TENDER. 

Actualizar las encuestas en base a los envíos del TENDER. 
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Administrar oferta 

Validar la recepción del TENDER. 

Actualizar ofertas de parte de las empresas internacionales en base al TENDER 

enviado, en cantidades, precios, fechas y condiciones. 

Administrar evaluación 

Validar ofertas recepcionadas. 

Autorizar y aceptar las ofertas recepcionadas. 

Actualizar las disculpas a las ofertas que no fueron aceptadas. 

Enviar las disculpas a las empresas no seleccionadas. 

Administrar Buena Pro 

Validar las ofertas aceptadas. 

Generar la Buena Pro para las empresas ganadores, especificando las condiciones, 

características y lugares de entrega o recepción de los artículos subastados. 

Actualizar la Orden de Carga, para los despachos o recepciones de los artículos 

subastados. 

Arquitectura de Tecnología 

Componentes de tecnología y sus relaciones con los sistemas de información 

El acceso al aplicativo son a través de la red interna de PETROPERÚ. 

 El acceso a la aplicación se realizará utilizando el servidor Apache Http Server, que se 

encargará de recibir las peticiones GET/POST enviadas por el navegador web del cliente 

y las procesa el Servidor de Aplicaciones JBoss, además, se encargará de devolver las 

respuestas generadas por dicho servidor. 

 El servidor de aplicaciones JBoss procesa las peticiones,  genera el contenido dinámico, y 

se comunica con los componentes Java para acceder a la lógica de negocio de la 

aplicación. 

 La autenticación al sistema para usuarios internos de PETROPERÚ se realizará contra el 

Directorio Corporativo de PETROPERÚ - LDAP. Se realizarán validaciones del usuario 
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y contraseña vía protocolo LDAP con autenticación simple. Para los usuarios externos la 

autenticación al sistema se realizará contra el usuario y contraseña almacenada en la BD. 

 Los componentes Java son los encargados de aplicar las reglas y/o lógica del negocio por 

cada petición realizada, además de gestionar el acceso a los datos almacenados en la base 

de datos PostgreSql del sistema. 

 Para el envío de las notificaciones o mails se hace uso del servidor SMTP de correo de 

PETROPERÚ (MAILOFP). 

Plataforma de tecnología y su descomposición 

 

 

Ilustración 96: Arquitectura de Tecnología, destino. 

 Ambientes y ubicaciones – agrupamiento de las tecnologías requeridas para cada 

ambiente informático (desarrollo, producción) 

- Comunicaciones físicas (red) 
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Ilustración 97: Arquitectura de Tecnología, distribución, destino 

 Especificaciones de hardware y red 

Requerimientos de Hardware 

Servidor de Aplicaciones y Web Container 

Intel Xeon 2C E5502 80W 2.00 GHz/800 MHz 4MB L3/4GB de memoria 

RAM Hard Disk 80GB 

Servidores de Base de Datos 

Intel Xeon 2C E5502 80W 2.00 GHz/800 MHz 4MB L3/4GB de memoria 

RAM Hard Disk 80GB 

Análisis de Brechas 

Arquitectura de Negocio 
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Arquitectura de 

destino 

Proceso: Gestión de Precios Internacionales Proceso: 

Despacho 

Elaboración de TENDER Recepción y Evaluación de 

propuestas 

Otorgamiento 

AWARD 

INTEGRAR 

Arquitectura de 

Línea Base 

E
x
p
o
rt

ac
ió

n
 y

 C
o
m

p
ra

s 
In

te
rn

ac
io

n
al

es
 

Elaboració

n de 

TENDER 

1) Mejorar 

Carga de Información 

2) Mejorar: 

Elaboración Cronograma 

3) Mejorar: 

Elaboración de TENDER: 

4) Mejorar: 

Carga Externos 

5) Mejorar: 

Envió de Solicitud 

   

Evaluación 

de 

Propuestas 

 6) Mejorar 

Registro de Propuesta 

7) Eliminar 

Contratación de  Notario 

8) Eliminar 

Recepción de  Propuestas 

9) Eliminar 

Evaluación de Propuesta 

  

Otorgamie

nto Award 

  10) Mejorar 

Aprobación de 

Award 

11) Mejorar 

Notificación de 

Award 

12) Nuevo 

Actualización 

Externo 

13) Mejorar 

Generación Carga 

 

Carga y 

Post Carga 

 

   14) Integrado  

Tabla 59: Análisis de brecha, arquitectura de negocio. 
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1. El sub proceso está siendo considerado en el nuevo Proceso de gestión de Precios 

Internacionales. Las brechas identificadas son: 

Actividad Problema Brecha Mecanismos de Control 

Carga de 

Información 

Demora por temas 

administrativos 

Información Inexacta 

Cambios en datos 

iniciales sin trazabilidad 

 

Falta de Información 

en línea  e integridad 

de la misma 

Considerando que existe un 

sistema “RPMS” que tiene la 

información necesaria se sugiere 

“leer” dichos datos para asegurar 

los mismos previa conformidad 

del supervisor PLOP. 

Elaboración 

de 

Cronograma 

Proceso manual en el 

cual no se visualiza la 

disponibilidad de la 

carga, buques, procesos 

actualmente 

efectuándose 

provocando errores en 

la planificación. 

Falta de integración 

de información con 

otros procesos del 

negocio. 

Alerta de nuevo 

requerimiento 

Considerando que los demás 

procesos afines manejan sus 

procesos de carga, disponibilidad 

y demás en aplicativos se debe 

incluir los mismos en el 

cronograma que se establece. 

Elaboración 

de TENDER 

Proceso manual en el 

cual se han presentado 

errores sobre la 

información. 

Duplicación de 

formatos similares 

(Exp/Imp)  

Falta de Formato 

integrado con 

información de 

actividades 

anteriores. 

Establecer un mecanismo de 

ayuda para la elaboración del 

formato. Asimismo debe integrar 

correctamente lo establecido en la 

carga de información y el 

cronograma  

Carga de 

Externos 

Envió de solicitud a 

Externos que han  

tenido problemas o 

resoluciones de contrato 

al no visualizar 

información de los 

mismos. 

Falta de información 

sobre el estado de un 

proveedor/cliente  

Verificar información de externos 

al realizar la lista de envíos. 
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Actividad Problema Brecha Mecanismos de Control 

Envió de 

Solicitud 

Medio poco seguro 

(correo) 

No se respetan periodos 

de entrega establecidos 

No se incluyen datos 

claves para la 

evaluación 

 

Ambiente seguro 

para envió de 

solicitud a Externos. 

Inclusión de 

características 

especiales en la 

propuesta 

Se debe establecer una 

infraestructura TI  que habilite 

una comunicación segura con los 

demás postores. Asimismo debe 

considerar que cada producto 

tiene características necesarias 

para la evaluación que deben estar 

indicadas en la propuesta explicita 

y obligatoriamente. 

Tabla 60: Análisis de brecha, arquitectura de negocio, TENDER. 

 

2. El sub proceso está siendo considerado en el nuevo Proceso de gestión de Precios 

Internacionales. Las brechas identificadas son: 

Actividad Problema Brecha Mecanismos de Control 

Registro de 

Propuesta 

No se respetan periodos 

de entrega establecidos 

No se incluyen datos 

claves para la 

evaluación 

Inclusión de 

características 

especiales en la 

propuesta 

Debe considerar que cada 

producto tiene características 

necesarias para la evaluación que 

deben estar indicadas en la 

propuesta explicita y 

obligatoriamente. 

Contratación 

de Notario 

Costo del servicio va en 

aumento considerando 

posibles errores en los 

TENDER así como 

disponibilidad y 

demoras en el proceso 

de contratación. 

Eliminar  

Recepción de 

Propuestas 

Costo de 

mantenimiento de 

Faxes 

Medio seguro y 

disponible para la 

recepción de 

Debe considerarse una 

arquitectura TI que: 

Asegure la recepción de las 
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Actividad Problema Brecha Mecanismos de Control 

Proceso manual para la 

recepción de los 

mismos 

Alta complejidad y 

nivel de soporte por 

parte de TI 

Disponibilidad de 

asistente o secretaria 

para elaboración de 

Cuadro de evaluación. 

propuestas y 

facilidad de 

consolidación de las 

mismas  

propuestas respectando los 

tiempos establecidos 

Verifique las características 

adicionales solicitadas 

Consolide las propuestas y 

permita ver un cuadro resumen 

claro y con información precisa. 

Evaluación 

de Propuestas 

Demoras en la 

evaluación técnica y 

económica 

No existe 

documentación de la 

fundamentación  para 

evaluación 

Juicio de expertos. 

Integración de 

evaluación técnica y 

económica 

 Adjuntar 

documentación 

efectuada para 

evaluación. 

Establecer un flujo paralelo en 

evaluaciones con el fin de evitar 

sobretiempos. 

Rechazar evaluación si no se han 

incluido las características 

solicitadas  

Tabla 61: Análisis de brecha, arquitectura de negocio, evaluación de propuestas. 

3. El sub proceso está siendo considerado en el nuevo Proceso de gestión de Precios 

Internacionales. Las brechas identificadas son: 

Actividad Problema Brecha Mecanismos de Control 

Aprobación 

de AWARD 

Demoras en aprobación 

Falta de información de 

evaluación 

 

Inclusión de 

características especiales 

en la propuesta. 

Falta de alertas para 

aprobaciones pendientes 

Establecer un flujo de 

aprobaciones y la 

visualización de información 

producto de anteriores 

actividades. 

Notificación 

de AWARD 

Probabilidad alta de no 

remitir las disculpas 

Falta de transparencia 

Visualización de 

evaluación a externos 

Proceso manual con alta 

Incorporar un mecanismo 

automático para él envió del 

otorgamiento y disculpas al 
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Actividad Problema Brecha Mecanismos de Control 

respecto a la evaluación probabilidad de olvidos  personal incluyendo 

evaluación efectuada. 

Actualización 

de Externo  

No existe información 

histórica acerca de un 

externo para evaluar su 

inclusión a un próximo 

proceso. 

Nuevo   

Generación y 

Registro 

Orden de 

Carga 

Demora por temas 

administrativos 

Información Inexacta 

Cambios en datos por 

errores en redacción 

 

Falta de integración del 

resultado al proceso de 

Carga / Post Carga 

Considerando que existe un 

sistema “DATAMEXT” desde 

donde inicia el proceso para la 

Carga / Post Carga, es 

necesario integrar la orden a 

dicha plataforma 

Tabla 62: Análisis de brecha, arquitectura de negocio, otorgamiento de la buena pro. 

 El sub proceso está siendo integrado al proceso de Carga considerando sus actividades y  

que no se han encontrado brechas a explotar en el mismo. 

Arquitectura de Sistemas de Información 

Arquitectura de destino  

CIP 

 

Eliminados Arquitectura de Línea Base 

Generación de Tender manual  Se debe eliminar 

Generación de Carta manual  Se debe eliminar 

Nuevo Brecha: Este servicio debe 

desarrollarse 

 

Tabla 63: Análisis de brecha, arquitectura de sistemas de información. 

Se desarrollará una plataforma para soportar la gestión de la subasta de precios de los 

insumos y productos de la organización, que incluirá: 

 Obtención de los requerimientos de insumos y los productos disponibles tanto para la 

compra y venta respectivamente desde el Sistema de Planeamiento (RPMS). 
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 Gestionar el cronograma de subasta de precios tanto de ventas y compras en base a los 

requerimientos y disponibles de planeamiento. 

 Gestionar a los externos (proveedores y clientes) y contactos de los mismos relacionados 

con la organización a fin de seleccionarlos para una futura subasta. 

 Gestionar el TENER en base al cronograma, usando plantillas predefinidas para los 

formatos y condiciones, incluyendo las especificaciones de los productos, como la 

calidad, cantidad, topes máximo y mínimo de los componentes o ingredientes y la 

ubicación de origen y destino. 

 Gestionar el envío de TENDER a los proveedores o clientes, aprobados y seleccionados 

previamente, confirmando su recepción y registrando la encuesta de la subasta. 

 Gestionar las ofertas de los proveedores y clientes en base a los TENDER enviados y 

confirmados mediante su recepción. 

 Gestionar la evaluación de ofertas, validación de ofertas con una probación a autorizarla 

para la buena pro o el rechazo generando una disculpa al proveedor o cliente. 

 Gestionar la buena pro en base a las ofertas autorizadas, usando plantillas predefinidas 

para los formatos y condiciones, incluyendo las especificaciones de los productos en 

términos y condiciones de despacho y recepción, envío de buena pro y confirmación de 

recepción de buena pro, actualizar la orden de carga y post carga para los insumos o 

productos. 

La plataforma apoya el objetivo de optimización de los sistemas de información, permitiendo 

gestionar de manera eficiente las subastas de precios de insumos y productos, con 

disponibilidad de información a través de diversos dispositivos electrónicos y en el momento 

oportuno. Logrando reducir tiempos y costos de operación y lo más importante es poner a la 

vanguardia a la organización con referente a los competidores locales y de la región. 

La implementación de esta solución tendría un periodo tentativo de 6 meses y los resultados 

dentro de la institución seria aproximadamente en 1 año. 

Los métodos existentes en cuanto a desarrollo de software no incluyen metodologías ágiles, 

es necesario implementar el método de programación extrema para proyectos de innovación. 
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Arquitectura de Tecnología 

Arquitectura de destino  

CIP 

 

Eliminados Arquitectura de Línea Base 

Uso de FAX  Se debe eliminar 

Uso de Correo Mejorar el uso.  

Nuevo Brecha: Este servicio debe 

implementar mecanismos para 

disminuir los tiempos de 

comunicación. 

 

Tabla 64: Análisis de brecha, arquitectura tecnológica. 

 

Se detalla las siguientes tareas para cerrar la brecha de la arquitectura de tecnología en base a 

la línea base, que soportará las aplicaciones y detalla en anteriormente en (Arquitectura 

Tecnológica – Destino): 

 Crear usuarios, para los usuarios de Exportaciones, Compras Internacionales y 

Planeamiento en el servidor de aplicaciones. 

 Apertura de un ambiento de trabajo para las pruebas de la solución. 

 Apertura de espacio para la base de datos que soportara el aplicativo, en el servidor de 

datos. 

 Apertura de espacio para la aplicación que soporta la solución propuesta, en el servidor de 

aplicaciones. 

 Programar las copias de seguridad para los datos, aplicaciones y desarrollos para la 

solución propuesta. 

 Actualizar la PC de Exportación y Compras Internacionales a fin que puedan 

desarrollarse sin contratiempos con el uso de la solución propuesta. 

 Desarrollar los planes de contingencia ante cualquier eventualidad en el desarrollo del 

trabajo con nuevas formas tecnologías, a fin de evitar los contratiempos que generen 

malestar en los colaboradores. 
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Evaluación del impacto 

 Coste Tiempo Personal Negocio 

Cambios en la visión y estrategia de la 

empresa 

Muy Bajo Medio Medio Alto 

Implementación del Proceso Gestión 

Precios Internacionales 

Bajo Medio Alto Alto 

Implementación del Aplicativo CIP Medio Medio Bajo Alto 

Adaptabilidad al sistema Medio Medio Alto - 

Percepción de entidades externas - - - Muy alto 

Mejoras en los procesos de 

importación y exportación 

Medio Medio Medio Alto 

Tabla 65: Evaluación de impacto. 

 

OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES 

 

Estrategia de Implementación y Migración 

 

Dirección de Implementación estratégica 

Las metas y objetivos que persigue este proyecto es la implementación de arquitectura 

empresarial en PERTROPERÚ, las acciones que guardan relación y coherencia con los 

objetivos, está detallada y enfocada en el cronograma que especifican el propósito de cada 

actividad y los recursos que se usaran para lograrlo, estos son validados con los entregables 

que cada actividad genera para la evaluación de su cumplimiento y avances. Cualquier 

inconveniente en tiempos, costos y recursos deberán ser atendidos de manera inmediata por el 

Arquitecto del Proyecto a fin de no variar el cronograma en tiempos y presupuesto. 
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Enfoque de la secuencia de implementación 

Dirección Secuencia  

Organizacional 1 Contar con la aprobación de la Gerencia Comercial mediante 

demostración de mejora en tiempos y calidad de los procesos 

afectados.  

7 Definir una presentación final a la Gerencia MEXT acerca de la 

arquitectura nueva establecida y plan de mantenimiento de la 

misma. 

Negocio 2 Formar un equipo de acción conformado por un representante de 

cada unidad involucrada (MEXT,PLOP y TICO)  

3 Concientizar al personal equipo de la necesidad de la mejora en el 

proceso respecto a los objetivos de negocio, costos y tiempos 

4 Deberán efectuarse pruebas de enlace con los demás procesos que 

comprenden el macro-proceso de “Comercialización” y efectuar 

una presentación a la Gerencia Comercial detallando los cambios 

efectuados 

6 Establecer un plan de mantenimiento a la arquitectura propuesta 

incluyendo un plan de cambios y posibles modificaciones al 

mismo. 

Sistemas 5 Confirmación de los requerimientos de usuarios y las soluciones 

adaptadas 

Implementación del Aplicativo CIP en base a una arquitectura 

Web y siguiendo la metodología para desarrollo de aplicaciones 

WEB establecida por PETROPERU.  Deberá comprender además 

el desarrollo de interfaces con los demás sistemas que involucra el 

proceso. El desarrollo debe incluir análisis de problemática, 

pruebas, capacitaciones al usuario final y documentación del 

mismo 

Tabla 66: Oportunidades y soluciones, enfoque de la secuencia de implementación. 



 

259 

Desglose de la Implementación de Proyectos y Carteras 

Estructura de desglose del trabajo 

 

Ilustración 98: Estructura de desglose del trabajo - Arquitectura. 

Cuadro resumen del plan de Implementación 

Recurso Cantidad 

Costo 

por día 

S/ 

Tiempo 

en días 

Costo Total 

S/ 

Arquitecto de Negocio 1 120 30 3,600.00 

Jefe de Proyecto 1 120 60 7,200.00 

Analista / Arquitecto de Sistemas 1 100 60 6,000.00 

Programador de Sistemas 3 80 60 14,400.00 

Alquiler laptop Arquitecto Negocio 1 25 30 750.00 

Alquiler laptop Jefe de Proyecto 1 25 60 1,500.00 

Alquiler laptop Analista / Arquitecto de Sistemas 1 25 60  1,500.00 

Alquiler laptop Programador 2 25 60 4,500.00 

    
39,450.00 

Tabla 67: Plan de implementación, presupuesto 1. 
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Recurso Cantidad Costo  Costo Total S/ 

PC – Alquiler por actualización 2 2160 4,320.00 

   
4,320.00 

Tabla 68: Plan de implementación, presupuesto 2. 

Brecha Proyecto Problema Costos Solución 

Potencial 

Riesgos 

Negocio CIP Falta de integración 

de información con 

otros procesos y/o 

sistemas  del 

negocio. 

 Interfaces con los 

sistemas que 

procesan la 

información 

necesaria para el 

proceso. y/o 

acceso a 

información en 

línea. 

Complejidad en los 

sistemas satélites. 

Falta de 

Información 

Histórica sobre 

externos. 

Incorporar una 

revisión de 

histórico de 

Externos. 

Carga inicial de 

información 

incompleta. 

Falta de Formato 

actualizado con 

información de 

actividades previas. 

Incorporar 

plantillas y 

llenados a 

formatos 

incluyendo 

información 

extraída de 

sistemas satélites. 

Demoras en la 

aprobación de los 

formatos impacte 

al cronograma. 

Habilitación de 

ambientes seguros y 

modernos para 

envió y recepción de 

propuestas. 

Establecer una 

infraestructura TI  

que habilite una 

comunicación 

segura con los 

demás externos. 

Capacidades 

actuales de la 

infraestructura y 

control de cambios 

al contrato actual. 
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Brecha Proyecto Problema Costos Solución 

Potencial 

Riesgos 

Propuesta no 

incluye información 

necesaria para 

evaluación. 

Incorporar en la 

solicitud la 

necesidad de 

disponer de 

dichos datos. 

Definición de datos 

necesarios por 

productos según 

personal 

especializado. 

  Integración fiable de 

las propuestas.   

 Incorporar 

automatización en 

lectura de las 

propuestas. 

 

Detallar y 

documentar 

evaluación técnica y 

económica. 

 

Establecer un 

flujo paralelo en 

evaluaciones con 

el fin de evitar 

sobretiempos. 

No cumplir la 

fecha límite de 

evaluación. 

Mayor celeridad en 

la aprobación de 

documentos 

producto del 

proceso. 

Establecer un 

flujo de 

aprobaciones que 

permita mostrar la 

información 

necesaria para 

toma de 

decisiones. 

Definir el flujo de 

aprobaciones según 

el negocio. 

Visualización de 

evaluación a 

externos junto a 

carta Disculpa. 

Incorporar un 

mecanismo 

automático para 

él envió del 

otorgamiento y 

disculpas al 

personal 

Errores en 

formatos de 

Disculpas. 
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Brecha Proyecto Problema Costos Solución 

Potencial 

Riesgos 

incluyendo 

evaluación 

efectuada. 

Tabla 69: Plan de implementación, Negocio. 

 

Brecha Proyecto Problema Costos Solución 

Potencial 

Riesgos 

Sistemas de 

Información 

CIP La mayor brecha 

que hay entre la 

línea base y el 

destino es que el 

proceso es manual, 

uso de fax para 

envío y recepción de 

documentos. 

 

 

 

 

S/ 39,450 

Implementar una 

solución 

tecnológica para 

el soporte en la 

gestión de las 

subastas de 

precios.  

 Errores en la 

estimación del 

presupuesto. 

 Cambio de 

políticas de 

gestión. 

 Soporte y 

mantenimiento. 

Tabla 70: Plan de implementación, Sistemas de Información. 

Brecha Proyecto Problema Costos Solución 

Potencial 

Riesgos 

 

 

 

Tecnológica 

 

 

 

CIP 

Comunicación lenta, 

y con errores de 

selección de 

destinatario. 

Documentación 

física almacenada 

de difícil 

recuperación. 

 

 

 

S/ 4,320 

 

 

Usar la 

plataforma 

tecnológica 

desplegada por la 

organización en 

beneficio de los 

procesos core.  

 Dejar de 

incluir en la 

plantilla algún 

externo. 

 Complejidad 

en el uso. 

 Caídas de 

comunicación. 

Tabla 71: Plan de implementación, Tecnológica. 
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CONCLUSIONES DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 

 La Arquitectura Empresarial permite comprender de manera integrada y estructurada los 

elementos que conforman una organización, haciendo énfasis en los elementos 

principales o core de la empresa.  

 Permite alinear los objetivos y las estrategias de la organización con el área de Tecnología 

de la Información, afín que esta contribuya a alcanzar las metas de manera óptima, pero, 

deberá ser apoyada por otras metodologías para lograr el cómo debe realizarse para 

alcanzar su desarrollo, 

 Para desarrollar Arquitectura Empresarial en la empresa en estudio, TOGAF como marco 

de referencia de arquitectura, son un soporte indispensable a través de su estructura 

organizada en fases. 
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CAPÍTULO 3. MÉTODOS ÁGILES PARA EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo se propondrá una metodología para el desarrollo del software 

“CIP” propuesto en el Capítulo II. La propuesta se divide en dos (02) partes: 

En la primera parte se efectuara la determinación de los problemas que afectan al proceso 

objeto del estudio. Para ello se hará uso de una matriz FODA para analizar cualitativamente 

tanto el proceso objeto de estudio, así como el de desarrollo de software en la organización. 

Posteriormente se encontraran los problemas que causan las debilidades y se efectuaran 

propuestas de solución a los mismos en base a la metodología TRIZ. 

En la segunda parte, en base a las propuestas formuladas, se propondrá la metodología más 

adecuada para la implementación de las mismas. Adicionalmente se propondrá el grupo de 

trabajo necesario y las herramientas que se utilizarían como parte de esta metodología.  

 

OBJETIVOS 

El objetivo del presente capitulo es proponer una metodología de desarrollo que se 

adapte al objeto de estudio y a todo las variables relacionadas a su implementación 

aprovechando las fortalezas y eliminando las debilidades que se encuentren en el mismo. 

Adicionalmente se busca garantizar la satisfacción del usuario final y genera motivación al 

personal técnico a través de una metodología novedosa y que les permita un mayor 

involucramiento en el proyecto. 
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IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Como primer paso para establecer la metodología se procederá a efectuar el análisis 

FODA desde la perspectiva del objeto de estudio (proceso de negocio) y de TI (desarrollo de 

software). 

Usando FODA podemos determinar los aspectos más influyentes para cada perspectiva 

específica con el fin de dar una visión integral de los problemas que involucran, reduciendo la 

complejidad del escenario y enfocándonos en las áreas más importantes. Asimismo se dará 

una propuesta de cómo aprovechar cada escenario encontrado. 

Sin embargo, FODA también involucra riesgos, ya que simplificar los escenarios puede 

conllevar a minimizar excesivamente algún factor que impacte en el análisis final.82Es por 

ello que con el fin de no proponer un análisis meramente subjetivo o superficial, se incluirá 

un análisis más profundo en base a la metodología TRIZ83. 

La nomenclatura a usar son (XYZW) (donde X es el tipo de escenario FODA, Y el 

correlativo, Z es un identificador N para proceso de negocio y S para proceso de desarrollo  y 

finalmente W establece si es una propuesta o no). 

 

Perspectiva de Proceso Negocio “Gestión Internacional de Precios”. 

 

FORTALEZAS 

(F1N) Compromiso: El personal involucrado en el proceso presenta la necesidad de mejorar 

en el proceso con el fin de presentar resultados al alineamiento a los objetivos estratégicos de 

la organización. 

(F1NP) Al tener un personal involucrado la metodología a proponer permitirá contar con un 

usuario final que pueda gestionar los requerimientos y problemas que surjan durante la 

misma sin demorar los tiempos de implementación.   

 

DEBILIDADES 

(D1N) Definición: Lineamientos para la evaluación y Gestión de Buena Pro no 

establecidos/cambiantes según juicio de expertos de especialistas. 

                                                 

82 Contemporary Strategy Analysis - Robert M. Grant – Pág. 362 

83 Definition of TRIZ - http://www.innovation-triz.com/triz/ 

https://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+M.+Grant%22
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(D1NP) La metodología deberá considerar que al no tener explícitamente detallados los 

requerimientos pueden variar durante la implementación por lo cual deberá ser flexible y 

adaptable a los mismos. 

 

(D2N) Tiempo de implementación limitado: Considerando que el proceso se encuentra dentro 

del plan estratégico de la organización debe ser culminado con premura y no afectar el 

indicador de avance a nivel organización. (2 meses) 

(D2NP) La metodología deberá considerar una gestión regular de expectativas con el cliente 

con el fin de crear estimaciones más fiables y mejorar el avance. 

 

(D3N) Comunicación: Existe una comunicación limitada entre las áreas de negocio y los 

propios especialistas de productos (Brands) 

(D3NP) La metodología debe considerar un acercamiento de personal así como fuentes de 

información automatizada. 

 

(D4N) Costo de Error: Considerando que el proceso involucra procesos internacionales de 

precio e información de negocio el costo por un error dentro del sistema a implementar puede 

ser muy costoso. 

(D4NP) La metodología deberá incluir una especial gestión para las pruebas de usuario y 

funcionales considerando el efecto que pueden tener estas. 

 

OPORTUNIDADES 

(O1N) Integración: La necesidad de información del proceso actual puede ser cubierta por 

otros aplicativos de negocio desarrollados y actualmente en producción. 

(O1NP) Se deberá establecer desarrollo de interfaces entre sistemas que sean utilizados por el 

negocio. 

 

AMENAZAS 

(A1N) Seguridad: El proceso involucra a personal A de la organización dejándolo expuesto a 

intrusiones y fugas de información. 

(A1NP) La metodología debe poner énfasis en la seguridad de la entrega de producto y 

seguridad del mismo. 
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(A2N) Reestructuración de Organización: Actualmente la organización se encuentra en un 

periodo de reestructuración. Debido a ello se debe considerar que el proceso puede ser 

impactado por perdida de Stakeholders o patrocinadores 

(A2NP) La metodología debe permitir un avance progresivo y con calidad con el fin de 

contar con productos listos en el caso pause el desarrollo. 

 

Perspectiva del Proceso Desarrollo de Software84 

 

FORTALEZAS 

(F1S) Especialización: El personal TIC involucrado en el desarrollo cuenta con una alta 

especialización y conocimientos en su área de conocimientos. 

(F1SP) El personal TI es adaptable a la metodología que se estime, considerando una menor 

curva de aprendizaje. 

 

(F2S) Robustez: El proceso de desarrollo actual deja documentado todas las herramientas y 

rutinas usadas para el uso del mismo. 

(F2SP) La metodología a proponer puede aprovechar la documentación actualmente usada. 

(F2S) Motivación: El personal TIC se encuentra motivado para poder aplicar nuevas 

metodologías que faciliten y dinamicen su trabajo. 

(F2SP) La metodología a proponer puede aprovechar este aspecto del área técnica. 

 

DEBILIDADES 

(D1S) Flexibilidad: El proceso no permite que los cambios que efectúa el usuario sobre al 

requerimiento sean fácilmente integrables al desarrollo 

(D1SP) La metodología a proponer debe evaluar la cantidad de solicitudes de cambio que 

pueda tener el requerimiento o complejidad del mismo. 

 

                                                 

84 SWOT Analysis of Software Development Process Models – Pág. 395 - 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.436.6020&rep=rep1&type=pdf 
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(D2S) Duración: El proceso actual toma un tiempo considerable debido a que es necesario 

cumplir una serie de pasos antes de obtener un resultado tangible. 

(D2SP) La metodología a proponer debe considerar el tiempo para el cual el requerimiento es 

necesitado por el usuario. 

(D3S) Reprogramaciones: El proceso actual tiene un alto porcentaje de fallas en el 

cumplimiento de plazo para entregas. 

(D3SP) La metodología a proponer deberá evaluar que etapas son las que provocan las 

reprogramaciones y efectuar una mejora. 

 

(D4S) Calidad: Los productos de software desarrollado conservan un alto porcentaje de 

errores que afectan al usuario final 

(D4SP) La metodología a proponer deberá investigar las causas que ocasionan dichos errores. 

 

(D5S) Comunicación entre equipos Desarrollo: La comunicación entre el equipo de pruebas y 

desarrollo es deficiente provocando demoras en la entrega de los productos de software. 

(D5SP) La metodología debe considerar una reorganización del equipo desarrollador. 

 

(D6S) Personal Limitado: Debido a otros desarrollos en marcha no se tiene un equipo de 

desarrollo completo (3 personas). 

(D6SP) La metodología deberá incluir un manejo de personal para definir los entregables con 

tiempo y calidad. 

 

OPORTUNIDADES 

(O1S) Tecnología: Al ser un proceso basada en buenas prácticas, es fácilmente acoplable con 

la tecnología actual (framework) y/o definición de servicios. 

 

AMENAZAS 

(A1S) Aumento en requerimientos Externos: Considerando que el proceso no involucra 

cambios hasta la implementación final del producto, cambios externos que surjan durante el 

mismo impactan en la calidad y plazos de entrega del software. 

(A1SP) La metodología deberá considerar una gestión regular de requerimientos externos e 

internos. 
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Graficando el FODA identificado tenemos: 

PERSPECTIVA DEL PROCESO GESTION DE PRECIOS INTERNACIONALES 

Fortalezas Debilidades 

(F1N) Compromiso (D1N) Definición 

  (D2N) Tiempo de implementación limitado 

  (D3N) Comunicación 

  (D4N) Costo de Error 

    

Oportunidades Amenazas       

(O1N) Integración (A1N) Seguridad 

  (A2N) Reestructuración de Organización 

Tabla 72: Perspectiva del proceso gestión de precios internacionales. 

 

PERSPECTIVA DEL PROCESO DESARROLLO DE SOFTWARE 

Fortalezas Debilidades 

(F1S) Especialización (D1S) Flexibilidad 

(F2S) Robustez (D2S) Duración:  

(F3S) Personal Motivado 
(D3S) Reprogramaciones 

  (D4S) Calidad 

  (D5S) Comunicación entre equipos Desarrollo 

  (D6S) Personal Limitado 

    

Oportunidades Amenazas 

(O1S) Tecnología (A1S) Aumento en requerimientos Externos 

Tabla 73: Perspectiva del proceso desarrollo de software 

 

Una vez culminada la primera estimación de FODA se ha procedido a refinar el resultado 

obtenido en base a la metodología TRIZ85, la cual nos permite encontrar los problemas y 

otras deficiencias ocultas que pueda tener el modelo, además de priorizarlas. 

Para ellos nos basaremos en el modelo establecido por Stelian Brad and Emilia Brad86 (2015) 

con la cual se generó la siguiente matriz: 

 

                                                 

85 Process Innovations -  Beyond SWOT And Towards Change -  Howard Smith - http://www.bptrends.com/bpt/wp-

content/publicationfiles/07-06-COL-P-TRIZ-6-SMITH.pdf 
86 Enhancing SWOT analysis with TRIZ-based tools to integrate systematic innovation in early task design - Stelian Brad, Emilia Brad - 

http://ac.els-cdn.com/S1877705815043477/1-s2.0-S1877705815043477-main.pdf?_tid=8ebef11a-9bd7-11e6-b10f-

00000aab0f6b&acdnat=1477526259_33b8c28287bfec3ba4b9ef58885eab54 
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Ítem  (Why) / AFD Impacto (I)* Peso(V)** Prioridad(P)*** 

D1N Falta definición / cambios  de 

requerimientos para la evaluación 

/ Buena PRO de TENDERS 

4 4 8 

D1S 

D3S 

D2N 

Errores durante la etapa de 

planificación del proyecto de 

desarrollo  

4 5 9 

D2S 

A2N 

D6S 

A1S 

D3N 
Información incompleta o no 

estandarizada   

4 2 6 

D4N 
Falta de Calidad en código   

4 3 7 

D4S 

A1N 
Intrusiones externas y estabilidad 

del sistema  

3 2 5 

D5S 

Falta definición de roles e 

integración en el equipo 

desarrollador 

2 3 5 

F1S 
Dificultad para interferir en 

trabajos de otros 

2 3 5 

D6S 
Personal Itinerante entre 

proyectos 

3 2 5 

F1N No reconocimiento de esfuerzo a 

personal involucrado 

1 3 5 

O1N Complejidad en integración con 

plataformas satélite 

3 3 6 

F2S Complejidad para su puesta en 

uso 

1 2 3 

O1S Costo de implementación de 

tecnologías 

3 2 5 

Tabla 74: Ponderación de FODA. 

* Impacto en escala de 1 al 5 (1 menos impacto sobre el objeto de estudio) 

** Peso en escala de 1 al 5 (1 menos peso por menos ítems asociados) 

*** Prioridad= I + V 
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DIAGNÓSTICO DEL GRUPO 

Una vez culminado el análisis de la situación actual, es necesario formular una estrategia/ 

solución para los problemas encontrados. En base a ello nos apoyaremos de nuevo en TRIZ  

y su método de inferencia, para generar los siguientes principios:  

 

1. Aprovechar la disposición del usuario final para crear nuevos canales de comunicación y 

tener estimaciones más fiables para eliminar la falta definición / cambios  para los 

procesos de evaluación / Buena PRO de TENDERS. 

2. Aprovechar la disposición del usuario final para generar reestimaciones continúas y 

eliminar  errores durante la etapa de planificación del proyecto de desarrollo. 

3. Aprovechar las disposición del usuario final para incorporar reuniones periódicas con 

usuarios del proceso y eliminar la información incompleta o no estandarizada   

4. Aprovechar la especialización tecnológica y capacidad del personal TI para incorporar  

adecuar la integración continúa de pruebas y revisiones de código87  para así evitar la falta 

de calidad en el mismo 

5. Aprovechar el fortalecimiento del proceso de desarrollo para adecuar un  framework  para 
las pruebas unitarias, integrales88 y de seguridad con el fin de evitar Intrusiones externas y  

asegurar la estabilidad del sistema. 

6. Aprovechar el fortalecimiento del proceso de desarrollo para adecuar un  framework  para 
las pruebas unitarias, integrales89 y de seguridad con el fin de evitar Intrusiones externas y  

asegurar la estabilidad del sistema 

7. Aprovechar la motivación del personal TIC para integrar equipos de trabajo pequeños 

basados en roles y experiencia y así eliminar la falta de integración del equipo 

desarrollador y controlar la itinerancia del mismo. 

 

Teniendo como base las itinerancias provistas por TRIZ, la propuesta de desarrollo a 

presentar se basara en una metodología AGIL con el fin de aprovechar la flexibilidad en el 

establecimiento de los equipos de trabajo, estimaciones basadas en iteraciones y flexibilidad 

en los cambios al proyecto.  

                                                 

87 Jez Humble and David Farley.- Continuous Delivery: Reliable Software Releases Through Build, Test, and Deployment Automation , 1st 

edition, 2010 
88 Lisa Crispin and Janet Gregory - Agile Testing: A Practical Guide for Testers and Agile Team, 1 edition 2009. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS PROPUESTAS 

 

En relación al contexto de la solución planteada y por las características de la 

empresa, apoyada por el marco Cynefin90 para catalogar el proyecto, esta estará en el dominio 

complejo. Porque no es una solución cotidiana que atañe a empresas similar en el medio, 

razón por la cual las soluciones encontradas rara vez son replicables, además, requieren 

niveles altos de creatividad e innovación en el desarrollo del producto final y que este 

producto evolucione en el tiempo según la necesidades de la organización. 

Se propone un marco de trabajo en relación a la solución propuesta y a las características del 

equipo, el uso una metodología ágil, en este caso Scrum para él desarrollo, no porque sea 

mejor que la metodología tradicional predictiva (RUP91) que enfoca su atención en mantener 

una documentación exhaustiva del proyecto y cumplir con el plan previsto y definido con 

precisión en la fase inicial del proyecto, usada en varios proyecto grandes y complicados de 

la organización donde el alto número de personas involucradas era una constante y siendo 

parte fundamental durante muchos años; sino porque se adecua mejor a la solución planteada, 

otro factor importante es la calidad del equipo con que se cuenta para esta propuesta lo que 

nos permitirá tener ventajas como: 

 Capacidad de respuestas ante cambios, para un mejor producto y que satisfaga al cliente, 

los cambios formarán parte del desarrollo. 

 Eliminación del trabajo innecesario y que realmente no aportan un valor al negocio, la 

comunicación es asertiva, efectiva y oportuna a través del dueño del producto en 

representatividad de los stakeholders y el equipo. 

 Ciclos cortos de entrega del producto, con funcionalidades aceptables para las 

evaluaciones y retroalimentaciones del cliente, a fin de que estas se plasmen en el 

producto final. 

 Reducción de costos, por cambios dentro del desarrollo o nuevos requerimientos. 

                                                 

90 Cynefin, permite comprender las diferentes situaciones en las que se opera, (Alaimo, 2013). 
91 RUP, Proceso Rational Unificado, metodología para el desarrollo de software. 

https://www.ibm.com/developerworks/rational/library/content/03July/1000/1251/1251_bestpractices_TP026B.p

df 



 

273 

 Grupo reducido para el desarrollo, pero comprometidos con el proyecto. 

 Se trabaja en base a Historia de Usuario, simple a fin alcanzar objetivos en el corto 

tiempo. 

 Contacto con el cliente a través del Product Owner de forma diaria, el cual ayuda a tener 

un producto que satisfaga al cliente. 

 Equipos auto-organizados, que se auto asignan tareas antes de imponerlas. 

 Prueba de integración constante dentro del desarrollo de las iteraciones.  

 Alta comunicación entre el equipo y los clientes y de manera efectiva. 

 Trabajo orientado directamente al objetivo, definido en las planificaciones de las 

iteraciones. 

 Minimiza los riesgos de fallo del proceso, con las reuniones de forma diaria entre el 

equipo y propietario del producto. 

 Se trabaja en función a las necesidades, presentando un diseño evolutivo e incremental. 

 

La metodología Scrum tiene como base la idea de creación de ciclos breves para el 

desarrollo, que comúnmente se llaman iteraciones o Sprints, por ello se plantea la dinámica 

basada en esta metodología, con sus principios, valores, roles y elementos, para desarrollar el 

producto final, esta dinámica está enfocada bajo la guía SBOK92 para su desarrollo. 

 

DINAMICA: 

INICIO 

 

1. Recolectar los requerimientos y las expectativas de los stakeholders y determina los 

nuevos productos o sus actualizaciones.  Se analiza las brechas y se fijan las metas para 

alcanzar la situación deseada y se estiman los presupuestos del proyecto. 

2. Determinar la visión del producto con sus características funcionales, genera las Historias 

de Usuario del producto, secuencia las historias que llevaran a la obtención del producto 

final y solicita una reunión con el equipo para validar el producto.  

                                                 

92 SBOK, Es una guía para el desarrollo de la metodología Scrum, (Satpathy, 2016). 
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3. Formación del equipo Scrum, con los roles asignadas a personas que estarán 

comprometidas con el proyecto. 

4. Describir de forma simple las Historias de Usuario que engloban el producto, a fin de 

estimarlos y evaluar los posibles riesgos. 

5. Priorizar las historias. 

 

PLANIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN 

 

6. Describir a detalle significativo las tareas e identificarlos. 

7. Estimar las Historias de Usuario en esfuerzo y tiempos. 

8. Priorizar las Historias de Usuario. 

9. Descomponer las Historias de Usuario en Tareas para un mejor seguimiento y 

cumplimiento por parte del equipo. 

10. Estimar las Tareas en tiempo para su cumplimiento y la secuencia. 

11. Delegar el desarrollo de la Tarea. 

12. Especificar el seguimiento de las Tareas. 

 

EJECUCIÓN 

 

13. El equipo inicia la iteración con el objetivo de obtener un producto que satisfaga la 

Historia de Usuario especificada por el Product Owner. 

14. En el Sprint: 

15. El equipo Scrum y el Scrum Master se reúne para evaluar los trabajos realizados, 

pendientes y las dificultades, afín gestionarlo o delegarlo. 

- El equipo Scrum desarrolla sus compromisos. 

- El equipo Scrum actualiza sus avances. 

- El equipo Scrum, revisa la Historia de Usuario desarrollada a fin de evaluar la presentación 

con los stakeholders y agendan una reunión para la revisión del Sprint. 

16. El equipo Scrum presenta el incremento funcional del producto al Scrum Master, Product 

Owner y los stakeholders. Los Stakeholders evalúan el producto construido y proveen 

feedback. Estos  pueden ser acerca de cambios en la funcionalidad construida o bien 

nuevas funcionalidades que surjan al ver el producto en acción. 
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17. El Product Owner debe ingresar y priorizar toda la retroalimentación que los stakeholders 

aporten en el Product Backlog. 

 

 

REVISIÓN Y RETROSPECTIVA 

18. El equipo Scrum, realiza una reunión para la retrospectiva del desempeño del Sprint. 

- El equipo Scrum analiza la presentación del trabajo del Sprint realizado. 

- El equipo Scrum y Scrum Master reflexionan sobre la forma en la que realizo el trabajo. 

- El equipo Scrum plantea mejoras a partir de inconvenientes o buenas prácticas de los 

miembros del equipo. 

19. El equipo Scrum se prepara para el siguiente Sprint. 

 

LANZAMIENTO 

 

20. El equipo Scrum implementa la solución en producción.  
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

De acuerdo a lo mencionado dentro marco teórico de este documento, los equipos de trabajo 

para SCRUM se resumen en los siguientes roles:  

Roles Tareas Habilidades 

Especificas 

Scrum 

Master 

Asegurar el correcto cumplimiento de la metodología 

SCRUM   

Asegurar de cumplir los requerimientos del equipo y 

del negocio 

Maneja conflictos que impidan el flujo. 

Guía y capacita al equipo a través de conocimientos y 

experiencias 

Comunicación 

Conocimiento de 

herramientas agiles 

Innovador 

Empático  

Motivador 

Respetado 

Product 

Owner 

Involucramiento de usuarios finales en el producto 

Priorizar historias de usuarios y backlog 

Visión del Negocio 

Dialogo 

Disponibilidad 

No influenciable 

Scrum 

Team 

Refinamiento de Product Backlog 

Fomentar dialogo para responder problemas 

Entrega de productos durante Sprints 

Actualización estado de Historias de usuario. 

Confianza en equipo 

Compañerismo 

Comunicador 

Innovador 

Expertise 

Multidisciplinario 

Roles no 

Centrales* 

Asegurar fondos 

Proveer características del proceso no vistas desde el 

negocio (externos) 

Integración con otros grupos de trabajo que tengan 

objetivos similares. 

 

No se identifican al ser 

un grupo que no 

interactuara dentro del 

proyecto. 

Tabla 75: Síntesis de grupo de trabajo en SCRUM 

*No obligatorios                      
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Tomando en cuenta las características de cada rol se buscó definir el equipo de trabajo de la 

siguiente manera93: 

 

SCRUM MASTER – Analista Programador  

Inicialmente se iba a definir que el SCRUM Master sea el jefe de la Unidad Desarrollo del 

negocio considerando su experiencia y puesto dentro de la organización. Sin embargo al 

efectuar un análisis se detectó que si bien el Jefe poseía la capacidad  de autoridad y respeto, 

el rol no se adecua debido al conocimiento “ágil” que se necesitaba y la empatía con los 

demás integrantes. De acuerdo a ello se detectó que dentro del equipo existían 2 personas con 

certificados y/o diplomas en uso de metodología Ágil, cumpliendo la habilidad de 

conocimiento.  

En si el rol de Scrum Master es un rol de “Líder sirviente” el cual no tiene autoridad sobre los 

integrantes pero si decisión sobre el proyecto. De acuerdo a ello se procedió a efectuar una 

prueba a los 2 candidatos respecto a un caso específico “En el caso que el equipo falle en la 

entrega del resultado Sprint ¿qué harían?94 

El primer analista respondió analizar la falla e incorporarlo al próximo Sprint considerando el 

tiempo y skill del equipo. 

La segunda respuesta añadió buscar el feedback del equipo para lograr la identificación y 

propuesta de mejora.  

Al ser el SCRUM MASTER alguien que necesita guiar al equipo más q efectuar el trabajo él 

solo, se decidió asignar el rol a este último. 

SCRUM TEAM – 2 analistas programadores,  1 analista de arquitectura y 1 especialista 

de seguridad. 

Para este rol se pensó en personal multi-disciplinado y versado en varios aspectos que se 

identifican como debilidad dentro del objeto de estudio. 

Por ejemplo el especialista en seguridad web aparte de aportar en lo necesario para el 

framework externo también dispone de conocimientos en arquitectura e integración. 

                                                 

93 Characteristics of a Great Scrum Team - Barry Overeem - 

http://www.scrum.nl/media/WhitepaperBarrycharacteristicsofascrumteam5/$FILE/Whitepaper%20Barry%20-

%20characteristics%20of%20a%20scrum%20team5.pdf 
94 How to recruit a great scrum master - Scrum-o-nomics -  http://techbeacon.com/how-recruit-great-scrum-

master 
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Igualmente el analista de arquitectura posee conocimientos de desarrollo de aplicaciones y 

tiene mucho interés en las herramientas agiles. 

Finalmente los analistas programadores tanto o igual están motivados a utilizar una 

metodología que les permita ahorra tiempo y maximizar las satisfacción del usuario final. 

 

PRODUCT OWNER – Jefe Unidad Precios Internacionales  

Para este rol se tenía pensado considerar a los supervisores de menor rango  de Planeamiento 

y MEXT. Sin embargo, Pichler95 explica que es mejor contar con una sola persona (tal como 

explican las buenas prácticas de SCRUM y diversos estudios sobre el tema96 ) pero si definir 

un método de escalamiento una vez el producto valla siendo mejorado durante las demás 

iteraciones. Adicionalmente considerando que en este momento las funcionalidades que más 

necesitan definirse (Evaluación y Otorgamiento de Buena PRO) se encuentran en el ambiento 

de MEXT se optó por involucrar a un Jefe de Unidad ya que este permitirá tener una sola 

línea de ideas, en base a lo comunicaciones que tenga con los analistas, y no sea fácilmente 

influenciable por ellos. 

 

ROLES NO CENTRALES – GERENTE MEXT, ESPECIALISTAS MEXT y PP 

Como primer rol no central se define al Gerente MEXT y la inversión que va efectuar en el 

proyecto. Su comunicación es directa con el PRODUCT OWNER quien mantiene informado 

del avance del proyecto, así como establecer las prioridades que tenga 

Como segundo rol se ha definido a los especialistas Mext y PP (Producción y planeamiento). 

Como se mencionó durante la identificación del PRODUCT OWNER existen actividades que 

aún no se encuentran definidas y vienen siendo usadas según el juicio del especialista. Estas 

personas ayudaran a estandarizar la forma de efectuarlo progresivamente durante el proyecto. 

 

 

 

 

                                                 

95 Scaling the Product Owner Role - Roman Pichler –  http://www.romanpichler.com/blog/scaling-the-product-

owner/ 
96 Why Having Multiple Product Owners Is a Bad Idea - Pawel Brodzinski - 

http://brodzinski.com/2010/05/multiple-product-owners-bad-idea.html 
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De esta finalmente tenemos nuestro equipo incorporado de la siguiente manera: 

Roles Persona Puesto Organización Costo Estado 

Scrum 

Master 

Jaime Jaravito Analista Programador 3,600 Existe 

Product 

Owner 

Luis Cáceres Jefe Unidad Precios Internacionales 2,800* Existe 

Scrum 

Team 

Javier Corona Analista Programador 2,400 Existe 

Martin Raez Analista Programador. 2,400 Existe 

Luis Iberico Seguridad Web 2,400 Existe 

Carmen Achata Analista Arquitectura Aplicaciones 3,000 Existe 

Tabla 76: Equipo Trabajo para el desarrollo del software orientado al Proceso Gestión 

Precios Internacionales. 

(*) El costo del Jefe de Unidad Precios Internacionales, es un porcentaje del costo que 

representa a la organización, ya que, estará a una disposición del 40% de su tiempo, 

cumpliendo el rol de Product Owner, para la propuesta.  

 

DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

Relación de herramientas para la dinámica planteada: 

INICIO 

 

1. Visión del proyecto. 

- Reuniones y sesiones de diseño de aplicación, obtener un producto que este alineado con los 

objetivos de la organización y definir el Product Owner. 

- Análisis de brecha, evaluar las características necesarias e indispensables para alcanzar las 

metas, eliminar la brecha y alcanzar la situación deseada. 

- Estimaciones del presupuesto del proyecto, una aproximación del presupuesto en base a 

juicio de expertos. 
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- Acta de Constitución del Proyecto (Anexo 2), documento formal del proyecto, identificando 

el objetivo del trabajo a realizar. 

- Visión del producto (Anexo 6, Anexo 7). 

2. Formación del equipo Scrum. 

- Asesoramiento de expertos en recursos humanos. 

- Juicio de expertos, en base a costos de recursos y destrezas requeridas. 

3. Lista de pendientes del producto. 

- Historias de Usuario (Anexo 15), descripción sencilla. 

- Análisis de Pareto, para la evaluación de riesgos (Anexo 17). 

- Risk Burndown Chart, gráfica de trabajo pendiente de riesgo (Anexo 18). 

- Product Backlog (Anexo 3), donde especificas los requerimientos, nuevos productos y 

actualizaciones.  

- MoSCow, método usado para priorizar los trabajaos del Product Backlog. 

 

PLANIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN 

 

1. Historias de Usuario. 

- Reuniones, entrevistas para describir detalles específicos de las Historias de Usuario, 

identificando con un código y nombre (Anexo 16). 

- Planning Poker (Anexo 4), método usado para estimación de historias de usuario. Juicio de 

expertos, por historias antes vistas o desarrolladas (Anexo 16). 

- Product Backlog (Anexo 3),  actualizado. 

2. Tareas. 

- Reuniones, entrevistas para descomponer la Historia de Usuario en pequeñas tareas, 

identificando con un código (Anexo 9). 
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- Planning Poker (Anexo 4), método usado para estimación de tareas. 

- Product Backlog (Anexo 3),  actualizado. 

3. Sprint. 

- Reuniones, de planificación del Sprint (Sprint Planning) (Anexo 8). 

- Auto asignación de tareas por parte del equipo Sprint (Anexo 9). 

- Gráfico Burn-Down, se usara para el seguimiento de avance del Sprint (Anexo 5). 

 

EJECUCIÓN 

 

1. Creación de entregables 

- Java, como lenguaje de programación. 

- Oracle, como manejador de base de datos. 

- Experiencia del equipo Scrum. 

2. Reunión diaria (Daily Meeting) 

- Reunión diaria de pie. 

- Videoconferencia. 

3. Desarrollo 

- Tablero Scrum (Anexo 10), actualizado el equipo inicia la iteración, cada integrante inicia 

sus tareas. 

- Tablero Scrum (Anexo 11), actualizado, si existen impedimentos que alteran el desarrollo 

normal debe detallarse en ficha de color “Rojo”. 

- Gráfico Burn-Down del tablero se debe actualizar la pendiente del esfuerzo realizado en 

base a las tareas cumplidas. 
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REVISIÓN Y RETROSPECTIVA 

1. Revisión 

- Tablero Scrum (Anexo 12), actualizado. 

- Reunión de revisión del Sprint (Sprint Review). 

- Tablero Scrum (Anexo 13), actualizado, el equipo Scrum recaba en post-it los comentarios 

de los stakeholders. 

- Product Backlog (Anexo 3), actualizado, el Product Owner, prioriza otro trabajo. 

2. Retrospectiva 

- Reunión de retrospectiva del Sprint. 

- Pizarra o papelografo. 

- Barco en vela (Anexo 14), técnica para la retrospectiva,  esta dinámica permite integrar al 

equipo. 

 

LANZAMIENTO 

 Reunión para el lanzamiento. 

Estructura de desglose del trabajo 
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Ilustración 99: Estructura de desglose del trabajo - Métodos Ágiles. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Ilustración 100: Estructura de desglose del trabajo - Métodos Ágiles, Desarrollo. Fuente: 

Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES DE MÉTODOS ÁGILES 

 

 Usando herramientas como TRIZ, es factible mejorar el resultado del análisis sobre el 

objeto de estudio. Asimismo permite inferir propuestas de mejoras para los casos 

encontrados 

 

 Es importante el análisis de las personas que van a formar parte del grupo de trabajo para 

la metodología, además simular situaciones para medir sus respuesta te ayuda a situarlas 

en los roles que ofrece la metodología. 

 

 La metodología Scrum, se desarrolla mejor en escenarios complejos, ya que en otros 

dominios funciona mejor las buenas, mejoras y novedosas prácticas brindando mejores 

resultados. Su baja documentación o documentación necesaria hace que el equipo este 

enfocado en el desarrollo de la solución a fin de alcanzar los objetivos, trabajando más 

eficientemente y con más calidad. 
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CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI  

 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo se propondrá un marco de referencia para la gestión de servicios 

prestados por TI, para dar soporte a la propuesta definida en el Capítulo II y III. 

En la primera parte se evalúa las estrategias del negocio y TI enfocas a la misión y visión de 

la organización, en la segunda parte se describen cinco procesos de ITIL comprendidas en sus 

cuatro fases, para ello se propone procedimientos descriptivos y gráficos para su 

implementación y base para nuevos servicios, entre los proceso seleccionados están: Gestión 

del Portafolio de Servicios de la fase de Estrategia del Servicio, Gestión del Nivel de 

Servicios de la fase de Diseño del Servicio, Gestión de Cambios y Gestión de Activos del 

Servicio y Gestión de la Configuración de la fase Transición del Servicio y Gestión de 

Incidentes de la fase de Operación del Servicio.  

 

 

OBJETIVOS 

El objetivo del presente capítulo es proponer un marco de referencia para la gestión de 

servicios de TI, los cuales debe estar alineados a los objetivos estratégicos, a fin de contribuir 

con la misión y lograr a alcanzar la visión de la organización. 

Adicionalmente se busca garantizar el óptimo rendimiento de los servicios en relación a sus 

alcances y compromisos definidos previamente, y como estos deberían ser abordados ante un 

evento o incidencia en su ejecución.  
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EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

 

ESTRATEGIA DE NEGOCIO 

1. Visión y Misión 

VISIÓN 

Ser una empresa líder de la industria peruana de hidrocarburos, autónoma e 

integrada, enfocada en la creación de valor con eficiencia; gestionando los 

negocios de forma ética y sostenible con productos de calidad internacional y 

desarrollando relaciones responsables efectivas con los grupos de interés.97 

MISIÓN 

“Proveer hidrocarburos de calidad a los mercados nacional e internacional, 

administrando eficientemente sus recursos, realizando sus actividades con los 

mayores niveles de eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad, desarrollando 

innovación y responsabilidad socio-ambiental.”98 

2. Objetivos 

- Modernizar PETROPERÚ en todas las dimensiones y prepararse para una oferta pública de 

acciones. 

- Asegurar la ejecución e implementación del Proyecto de Modernización de Refinería Talara 

(PMRT) a tiempo y costo e integrar el parque de refino de PETROPERÚ. 

- Optimizar las operaciones comerciales y la logística en la cadena de valor de combustibles. 

- Preparar a la organización para maximizar el valor de la compañía a través de la integración 

vertical, a fin de establecer sostenibilidad y creación de valor en el sector. 

                                                 

97 Fuente: PetroPerú. Recuperado el 04/10/2016, de: 

http://www.petroperu.com.pe/portalweb/Main.asp?Seccion=41 
98 Fuente: PetroPerú. Recuperado el 04/10/2016, de: 

http://www.petroperu.com.pe/portalweb/Main.asp?Seccion=41 
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- Mantener los estándares de la buena práctica internacional y excelencia para reducir el 

impacto social y ambiental de las operaciones de PETROPERÚ. 99 

3. Prioridades de la organización 

En relación a los objetivos estratégicos de la organización, descritos en el capítulo 1, Objeto 

de Estudio, Organización Objetivo, se detalla las prioridades de la organización: 

- Modernización de la Refinería de Talara. 

- Optimizar los procesos de distribución y comercialización. 

- Controlar los derrames de petróleo. 

- Maximizar el retorno del uso productivo de los activos. 

- Reducir los periodos de cobranza y mejorar la calidad de la deuda comercial. 

4. Análisis FODA 

- Fortalezas. 

Legislación que promueve la inversión privada, las energías renovables, el uso 

eficiente de la energía y la protección del medio ambiente. 

Presencia de reservas importantes en el país en minerales e hidrocarburos. 

Políticas que promueven la inversión privada en el país. 

Personal técnico capacitado. 

Sistema de información catastral, Geológico y minero, con tecnología  avanzada. 

Decisión de impulsar el desarrollo y difusión de la industria del gas natural y de los 

biocombustibles. 

Política de mantener una adecuada relación con el sector privado. 

                                                 

99 Fuente: PetroPerú. Recuperado el 04/10/2016, de: 

http://www.petroperu.com.pe/portalweb/Main.asp?Seccion=41 
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- Debilidades. 

Todavía se cuenta con tecnologías precarias. 

Aprobación de todos los EIA, a pesar que muchos de ellos no cumplían con las 

normas necesarias para que los proyectos se llevaran a cabo. 

La estructura de gestión para la atención a las relaciones comunitarias y la prevención 

y resolución de conflictos, tiene que ser potenciada. 

Limitada capacidad de gasto por procedimientos administrativos engorrosos. 

Los procedimientos administrativos requieren automatizarse y simplificarse. 

- Oportunidades. 

Alto potencial recursos mineros y energéticos. 

Políticas de gobiernos que mejoran el uso de los recursos minero-energéticos. 

Integración económica con otros países mediante acuerdos comerciales y firma de 

tratados de libre comercio. 

Gobierno con decisión de política de modernizar la gestión pública. 

Incremento de la Cooperación Técnica Internacional. 

Proceso de globalización de la economía. 

Financiamiento de proyectos para la protección y conservación del medio ambiente. 

Incremento del uso de energías renovables en el país. 

- Amenazas 

Problemas sociales debido a las actividades minero-energéticas en el país. 

Concesiones mal otorgadas que en el futuro causaran conflictos sociales. 
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Manejos incorrectos en el sector, imposibilitaran el armonioso avance de la institución 

con la población. 

Desastres por deficiente infraestructura, derrame de crudo constante. 

Crisis internacional, podrían generar inestabilidad económica. 

 

5. Que Servicios Ofrecemos 

El giro de negocio de la empresa permite ofrecer servicios para los derivados del petróleo 

desde la exploración hasta la distribución, asegurándose de entregar productos de la más alta 

calidad en relación a los estándares mundiales de los productos energéticos. 

- Exploración, Explotación Transporte de petróleo. 

Planificar, ejecutar y supervisar las actividades de exploración de hidrocarburos a nivel 

nacional y su transporte a las refinerías para iniciar el proceso de Refinación. 

- Refinación de petróleo. 

Gestión de los hidrocarburos recibidos por conceptos de exploración o compras 

internacionales con el fin de generar los productos finales. Comprende el proceso de 

laboratorio, pruebas y calidad del producto para su posterior distribución y/o venta. 

- Distribución de derivados de petróleo. 

Gestión de los hidrocarburos recibidos por conceptos de exploración o compras 

internacionales con el fin de generar los productos finales. Comprende el proceso de 

laboratorio, pruebas y calidad del producto para su posterior distribución y/o venta. 

- Comercialización de derivados de petróleo. 

Venta y compra de hidrocarburos y productos terminados con el fin de cubrir la demanda a 

nivel nacional y generar ganancias al mismo. 
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ESTRATEGIA DE TI 

1. Servicios Interno/Externo identificados del  proceso seleccionado 

Para el proceso en estudio se identificó siete servicios: 

Externo 

Servicio Aplicativos Mercado Externo. 

Servicio Aplicativos de Unidades de Planeamiento 

Servicio de Mesa de Ayuda 

Servicio de Gestión de Precios Internacionales 

Interno 

Servicio E-Mail. 

Servicio Video Conferencia 

Servicio Gestión Operativa TIC 

 

Ilustración 101: Servicios identificados del proceso seleccionado. Elaboración propia. Fuente: 

PetroPerú. 
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2. Descripción de los Servicios 

Para el proceso en estudio se identificó ocho servicios: 

Externo 

Servicio Aplicativos Mercado Externo. Aplicativo para el registro de importaciones 

y exportaciones, consultas, reportes y generación de órdenes de trabajo de los 

embarques administrados por el departamento mercado externo. 

Servicio de Gestión de Precios Internacionales (Servicio Propuesto). Principal 

servicio de la propuesta, permite generar un cronograma en relación a los disponibles 

o requerimientos de los productos derivados del petróleo, generación de TENDER, 

gestión de TENDER (envíos y confirmaciones),  recepción de propuestas para la 

subasta, evaluación de propuestas, adjudicación de la buena pro, y generación de 

programas o cronogramas de despachos o recepción de mercaderías. 

Interno 

Servicio E-Mail. Herramienta tecnológica que soporta trabajo colaborativo, agenda, 

directorio corporativo, citas, reuniones, recordatorios, posibilitan el envío, además de 

texto, de cualquier tipo de documento digital (imágenes, videos, audios, etc.). 

Servicio Video Conferencia. Tecnología que permite a usuarios de diferentes 

locaciones, establecer reuniones cara a cara, sin necesidad de desplazarse a una 

locación específica. Esta tecnología es particularmente conveniente para usuarios del 

negocio ubicados en diferentes ciudades o diferentes países, o para reuniones con 

proveedores, reuniones colaborativas, por qué permite ahorrar tiempo, costo y 

molestias asociadas con viaje de negocios. 

Servicio Gestión Operativa TIC. Es el proceso de consiste en alinear los servicios de 

TI de la empresa con el negocio, enfocados principalmente en la entrega del mejor 

servicio al usuario final. La administración de los servicios de TI es construida 

alrededor de procesos y prácticas que miden de extremo a extremo la entrega del 
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servicio de TI antes que enfocarse solo en su desarrollo. La administración de los 

servicios de TI, mide la eficiencia operacional de una solución en relación a las 

expectativas del nivel de servicio del usuario final, y como las técnicas de TI 

administran estos sistemas para entregar el nivel de servicio deseado. 

Servicio Aplicativos de Unidades de Planeamiento. Aplicaciones de presupuesto 

operativo, precios internacionales, simulación, modelamiento de refinaría y 

petroquímica, presupuesto operativo y monitoreo del plan estratégico. 

Servicio de Mesa de Ayuda. Es el único punto de contacto entre el usuario y el 

administrador de los servicios de TI. La función principal de la mesa de ayuda, es el 

control de incidentes, administrar el ciclo de vida de todos los requerimientos de 

servicios y comunicación con los usuarios. Un buen servicio de mesa de ayuda mejora 

la satisfacción de los clientes de una empresa permitiendo a la compañía implementar 

sus planes de negocio, mejora la satisfacción de la compañía, administrando los costos 

de TI, ciclos de vida de procesos de TI. 

3. Prioridades de Inversión 

Uno de los objetivos estratégicos de la organización, detallado en el Capítulo 1, es ofrecer 

productos derivados del petróleo de la más alta calidad en relación a los estándares mundiales 

y precios competitivos tanto a sus clientes internacionales como también a nacionales, para 

ello todas la inversiones deben estar alineadas a dichos objetivos, a continuación se detalla las 

prioridades de inversión de los servicios: 

- Servicio Aplicativos Mercado Externo. 

- Servicio Aplicativos de Unidades de Planeamiento 

- Servicio de Gestión de Precios Internacionales 

- Servicio de Mesa de Ayuda 

- Servicio Gestión Operativa TIC 

- Servicio E-Mail. 

- Servicio Video Conferencia. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Servicios Identificados 

1. Servicios Internos, Externos y de Soporte 

Los objetivos estratégicos solo se hace referencia, la especificación están en el apartado 

Evaluación Estratégica, Estrategia del negocio, en este mismo capítulo. 

 

  Objetivos Estratégicos 

Nombre del Servicio Descripción del Servicio Cliente i ii iii iv v 

1. Servicios E-mail. 

Herramienta tecnológica que soporta trabajo 

colaborativo, agenda, directorio corporativo, 

citas, reuniones, recordatorios, posibilitan el 
envío, además de texto, de cualquier tipo de 

documento digital (imágenes, videos, audios, 

etc.). 

Interno X   X X   

2. Servicios de 

Impresión. 

Solicitar el acceso a recursos de impresión, del 
conjunto de impresoras que forman parte del 

servicio brindado  por el Outsourcing 

PETROPERU. 
Interno X   X X   

3. Servicios 

Contratación - 

Adquisiciones. 

Serie de actividades y procedimientos 

necesarios para adquirir productos y servicios 

de tecnologías de la información, involucra 
estrategias y responsabilidades 

administrativas, incluye la creación de 

solicitud de presupuesto, solicitud de 

propuestas, solicitud de información, y 
administrar relaciones con proveedores.  

También  involucra investigación de 

mercados, negociación de precios, establecer 

términos y condiciones de servicio, resolver 
discrepancias de facturación. 

Externo X X X X X 

4. Servicios 

Aplicativos SAP. 

Solicitar acceso a los diferentes recursos SAP, 
de los módulos adquiridos (Comercial, RRHH, 

Finanzas, Mantenimiento, Refinación, 

Logística). La solicitud de acceso a módulos se 

realiza especificando los roles y accesos 
solicitados. 

Interno X X X X   

5. Servicios 

Aplicativos WEB. 

Servicio de desarrollo de aplicaciones, que 

residen en servidores remotos, y son accedidos 

por usuarios a través de la internet o la 
intranet.  

Interno / 

Externo 
X X X X   

6. Servicios 

DataWarehouse. 

Base de datos corporativa que integra y depura 

información de una o más fuentes distintas, 

para luego procesarla permitiendo su análisis 
desde infinidad de perspectivas y con grandes 

velocidades de respuesta. La creación de un 

datawarehouse representa en la mayoría de las 

ocasiones el primer paso, desde el punto de 
vista técnico, para implantar una solución 

completa y fiable de Business Intelligence. 

Interno X X X X   
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  Objetivos Estratégicos 

Nombre del Servicio Descripción del Servicio Cliente i ii iii iv v 

7. Servicios 

Aplicativos de 

Refinería. 

Desarrollo y mantenimiento de Refinería que 
permiten soportar los procesos de Refinación 

del negocio 
Interno X X   X   

8. Servicios 

Aplicativos de 

Recursos Humanos. 

Aplicaciones de Recursos Humanos que 

permiten gestionar diferentes actividades del 

área "Desarrollo de Personal", de recursos 
humanos, permite gestionar  capacitación 

interna, externa, y evaluación de personal. 

Interno X X   X X 

9. Servicios 

Aplicativos Mercado 

Externo. 

Aplicativo para el registro de importaciones  y 

exportaciones, consultas, reportes y generación 

de órdenes de trabajo de los embarques 
administrados por el departamento mercado 

externo. 

Interno X X X X   

10. Servicios 

Aplicativos de 

Unidades de 

Planeamiento. 

Aplicaciones de presupuesto operativo, precios 

internacionales, simulación, modelamiento de 

refinaría y petroquímica, presupuesto 
operativo y monitoreo del plan estratégico. 

Interno X X X X   

11. Servicios 

Aplicativos 

Logística. 

Aplicativos de soporte a la Gestión, utilizados 

por el área de logística, para gestionar: 

Interno   X X X   

*Proceso de atención de requerimientos del 
Plan Anual de Contrataciones. 

*Gestionar las relaciones con los proveedores, 

teniendo una base de datos actualizada, 
gestionar el pago de Proveedores, documentos 

de garantía, facturas, evaluación de 

proveedores, contrataciones nacionales e 

internacionales. 

12. Servicios 

Aplicativos de 

Gestión. 

Portal web que permite la administración del 

contenido y noticias de temas relacionados al 

sistema de gestión y salud en el trabajo. 

Interno / 

Externo 
X X   X X 

13. Servicios 

Aplicativos de 

Correspondencia. 

El sistema de correspondencia es un sistema 
transaccional usado vía web. 

Externo X X X X   

Recepción correspondencia física y 

comprobantes (Mesa de Partes), Entrega de 
correspondencia y comprobantes a 

dependencias usuarias, Asignación y trámite 

de correspondencia recibida en las 

dependencias usuarias, Atención procesos de 
contratación (Mesa de Partes), Entrega de 

retenciones a proveedores (Mesa de partes). 

Solicitud y aprobación despacho 

correspondencia física, Despacho 

correspondencia física y control, Creación y 

aprobación de correspondencia para despacho 
o envío electrónico. 

14. Servicios 

Aplicativos 

Digitalización. 

Aplicaciones de digitalización de Documentos Interno   X X X   
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  Objetivos Estratégicos 

Nombre del Servicio Descripción del Servicio Cliente i ii iii iv v 

15. Servicios 

Aplicativos de 

Servicios Médicos. 

El Sistema de Gestión de Salud es un 

aplicativo que integra los procesos de gestión 
médica del Departamento Recursos Humanos 

a nivel corporativo: 

Interno X X   X X 

*Salud ocupacional - Exámenes médicos. 

*Programación de exámenes médicos. 

*Registro de resultados exámenes médicos. 

*Exámenes médicos  pre - empleo. 

*Exámenes médicos de terminación. 

Operaciones oleoducto dispone de un software 
para la gestión de entrega de medicamentos a 

personal que trabaja en ruta. 

16. Servicios 

Aplicativos 

Unidades TICO. 

Diferentes aplicativos que sirven de soporte a 

la gestión  de servicios de TI, que no son 
soportados por el contrato de gestión operativa 

que realiza el Outsourcing. 

Externo X X X X   

17. Servicios 

Aplicativos 

Mantenimiento 

Oleoducto. 

Aplicaciones de embarque, detección de fugas 
y simulación hidráulica. 

Interno X X   X X 

18. Servicios 

Aplicativos 

Mantenimiento en 

Planta. 

Aplicaciones de acciones correctivas y 
preventivas. 

Interno X X   X X 

23. Servicios 

Aplicativos  

Presidencia 

Directorio, 

Gerencias. 

El objetivo de este aplicativo es registrar y 

almacenar todos los acuerdos tomados por el 
Directorio de Petroperú, para permitir luego 

que los usuarios adecuados (aquellos a los que 

se les ha permitido el acceso al aplicativo) 
puedan revisarlos y descargarlos. 

Interno X X   X   

24. Servicios E-

Learning. 

Esta solución permite a los recursos humanos 

de PETROPERU S.A. capacitarse de manera 
autosuficiente y permite la Administración de 

Aprendizaje a través de esta tecnología. Este 

servicio está orientado al desarrollo 

profesional de los usuarios de PETROPERU 
S.A. 

Interno X X   X X 

25. Servicios 

Intranet. 

Comprende la Intranet de Petroperú de la 

Oficina Principal y los aplicativos que son 

invocados desde la Intranet. Enlaza a las 
intranets de las Unidades Operativas de 

Petroperú. Comprende información sobre 

Interno X X X X   
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  Objetivos Estratégicos 

Nombre del Servicio Descripción del Servicio Cliente i ii iii iv v 

políticas, procedimientos y normas de 

PETROPERU así como información de interés 

general para el personal de PETROPERÚ. 

26. Servicios Video - 

Conferencia. 

Tecnología que permite a usuarios de 

diferentes locaciones, establecer reuniones 

cara a cara, sin necesidad de desplazarse a una 
locación específica. Esta tecnología es 

particularmente conveniente para usuarios del 

negocio ubicados en diferentes ciudades o 
diferentes países, o para reuniones con 

proveedores, reuniones colaborativas, porque 

permite ahorrar el tiempo, costo y molestias 

asociadas con viajes de negocios.  

Interno X X X X   

27. Servicios 

Dispositivos Móviles. 

Dispositivos móviles que permiten establecer 

comunicaciones tanto dentro como fuera de las 
instalaciones de PetroPerú, entre trabajadores, 

así como con proveedores y clientes. En tal 

sentido PetroPerú provee diferentes soluciones 

de comunicaciones móviles, para usuarios de 
refinerías, niveles gerenciales, área comercial, 

entre otros. 

Interno   X X X   

28. Servicios 

Conexiones 

Remotas. 

Tecnología de red que permite una extensión 
segura de la red local (LAN) sobre una red 

pública o no controlada como Internet. Permite 

que la computadora en la red envíe y reciba 

datos sobre redes compartidas o públicas como 
si fuera una red privada con toda la 

funcionalidad, seguridad y políticas de gestión 

de una red privada.1 Esto se realiza 
estableciendo una conexión virtual punto a 

punto mediante el uso de conexiones 

dedicadas, cifrado o la combinación de ambos 

métodos. 

Interno X X X X   

29. Servicios de 

Telefonía IP. 

La Telefonía IP es una tecnología que permite 

integrar en una misma red - basada en 

protocolo IP - las comunicaciones de voz y 

datos. Las principales ventajas de la telefonía 
IP son la simplificación de la infraestructura de 

comunicaciones en la empresa, la integración 

de las diferentes sedes y trabajadores móviles 
de la organización en un sistema unificado de 

telefonía - con gestión centralizada. 

Interno   X X X   

30. Servicios PC 

Escritorio. 

Un equipo de escritorio es un tipo de 

computadora personal para uso en un sitio fijo. 

Las computadoras de escritorio han dado 
forma al mundo de la tecnología y la forma de 

comunicarse de las personas, documentar y 

crear. Las computadoras de escritorio se 

utilizan en las actividades cotidianas. Son 

Interno   X X X   
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  Objetivos Estratégicos 

Nombre del Servicio Descripción del Servicio Cliente i ii iii iv v 

asignadas a personal, que por las 

características del puesto no se desplaza 

frecuentemente, por las diferentes 
instalaciones u operaciones la empresa. 

31. Servicios de 

Laptops. 

Se denomina laptop a una computadora 

compacta y capaz de ser transportable debido a 

su poco peso. Una laptop tiene las mismas 

capacidades que puede observarse en una 

computadora de escritorio, con el aditivo de 

poder tener una autonomía razonable como 

consecuencia del uso de una batería. Son 

asignadas a personal que por las características 
de su puesto necesita  traslada entre 

dependencias, de una misma operación, o 

puede trasladarse a operaciones diferentes. 

Soporte   X X X   

32. Servicio de 

Almacenamiento / 

Backup. 

Servicio de almacenamiento, se refiere a 

preservar archivos de datos en una ubicación 

segura y de fácil acceso. 

Soporte   X X X   

Servicio de Backup se refiere, a preservar 

copias adicionales de la data, en una locación 

física distinta a los archivos de datos que se 
almacena. 

Los backups preservan copias antiguas, que 

pueden restaurar la data  alterada o eliminada 

accidentalmente, o por algún desastre como 

fuego, inundación, o malfuncionamiento o 
daño del dispositivo de almacenamiento. 

33. Servicios de 

Mesa de Ayuda. 

Es el único punto de contacto entre el usuario 

y el administrador de los servicios de TI. La 

función principal de la mesa de ayuda, es el 

control de incidentes, administrar el ciclo de 
vida de todos los requerimientos de servicios y 

comunicación con los usuarios. Un buen 

servicio de mesa de ayuda mejora la 

satisfacción de los clientes de una empresa, 
permitiendo a la compañía implementar sus 

planes de negocio, mejora la satisfacción de la 

compañía, administrando los costos de TI, 

ciclos de vida de procesos de TI. 

Interno / 

Externo 
  X X X   

34. Servicios Gestión 

de Aplicaciones. 

*Responsable del soporte y mantenimiento de 

las aplicaciones que toman parte en la 
Operación del servicio. 

Soporte X X X X   

*Responsable del conocimiento técnico y la 
experiencia relacionada con las aplicaciones. 
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  Objetivos Estratégicos 

Nombre del Servicio Descripción del Servicio Cliente i ii iii iv v 

Debe asegurarse de que el conocimiento 

requerido para diseñar, probar, gestionar y 

mejorar los servicios TI es identificado, 
distribuido y perfeccionado. 

*Proporciona los recursos reales destinados a 

dar soporte al ciclo de vida.  

35. Servicios de 

Gestión de 

Proyectos. 

La experiencia y formación del departamento 

TICO, permite que podamos  Asesorar 
tecnológicamente a las distintas áreas de la 

empresas en línea con su estrategia de negocio 

manteniendo la sinergia entre equipo humano 

y la nueva tecnología. 

Interno X X X X   

Hacer seguimiento de los hitos y plazos de 

entrega de proyectos tecnológicos, reportando 
debidamente al cliente del avance del proyecto 

y de las posibles desviaciones y cuellos de 

botella, sugiriendo e implantando soluciones 

para la consecución de los objetivos. 

Proyectos en los cuales interviene el cliente y 

el departamento de TI o el proveedor externo 
de TI, con el fin de ejercer la figura de 

controler imparcial de la evolución del 

proyecto. 

36. Servicios Gestión 

Operativa TIC. 

Es el proceso que consiste en  alinear los 
servicios de TI de la empresa con el negocio, 

enfocándose principalmente en la entrega del 

mejor servicio al usuario final. 

Soporte X X X X   

La administración de los servicios de TI es 

construida alrededor de procesos y prácticas 

que miden de extremo a extremo la entrega del 

servicio de TI antes que enfocarse solo en su 
desarrollo. La administración de los servicios 

de TI, mide la eficiencia operacional de una 

solución en relación a las expectativas del 

nivel de servicio del usuario final, y como las 
técnicas de TI administran estos sistemas para 

entregar el nivel de servicio deseado.  

37. Servicios de 

Gestión de Precios 

Internacionales. 

Aplicaciones que permiten la Gestión de los 

Precios Internacionales, tanto para la compra y 
venta de productos derivados del petróleo.  

Interno / 

Externo 
X   X X   A través de sus módulos permite gestionar la 

información generada por las actividades de la 

subasta de precios, involucrando también la 

gestión de proveedores y contactos para la 

subasta. 

Tabla 77: Matriz de servicios internos, externos y de soporte. Fuente: PetroPerú. 
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2. Requerimiento del Servicio Identificado 

Servicio. Gestión de Precios Internacionales 

Propósito. Automatizar el concurso de precios internacionales para los derivados del 

petróleo. Este servicio se alinea con los objetivos estratégicos (i, iii, iv) descrito en este 

capítulo. 

Alcance. El servicio tiene un ámbito desde la obtención de los requerimientos y 

disponibles de los productos derivados del petróleo, la gestión propia del TENDER 

incluida la buena pro hasta la programación de carga y post carga de los productos. 

Funcionalidad. El servicio brindara opciones para que se pueda desarrollar de manera 

simple la gestión de los precios internacionales de los productos derivados del petróleo en 

una subasta internacional, a partir de la solicitud de compra y venta hasta los destinos 

para los despachos o recepciones de los artículos. 

Descripción. El servicio tiene las siguientes opciones para el cumplimiento de su 

propósito, como: 

- Obtención de los requerimientos y disponibles de los productos derivados del petróleo. 

- Generación de cronogramas para la generación de TENDER. 

- Administración de clientes, proveedores y contactos para las subastas. 

- Administración de TENDER, creación a partir de plantillas pre definidas. 

- Administración de la evaluación de propuestas. 

- Administración de la buena pro, para las propuestas ganadoras y las disculpas caso 

contrario. 

- Administración de carga y post carga, para la buena pro. 

 

3. Evaluación Financiera 

 

La evaluación financiera que sustenta la propuesta está enmarcada en el ROI, es un 

concepto que ayuda a calcular el retorno de la inversión, para ello usaremos el siguiente 

procedimiento: 
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Ilustración 102: Procedimiento para el cálculo del ROI. Fuente: SG Buzz.100 

Alcance. La propuesta está enfocada en el proceso de Comercialización, dentro del 

subproceso de Exportación (Exportaciones e Importaciones)  o ventas y compras de 

derivados del petróleo, específicamente a la Gestión de los Precios Internacionales. 

En la propuesta se plantea, la implementación de Arquitectura Empresarial en base a 

TOGAF, el desarrollo es bajo una metodología ágil, Scrum y para la gestión del nuevo 

servicio la implementación de ITIL con cinco procesos que cubren las cuatro fases 

 

Costos. Para el alcance planteado se estima los siguientes costos: 

Etapa Recurso Cantidad 
Costo 

por día 

Tiempo 

en días 

Costo 

Total S/ 

TOTAL 

S/ 

Arquitectura Arquitecto 1 120 30 3,600 3,600 

Desarrollo 

Jefe de Proyecto 1 120 60 7,200 

35,850 

Analista de sistemas 1 100 60 6,000 

Programador de sistemas 3 80 60 14,400 

Alquiler laptop arquitecto 1 25 30 750 

Alquiler laptop jefe de 

proyecto 
1 25 60 1,500 

Alquiler laptop analista 1 25 60 1,500 

Alquiler laptop 

programador 
3 25 60 4,500 

Gestión de 
servicios 

PC Alquiler por 

actualización 
2 6 360 4,320 

13,320 
Mantenimiento al software 

Gestión de precios 

internacionales* 

1 20 360 7,200 

Soporte** 1 5 360 1,800 

 
     

52,770 

Tabla 78: Costo del proyecto. Fuente: PetroPerú (promedio de puesto en la organización). 

                                                 

100 Fuente: SG Buzz. Alfredo Calvo y Angélica Su. Análisis del ROI: Una Herramienta para Justificar la Mejora 

de Procesos. Recuperado el 1/12/2016, de : https://sg.com.mx/revista/13/analisis-del-roi-una-herramienta-para-

justificar-la-mejora-procesos 
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 (*)(**) El costo de mantenimiento y Soporte es en referencia al costo pagado actualmente a 

las empresas prestadoras de dicho servicio, incluidas en el presupuesto anual  de la 

organización (Fuente: PetroPerú, Solo como dato estadístico o comparación). 

 

Errores en el proceso 

Costo * 
Primer Trimestre -

2016 
Segundo Trimestre - 

2016 
Tercer Trimestre - 
2016 (Proyectado) 

Fallas Total Fallas Total Fallas Total 

FAX 12 241 2,892 298 3,576 270 3,234 

Digitación 15 192 2,880 123 1,845 158 2,363 

Recepción de correos 12 67 804 89 1,068 78 936 

Programación de 
cargas y post/carga 

25 72 1,800 57 1,425 65 1,613 

TOTAL S/ 8,376 7,914 8,145 

Tabla 79: Costo por fallas incurridas en el periodo. Fuente: PetroPerú. 

 (*) El costo de la falla, es en base al promedio del sueldo fijado para el puesto que ejecuta la 

tarea. 

Beneficio. Como la solución planteada es un programa de mejora, estará gobernado por 

los objetivos de mejora definidos por el negocio, como: 

- Cumplir en tiempo y costo estimado, datos expuestos en la sección anterior. 

- Mejorar la calidad del producto, medida por la satisfacción del cliente. 

- Mejorar la utilidad del proyecto. 

Cálculo. Como la solución planteada es un programa de mejora, estará gobernado por los 

objetivos de mejora definidos por el negocio, como: 

ROI = (Beneficios – Costes del Servicio) / Costes del Servicio 

Beneficios = Costo total de fallas anual. 

Costes = Costo de la etapa de gestionar el nuevo servicio. 

ROI = (24,435 – 13,320) / 13,320 

ROI = 83% 

Resultado. Por cada S/ 1 que se invierte, se recibe S/ 1.83   

El retorno de la inversión total sería en cuatro años, ya que el ahorro solo por la fallas 

anualmente genera un beneficio de S/ 11,115, y la inversión de la implementación 

asciende a S/ 39,450. 
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4. Evaluación de Riesgos 

Dentro de un proyecto una terea importante es anticipar los riesgos que podrían afectar el 

desarrollo del mismo, definiendo acciones para evitar esos riesgos. 

Para alcanzar los objetivos de la propuesta, se identificaron los siguientes riesgos (Tabla – 

Matriz de Riesgos del Servicio), se definió los escenarios de los posibles resultados de 

llegar a ocurrir los riesgos, se definió también los posibles síntomas que nos alerten de la 

aparición de los riesgos, se especificó las repuestas oportunas y responsables para poder 

mitigarlos de forma apropiada y se priorizaron en relación a su probabilidad de ocurrencia 

e impacto en el proyecto, a continuación se muestran los riesgos identificados:  

 

 

Ilustración 103: Matriz de Riesgos del Servicio. 
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5. Priorización de Servicios actualizados 

Como parte del planteamiento del servicio y como este se alineará a los servicios que 

actualmente provee el Dpto. Tecnologías de Información y Comunicaciones de 

PETROPERU,  se ha procedido a identificar  a los mismos (Anexo 29, Servicios 

Identificados). Cabe mencionar que se ha incluido una priorización en base a su impacto en 

los objetivos de negocio de acuerdo a: 

 

 

 

Prioridad Código Descripción 

Alta 1 Servicios ligados a objetivos de negocio y que soportan a los mismos. 
Considerados críticos debido a que su indisponibilidad provocaría 
pérdidas económicas y afectaría el avance en los indicadores 
institucionales. 

Media 2 Servicios ligados a procesos de negocio no asociados a Objetivos 
Institucionales. Servicios que permiten la disponibilidad a usuarios par 
a su trabajo diario 

Baja 3 Servicios considerados no críticos y que su indisponibilidad temporal 
no afectara los procesos de negocio al existir contingencias o flujos 
alternativos 

Tabla 80: Prioridades para los servicios. Fuente: PetroPerú. 

DISEÑO DEL SERVICIO 

1. Requerimiento del Nivel de Servicio 

El siguiente formato deja la solicitud expresa del requerimiento de servicio por parte del 

cliente la cual servirá como fuente para la construcción del SLA que garantice el 

requerimiento en su operación. 
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Ilustración 104: Requerimiento para el Servicio de Gestión de Precios Internacionales, A. 
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Ilustración 105: Requerimiento para el Servicio de Gestión de Precios Internacionales, B. 
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2. Acuerdo de Nivel de Servicio 

El siguiente gráfico permite visualizar la relación de los servicios con su SLA y OLA o 

UC, de manera general para los servicios identificados en el proceso de estudio. 

 

Ilustración 106: Relación de SLA, OLA y UC, del proceso en estudio. 

Los formatos siguientes dejan el compromiso de parte de TI en base a la solicitud de servicio, 

que describe de manera expresa el requerimiento de servicio por parte del cliente la cual sirve 

como fuente para la construcción del SLA que garantice la ejecución del requerimiento. 
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SLA: Servicio de Gestión de Precios Internacionales 

 

Ilustración 107: Acuerdo de niveles de servicio (SLA-CP-TI-P2.3.11), A. 
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Ilustración 108: Acuerdo de niveles de servicio (SLA-CP-TI-P2.3.11), B. 
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Ilustración 109: Acuerdo de niveles de servicio (SLA-CP-TI-P2.3.11), C. 
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Ilustración 110: Acuerdo de niveles de servicio (SLA-CP-TI-P2.3.11), D. 
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SLA: Servicio Aplicativos de Unidades de Planeamiento 

 

Ilustración 111: Acuerdo de niveles de servicio (SLA-CP-TI-P2.3.12), A. 
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Ilustración 112: Acuerdo de niveles de servicio (SLA-CP-TI-P2.3.12), B. 
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Ilustración 113: Acuerdo de niveles de servicio (SLA-CP-TI-P2.3.12), C. 
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Ilustración 114: Acuerdo de niveles de servicio (SLA-CP-TI-P2.3.12), D. 
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SLA: Servicio Aplicativos Mercado Externo 

 

Ilustración 115: Acuerdo de niveles de servicio (SLA-CP-TI-P2.3.13), A. 
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Ilustración 116: Acuerdo de niveles de servicio (SLA-CP-TI-P2.3.13), B. 



 

318 

 

Ilustración 117: Acuerdo de niveles de servicio (SLA-CP-TI-P2.3.13), C. 
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Ilustración 118: Acuerdo de niveles de servicio (SLA-CP-TI-P2.3.13), D. 
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SLA: Servicio E-Mail. 

 

Ilustración 119: Acuerdo de niveles de servicio (SLA-CP-TI-P2.3.14), A. 



 

321 

 

Ilustración 120: Acuerdo de niveles de servicio (SLA-CP-TI-P2.3.14), B. 
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Ilustración 121: Acuerdo de niveles de servicio (SLA-CP-TI-P2.3.14), C. 
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Ilustración 122: Acuerdo de niveles de servicio (SLA-CP-TI-P2.3.14), D. 
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Ilustración 123: Acuerdo de niveles de servicio (SLA-CP-TI-P2.3.14), E. 
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SLA: Servicio Video Conferencia 

 

Ilustración 124: Acuerdo de niveles de servicio (SLA-CP-TI-P2.3.15), A. 
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Ilustración 125: Acuerdo de niveles de servicio (SLA-CP-TI-P2.3.15), B. 
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Ilustración 126: Acuerdo de niveles de servicio (SLA-CP-TI-P2.3.15), C. 
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SLA: Servicio de Mesa de Ayuda 

 

Ilustración 127: Acuerdo de niveles de servicio (SLA-CP-TI-P2.3.16), A. 
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Ilustración 128: Acuerdo de niveles de servicio (SLA-CP-TI-P2.3.16), B. 
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Ilustración 129: Acuerdo de niveles de servicio (SLA-CP-TI-P2.3.16), C. 
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Ilustración 130: Acuerdo de niveles de servicio (SLA-CP-TI-P2.3.16), D. 
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SLA: Servicio Gestión Operativa TIC 

 

Ilustración 131: Acuerdo de niveles de servicio (SLA-CP-TI-P2.3.17), A. 
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Ilustración 132: Acuerdo de niveles de servicio (SLA-CP-TI-P2.3.17), B. 
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3. Nivel de Servicio Operacional 

Los formatos siguientes dejan el compromiso de parte de TI en base a los servicios ofrecidos. 

 

Ilustración 133: Nivel de servicio operacional (OLA-CP-TI-P2.3.31), A. 
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Ilustración 134: Nivel de servicio operacional (OLA-CP-TI-P2.3.31), B. 
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Ilustración 135: Nivel de servicio operacional (OLA-CP-TI-P2.3.31), C. 
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Ilustración 136: Nivel de servicio operacional (OLA-CP-TI-P2.3.31), D. 
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Ilustración 137: Nivel de servicio operacional (OLA-CP-TI-P2.3.31), E. 
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Ilustración 138: Nivel de servicio operacional (OLA-CP-TI-P2.3.31), E. 
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4. Contratos de Proveedores (Underpinning Contracts) 

Los formatos siguientes dejan el compromiso de parte de los Proveedores en base a los 

servicios ofrecidos. 

UC: Administración de Correo 

 

Ilustración 139: Contratos de proveedores (UC-CP-TI-P2.3.51), A. 
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Ilustración 140: Contratos de proveedores (UC-CP-TI-P2.3.51), B. 



 

342 

UC: Administración de Firewall 

 

Ilustración 141: Contratos de proveedores (UC-CP-TI-P2.3.52). 
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UC: Administración de Telefónica 

 

Ilustración 142: Contratos de proveedores (UC-CP-TI-P2.3.53). 
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TRANSICIÓN DEL SERVICIO 

1. Requerimiento de Cambio 

En esta sección se incluye la ficha para solicitud de cambio SAR (FORMATO F204) con el 

fin de implementar el sistema “SIP” para nuestro servicio de Gestión de Precios 

Internacionales. 

 

Ilustración 143: Formato Solicitud Atención de Requerimiento (SAR), A. 

 

 

Formato  Código MEXT- 015-2016 

Solicitud Atención de Requerimiento (SAR) 

 

Versión 0.1 

Página 1 de 2 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. TÍTULO (*) Implementación Sistema de Gestión de Precios Internacionales. 

1.2. DEPENDENCIA 
SOLICITANTE (*) 

Mercado Externo 
1.3.  N° FICHA DEL 
SOLICITANTE (*) 

56507 

1.4.  NOMBRE DEL 
SOLICITANTE (*) 

Alvaro Arce 
1.5. FECHA  DEL 
REQUERIMIENTO (*) 

24/11/2016 
 

1.6. FECHA REQUERIDA DE 
ATENCIÓN (*) 

15/01/2017 
1.7. CATEGORÍA DE 
REQUERIMIENTO (*) 

A. Normativo   

B. Estratégico  

C. Operativo  

1.8. TITULAR RESPONSABLE 
DE LAS PRUEBAS (*) 

Diego Bueno 
 

1.9. SUPLENTE RESPONSABLE 
DE LAS PRUEBAS (*) 

 
 

1.10.SISTEMA 
NUEVO  

 
1.11.SISTEMA 
EXISTENTE 

 
1.11.1. NOMBRE 
DEL SISTEMA 
EXISTENTE 

 
1.11.2. NOMBRE 
DEL MODULO 
EXISTENTE 

 

2. DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ACTUAL(*) 

2.1. PROBLEMÁTICA O NECESIDAD ACTUAL  

 

Como parte del servicio “Gestión de Precios Internacionales”, es necesaria la implementación de un sistema que 
permita automatizar el proceso de negocio.  
Este sistema permitirá automatizar y mejorar el flujo de compra y venta de petróleo y derivados, desde la 
obtención de los requerimientos y disponibles de los productos derivados de petróleo, cronogramas de 
generación de documentos vinculantes entre petroleras internacionales (TENDER), administración de clientes, 
proveedores y contactos para las subastas, evaluación de propuestas, generación de buena pro a las 
propuestas ganadoras y la programación de carga y post carga de los productos. 
 

3. DEPENDENCIAS  FUNCIONALES  INTERESADAS (*) 

N° 3.1. LISTA DE DEPENDENCIAS FUNCIONALES INTERESADAS 3.2. DESCRIPCIÓN 

1 Mercado Externo 
Mayor control y automatización al proceso de 
TENDERs actual 

2 Planeamiento 
Cronograma y aceleramiento en la ejecución de 
importaciones y exportaciones 

4. DETALLE DEL REQUERIMIENTO FUNCIONAL (*) 

1. Obtención de los requerimientos y disponibles de los productos derivados del petróleo. 
2. Generación de cronogramas para la generación de TENDER. 
3. Administración de clientes, proveedores y contactos para las subastas. 
4. Administración de TENDER, creación a partir de plantilla pre definidas. 
5. Administración de la evaluación de propuestas. 
6. Administración de la buena pro, para las propuestas ganadoras y las disculpas caso contrario. 
7. Administración de carga y post carga, para la buena pro. 

 

5. BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN / CONSECUENCIAS DE NO SER IMPLEMENTADO 

                  

1. Mejora en la calidad de los TENDER. 
2. Reducción de costos del proceso. 
3. Reducción de Horas hombre invertidas en el proceso. 

 
 

4. Mejora en la percepción de la gestión de TENDERs a nivel internacional 
5. Manejo de indicadores para objetivos estratégicos de la organización. 
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Ilustración 144: Formato Solicitud Atención de Requerimiento (SAR), B. 

 
 
---------------------------------INFORMACION A SER COMPLETADA POR LA DEPENDENCIA TIC---------------------
-- 
 
 

9.  DETALLE DEL REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL (NO LLENAR, USO EXCLUSIVO DEL DPTO. TICO) 

 
 
 

10. CUADRO DE CALIFICACIÓN (NO LLENAR, USO EXCLUSIVO DEL DPTO. TICO)  

10.1. TIPO DE REQUERIMIENTO (*) 

EXPRESS EVOLUTIVO CORRECTIVO 

10.2 PRIORIDAD (*) 

1 2 3 4 

BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

10.3.  ÁREA DE INFLUENCIA (A quién impacta) (*) 

1 2 3 4 5 

Hasta 5 Usuarios Más de 5 Usuarios Uso Administrativo 
Uso corporativo 
Uso Gerencial 

Plantas de Ventas 
Uso Operativo 

10.4. PROCESOS IMPACTADOS POR EL REQUERIMIENTO (*) 

1 2 3 4 5 

     

10.5. CALIFICACIÓN TOTAL (*)  

11. RESULTADO 

11.1. NOMBRE DEL ANALISTA 
DE TI 

 

11.2. DEVOLUCIÓN 
 

 
11.3. DERIVADO AL 
IMPLEMENTADOR 
 

 

 

6.  RELACIÓN DE CASOS DE PRUEBAS FUNCIONALES PROPUESTOS (*) 

N° 
6.1 DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE PRUEBAS FUNCIONALES  

      (CASUÍSTICA MÍNIMA DE ACEPTACIÓN) 
6.2 RESULTADO ESPERADO 

1 Generación de TENDER TENDER GENERADO CORRECTAMENTE 

2 Envió a Postores Confirmación de Envió a Postores 

7. ADJUNTOS   

Se adjunta 
- Requerimientos específicos 
- Flujo del proceso Gestión de Precios Internacionales. 
. 

8. CUADRO DE APROBACIONES   

8.1 NOMBRE 8.2 ROL 8.3 REVISOR 8.4 APROBADOR 
8.5 FIRMA, SELLO Y 

FECHA 

Lucio Gonzales Supervisor MEXT X   

Alvaro Arce Gerente MEXT  X  
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2. Elementos de Configuración 

Adicionalmente como input para el proceso de gestión de “Configuración de activos y 

gestión de la configuración” se han identificado los CIS iniciales para su registro en la CMS. 

 

Código de 
CI 

Versi
ón 

Descripción 
de la Versión 

Descripción del CI 
Respon
sable  

Línea 
base 

CI 
Padre* 

Fabricante 
/ 

Proveedor 

Medio 
almacen
amiento

* 

Características 

ServProd.I0
.1 1 

Versión 
Inicial Servidor de Producción 

Carlos 
Mas 

Infraest
ructura 

No 
aplica HP No aplica 

Quad Core 2.0 

GHz 4GB RAM 

136GB Disco 

ServDes.I0.
1 1 

Versión 
Inicial Servidor de Desarrollo 

Carlos 
Mas 

Infraest
ructura 

No 
aplica HP No aplica 

Quad Core 2.0 

GHz 2GB RAM 
50GB Disco 

SisOpeProd
.S0.1 1 

Versión 
Inicial Software base del servidor de Producción 

Carlos 
Mas 

Softwa
re 

No 
aplica Microsoft DVD Licencia  

SisOpeDes.
S0.1 1 

Versión 
Inicial Software base del servidor de Desarrollo 

Carlos 
Mas 

Softwa
re 

No 
aplica Microsoft DVD Licencia  

MySql.S0.1 1 
Versión 
Inicial 

Manejador de base de datos para el 
servicio 

Carlos 
Mas 

Softwa
re 

No 
aplica Libre Web   

CorrNotes.
S0.1 1 

Versión 
Inicial Software para manejo de correos web 

Carlos 
Mas 

Softwa
re 

No 
aplica IBM Web Licencia  

Word.S0.1 1 
Versión 
Inicial 

Software para gestión de documentos del 
servicio 

Carlos 
Mas 

Softwa
re 

No 
aplica Microsoft DVD Licencia  

Excel.S0.1 1 
Versión 
Inicial 

Software para gestionar formatos de 
entregables 

Carlos 
Mas 

Softwa
re 

No 
aplica Microsoft DVD Licencia  

ConfyCamb
io.s0.1 1 

Versión 
Inicial 

Software para la gestión de las solicitudes 
de cambio sobre todos los servicios 

Ronnie 
Llontop 

Softwa
re 

No 
aplica IBM Web   

InciyServ.S
0.1 1 

Versión 
Inicial 

Software para el registro y gestión de 
solicitudes de Servicio e incidentes 

Ronnie 
Llontop 

Softwa
re 

No 
aplica IBM Web   

CMS.S0.1 1 
Versión 
Inicial Base de Datos para registro de CIS 

Ronnie 
Llontop 

Softwa
re 

No 
aplica IBM Web   

ListSeg.SE0
.1 1 

Versión 
Inicial 

Listado de usuarios con acceso a la 
infraestructura 

Carlos 
Mas 

Segurid
ad 

No 
aplica No aplica No aplica   

Resp.P0.1 1 
Versión 
Inicial Responsable del servicio 

Alvaro 
Arce 

Person
al 

No 
aplica No aplica No aplica Gerente Mext 

PDR.r0.1 1 
Versión 
Inicial 

Documento de alcance del servicio 
Gestión de Precios Internacionales 

Carlos 
Chumpi

taz 
Person

al 
No 

aplica No aplica No aplica Incluye SLAS 

SAR.D0.1 1 
Versión 
Inicial 

Requerimiento inicial para desarrollo de 
sistema 

Carlos 
Chumpi

taz 
Person

al 
No 

aplica No aplica No aplica   

Enlace.I0.1 1 
Versión 
Inicial Contrato de enlaces de comunicación- 

Franco 
Arroyo 

Infraest
ructura 

No 
aplica 

TELEFONIC
A No aplica Incluye OLAS 

Datamext.S
0.1 3 

Cambio en 
alcance 

Software para el manejo de proveedores y 
solicitudes de Carga y Post/Carga 

Alvaro 
Arce 

Softwa
re 

No 
aplica IBM Web 

Alineado al 
servicio  
Aplicativos 
Mercado 
Externo. 
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Código de 
CI 

Versi
ón 

Descripción 
de la Versión 

Descripción del CI 
Respon
sable  

Línea 
base 

CI 
Padre* 

Fabricante 
/ 

Proveedor 

Medio 
almacen
amiento

* 

Características 

RPMS.S0.1 2 

Integración 
de 

aplicativos 
remotos 

Software para el registro de solicitud de 
ventas o compras internacionales 

Yuki 
Gokusu

ma 
Softwa

re 
No 

aplica IBM Web 

Alineado al 
servicio 
Aplicativos de 
Unidades de 
Planeamiento. 

Risk.Pl0.1 1 
Versión 
Inicial 

Documento de Gestión de Riesgos para el 
servicio 

Alvaro 
Arce 

Person
al 

No 
aplica No aplica No aplica 

Propiedad del 
área MEXT 

Gantt.Pr0.1 1 
Versión 
Inicial GANTT para inicio del servicio 

Alvaro 
Arce 

Person
al 

No 
aplica No aplica No aplica 

Propiedad del 
área MEXT 

Tabla 81: Configuración de activos. Fuente: PetroPerú. 

  



 

348 

PROCESOS ITIL 

La propuesta en el presente estudio, está enmarcada en el desarrollo de cinco procesos 

del Ciclo de Vida del Servicio, de los 26 que lo conforman, la siguiente ilustración muestra 

dichos procesos: 

 

Ilustración 145: Procesos del Ciclo de Vida del Servicio seleccionados para la propuesta. 
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Ilustración 146: Flujo del Ciclo de Vida del Servicio seleccionados para la propuesta. 

 

En la ilustración anterior se muestra el flujo de del Ciclo de Vida del Servicio para la 

propuesta en el estudio, ella se detalla por cada fase los procesos seleccionados, los 

documentos utilizados y los generados en él proceso, adicionalmente se relaciona con el 

cliente (stakeholders) y el proveedor. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL PORTAFOLIO 

DEL SERVICIO 

 

 Proceso importante dentro del Ciclo de Vida del Servicio, ya que, describe los 

servicios ofrecidos, aquellos que están temporalmente inactivos y los que están en desarrollo, 

adicionalmente permite la evaluación de los servicios en uso, por modificar o nuevos 

servicios, esta evaluación incluye el alineamiento del servicio con los objetivos estratégicos 

de la organización, a continuación se detalla el procedimiento propuesto para el proceso de 

Gestión del Portafolio del Servicio, desarrollado para la organización en estudio, 

adicionalmente en los Anexos 19 y 20, se muestra las fichas desarrolladas que ayudan a 

comprender el procedimiento. 

 

Procedimiento: 

1.1. Recibir requerimientos de servicio y crear Ficha del alcance del servicio (inicial) 

Sub-Gerencia Tecnologías de Información y Comunicaciones 

1.1.1. Recibe las solicitudes de los clientes, los cuales pueden ser nuevos servicios o 

modificaciones a los ya existentes en el Portafolio de Servicios. 

1.1.2. Crea la Ficha del alcance del servicio con información inicial para que sea evaluado 
por el Gestor de Portafolio de Servicios. 

1.1.3. En caso de que la solicitud se tratase de una baja de un servicio vigente en el 

Portafolio de Servicios, la siguiente tarea será la mencionada en el punto 7.4. 

 

1.2. Actualizar la Ficha del alcance del servicio 

Gestor del Portafolio de Servicios 

1.2.1. En base al alcance del servicio determinado por la Sub-Gerencia Tecnologías de 

Información y Comunicaciones, el Gestor del Portafolio de servicios complementará la 

información actualizando  la Ficha del alcance del servicio. 

 

1.3. Evaluar el alineamiento estratégico del servicio 

Sub-Gerencia Tecnologías de Información y Comunicaciones 

1.3.1. Evalúa que el servicio este alineado a la estrategia del negocio de PetroPerú, según 

lo indicado en la Ficha del alcance del Servicio. 
1.3.2. Si como resultado de la evaluación la Sub-Gerencia Tecnologías de Información y 

Comunicaciones decide rechazar el requerimiento del cliente, se comunicará a éste 

mediante correo electrónico; de lo contrario, se continuará con la siguiente tarea. 

 

1.4. Identificar los riesgos del servicio 

Gestor del Portafolio de Servicio 
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1.4.1. Elabora una Matriz de Riesgos en la que se identifiquen los posibles impactos y 
probabilidades que implicaría la implementación del servicio requerido, por ejemplo: 

relación con otros servicios (en fase de desarrollo o ya vigentes), tiempos de 

implementación, recursos disponibles, etc. 

1.4.2. Una vez que se tenga la Matriz de Riesgos del servicio, se enviará al Sub-Gerente 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones para su evaluación. 

 

1.5. Evaluar la factibilidad técnica del servicio 

Sub-Gerente de Tecnologías de Información y Comunicaciones  

1.5.1. Evalúa la factibilidad técnica del servicio en base a la Ficha del alcance del servicio 
y la Matriz de Riesgos. 

1.5.2. Si el análisis de factibilidad técnica es viable, se continuará con la siguiente tarea; 

de lo contrario, el Sub-Gerente de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
indicará las limitaciones o motivos por los cuales no se podrá cumplir con lo solicitado 

por el cliente. 

Gestor del Portafolio de Servicios 

1.5.3. En caso de rechazo, el Gestor de Portafolio de Servicios comunicará al cliente, 

mediante correo electrónico, que el requerimiento de servicio no es factible 
técnicamente. 

 

1.6. Evaluar la factibilidad del servicio 

Gerentes de Sub-Gerencia Tecnologías de Información y Comunicaciones y Administración 

1.6.1. Evaluarán la factibilidad del servicio en base a los documentos: Ficha de Alcance 
del Servicio y Matriz de riesgos del servicio. 

1.6.2. Si todas las gerencias mencionadas aprueban la factibilidad del servicio, entonces, 

se continúa con la siguiente tarea, de lo contrario, se indicarán las limitaciones o 
motivos por los cuales no es factible el requerimiento del cliente. 

 

Gestor del Portafolio de Servicios 

1.6.3. En caso de rechazo, el Gestor de Portafolio de Servicios comunicará al cliente, 

mediante correo electrónico, que el requerimiento de servicio no es factible 

técnicamente. 

 

1.7. Registrar el RFC 

Gestor del Portafolio de Servicio 

1.7.1. Registra el RFC en el Tablero Scrum, como una Historia de Usuario, en base a la 

Ficha del Alcance del Servicio ya aprobado por las Gerencias de Sub-Gerencia 
Tecnologías de Información y Comunicaciones y Administración. 

1.7.2. Una vez que se tenga el RFC, el documento es enviado a los procesos de: 

1.7.2.1. Diseño de Servicios - Gestión del Nivel del Servicio: Para definir de forma 
detallada el proceso, roles y herramientas  necesarias para brindar el servicio. 

1.7.2.2. Transición de Servicios - Gestión del Cambio: Para evaluar y planificar el 

proceso de cambio que implica la implementación del servicio. 

 

1.8. Actualizar el Portafolio de servicio. 

Gestor del Portafolio de Servicio 

1.8.1. Actualiza el Portafolio de Servicios, según la fase en la que se encuentre el 

servicio: Proyección de Servicios, Catálogo de Servicios o Servicios Retirados. 

Adicionalmente, indicará el estado en la que se encuentra el servicio: Retención, 
Sustitución, Racionalización, Refactorización, Renovación, Retirada. 
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Ilustración 147: Proceso de Gestión del Portafolio de Servicio. 
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KPI. Se define una métrica para poder evaluar al proceso Gestión del Portafolio de Servicio. 

 Número de servicios reintegrados después de haber sido retirado. 

Detalle: 

 X: Número de servicios retirados del portafolio en él mes de evaluación. 

Y: Número de servicios integrados del conjunto de retirados del portafolio (X). 

Cálculo: 

 Como cantidad: valor de Y   

 Como porcentaje: Z=Y/X  % 

Interpretación: 

Como cantidad:  

En el mes de evaluación existen Y  servicios que fueron 

repuestos que fueron dados de baja en los periodos anteriores. 

 Como porcentaje:  

El Z% de los servicios dados de baja en periodos anteriores 

fueron repuestos en el periodo.  

Para mayor detalle se describe de manera específica la Gestión del Portafolio de Servicio, en 

el Anexo 19. De la misma manera la Ficha de Alcance de Servicio en el Anexo 20.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL NIVEL DEL 

SERVICIO 

 

 Este proceso dentro del Ciclo de Vida del Servicio en la fase de Diseño del Servicio, 

permite poner la tecnología al servicio del cliente, que mediante su uso aporta valor a los 

usuarios o clientes para que de esta manera contribuyan alcanzar los objetivos de la 

organización. 

La Gestión de Niveles de Servicio debe ayudar o asistir por la calidad de los servicios TI, 

alineándolos a los procesos y objetivos del negocio a costos razonables. Para ello conocer las 

necesidades de los clientes, definir correctamente los servicios ofrecidos en base a las 

necesidades, monitorear y controlar los servicios ofrecidos y medirlos son los objetivos de 

este proceso. 

Adicionalmente otro objetivo de este proceso es la documentación, importante para definir 

los niveles, las condiciones y quien provee dichos servicios. Es importante tener en cuenta la 

necesidad de definir un Requerimiento de Nivel de Servicio (SLR) en base a dicho 

requerimiento un Acuerdo de Niveles de Servicio (SLA), un Acuerdo de Nivel Operacional 

(OLA)  que soporta el SLA y los Contratos de Soporte (UC) para proveedores externos, estos 

formatos son los que garantizan los acuerdos planteados para llegar a prestar y obtener los 

servicios ofrecidos de manera óptima. 

 

Procedimiento: 

1.1. Antecedentes 

Sub-Gerencia Tecnologías de Información y Comunicaciones 

1.1.1. Recibe las solicitudes de los clientes, los cuales pueden ser nuevos servicios o 

modificaciones a los niveles de calidad de los servicios vigentes. 

 

1.2. Determinar requisitos del servicio (nuevo / cambio) 

Sub-Gerencia Tecnologías de Información y Comunicaciones  

1.2.1. Elaborar el SLR en base a la solicitud del cliente, ya sea para incluir o modificar el 

SLA estándar. 

 

1.3. Identificar UCs relacionados al servicio 
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Gestor del Nivel de Servicio 

1.3.1. Identifica los proveedores que participan en la prestación del servicio. 
1.3.2. Por cada proveedor, verifica las clausulas en los contratos que hagan referencia a 

los niveles de servicio recibidos. 

 

1.4. Identificar OLAs relacionados al servicio 

Gestor del Nivel de Servicio 

1.4.1. Identifica las Áreas Internas que participan en la prestación del servicio. 
1.4.2. Por cada Área Interna, verifica los acuerdos internos que hagan referencia a los 

niveles de servicio a prestarse a los clientes. 

 

1.5. Análisis de factibilidad del SLR 

Gestor del Nivel de Servicio 

1.5.1. Elabora el análisis de factibilidad del SLR. 

1.5.2. Si el análisis es viable, propone las opciones para alcanzar los nuevos términos de 

SLA; de lo contrario indicará las limitaciones o motivos por los cuales no se podrán 

cumplir lo solicitado. 

 

1.6. Evaluar y proponer las opciones para SLA 

Gestor del Nivel de Servicio  

1.6.1. Convoca a reunión a las gerencias involucradas para comunicar y evaluar las 

opciones para aceptar o rechazar los nuevos términos del SLA. También se indicara si 
se procede con la elaboración / modificación de SLA (estándar o a medida). 

 

1.7. Elaborar / Modificar el SLA a medida 

Gestor del Nivel de Servicio 

1.7.1. Si en el SLR se indica que el cliente solicita una modificación especial al SLA 
estándar, entonces, el Gestor de nivel de Servicio elabora un SLA tomando como 

base el SLA estándar. 

1.7.2. Una vez que se tenga el SLA a medida, el documento es enviado para aprobación a 

la Sub-Gerencia Tecnologías de Información y Comunicaciones y la Gerencia de 
Administración. 

 

1.8. Modificar el SLA estándar 

Gestor del Nivel de Servicio 

1.8.1. Si en el SLR se indica una modificación al SLA estándar, ya sea porque incluir un 
nuevo servicio o un cambio ya existente, entonces, el Gestor de Nivel de Servicio 

realiza los ajustes necesarios al SLA estándar. 

1.8.2. Una vez que se tenga el SLA estándar modificado, el documento es enviado para 
aprobación de la Sub-Gerencia Tecnologías de Información y Comunicaciones y la 

Gerencia de Administración. 

 

1.9. Aprobar el SLA 

Sub-Gerencia Tecnologías de Información y Comunicaciones  y Gerencia de Administración 

1.9.1. La Sub-Gerencia Tecnologías de Información y Comunicaciones y la Gerencia de 
Administración son los responsables de aprobar o rechazar los SLAs tanto lo estándar  

o a medida. 

1.9.2. Si alguna de las Gerencia rechaza el SLA, deberá indicar las observaciones de su 
rechazo. 

1.9.3. El Gestor de Nivel de Servicio deberá realizar las modificaciones correspondientes 

en base a las observaciones dadas por las Gerencias. 

 



 

356 

 

1.10. Comunicar los cambios realizados en el SLA 

Gestor del Nivel de Servicio 

1.10.1. Comunica a todos los interesados en el cumplimiento del SLA estándar o a medida, 
ya sea internos como externos. 

 

1.11. Actualizar OLA 

Gestor del Nivel de Servicio 

1.11.1. Actualiza el (los) OLAs que estuvieran relacionados al SLA aprobado ya sea 
estándar o a medida. 
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Ilustración 148: Proceso de Gestión del Nivel de Servicio. 

KPI. Se define una métrica para poder evaluar al proceso Gestión del Nivel de Servicio. 

 Aumento en el Porcentaje de la satisfacción del cliente. 
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Detalle: 

 X: Número de servicios con SLA en el mes de evaluación. 

Y: Número de servicios con incidencias o problemas del grupo (X) de 

servicios. 

Cálculo: 

 Como cantidad: valor de Y   

 Como porcentaje: Z=Y/X  % 

Interpretación: 

Como cantidad:  

En el mes de evaluación existen Y  servicios cuyo SLA no se 

ajusta al servicio prestado. 

 Como porcentaje:  

El Z% de los servicios con SLA definido presentan diferencia 

respecto a sus compromisos de servicio pactado.  

 

Adicionalmente en los anexos se detalla la Gestión del Nivel de Servicio de forma específica 

en el Anexo 21, de la misma manera para los formatos: 

 Requerimiento del Nivel de Servicio (SLR), Anexo 22. 

 Acuerdo de Niveles de Servicio (SLA), Anexo 23. 

 Acuerdo de Nivel Operacional (OLA), Anexo 24. 

 Contrato de Soporte (UC), Anexo 25. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE CAMBIOS 

 Este proceso dentro del Ciclo de Vida del Servicio en la fase de Transición del 

Servicio, permite la evaluación y planificación del proceso de cambio, y se asegura que se 

lleve a cabo de manera eficiente, siguiendo los procedimientos establecidos y asegurándose 

en todo momento de la calidad y la continuidad del servicio. 

Procedimiento: 

1.1. Crear solicitud de cambio 

Solicitante 

1.1.1. Llenar el formato F204 
1.2. Revisar la solicitud de cambio 

Gestor de Cambios 

1.2.1. Evalúa que la solicitud de cambios esté correctamente documentada. Se 

rechazaran las solicitudes que cumplan con los siguientes criterios: 
Sean imprácticas. 

Repitan solicitudes de cambio anteriores (que podrían haber sido rechazadas, 

aceptadas o estar en proceso de construcción). 

Solicitudes incompletas (por ejemplo con descripciones inadecuadas, que no 
cuenten con presupuesto aprobado, entre otros). 

1.2.2. Si como resultado de la revisión el Gestor de Cambios decide rechazar la solicitud 

de cambio, se comunicará al solicitante mediante correo electrónico; de lo 
contrario, se continuará con la siguiente tarea. 

 

1.3. Registrar el cambio 

Gestor de Cambios 

1.3.1. Tipifica la solicitud según su naturaleza, de acuerdo a: 
Cambio Normal, cualquier cambio que no es ni estándar ni operativo y que 

usualmente responde a nuevos requerimientos del negocio. 

Cambio Estándar, un cambio pre-autorizado que representa un riesgo bajo, que es 

relativamente común y cuya implementación sigue un procedimiento o instrucción 
de trabajo pre-establecido. Por ejemplo: atención de requerimientos de usuario 

final por parte de la mesa de ayuda, cambio de componentes a un CI siempre que 

no afecte al servicio al que da soporte, requerimientos de acceso a facilidades de 
cómputo, etc. 

Cambio Operativo, tipo particular de un cambio estándar que además de estar pre-

autorizado, al tener un riesgo marginal no requiere de pruebas previas a su 
realización. Por ejemplo: ejecución de mantenimiento preventivo programado, 

reinicio de una aplicación o sistema ante una falla siempre que no afecte a otro 

servicio, afinamiento de servicios TIC (sin salirse de sus especificaciones o 
parámetros de configuración o funcionamiento), etc. 

 

1.3.2. Identifica si la solicitud de cambio obedece a una emergencia, basándose en: 

Si el cambio es requerido para reparar un error o solucionar un incidente en un 

servicio de TIC que tiene una gran afectación negativa en el negocio. 
Si el cambio es requerido para minimizar o eliminar un riesgo muy alto de 

seguridad en alguna de las plataformas o sistemas que forman parte de un servicio 

TIC, y se implementará a través de la aplicación de un parche o fix de seguridad 
recomendado por el respectivo fabricante. 
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1.3.3. Registra la solicitud de cambio en la Herramienta de gestión de configuraciones y 
cambios y procede de la siguiente manera:  

En caso sea Normal, procederá a la siguiente tarea. 

En caso sea Estándar procederá a la tarea 1.6  

En caso sea Operacional o Emergencia procederá a la tarea 1.9.  

 

1.4. Coordina Reunión para el Consejo Consultor de Cambios 

Gestor de Cambios 

1.4.1. Determina requerimientos del para el Consejo Consultor de Cambios 

1.4.2. Determina participantes del Consejo Consultor de Cambios y agenda. 
1.4.3. Programa Reunión del Consejo Consultor de Cambios. 

 

1.5. Evaluación del Cambio 

Consejo Consultor de Cambios 

1.5.1. Evalúa el impacto del cambio solicitado. Se debe medir el impacto que puede 
causar el cambio en dos niveles: alto y bajo. Para ello deberán considerar: 

Impacto en la operación de los clientes. 

Relación con cualquier cambio asociado o CI asociado. 

Efecto en la infraestructura o en los Servicios TIC que se brindan a los clientes. 
Efecto del cambio en los esfuerzos de la empresa en torno a sostenibilidad 

ambiental. 

Impacto en otros servicios que hacen uso de la misma infraestructura TIC. 
Impacto en infraestructura no-TIC. 

Cantidad de recursos requeridos para construir e implementar el cambio.  A mayor 

cantidad mayor impacto. 
Recursos adicionales para la operación luego de implementar el cambio. 

Impacto en los planes de: 

Continuidad de TI 
Disponibilidad 

Capacidad 

1.5.2. Evalúa urgencia del cambio 

1.5.3. Evalúa Consecuencias de no efectuar el cambio 
1.5.4. Evalúa la agenda solicitada para la implementación. 

1.5.5. Autoriza el cambio. En caso no se autorice deberá proseguir a la tarea 1.5.6, caso 

contrario ir a la tarea 1.5.7. 
1.5.6. Comunica al solicitante la negación del cambio. 

1.5.7. Documenta decisión. 

1.5.8. Registra en la herramienta de Gestión de Cambios y configuraciones la decisión 
sobre el cambio y la documentación. 

 

1.6. Autorizar la construcción y pruebas del cambio 

Autorizador de Cambios 

1.6.1. Dara la autorización de la solicitud de cambio en base a la información provista por 
el análisis. La determinación del autorizador se dará en base cuadro de 

aprobaciones determinado en el anexo A del presente proceso. 

1.6.2. Si como resultado de la evaluación de la actividad anterior se decide rechazar la 

solicitud de cambio, se comunicará al solicitante mediante correo electrónico; de lo 
contrario, se continuará con la siguiente tarea. 

 

1.7. Coordinar la construcción y pruebas del cambio 

Gestor de Cambios 

1.7.1. Efectuara las coordinaciones necesarias con las áreas afines con el fin de asegurar 
la fase de pruebas con las partes relacionadas. 

Autorizador de Cambios 

1.7.2. Establecerá las personas y fechas para efectuar las pruebas. 
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1.8. Evaluar construcción y pruebas, y autorizar la puesta en producción 

Autorizador de Cambios 

1.8.1. Evaluará el resultado de las pruebas efectuadas por el personal propuesto 
1.8.2. Si como resultado de la evaluación, no se llega al resultado esperado, se regresara 

a la tarea anterior, de lo contrario se continuará con la siguiente tarea. 

1.8.3. Autoriza la puesta a producción de la solicitud de cambio. 

 

1.9. Actualizar el plan de cambios 

Gestor de cambios 

1.9.1. Actualizar el plan de cambios incluyendo la programación y asegurándose de 

contar con las ventanas de mantenimiento que se requiera. 
1.9.2. Establecer el plan de remediación (vuelta atrás) en caso no funcione el cambio, 

estableciendo claramente quién es el autorizado a poner en funcionamiento este 

plan. 

 

1.10. Coordinar la puesta en producción del cambio 

Gestor de cambios 

1.10.1. Coordinar la participación de las personas idóneas para efectuar el cambio, para 

responder rápidamente ante cualquier incidente que se produzca debido a la 

implementación del cambio y para hacer las pruebas post-implementación. 

 

1.11. Revisar y cerrar el cambio 

Gestor de cambios 

1.11.1. Coordina la realización de las pruebas post-implementación tomando en cuenta lo 

siguiente: 
Las pruebas de performance / rendimiento sean satisfactorias. 

No hay riesgos remanentes producto del cambio que sean considerados como 

inaceptables. 

El cambio ha logrado su objetivo (corregir un incidente, implementar una nueva 
funcionalidad o servicio, etc.). 

Se contaron con los recursos para el cambio tal como se había planeado. 

El plan de implementación funcionó de acuerdo con lo planeado. 
El cambio fue implementado dentro del cronograma establecido. 

Si se necesitó, el plan de remediación funcionó de acuerdo con lo planeado. 

1.11.2. Informar acerca del resultado de la implementación al autorizador del cambio. 
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Ilustración 149: Proceso de Gestión de Cambios. 
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KPI. Se define una métrica para poder evaluar al proceso Gestión de Cambios. 

 Reducción en el Porcentaje de cambios implementados clasificados como 

emergencia u operacional. 

Detalle: 

 X: Número de cambios en el mes de evaluación. 

Y: Número de cambios de emergencia u operacional del grupo (X) de 

servicios. 

Cálculo: 

 Como cantidad: valor de Y   

 Como porcentaje: Z=Y/X  % 

Interpretación: 

Como cantidad:  

En el mes de evaluación existen Y  cambios en el servicios 

catalogados como emergencia u operacional. 

 Como porcentaje:  

El Z% de los cambios en los servicios son catalogados como 

emergencia u operacional.  

Adicionalmente en los anexos se detalla la Gestión de Cambios de forma específica en el 

Anexo 26. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTIVOS DEL SERVICIO Y 

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

 Este proceso dentro del Ciclo de Vida del Servicio en la fase de Transición del 

Servicio, permite llevar el control de todos los elementos de configuración de la 

infraestructura de TI, proporciona información precisa sobre los cambios que se articulan en 

la transición del servicio, este proceso está destinado a garantizar la calidad de todo producto 

obtenido durante cualquiera de las etapas. 

 

Procedimiento: 

1.1. Recepciona Solicitud de Cambio Aprobada 

Gestor de Activos 

1.1.1. Recepciona la solicitud de cambio aprobada por el Gestor de Cambio. La solicitud 

de Cambio puede obedecer a: 
1.1.1.1. Cambio a un CI por nuevos/modificación requerimientos 

1.1.1.2. Cambio de Hardware 

1.1.1.3. Estrategias de Negocio 
1.1.1.4. Defectos en el diseño 

1.1.1.5. Nueva Tecnológica 

 

1.2. Analiza Solicitud de Cambio  
1.2.1. Evalúa el impacto cambio en función a: 

1.2.1.1. Impacto en CIS 

1.2.1.2. Información/Documentación de cambio completa 

1.2.2. En caso apruebe el cambio procede a la tarea 1.3. En caso contrario devolverá la 
solicitud al originador y culminara el proceso. 

 

1.3. Monitoreo y Control de CIS 

Gestor de Activos 

  Tipifica la naturaleza de la solicitud de cambio de acuerdo a: 

1.3.1. Registro de Nuevo CI 

Gestor de Activos 

1.3.1.1.1. Registra el CI en la HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN Y 

CAMBIOS considerando lo indicado en el anexo 2 respecto al llenado de 

campos. Es importante considerar: 
1.3.1.1.2. La correcta definición de las líneas base de cada CI con el fin de poder 

agruparlos por la misma. 

1.3.1.1.3. Incluir la versión de cada CI que se agregue con el fin que posteriormente 

exista una trazabilidad de los cambios. 
1.3.2. Cambio a CIS 

Gestor de Activos 

1.3.2.1.1. Identifica los CIs asociados al cambio en la HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE 

CONFIGURACIÓN Y CAMBIOS 
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1.3.2.1.2. Actualiza el CI en la HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN Y 
CAMBIOS  

1.3.3. Solicitud de Reportes 

Gestor de Activos 

1.3.3.1.1. Elabora reporte en la HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN Y 

CAMBIOS. Los reportes pueden ser asociados a CIS determinados o líneas 
Base de un determinado servicio. 

Solicitante 

1.3.3.1.2. Verifica el reporte Generado, En caso sea el correcto la actividad procede a 

la tarea 1.4. En caso contrario retorna a la tarea anterior. 
1.3.4. Retiro de CI 

Gestor de Activos 

1.3.4.1.1. Elabora una lista de los CIS afectados por el retiro. En caso sea un activo 

tangible continua en la tarea 1.3.8 en caso contrario ir a la tarea 1.3.9 
1.3.4.1.2. Coordina con soporte técnico su apersonamiento al lugar del dicho activo 

para su recojo 

1.3.4.1.3. Cambio los CI a estado “Baja” dentro de la HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE 

CONFIGURACIÓN Y CAMBIOS. 
1.3.5. Auditoria de CI 

Analista de Plataforma 

1.3.6. Planifica y agenda la ejecución de la auditoria 

1.3.7. Identifica todos los CIs solicitados y sus clases según lo indicado en el “Clases de 
CIS” 

 

Clase Descripción Ejemplos Responsable 

Contratos Convenios con terceros para brindar 

algún servicio a la organización. 

Deberán incluir niveles de servicio  

Enlaces de red, 

Outsourcing de TI, etc. 

Gestor de Contrato 

Servicios Servicios brindados por la misma  

organización parte del servicio que se 

quiera configurar. 

Mesa de Ayuda, soporte en 

sitio 

Gestor del servicio 

Disponibilidad 

de Servidores 

Computadora física o virtual dedicada 

a contener uno o más servicios y 

cubrir las necesidades de los usuarios 

en una red.  

Servidor Físico, Virtual, 

Appliance, Storage. 

Operador Centro de 

Computo 

Herramientas Software que soporta un proceso de 

negocio. En caso de desarrollos a 

medida incluir documentación de  

desarrollo y código fuente o en caso 

de compras licencia de uso. 

Servicio Negocio (ERP, 

software adaptado a un 

proceso), Aplicaciones 

(software para cubrir la 

necesidad administrativa)) 

Administrador de 

Aplicaciones 

Infraestructura Cualquier tipo de equipamiento de red 

que sirva para gestionar la 

transmisión datos. 

Access Point, Firewall, 

Router, Switch, VPN 

Administrador de Red 

Tabla 82: Clases de ítems de Configuración (CIS). 

1.3.8. Prepara una lista de CIS parte del servicio y los registra en el formato F072 

“Auditorias de CIS”: 

Tipo de CIS Participantes Fecha Fecha Valida Recomendaci
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auditoría Planificada Real ones 

       

       

Tabla 83: Formato Auditoria de CIS. 

1.3.9. Compara la CMS con la Base de Datos de la HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE 

CONFIGURACIÓN Y CAMBIOS 
1.3.10. Valida los resultados de la comparación. En caso de existir alguna desviación debe 

ser revisada y explicada. 
1.3.11. Registra resultados en la HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN Y 

CAMBIOS 

Gestor de Activos 

1.3.12. Aprueba los resultados de la auditoria 
1.3.13. Distribuye recomendaciones al personal responsable de cada servicio. 

 

1.4. Confirma ejecución del cambio en los CI 

Gestor de Activos 

1.4.1. Informa al solicitante acerca de la atención del cambio. 
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Ilustración 150: Proceso Activos del Servicio y Gestión de la Configuración. 
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KPI. Se define una métrica para poder evaluar al proceso Gestión de Activos del Servicio y 

Gestión de la Configuración. 

 Reducción en el Porcentaje de incidencias reportadas por configuración. 

Detalle: 

 X: Número de incidentes reportados. 

Y: Número de incidentes reportados por configuraciones del grupo (X) de 

servicios. 

Cálculo: 

 Como cantidad: valor de Y   

 Como porcentaje: Z=Y/X  % 

Interpretación: 

Como cantidad:  

En el mes de evaluación existen Y  incidencia de servicios por 

configuración. 

 Como porcentaje:  

El Z% de los incidentes están catalogados como incidentes de 

configuración.  

Adicionalmente en los anexos se detalla el Proceso de Activos del Servicio y Gestión de la 

Configuración  de forma específica en el Anexo 27. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENTES 

 Este proceso dentro del Ciclo de Vida del Servicio en la fase de Operación del 

Servicio, permite resolver cualquier incidente que cause una interrupción en el servicio de la 

manera más rápida y eficaz posible. 

Los incidentes son resueltos de manera coordinada con un especialista del equipo de soporte, 

a la brevedad posible para restaurar el servicio. 

 

1.1. Solicitud de Atención 

Solicitante 

1.1.1. Solicita la atención de una incidencia a través de: 

1.1.1.1. Llamada telefónica (mesa de ayuda) 

1.1.1.2. Registro en la Herramienta De Gestión De Solicitudes De Servicio, 
Incidencias Y Problemas 

1.1.1.3. Comunicación personal TI. (Gestión de Eventos) 

 

1.2. Validad Incidencias 

  Analista del Primer Nivel 

1.2.1. Validad si el requerimiento es una solicitud de servicio o incidencia tomando en 

cuenta lo siguiente: 

1.2.1.1. Si el requerimiento es un evento que interrumpe el funcionamiento normal, 
o afecta a la calidad de un servicio. 

1.2.1.2. Un mantenimiento preventivo o cualquier actividad previamente coordinada 

No es una incidencia. 

1.2.2. En caso se determine que el requerimiento sea una incidencia ir a la tarea 1.3, en 
caso contrario ir al proceso de Gestión de Requerimientos de Servicio. 

 

1.3. Registro de Incidente 

Analista del Primer Nivel 

1.3.1. Admisión a trámite del incidente.  
1.3.2. Comprobación de que ese incidente aún no ha sido registrado para evitarse 

duplicaciones innecesarias. 

1.3.3. Asignación de referencia: al incidente se le debe asignar una referencia única que 
lo identifique en los procesos internos y en las comunicaciones con el usuario. 

1.3.4. Registro inicial: se debe registrar en la Herramienta De Gestión De Solicitudes De 

Servicio, Incidencias y Problemas, la información necesaria para el procesamiento 
del incidente (Ej. hora, descripción del incidente, sistemas afectados). 

1.3.5. Información de apoyo: se debe incluir cualquier información relevante para la 

resolución del incidente que puede ser solicitada al usuario a través de un 

formulario específico, o que puede ser obtenida de la Base de Datos de 
Conocimientos -CMDB (Ej. hardware interrelacionado). 

1.3.6. Notificación del incidente: en los casos en que el incidente pueda afectar a otros 

usuarios, éstos deben ser notificados para que conozcan cómo esta incidencia 
puede afectar su flujo habitual de trabajo. 

 

1.4. Priorización y Categorización  

Analista del Primer Nivel 
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1.4.1. Establece la prioridad del incidente en función a: 
1.4.1.1. Impacto: se debe determinar la importancia de la incidencia dependiendo 

de cómo ésta afecta a los procesos de negocio o del número de usuarios afectados. 

1.4.1.2. Urgencia: depende del tiempo máximo de demora que acepte el usuario 

para la resolución de la incidencia, los Acuerdos de Soporte establecidos. 

 

 

Prioridad Descripción 

Critica Incidentes que pueden causar una pérdida 

significativa de ingresos. Afecta a toda la 

organización 

Emergencia (1) Incidentes que pueden causar una pérdida 

significativa de ingresos. Solo afecta a un 

proceso de negocio 

Alta (2) Incidentes que afectan severamente a 

usuarios clave o a un gran número de 

usuarios 

Normal(3) Los demás casos 

Tabla 84: Prioridades de la Configuración. 

 

1.4.2. Categoriza el incidente  (que puede estar a su vez subdividida en más niveles) 
dependiendo del tipo de incidente o del grupo de trabajo responsable de su 

resolución. Se deben identificar los servicios afectados por el incidente. 

1.4.3. Determina grupo responsable de resolución de acuerdo a las siguientes premisas: 
1.4.3.1. En caso pueda resolver el incidente, proceder con la tarea 1.5 

1.4.3.2. En caso no pueda resolver el incidente en primera instancia escalara el 

incidente al personal de soporte técnico responsable de su resolución (segundo 

nivel) y se procede con la tarea 1.6 
1.4.3.3. En caso de tratarse de un incidente mayor, procederá a efectuar lo indicado 

en la tarea 1.7 

 

1.5. Gestión Incidente Segundo Nivel 

Analista de Primer Nivel 

1.5.1. Atiende el incidente de acuerdo a la información brindada por la base de Datos de 

conocimientos CMDB. La resolución puede conllevar la apertura de una solicitud de 

Cambio que deberá ser tratada como parte del Proceso Gestión de Cambios. 
1.5.2. Actualiza Registros de resolución en la Herramienta De Gestión De Solicitudes De 

Servicio, Incidencias y Problemas 

 

1.6. Gestión Incidente Segundo Nivel 

Analista de Segundo Nivel 

1.6.1. Analiza Incidente 
1.6.2. Valida si es necesario un análisis Causa Raíz. En caso sea necesario ir a Proceso 

“GESTION DE PROBLEMAS”. En caso contrario ir a tarea 1.6.3 
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1.6.3. Atiende el incidente. La resolución puede conllevar la apertura de una solicitud de 
Cambio que deberá ser tratada como parte del Proceso Gestión de Cambios. 

1.6.4. Actualiza Registros de Resolución en la Herramienta De Gestión De Solicitudes De 

Servicio, Incidencias y Problemas 

 

1.7. Gestión Incidentes Mayores 

Analista de Primer Nivel 

1.7.1. Coordina la recuperación y atención del incidente.  

1.7.2. Comunica al Responsable del Servicio(s) afectado, esta comunicación podrá ser 

verbal, vía celular o por correo electrónico.  

Gestor de Incidentes 

1.7.3. Analiza Incidente. Valida SLAS del servicio y su recuperación. 

1.7.4. Coordina actividades de recuperación con los niveles de escalamiento 

correspondientes.  
1.7.5. Valida si es necesario un análisis Causa Raíz. En caso sea necesario ir a Proceso 

“GESTION DE PROBLEMAS”. En caso contrario ir a tarea 1.6.3 

1.7.6. Atiende el incidente. La resolución puede conllevar la apertura de una solicitud de 

Cambio que deberá ser tratada como parte del Proceso Gestión de Cambios. 
1.7.7. Valida y confirma restauración del servicio. 

1.7.8. Actualiza Registros de Resolución en la Herramienta De Gestión De Solicitudes De 

Servicio, Incidencias y Problemas 
1.7.9. Comunica al Gestor de Nivel 1 

1.7.10. Elabora Reporte de Incidente Mayor (Formato F085) 

1.7.11. Monitorea Servicios Post-recuperación de acuerdo a sus SLAS. 
1.7.12. Planifica reunión de equipo acerca del incidente. 

Analista de Primer Nivel 

1.7.13. Comunica al Responsable del Servicio(s) afectado. 

 

1.8. Cierre de Incidente 

Gestor de Primer Nivel 

1.8.1. Confirma con los solicitantes la solución satisfactoria del mismo (vía telefónica, 
correo electrónico o mensajería instantánea). 

1.8.2. Reclasificar el incidente si fuera necesario. 

1.8.3. Incluye información del incidente en la Base de Datos de conocimiento en los casos 
de: 

1.8.3.1. Atención de Primer Nivel 

1.8.3.2. Incidente resuelto como parte de Gestión de Problemas. 
1.8.4. Cerrar el incidente. 
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Ilustración 151: Proceso Gestión de Incidencias. 
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KPI. Se define una métrica para poder evaluar al proceso Gestión de Incidencias. 

 Incremento del porcentaje de incidentes tratados en el tiempo de respuesta 

acordado. 

Detalle: 

 X: Número de incidentes reportados. 

Y: Número de incidentes reportados atendidos en el tiempo pactado del grupo 

(X) de servicios. 

Cálculo: 

 Como porcentaje: Z=Y/X  % 

Interpretación: 

 Como porcentaje:  

El Z% de los incidentes fueron atendidos en el tiempo pactado.  

Adicionalmente en los anexos se detalla el Proceso de Gestión de Incidentes de forma 

específica en el Anexo 28. 
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CONCLUSIONES DE SERVICIOS EN TI 

 

 La implementación de ITL en la organización, mejora en la calidad del servicio brindado 

al cliente, ya que, están alineadas a los objetivos estratégicos y a las necesidades 

específicas del cliente. 

 Permite mayor integración de TI con el Negocio, ya que, le proporciona seguridad, 

precisión, velocidad y de la disponibilidad, detallado en los acuerdos pactados. 
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CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA PROPUESTA 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se explica la propuesta de Arquitectura Empresarial, para el 

proceso de negocio “Exportación” y “Compras Internacionales”, perteneciente al macro 

proceso de Comercialización de PetroPerú S.A., en ella, se plasma como una metodología 

ágil ayuda a desarrollar una solución para alcanzar los objetivos propuestos y finalmente se 

propone la implementación de la gestión de servicios de tecnologías de  la información para 

garantizar que el nuevo servicio se desempeñe según los acuerdos estipulados. 

  

OBJETIVOS 

 Alinear los procesos de negocio “Exportación” y “Compras Internacionales” para el 

cumplimiento y contribución de la misión y objetivos del negocio, a través de una 

arquitectura que permita el involucramiento de las TICS. 

 

Maximizar el desempeño en los procesos de precios internacionales de los productos 

derivados del petróleo, contribuyendo a que  los postores cuenten con la información 

necesaria e indispensable para sus ofertas y asegurando el cumplimiento de los compromisos 

pactados con los proveedores o clientes a través de la Buena Pro y los programas de cargas y 

post/carga. 

 

Asegurar la disponibilidad del servicio “Gestión de Precios Internacionales”, y los servicios 

que lo soportan, para alcanzar los compromisos en las subastas internacionales. 

 

Enriquecer el clima laboral del proceso y  los procesos relacionados, a fin de lograr el 

compromiso de los participantes a alcanzar los objetivos de la organización.  
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PROPUESTA 

 

La propuesta presentada en el presente documento se enfoca en la implementación de 

una arquitectura Empresarial para PETROPERÚ S.A., que permita ganar una ventaja 

competitiva añadiendo valor a sus actividades y alineándonos a las necesidades de sus 

clientes. 

Para ello la propuesta, incluye una arquitectura que involucra una metodología de desarrollo 

de software para soportar los cambios en los objetivos de negocio y estrategias y permita 

entregar la mejora del valor a los servicios destinados a sus clientes. 

Para desarrollar esta arquitectura nos apoyamos en TOGAF y su ciclo ADM, el cual 

adaptamos en 3 capas. Estas capas se encuentran ilustradas en el siguiente gráfico: 
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Ilustración 152: Arquitectura propuesta en tres capas. Elaboración propia. Fuente: (Haren, 

2013) 
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Explicando cada uno de las capas tenemos: 

Arquitectura Estratégica 

Permite alinear la misión y objetivos organizacionales del ciclo Preliminar y A de TOGAF en 

requerimientos de negocio y principios. Una vez establecidos para su gestión se incluye los 

procesos ITIL de Estrategia de Servicio y Mejora continua para la revisión de cualquier 

cambio en los mismos. 

Para iniciar con la propuesta es necesario obtener la información sobre la estrategia, misión y 

objetivos de negocio. Para ello en el capítulo II se obtiene dicha información como parte de la 

fase Preliminar y de acuerdo a ello se establecen los principios. 

Estos principios deben estar descritos con sus requerimientos implícitos como parte de la 

etapa A “Visión de Arquitectura” que establece TOGAF, con el fin de establecer relaciones 

entre dichos requerimientos y que estos puedan ser recogidos en la siguiente capa. 

En el siguiente gráfico podemos ver como los principios nos permitieron recoger distintos 

requerimientos que fueron aplicados a la propuesta, tales como “Procesos orientados a 

Servicios” e información compartida a través de la organización. 

Todos estos requerimientos han sido incluidos en el macro requerimiento “Optimizar los 

procesos de distribución y comercialización de Hidrocarburos y derivados”, el cual se 

encuentra indicado en gráfico anteriormente mostrado. 
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Ilustración 153: Arquitectura estratégica de la propuesta. 

Arquitectura Segmental 

Esta capa, a través de la ejecución del ciclo ADM restante, permite la creación y gestión de 

los artefactos de arquitectura y como estos son gestionados a través de los procesos ITIL de 

Diseño, Transición y Operación para poder incluir las buenas prácticas de TIC al servicio 

resultante. Esto con el fin de tener un servicio asociado al negocio pero que pueda ser 

gestionado a través de TICs. 

Como se mencionó anteriormente la propuesta se encuentra enmarcada al macro proceso de 
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Comercialización y abarca los procesos de Logística de Entrada con el subproceso de 

Compras Internacionales y Exportaciones. 

 

Ilustración 154: Procesos incluidos en el alcance. Elaboración propia. Fuente: PetroPerú. 

Esta capa usa como entradas dichos procesos y junto con la información provista por la capa 

Arquitectura Estratégica para encontrar las brechas entre el ASIS de los procesos y el TO – 

BE, considerando las 4 perspectivas101 consideradas en el ciclo ADM de TOGAF: 

 Negocio, disponibilidad de información mediante el uso  de otras fuentes de información 

del negocio y automatización de tareas que son gestionadas a través de un solo proceso 

denominado “Gestión de Precios Internacionales”. 

 Datos, completo manejo de información  relevante para el negocio, como datos de 

proveedores, clientes, contactos, productos y sus características relevantes para las 

subastas y las futuras exportaciones o importaciones. 

 Aplicaciones, con la incorporación del sistema Gestión de Precios Internacionales, se 

permitirá agilizar y concretar los procesos de compra y exportación dando importancia  a 

la información y disponibilidad de las mismas. 

 Tecnológica, disponibilidad y capacidad del servicio, con compromisos alcanzable en 

base las configuraciones que permita un consumo eficiente de los recursos actualmente 

desplegados. 

                                                 

101 Para un detalle mayor y detallado de las brechas favor referirse al Capítulo II. 
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Una vez establecidas estas brechas se procede a incorporar el plan de Migración (Ver capitulo 

II) lo cual permite establecer la estrategia  para atender a todas a ellas. 

 

Paralelamente a través del proceso Diseño de Servicio de Negocio (el cual está basado en la 

fase de Diseño de servicio de ITIL con elementos de TOGAF102),  es el encargado de tomar el 

proceso resultante y convertirlo en un servicio que obedezca a los objetivos del negocio y 

también sea correctamente gestionado por las TICs. El servicio procede a ser denominado 

“Gestión de Precios Internacionales”. 

Una vez se establece el servicio el mismo es soportado por una herramienta informática que 

es diseñada en la capa de arquitectura de capacidades. Dicha herramienta es gestionada por el 

proceso de Transición de servicio de Negocio para poder asegurar el cumplimiento de la 

misma en base a los requerimientos de Negocio y de Sistemas. Finalmente, una vez se tiene 

al servicio y su herramienta de software que lo soporte, este es gestionado a través de la fase 

de Operación de servicio de ITIL. El gráfico siguiente, muestra el flujo de la Arquitectura 

Segmental. 

                                                 

102 Ver Ilustración 152 
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Ilustración 155: Arquitectura Segmental de la propuesta. 

Arquitectura de Capacidades 

Esta capa se enfoca en la metodología para el desarrollo del software el cual soporta al 

servicio creado y asimismo está enfocado a los principios y requerimientos del negocio. 

Toma como input las brechas como requerimientos de desarrollo, el cual posteriormente es 

entregado a través de la Gestión de Cambios o ciclo H. 

Esta última capa de la arquitectura propuesta es la relacionada a la metodología de desarrollo 

para el software que brinda el soporte al servicio planteado. 

Esta capa tiene 2 partes. Se puede ver el detalle del mismo en el Capítulo III. 

1. La determinación de la metodología de desarrollo de software en base a los resultados de 

la arquitectura estratégica y un análisis FODA y CYNEFIN para validar dicha 

información. En el caso del presente proyecto se estableció que los objetivos  y principios 
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presentan una visión “AGIL”, la cual fue validada en base a los análisis mencionados. Se 

escogió la metodología SCRUM considerando su facilidad y conocimiento por el equipo 

implementador.  

2. Una vez determinada la metodología esta arquitectura toma las brechas identificadas en la 

capa anterior (Segmental) y procede a incluirlas dentro de su backlog como 

requerimientos. Posteriormente gestiona los mismos en historias de usuarios priorizadas 

para posteriormente su Sprint y Retrospectiva. 

El gráfico siguiente muestra el flujo de la Arquitectura de Capacidades. 

 

 

Ilustración 156: Arquitectura de capacidades de la propuesta.  
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IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

El siguiente gráfico muestra la relación entre Arquitectura Empresarial, Metodología Ágil e 

ITIL para la propuesta. 

 

Ilustración 157: Estructura Propuesta. Elaboración propia. 

En la parte izquierda del gráfico se observa la misión “Proveer hidrocarburos de calidad a los 

mercados nacional e internacional, administrando eficientemente sus recursos, realizando sus 

actividades con los mayores niveles de eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad, 

desarrollando innovación y responsabilidad socio-ambiental.”103  

                                                 

103 Fuente: PetroPerú. Recuperado el 04/10/2016, de: 

http://www.petroperu.com.pe/portalweb/Main.asp?Seccion=41 
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Y el objetivo de negocio “Optimizar las operaciones comerciales y la logística en la cadena 

de valor de combustibles”104, son los que motivan los principios de arquitectura, detallados en 

el Capítulo II, donde se expone que toda inversión es en base a los objetivos de negocio y que 

toda inversión representa valor por el dinero invertido y su retorno, la generación de 

información está regida por la confidencialidad e integridad, lo cual es necesario gestionarlos 

de manera eficiente y efectiva proporcionando respuestas óptimas según lo establecido, para 

ello las aplicaciones son de fácil uso, desarrollados siguiendo los estándares definidos por la 

organización. 

Estos principios a su vez establecen los requerimientos necesarios (Ver Arquitectura 

Estratégica en la “Ilustración 152: Arquitectura estratégica de la propuesta” en la sección 

anterior), para establecer las mejoras en los procesos de negocio incluidos en el alcance del 

presente proyecto que se detalla en el Capítulo II, las Compras Internacionales y 

Exportaciones. 

Asimismo vemos como se identifican las brechas en los procesos seleccionados, detallados 

en el Capítulo II, la falta de información en línea, la integración con otros procesos de 

negocio, manejo estándar de formatos, estado de proveedores y clientes y sus contactos, 

manejo inseguro de envío de solicitudes y recepción de propuestas de externos, 

incumplimiento de cronogramas o periodos establecidos, costos elevados para los equipos de 

envío y recepción de documentos, falta de integración con el proceso de carga y post carga, 

escases de alertas para una buena toma de decisiones en relación a los productos derivados 

del petróleo. 

En relación a las brechas descritas se propone el nuevo servicio “Gestión de Precios 

Internacionales”, el cual elimina las brechas identificadas, través de los siguientes 

requerimientos para los procesos de negocio: 

 Administrar las necesidades y disponibles de los productos derivados del petróleo. 

 Administrar los TENDER, de los productos derivados del petróleo tanto de necesidades y 

disponibles. 

 Administrar los proveedores, clientes y contactos, para los posibles postores y los enlaces 

para las transacciones derivadas. 

                                                 

104 Fuente: PetroPerú. Recuperado el 04/10/2016, de: 

http://www.petroperu.com.pe/portalweb/Main.asp?Seccion=41 
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 Administrar las ofertas de los TENDER en las subastas. 

 Administrar las evaluaciones de las ofertas. 

 Administrar la Buena Pro de las ofertas ganadoras. 

 Administrar la carga y post/carga derivadas de las adjudicaciones. 

La propuesta está apoyada con el uso de la metodología ágil SCRUM, para el desarrollo de la 

propuesta y la sistematización de los procesos de Compras Internacionales y Exportaciones. 

Los roles y la dinámica de la metodología ágil se describe en el capítulo III, para ello a través 

de uso de un FODA, se tuvo una perspectiva de los procesos del negocio y del desarrollo de 

software, para refinar los resultados se usó la metodología TRIZ. La composición de los 

grupos de trabajos se detalla en el Capítulo III, se incluye los costos por cada rol. 

Para alcanzar el objetivo de la propuesta se definieron 10 historias de usuario (están 

detalladas en el Anexo 3: TABLERO PRODUCT BACKLOG),  en relación a las historias de 

usuario, cada una está enmarcada en su creación, prueba, revisión y aceptación las cuales 

están agrupadas en dos Sprint, en relación a la propuesta. 

 

Ilustración 158: Sprint Vs Historias de Usuario. 

En la parte derecha se observa como el nuevo servicio es gestionado a través de los procesos 

ITIL previamente descritos en el Capítulo IV, en el cual se detalla el nuevo servicio definido 

en la propuesta “Gestión de Precios Internacionales”, se especifica del mismo modo los 
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acuerdos de nivel de servicio, del mismo modo los acuerdos de nivel operacional y los 

contratos de apoyo con el fin de llevar el valor a los stakeholders.  

 

Ilustración 159: Servicio Gestión de Precios Internacionales. 

En el gráfico anterior, se detalla el nuevo servicio de la propuesta, y sus relaciones con la 

infraestructura y sus compromisos a través de los SLA, OLA y UC, detallas en el Capítulo 

IV. 

Este nuevo servicio permite eliminar las brechas, identificadas y definidas en el Capítulo II y 

desarrolladas en el Capítulo III. 
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CONCLUSIONES 

 

La arquitectura empresarial permite mantener una trazabilidad entre los objetivos de negocio 

y los requerimientos que surgen del mismo. Al tener un ciclo iterativo, nos permite estar 

pendientes ante cualquiera cambio y nos permitirá adaptarnos a él a través de artefactos e 

información pre definida durante sus fases. Es importante tener la información del negocio a 

mano para validar dicha estructura. 

 

La aplicación de una metodología para desarrollo de software orientada al negocio deberá 

considerar los cambios a la misma ya que estos impactan sobre la misma. Para ello es 

importante siempre efectuar una revisión de la misma desde la perspectiva de Negocio y Área 

de desarrollo de sistemas. 

 

Es importante tener en cuenta la gestión de los  servicios de tecnologías de la información y 

que los mismos provean valor tanto clientes tanto internos como externos. La integración con 

el negocio puede proponer una tarea complicada pero al tener ciclos definidos es fácil 

acomodar cada etapa de la misma a un proceso específico. 

  

El proyecto ha permitido mostrar un diferente punto de vista del negocio, uno más técnico y 

otro al recurso primordial de la organización el del personal, mediante los marcos de trabajos 

y buenas prácticas vistos en los cursos. Asimismo ha permitido llevar una integración entre 

herramientas con el final de dar un resultado de valor. 

 

Dependerá de cada organización la implementación de las buenas prácticas en función a sus 

necesidades y a la viabilidad que se disponga, priorizando aquellos que están más alienados a 

los objetivos  estratégicos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Revisar y rediseñar el portafolio de servicios TIC ya que conforman la imagen de la 

Dependencia. El mismo deberá gestionar la capacidad, disponibilidad y entrega de los 

mismos con el fin de asegurar la satisfacción del cliente. 

 

Generar capacitaciones constates al personal acerca de las herramientas implantadas en la 

organización con el fin de asegurar la arquitectura propuesta y evitar posibles  

disconformidades en el usuario final. 

 

La implementación de arquitectura empresarial en la organización deberá ser en forma 

progresiva, comenzando con los procesos principales de la organización. 

  

Para modelar una arquitectura empresarial, se puede usar ArchiMate, es un software libre, 

donde se puede diseñar los procesos, identificar los roles, responsabilidades y recursos. 

 

El SBOK, es una buena guía para implementar la metodología Scrum, en ella se detallan las 

fases, roles y herramientas necesarias que permiten desarrollar esta metodología.  

 

La implementación de ITL en la organización debe ser de forma escalable, por qué no solo es 

cambiar la manera de hacer las cosas, sino más bien del cambio de cultura en la organización. 

Poner métricas para las evaluaciones deben estar específicamente condicionadas a los 

trabajos extras que puede demandar y la evaluación de costos vs los beneficios. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

1. AS IS: Estado actual de los procesos alcance 

2. AWARD: Buena Pro u otorgamiento del TENDER al ganador de un proceso. 

3. BRAND: Producto comercializable por PETROPERU (según tipo desde crudo hasta 

productos terminados como asfaltos o gasolinas). 

4. BRECHAS: Son las acciones y mejoras que le faltan a un proceso en estado AS IS para 

lograr su estado TO BE. 

5. CONCURSO INTERNACIONAL DE PRECIO: Llámese al proceso de exportación o 

compras de Petróleo o sus derivados a nivel internacional. 

6. DATAMEXT: Software utilizado a nivel comercial para el manejo de los embarques y 

carga/poscarga de productos. 

7. FRAMEWORK: Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar 

un tipo de problemática particular que sirve como referencia. 

8. OLEODUCTO: Tubería e instalaciones conexas utilizadas para el transporte de petróleo y 

sus derivados grandes distancias. 

9. TENDER: Documento vinculante entre petroleras internacionales para una 

importación/exportación de productos derivados de petróleo. 

10. TO BE: Estado mejorado de los procesos una  

11. TRIZ: Es un acrónimo ruso que significa, Teoría para resolver problemas de inventiva.  

12. RPMS: Software para hacer pronósticos de ventas y compras de productos. 
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SIGLARIO 

 

 

1. ADM: Architecture Development Method. 

2. CIP: Concurso Internacional Precio 

3. DODAF: Department Of Defense Architecture Framework. 

4. FEAF: Federal Enterprise Architecture Framework. 

5. ITIL: Information Technology Infrastructure Library. 

6. MEXT: Mercado Externo. 

7. OLA: Operational Level Agreement. 

8. PLOP: Planificación Operativa 

9. PMRT: Proyecto Modernización Refinaría Talara. 

10. RACI: Responsible Accountable Consulted Informed. 

11. ROI: Return On Investment. 

12. RUP: Rational Unified Process. 

13. SLA: Service Level Agreement. 

14. SLR: Requerimiento de Nivel de Servicio. 

15. TEAF: Treasury Enterprise Architecture Framework. 

16. TI: Tecnología Información. 

17. TIC: Tecnología Información Comunicación. 

18. TICO: Tecnología Información Comunicación. 

19. TIR: Tasa Interna Retorno. 

20. TOGAF: The Open Group Architecture Framework. 

21. TRIZ: Tieoriya Riesheniya Izobrietatielskij Zadach 

22. UC: Underpinning Contract. 

23. VAN: Valor Actualizado Neto. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: TENDER 

 

Ilustración 160: TENDER, A. Fuente: PetroPerú. 
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Ilustración 161: TENDER, B. Fuente: PetroPerú. 
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Ilustración 162: TENDER, C. Fuente: PetroPerú. 
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Ilustración 163: TENDER Recepción Invitación. Fuente: PetroPerú. 
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Anexo 2: ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO. 

 

Ilustración 164: Acta de constitución del proyecto. Fuente: (PMI, 2013) 
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Anexo 3: TABLERO PRODUCT BACKLOG. 

 

Ilustración 165: Tablero Product Backlog. Elaboración propia. Fuente: (Palacio, Flexibilidad 

con Scrum, 2007). 
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A continuación se detalla las historias de usuario: 

 

Ilustración 166: Historias de Usuario. Elaboración  propia. Fuente: (Palacio, Flexibilidad con 

Scrum, 2007). 
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Ilustración 167: Historias de Usuario. Elaboración  propia. Fuente: (Palacio, Flexibilidad con 

Scrum, 2007). 

Anexo 4: ESTIMACIONES. 

 

 

Ilustración 168: Estimaciones. Elaboración propia. Fuente: (Palacio, Flexibilidad con Scrum, 

2007). 
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Anexo 5: GRÁFICO DE PROGRESO DEL SPRINT. 

 

 

Ilustración 169: Gráfico de progreso del Sprint. Fuente: (Palacio, Flexibilidad con Scrum, 

2007) 
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Anexo 6: VISIÓN DEL PRODUCTO. 

 

Ilustración 170: Visión del producto. Elaboración propia en base a la propuesta planteada. 

Anexo 7: FUNCIONALIDADES DEL PRODUCTO. 

 

Ilustración 171: Funcionalidades del producto. Elaboración propia en base a la propuesta 

planteada. 
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Anexo 8: SELECCIÓN DE HISTORIA DE USUARIO. 

El detalle de las historias de usuario, se muestran en gráficos anteriores. 

 

Ilustración 172: Selección de historia de usuario. Elaboración propia. Fuente: (Palacio, 

Flexibilidad con Scrum, 2007). 
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Anexo 9: TABRERO SCRUM – TAREAS. 

 

Ilustración 173: Tablero Scrum – Tareas. Elaboración propia. Fuente: (Palacio, Flexibilidad 

con Scrum, 2007). 

Detalle de las tareas: 
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Ilustración 174: Tareas. Elaboración propia. Fuente: (Palacio, Flexibilidad con Scrum, 2007) 
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Anexo 10: TABRERO SCRUM – TAREAS EN CURSO. 

El detalle de las tareas, se muestran en los gráficos anteriores. 

 

Ilustración 175: Tablero Scrum - Tareas en curso. Elaboración propia. Fuente: (Palacio, 

Flexibilidad con Scrum, 2007). 
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Anexo 11: TABRERO SCRUM – DESEMPEÑO. 

 

Ilustración 176: Tablero Scrum - Desempeño. Elaboración propia. Fuente: (Palacio, 

Flexibilidad con Scrum, 2007). 

Detalle de la tarea con impedimento, las otras tareas están detalladas en los gráficos 

anteriores. 

 

Ilustración 177: Tarea con impedimento. Elaboración propia. Fuente: (Palacio, Flexibilidad 

con Scrum, 2007) 
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Anexo 12: TABRERO SCRUM – TERMINO DE TAREAS. 

El detalle de las tareas está en los gráficos anteriores. 

 

Ilustración 178: Tablero Scrum - Termino de tareas. Elaboración propia. Fuente: (Palacio, 

Flexibilidad con Scrum, 2007). 
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Anexo 13: TABRERO SCRUM – COMENTARIOS. 

 

Ilustración 179: Tablero Scrum. Comentarios. Elaboración propia. Fuente: (Palacio, 

Flexibilidad con Scrum, 2007). 

Detalle de los comentarios: 

 

Ilustración 180: Comentarios. Elaboración propia. Fuente: (Palacio, Flexibilidad con Scrum, 

2007) 
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Anexo 14: RETROSPECTIVA - BARCO EN VELA. 

 

Ilustración 181: Retrospectiva - Barco en vela. Elaboración propia. Fuente: (García Oterino, 

2015). 

Anexo 15: HISTORIA DE USUARIO INICIAL. 

 

 

Ilustración 182: Historia de usuario - inicial. Elaboración propia. Fuente: (Trigas Gallego, 

2012). 



 

413 

Anexo 16: HISTORIA DE USUARIO. 

 

Ilustración 183: Historia de usuario. Elaboración propia. Fuente: (Trigas Gallego, 2012). 

 

Anexo 17: DIAGRAMA DE PARETO - RIESGO. 

 

Ilustración 184: Riesgos. Elaboración propia. Fuente: (Satpathy, 2016). 
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Anexo 18: TRABAJO PENDIENTE DE RIESGO. 

 

Ilustración 185: Trabajo pendiente de riesgo. Elaboración propia. Fuente: (Satpathy, 2016). 
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Anexo 19: CP-TI-P1.2.1 GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIO.  

 

Ilustración 186: Gestión del Portafolio de Servicio, A. 
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Ilustración 187: Gestión del Portafolio de Servicio, B. 
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Ilustración 188: Gestión del Portafolio de Servicio, C. 
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Ilustración 189: Gestión del Portafolio de Servicio, D. 
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Ilustración 190: Gestión del Portafolio de Servicio, E. 
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Ilustración 191: Gestión del Portafolio de Servicio, F. 
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Ilustración 192: Gestión del Portafolio de Servicio, G. 
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Ilustración 193: Gestión del Portafolio de Servicio, H. 
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. 

Anexo 20: CP-TI-P1.2.2 FICHA DE ALCANCE DE SERVICIO. 

 

Ilustración 194: Ficha de Alcance de Servicio, A. 
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Ilustración 195: Ficha de Alcance de Servicio, B. 

 

 

Ilustración 196: Ficha de Alcance de Servicio, C. 
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Ilustración 197: Ficha de Alcance de Servicio, D. 
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Ilustración 198: Ficha de Alcance de Servicio, E. 

 

 

 

 

 



 

427 

 

Anexo 21: CP-TI-P2.3.1 GESTIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO. 

 

Ilustración 199: Proceso Gestión del Nivel de Servicio, A. 
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Ilustración 200: Proceso Gestión del Nivel de Servicio, B. 
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Ilustración 201: Proceso Gestión del Nivel de Servicio, C. 
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Ilustración 202: Proceso Gestión del Nivel de Servicio, D. 
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Ilustración 203: Proceso Gestión del Nivel de Servicio, E. 
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Ilustración 204: Proceso Gestión del Nivel de Servicio, F. 
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Anexo 22: CP-TI-P2.3.3 FORMATO REQUERIMIENTO DEL NIVEL DE SERVICIO 

(SLR). 

 

Ilustración 205: Formato Requerimiento del Nivel de Servicio (SLR), A. 
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Ilustración 206: Formato Requerimiento del Nivel de Servicio (SLR), B. 
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Anexo 23: CP-TI-P2.3.4 FORMATO ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO (SLA). 

 

Ilustración 207: Formato Acuerdo de Niveles de Servicio (SLA). 
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Anexo 24: CP-TI-P2.3.5 FORMATO ACUERDO DE NIVEL OPERACIONAL (OLA). 

 

Ilustración 208: Formato Acuerdo de Nivel Operacional (OLA), A. 
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Ilustración 209: Formato Acuerdo de Nivel Operacional (OLA), B. 
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Anexo 25: CP-TI-P2.3.6 FORMATO CONTRATO DE SOPORTE (UC). 

 

Ilustración 210: Formato Contrato de Soporte (UC). 
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Anexo 26: CP-TI-P3.2.2 GESTIÓN DE CAMBIOS. 

 

Ilustración 211: Proceso Gestión de Cambios, A. 
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Ilustración 212: Proceso Gestión de Cambios, B. 
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Ilustración 213: Proceso Gestión de Cambios, C. 
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Ilustración 214: Proceso Gestión de Cambios, D. 
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Ilustración 215: Proceso Gestión de Cambios, E. 
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Ilustración 216: Proceso Gestión de Cambios, F. 
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Ilustración 217: Proceso Gestión de Cambios, G. 
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Ilustración 218: Proceso Gestión de Cambios, H. 
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Ilustración 219: Proceso Gestión de Cambios, I. 
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Anexo 27: CP-TI-P3.3.2 ACTIVOS DEL SERVICIO Y GESTIÓN DE LA 

CONFIGURACIÓN. 

 

Ilustración 220: Proceso Activos del Servicio y Gestión de la Configuración, A. 
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Ilustración 221: Proceso Activos del Servicio y Gestión de la Configuración, B. 
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Ilustración 222: Proceso Activos del Servicio y Gestión de la Configuración, C. 



 

451 

 

Ilustración 223: Proceso Activos del Servicio y Gestión de la Configuración, D. 
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Ilustración 224: Proceso Activos del Servicio y Gestión de la Configuración, E. 
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Ilustración 225: Proceso Activos del Servicio y Gestión de la Configuración, F. 
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Ilustración 226: Proceso Activos del Servicio y Gestión de la Configuración, G. 
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Ilustración 227: Proceso Activos del Servicio y Gestión de la Configuración, H. 
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Anexo 28: CP-TI-P4.2.2 GESTIÓN DE INCIDENTES.  

 

 

Ilustración 228: Proceso Gestión de Incidentes, A. 
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Ilustración 229: Proceso Gestión de Incidentes, B. 
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Ilustración 230: Proceso Gestión de Incidentes, C. 
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Ilustración 231: Proceso Gestión de Incidentes, D. 
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Ilustración 232: Proceso Gestión de Incidentes, E. 
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Ilustración 233: Proceso Gestión de Incidentes, F. 
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Ilustración 234: Proceso Gestión de Incidentes, G. 



 

463 

 

Ilustración 235: Proceso Gestión de Incidentes, H. 
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Ilustración 236: Proceso Gestión de Incidentes, I. 
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Ilustración 237: Proceso Gestión de Incidentes, J. 
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Ilustración 238: Proceso Gestión de Incidentes, K. 
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Ilustración 239: Proceso Gestión de Incidentes, M.
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Anexo 29: SERVICIOS INDENTIFICADOS.  

CATALOGO DE SERVICIOS – TICO 

Nombre del 

Servicio 
Descripción del Servicio Prioridad Características Tipo de Servicio Responsable del Servicio Unidades Organizativas  

1. Servicios E-

mail. 

Herramienta tecnológica que soporta 
trabajo colaborativo, agenda, 

directorio corporativo, citas, 

reuniones, recordatorios, posibilitan 

el envío, además de texto, de 
cualquier tipo de documento digital 

(imágenes, videos, audios, etc.). 

2 

* Creación/Desactivación de cuentas 
de correo para trabajadores, personal 

externo, o de propósito general por 

unidades organizativas. 

Servicio de cara 

al cliente. 

* Petróleos del Perú     
* OFP - Todas las 

Unidades. 

* Solicitar ampliación de espacio de 

almacenamiento para usuarios VIP. 
   PETROPERU S.A. 

* OPS - Todas las 

Unidades. 

* Solicitar transferencia de casilla de 
correo, correo disco, entre 

operaciones, o por asignación de 

equipos nuevos. 

   Paola Terán 
* OLE - Todas las 

Unidades. 

     Jefe  Unidad 
* OTL - Todas las 

Unidades. 

     Infraestructura. 
* OPC - Todas las 

Unidades. 

  pteran@petroperu.com.pe   

     Anexo 14410.   

2. Servicios de 

Impresión. 

Solicitar el acceso a recursos de 

impresión, del conjunto de 

impresoras que forman parte del 

servicio brindado  por el Outsourcing 

PETROPERU. 

3 

*Solicitar configuración de 

impresora, en la PC de escritorio o 

laptop asignada al trabajador, ya sea 
por ingreso, transferencia o 

reemplazo. 

Servicio de cara 

al cliente. 

* Petróleos del Perú     
* OFP - Todas las 

Unidades. 

*Solicitar reubicación de impresora, 

cambio de tóner, cambio de cinta, 

reparación de equipo. 

   PETROPERU S.A. 
* OPS - Todas las 

Unidades. 

     Paola Terán 
* OLE - Todas las 

Unidades. 

     Jefe  Unidad 
* OTL - Todas las 

Unidades. 

     Infraestructura. 
* OPC - Todas las 

Unidades. 

   pteran@petroperu.com.pe   
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CATALOGO DE SERVICIOS – TICO 

Nombre del 

Servicio 
Descripción del Servicio Prioridad Características Tipo de Servicio Responsable del Servicio Unidades Organizativas  

     Anexo 14410.   

3. Servicios 

Contratación - 

Adquisiciones. 

Serie de actividades y 

procedimientos necesarios para 
adquirir productos y servicios de 

tecnologías de la información, 

involucra estrategias y 

responsabilidades administrativas, 
incluye la creación de solicitud de 

presupuesto, solicitud de propuestas, 

solicitud de información, y 

administrar relaciones con 
proveedores.  También  involucra 

investigación de mercados, 

negociación de precios, establecer 

términos y condiciones de servicio, 
resolver discrepancias de facturación. 

3 

* Adquisición Software 
especializado. 

Servicio de cara 

al cliente. 

* Petróleos del Perú     
* OFP - Todas las 
Unidades. 

* Adquisición, renovación de 
licencias. 

   PETROPERU S.A. 
* OPS - Todas las 
Unidades. 

* Contratación de servicios 
especializados de TI, o bienes de 

innovación tecnológica. 

   Paola Terán 
* OLE - Todas las 
Unidades. 

     Jefe  Unidad 
* OTL - Todas las 

Unidades. 

     Infraestructura. 
* OPC - Todas las 

Unidades. 

  
   pteran@petroperu.com.pe 

  

     Anexo 14410.   

      

4. Servicios 

Aplicativos SAP. 

Solicitar acceso a los diferentes 
recursos SAP, de los módulos 

adquiridos (Comercial, RRHH, 

Finanzas, Mantenimiento, 

Refinación, Logística). La solicitud 

de acceso a módulos se realiza 

especificando los roles y accesos 

solicitados. 

1 

* Solicitar altas y bajas a los 

diferentes módulos SAP, 
especificando los roles y accesos 

solicitados. 

Servicio de cara 

al cliente. 

* Petróleos del Perú     
* OFP - Todas las 
Unidades. 

* Solicitar modificación de roles y 
accesos de usuarios. 

   PETROPERU S.A. 
* OPS - Todas las 
Unidades. 

*Solicitar cambio o mejora de alguno 

de los módulos, por algún error 

detectado, cambio en las reglas del 

negocio o alguna normativa externa. 

   Carlos Chumpitaz. 
* OLE - Todas las 

Unidades. 

     Jefe Unidad Soluciones. 
* OTL - Todas las 

Unidades. 

  
   
cchumpitaz@petroperu.com.pe 

* OPC - Todas las 
Unidades. 
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CATALOGO DE SERVICIOS – TICO 

Nombre del 

Servicio 
Descripción del Servicio Prioridad Características Tipo de Servicio Responsable del Servicio Unidades Organizativas  

     Anexo 14430.   

5. Servicios 

Aplicativos WEB. 

Servicio de desarrollo de 

aplicaciones, que residen en 

servidores remotos, y son accedidos 
por usuarios a través de la internet o 

la intranet.  

2 

*WEBSITE Hosting. 

Servicio de cara 

al cliente. 

* Petróleos del Perú     
* OFP - Todas las 

Unidades. 

* WEB Services.    PETROPERU S.A. 
* OPS - Todas las 

Unidades. 

*Desarrollo de Aplicaciones WEB.    Carlos Chumpitaz. 
* OLE - Todas las 

Unidades. 

*Páginas Web para proyectos.    Jefe Unidad Soluciones. 
* OTL - Todas las 

Unidades. 

  
   

cchumpitaz@petroperu.com.pe 

* OPC - Todas las 

Unidades. 

     Anexo 14430.   

6. Servicios 

DataWarehouse. 

Base de datos corporativa que integra 

y depura información de una o más 
fuentes distintas, para luego 

procesarla permitiendo su análisis 

desde infinidad de perspectivas y con 

grandes velocidades de respuesta. La 
creación de un datawarehouse 

representa en la mayoría de las 

ocasiones el primer paso, desde el 

punto de vista técnico, para implantar 
una solución completa y fiable de 

Business Intelligence. 

2 

Se brinda servicio a las aplicaciones 

Data Warehouse, con información de: 

Servicio de cara 

al cliente. 

* Petróleos del Perú     
* OFP - Todas las 

Unidades. 

*Cuentas por Cobrar.    PETROPERU S.A. 
* OPS - Todas las 

Unidades. 

*Estados Financieros.    Carlos Chumpitaz. 
* OLE - Todas las 

Unidades. 

*Carga-Producción.    Jefe Unidad Soluciones. 
* OTL - Todas las 

Unidades. 

*Precios Externos. 
   

cchumpitaz@petroperu.com.pe 

* OPC - Todas las 

Unidades. 

*Inventarios y Ventas.    Anexo 14430.   
En un total de 25 modelos de 

información y 2 paquetes de métricas 

que soportan el sistema de gestión de 
indicadores. 
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CATALOGO DE SERVICIOS – TICO 

Nombre del 

Servicio 
Descripción del Servicio Prioridad Características Tipo de Servicio Responsable del Servicio Unidades Organizativas  

7. Servicios 

Aplicativos de 

Refinería. 

Desarrollo y mantenimiento de 

Refinería que permiten soportar los 
procesos de Refinación del negocio 

1 

* S-TMS: Permite el registro y 
control de inventarios y movimientos 

entre tanques de Refinería (Web). 

Servicio de cara 

al cliente. 

* Petróleos del Perú     
* OFP - Todas las 

Unidades. 

* Sigmafine: Realiza la 
reconciliación de datos y el Balance 

Másico de Refinerías. 

   PETROPERU S.A. 
* OPS - Todas las 

Unidades. 

*Solver: Módulo del S-TMS que 

permite realizar la Reconciliación de 

Datos y Balance Másico de 

Refinerías. 

   Carlos Chumpitaz. 
* OLE - Todas las 

Unidades. 

*Plant Information (PI): 

Infraestructura de tiempo Real que 
permite colectar información de los 

diferentes historiadores de los 

diversos sistemas de control en las 

Refinerías. 

   Jefe Unidad Soluciones. 
* OTL - Todas las 

Unidades. 

*Sistema de datos de refinerías 

(SDR): Desarrollo propio que 
permite el registro manual de los 

datos de operación de refinerías que 

no pueden ser colectados de forma 

automática. 

   

cchumpitaz@petroperu.com.pe 

* OPC - Todas las 

Unidades. 

     Anexo 14430.   

8. Servicios 

Aplicativos de 

Recursos 

Humanos. 

Aplicaciones de Recursos Humanos 

que permiten gestionar diferentes 

actividades del área "Desarrollo de 
Personal", de recursos humanos, 

permite gestionar  capacitación 

interna, externa, y evaluación de 

personal. 

2 

Se puede solicitar altas y bajas a los  

aplicativos SGPAC, SIP-WEB, 
Sistema de Reclutamiento de 

Practicantes, solo para usuarios de las 

áreas de desarrollo de personal de 

OFP y operaciones. 

Servicio de cara 

al cliente. 

* Petróleos del Perú     
* OFP - Todas las 

Unidades. 

    PETROPERÚ. 
* OPS - Todas las 

Unidades. 

   Carlos Chumpitaz. 
* OLE - Todas las 

Unidades. 

Para el módulo de evaluación de 

personal, se solicitan altas y bajas de 
   Jefe Unidad Soluciones. 

* OTL - Todas las 

Unidades. 
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CATALOGO DE SERVICIOS – TICO 
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usuario durante el tiempo que duren 

las evaluaciones de personal, el 

personal que utiliza este módulo tiene 
un nivel jefatura y gerencia, tanto 

para OFP y operaciones. 

   
cchumpitaz@petroperu.com.pe 

* OPC - Todas las 
Unidades. 

   Anexo 14430.   

9. Servicios 

Aplicativos 

Mercado Externo. 

Aplicativo para el registro de 

importaciones  y exportaciones, 
consultas, reportes y generación de 

órdenes de trabajo de los embarques 

administrados por el departamento 

mercado externo. 

1 *Altas / Bajas DATAMEX. 
Servicio de cara 

al cliente. 

* Petróleos del Perú     
* OFP - Todas las 

Unidades. 

    PETROPERÚ. 
* OPS - Todas las 

Unidades. 

    Carlos Chumpitaz. 
* OLE - Todas las 

Unidades. 

    Jefe Unidad Soluciones. 
* OTL - Todas las 

Unidades. 

    
cchumpitaz@petroperu.com.pe 

* OPC - Todas las 
Unidades. 

    Anexo 14430.   

10. Servicios 

Aplicativos de 

Unidades de 

Planeamiento. 

Aplicaciones de presupuesto 

operativo, precios internacionales, 

simulación, modelamiento de 

refinaría y petroquímica, presupuesto 
operativo y monitoreo del plan 

estratégico. 

1 

*Sistema de Presupuesto Operativo 

(SPO) 

Servicio de cara 

al cliente. 

* Petróleos del Perú     
* OFP - Todas las 

Unidades. 

*Sistemas de Precios Internacionales 

(SIP) 
    PETROPERÚ. 

* OPS - Todas las 

Unidades. 

*Software de Simulación –

CHEMCAD 
    Carlos Chumpitaz. 

* OLE - Todas las 

Unidades. 

*Sistema de Modelamiento de 
Refinería y Petroquímica – RPMS. 

    Jefe Unidad Soluciones. 
* OTL - Todas las 

Unidades. 

*Sistema de Presupuesto Operativo 

(PRESUPUESTO). 

    

cchumpitaz@petroperu.com.pe 

* OPC - Todas las 

Unidades. 

*Monitoreo del Plan estratégico -

SISPLES. 
    Anexo 14430.   

11. Servicios 

Aplicativos 

Logística. 

Aplicativos de soporte a la Gestión, 

utilizados por el área de logística, 

para gestionar: 

2 

*Sistema de Control del Plan Anual 

de Adquisiciones y Contrataciones 

(PAAC). 

Servicio de cara 

al cliente. 
* Petróleos del Perú     

* OFP - Todas las 

Unidades. 
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*Sistema de Control de Pedidos 

(SCOPE). 
    PETROPERÚ. 

* OPS - Todas las 

Unidades. 

*Proceso de atención de 

requerimientos del Plan Anual de 

Contrataciones. 

*Sistema Órdenes de Trabajos 

Internas (OTIS). 
    Carlos Chumpitaz. 

* OLE - Todas las 

Unidades. 

  *Sistema de Pagos a Proveedores 

(PAGOSPROV). 
    Jefe Unidad Soluciones. 

* OTL - Todas las 

Unidades. 

*Gestionar las relaciones con los 

proveedores, teniendo una base de 

datos actualizada, gestionar el pago 

de Proveedores, documentos de 

garantía, facturas, evaluación de 

proveedores, contrataciones 

nacionales e internacionales. 

*Sistema de Base de datos de 
Proveedores (BDPROV). 

    
cchumpitaz@petroperu.com.pe 

* OPC - Todas las 
Unidades. 

*Sistema de Documentos de Garantía 

(CFIANZA). 
    Anexo 14430. 

  

*Sistema de Facturas por Cobrar.     
*Evaluación de Proveedores 

(EVALUA). 
    

*Sistema de Evaluación de 

Proveedores y Contratistas SEPyC. 
    

  *Gestor de PAAC-PACI.     

  *Sistema de Gestión y Control de 

Contratos (SISCONT). 
    

  *Sistema de Evaluación de 

proveedores. 
    

12. Servicios 

Aplicativos de 

Gestión. 

Portal web que permite la 
administración del contenido y 

noticias de temas relacionados al 

sistema de gestión y salud en el 

trabajo. 

3 

*Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA). 

Servicio de cara 

al cliente. 

* Petróleos del Perú     
* OFP - Todas las 

Unidades. 

*Sistema Integrado de Gestión (SIG).     PETROPERÚ. 
* OPS - Todas las 

Unidades. 

*Sistema de Control de Solicitudes 

de Acciones Correctivas y 

Preventivas del Sistema Integrado de 

Gestión (SACPSIG). 

    Carlos Chumpitaz. 
* OLE - Todas las 

Unidades. 
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*Sistema de Entrega Equipos de 
Protección Personal (SISEPP). 

    Jefe Unidad Soluciones. 
* OTL - Todas las 

Unidades. 

*Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGCC). 

    

cchumpitaz@petroperu.com.pe 

* OPC - Todas las 

Unidades. 

*Sistema ISO 17025 (ISO17025).     Anexo 14430.   
*Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGCC). 

    

13. Servicios 

Aplicativos de 

Correspondencia. 

El sistema de correspondencia es un 

sistema transaccional usado vía web. 

3 

*CORRESPONDENCIA. 

Servicio de cara 

al cliente. 

* Petróleos del Perú     
* OFP - Todas las 

Unidades. 

Recepción correspondencia física y 

comprobantes (Mesa de Partes), 

Entrega de correspondencia y 
comprobantes a dependencias 

usuarias, Asignación y trámite de 

correspondencia recibida en las 

dependencias usuarias, Atención 
procesos de contratación (Mesa de 

Partes), Entrega de retenciones a 

proveedores (Mesa de partes). 

*Sistema de Control de 

Correspondencia (SCC). 
    PETROPERÚ. 

* OPS - Todas las 

Unidades. 

*Sistema de Publicación de 

Documentos (SPD). 
    Carlos Chumpitaz. 

* OLE - Todas las 

Unidades. 

*Sistema Documentario del SIG.     Jefe Unidad Soluciones. 
* OTL - Todas las 

Unidades. 

*Sistema Seguimiento 

Correspondencia. 

    

cchumpitaz@petroperu.com.pe 

* OPC - Todas las 

Unidades. 

Solicitud y aprobación despacho 

correspondencia física, Despacho 

correspondencia física y control, 
Creación y aprobación de 

correspondencia para despacho o 

envío electrónico. 

*Sistema Generación Correlativos.     Anexo 14430.   

*Sistema de Trámite Documentario.     

*Sistema Documentos Manuales. 
    

14. Servicios 

Aplicativos 

Digitalización. 

Aplicaciones de digitalización de 

documentos 
3 

Sistema de Digitalización de 

Documentos (DIGITALIZACION) 
Servicio de cara 

al cliente. 

* Petróleos del Perú     
* OFP - Todas las 

Unidades. 

    PETROPERÚ. 
* OPS - Todas las 

Unidades. 

    Carlos Chumpitaz. 
* OLE - Todas las 

Unidades. 

    Jefe Unidad Soluciones. * OTL - Todas las 



 

475 

CATALOGO DE SERVICIOS – TICO 

Nombre del 

Servicio 
Descripción del Servicio Prioridad Características Tipo de Servicio Responsable del Servicio Unidades Organizativas  

Unidades. 

    

cchumpitaz@petroperu.com.pe 

* OPC - Todas las 

Unidades. 

    Anexo 14430.   

15. Servicios 

Aplicativos de 

Servicios Médicos. 

El Sistema de Gestión de Salud es un 
aplicativo que integra los procesos de 

gestión médica del Departamento 

Recursos Humanos a nivel 

corporativo: 

2 

*Sistema de Gestión de Salud - SGS. 

Servicio de cara 

al cliente. 

* Petróleos del Perú     
* OFP - Todas las 

Unidades. 

*Salud ocupacional - Exámenes 

médicos. 

*Sistema Historia Clínica y 

Medicamentos (APLIMEDICO). 
    PETROPERÚ. 

* OPS - Todas las 

Unidades. 

*Programación de exámenes 
médicos. 

*Creación de usuarios a personal de 
servicios médicos. 

    Carlos Chumpitaz. 
* OLE - Todas las 

Unidades. 

*Registro de resultados exámenes 
médicos. 

*Creación de usuarios a los 

trabajadores a nivel corporativo, para 
visualizar resultados exámenes 

médicos. 

    Jefe Unidad Soluciones. 
* OTL - Todas las 

Unidades. 

*Exámenes médicos  pre - empleo. 

*Creación de usuarios a clínicas que 

realizan exámenes médicos, para el 
registro de resultados. 

    
cchumpitaz@petroperu.com.pe 

* OPC - Todas las 
Unidades. 

*Exámenes médicos de terminación.       Anexo 14430.   
Operaciones oleoducto dispone de un 

software para la gestión de entrega 

de medicamentos a personal que 

trabaja en ruta. 

      

16. Servicios 

Aplicativos 

Unidades TICO. 

Diferentes aplicativos que sirven de 

soporte a la gestión  de servicios de 

TI, que no son soportados por el 

contrato de gestión operativa que 

3 

*Sistema de Débitos Telefónicos 

(DEBTEL). Servicio de cara 

al cliente. 

*Petróleos del Perú 

PETROPERU     

* OFP - Todas las 

Unidades. 

*Sistema de Préstamos de Equipos.    Paola Terán 
* OPS - Todas las 

Unidades. 
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realiza el outsourcing. *Sistema de Consultas de Consumos 
de Internet. 

   Jefe Unidad Infraestructura. 
* OLE - Todas las 

Unidades. 

*Sistema de Gestión de 

Requerimientos TI. 
   pteran@petroperu.com.pe 

* OTL - Todas las 

Unidades. 

*Sistema de Gestión de Notas 

Informativas. 
   Anexo 14410. 

* OPC - Todas las 

Unidades. 

*Sistema de Notas Informativas del 

PMRT. 
    

*777 Virtual.     
*Cambio Contraseña directorio 

Corporativo. 
    

*Módulo WEB Historial Equipos.     

*Aplicativo Firmas de Correo.     

*Cambio Contraseña -SAP.     

*Sistema Plan de Mantenimiento de 

Telecomunicaciones (SCH). 
    

17. Servicios 

Aplicativos 

Mantenimiento 

Oleoducto. 

Aplicaciones de embarque, detección 

de fugas y simulación hidráulica. 
1 

*Sistema de Embarques de Terminal 

Bayoyar (TBAYOVAR) 

Servicio de cara 

al cliente. 

* Petróleos del Perú     
* OFP - Todas las 

Unidades. 

*Supervisión SCADA (Wonderware 

INTOUCH 7.1). 
    PETROPERÚ. 

* OPS - Todas las 

Unidades. 

*Detección de Fugas y simulación 
Hidráulica. 

    Manuel Canto. 
* OLE - Todas las 

Unidades. 

*Raspatubos y Batches.     Jefe TICO -OLE. 
* OTL - Todas las 

Unidades. 

  
    mcanto@petroperu.com.pe 

* OPC - Todas las 

Unidades. 

      Anexo 40490.   

18. Servicios 

Aplicativos 

Aplicaciones de acciones correctivas 

y preventivas. 
1 

*Sistema de Acciones Correctivas y 

Preventivas (SACP). 
Servicio de cara 

al cliente. 
* Petróleos del Perú     

* OFP - Todas las 

Unidades. 
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Mantenimiento en 

Planta. 
*GLOBALMAINT.     PETROPERÚ. 

* OPS - Todas las 

Unidades. 

      Carlos Chumpitaz. 
* OLE - Todas las 

Unidades. 

      Jefe Unidad Soluciones. 
* OTL - Todas las 

Unidades. 

  
    

cchumpitaz@petroperu.com.pe 

* OPC - Todas las 

Unidades. 

      Anexo 14430.   

23. Servicios 

Aplicativos  

Presidencia 

Directorio, 

Gerencias. 

El objetivo de este aplicativo es 

registrar y almacenar todos los 
acuerdos tomados por el Directorio 

de Petroperú, para permitir luego que 

los usuarios adecuados (aquellos a 

los que se les ha permitido el acceso 
al aplicativo) puedan revisarlos y 

descargarlos. 

2 

*Acuerdos de Directorio. 

Servicio de cara 

al cliente. 

* Petróleos del Perú     
* OFP - Todas las 

Unidades. 

*Aplicativo de Gerentes.     PETROPERÚ. 
* OPS - Todas las 

Unidades. 

      Carlos Chumpitaz. 
* OLE - Todas las 

Unidades. 

      Jefe Unidad Soluciones. 
* OTL - Todas las 

Unidades. 

  
    

cchumpitaz@petroperu.com.pe 

* OPC - Todas las 

Unidades. 

      Anexo 14430.   

24. Servicios E-

Learning. 

Esta solución permite a los recursos 

humanos de PETROPERU S.A. 

capacitarse de manera autosuficiente 

y permite la Administración de 
Aprendizaje a través de esta 

tecnología. Este servicio está 

orientado al desarrollo profesional de 

los usuarios de PETROPERU S.A. 

3 

*Permite la interacción, la 

autoevaluación y certificación del 

estudiante coordinado con el Dpto. 
Recursos Humanos de PETROPERU 

S.A. Servicio de cara 

al cliente. 

* Petróleos del Perú     
* OFP - Todas las 

Unidades. 

*Herramientas de fácil manejo que 

permiten crear de forma rápida 

contenidos eLearning 

    PETROPERÚ. 
* OPS - Todas las 

Unidades. 

*Permite realizar el seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos de 
    Carlos Chumpitaz. 

* OLE - Todas las 

Unidades. 
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formación, la gestión de un itinerario 

curricular y profesional 
    Jefe Unidad Soluciones. 

* OTL - Todas las 

Unidades. 

*Proporciona informes y rastreo para 

toma de decisiones de la 

Administración y para la 

administración del capital humano. 

    

cchumpitaz@petroperu.com.pe 

* OPC - Todas las 

Unidades. 

    Anexo 14430.   

25. Servicios 

Intranet. 

Comprende la Intranet de Petroperú 

de la Oficina Principal y los 

aplicativos que son invocados desde 

la Intranet. Enlaza a las intranets de 
las Unidades Operativas de 

Petroperú. Comprende información 

sobre políticas, procedimientos y 

normas de PETROPERU así como 
información de interés general para 

el personal de PETROPERÚ. 

3 

*Herramientas de búsqueda y 

publicación de: memorandos, notas 

informativas, normativas, políticas 
corporativas, políticas ambientales, 

políticas gubernamentales, 

reglamentos. 

Servicio de cara 

al cliente. 

*Petróleos del Perú 
PETROPERU     

* OFP - Todas las 
Unidades. 

*Creación de enlaces a aplicativos de 
uso corporativo, o de determinadas 

operaciones, o áreas. 

   Paola Terán 
* OPS - Todas las 

Unidades. 

*Publicación de Revistas Virtuales, 

noticias de interés. 
   Jefe Unidad Infraestructura. 

* OLE - Todas las 

Unidades. 

  
   pteran@petroperu.com.pe 

* OTL - Todas las 

Unidades. 

     Anexo 14410. 
* OPC - Todas las 

Unidades. 

26. Servicios Video 

- Conferencia. 

Tecnología que permite a usuarios de 

diferentes locaciones, establecer 

reuniones cara a cara, sin necesidad 

de desplazarse a una locación 
específica. Esta tecnología es 

particularmente conveniente para 

usuarios del negocio ubicados en 

diferentes ciudades o diferentes 
países, o para reuniones con 

proveedores, reuniones 

2 

*Para reuniones con personal externo 
a la empresa, o fuera de la RED 

PETROPERU,  se cuenta con el 

servicio WEBEX y JABBER, que 

permite establecer reuniones a través 
de  la nube. 

Servicio de cara 

al cliente. 

*Petróleos del Perú 

PETROPERU     

* OFP - Todas las 

Unidades. 

*Actualmente existen 08 equipos 

telefónicos 9951, 02 terminales 

EX60,  05 terminales 
PolycomVSX7000, 06 terminales 

   Paola Terán 
* OPS - Todas las 

Unidades. 

   Jefe Unidad Infraestructura. 
* OLE - Todas las 

Unidades. 
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colaborativas, porque permite ahorrar 

el tiempo, costo y molestias 

asociadas con viajes de negocios.  

SX20, 05 equipos polycom 

HDX7000, para realizar video 

llamada, videoconferencia, dentro de 
la empresa, utilizando la 

infraestructura de comunicaciones de 

PETROPERÚ. 

   pteran@petroperu.com.pe 
* OTL - Todas las 

Unidades. 

   Anexo 14410. 
* OPC - Todas las 

Unidades. 

27. Servicios 

Dispositivos 

Móviles. 

Dispositivos móviles que permiten 

establecer comunicaciones tanto 

dentro como fuera de las 

instalaciones de PetroPerú, entre 

trabajadores, así como con 
proveedores y clientes. En tal sentido 

PetroPerú provee diferentes 

soluciones de comunicaciones 

móviles, para usuarios de refinerías, 
niveles gerenciales, área comercial, 

entre otros. 

3 

*Se puede solicitar equipos celulares 

para usuarios que ocupan jefaturas o 

puestos gerenciales,  para personal de 
las áreas comerciales, o para aquellos 

trabajadores que por las 

características o funciones de su 

puesto necesita tener asignado un 
equipo celular. 

Servicio de cara 

al cliente. 

*Petróleos del Perú 

PETROPERU     

* OFP - Todas las 

Unidades. 

*En refinerías, también se realiza la 
asignación de celulares, pero son 

equipos con características  

especiales para operar en entornos 

donde se utilizan combustibles. 

   Paola Terán 
* OPS - Todas las 

Unidades. 

   Jefe Unidad Infraestructura. 
* OLE - Todas las 

Unidades. 

*TICO también puede asesorar a las 

áreas que de acuerdo a sus 
necesidades de tecnología necesiten 

adquirir algún otro dispositivo de 

comunicaciones móviles como tablets 

u otros. 

   pteran@petroperu.com.pe 
* OTL - Todas las 

Unidades. 

   Anexo 14410. 
* OPC - Todas las 

Unidades. 

28. Servicios 

Conexiones 

Remotas. 

Tecnología de red que permite una 

extensión segura de la red local 

(LAN) sobre una red pública o no 
controlada como Internet. Permite 

que la computadora en la red envíe y 

reciba datos sobre redes compartidas 

o públicas como si fuera una red 

1 

*Acceso a recursos de red, para 

trabajadores de PetroPerú que por 
cuestiones de trabajo o comisión de 

servicios, se encuentran en una 

localidad fuera de la red corporativa. 

Servicio de cara 

al cliente. 

*Petróleos del Perú 

PETROPERU     

* OFP - Todas las 

Unidades. 

   Paola Terán 
* OPS - Todas las 

Unidades. 

   Jefe Unidad Infraestructura. 
* OLE - Todas las 

Unidades. 
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privada con toda la funcionalidad, 

seguridad y políticas de gestión de 

una red privada.1 Esto se realiza 
estableciendo una conexión virtual 

punto a punto mediante el uso de 

conexiones dedicadas, cifrado o la 

combinación de ambos métodos. 

*Habilitar el acceso a aplicativos de 

la intranet corporativa, a personal 
externo para registro de datos, 

consultas, entre otros.  

   pteran@petroperu.com.pe 
* OTL - Todas las 

Unidades. 

   Anexo 14410. 
* OPC - Todas las 

Unidades. 

29. Servicios de 

Telefonía IP. 

La Telefonía IP es una tecnología 

que permite integrar en una misma 
red - basada en protocolo IP - las 

comunicaciones de voz y datos. Las 

principales ventajas de la telefonía IP 

son la simplificación de la 
infraestructura de comunicaciones en 

la empresa, la integración de las 

diferentes sedes y trabajadores 

móviles de la organización en un 
sistema unificado de telefonía - con 

gestión centralizada. 

3 

*Instalación de anexos telefónicos. 

Servicio de cara 

al cliente. 

*Petróleos del Perú 

PETROPERU     

* OFP - Todas las 

Unidades. 

*Instalación de equipos telefónicos 
para realizar video llamada. 

   Paola Terán 
* OPS - Todas las 

Unidades. 

  
   Jefe Unidad Infraestructura. 

* OLE - Todas las 

Unidades. 

  
   pteran@petroperu.com.pe 

* OTL - Todas las 
Unidades. 

  
   Anexo 14410. 

* OPC - Todas las 
Unidades. 

30. Servicios PC 

Escritorio. 

Un equipo de escritorio es un tipo de 

computadora personal para uso en un 

sitio fijo. Las computadoras de 

escritorio han dado forma al mundo 
de la tecnología y la forma de 

comunicarse de las personas, 

documentar y crear. Las 

computadoras de escritorio se 

utilizan en las actividades cotidianas. 

Son asignadas a personal, que por las 

características del puesto no se 

desplaza frecuentemente, por las 
diferentes instalaciones u 

operaciones la empresa. 

2 

*Solicitar la asignación de una PC de 

escritorio, con el software base 

estandarizado. 

Servicio de cara 

al cliente. 

*Petróleos del Perú 

PETROPERU     

* OFP - Todas las 

Unidades. 

*Solicitar reubicación o traslado de 

una PC, dentro de las instalaciones.  
   Paola Terán 

* OPS - Todas las 

Unidades. 

  
   Jefe Unidad Infraestructura. 

* OLE - Todas las 

Unidades. 

  
   pteran@petroperu.com.pe 

* OTL - Todas las 

Unidades. 

     Anexo 14410. 
* OPC - Todas las 

Unidades. 

      

31. Servicios de 

Laptops. 

Se denomina laptop a una 
computadora compacta y capaz de 

2 
*Solicitar la asignación de una 
laptop, con el software base 

Servicio de cara 

al cliente. 

*Petróleos del Perú 
PETROPERU     

* OFP - Todas las 
Unidades. 
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ser transportable debido a su poco 

peso. Una laptop tiene las mismas 

capacidades que puede observarse en 
una computadora de escritorio, con el 

aditivo de poder tener una autonomía 

razonable como consecuencia del uso 

de una batería. Son asignadas a 
personal que por las características 

de su puesto necesita  traslada entre 

dependencias, de una misma 

operación, o puede trasladarse a 

operaciones diferentes. 

estandarizado. 
   Paola Terán 

* OPS - Todas las 

Unidades. 

   Jefe Unidad Infraestructura. 
* OLE - Todas las 

Unidades. 

   pteran@petroperu.com.pe 
* OTL - Todas las 

Unidades. 

   Anexo 14410. 
* OPC - Todas las 

Unidades. 

    

    

    

    

32. Servicio de 

Almacenamiento 

/Backup. 

Servicio de almacenamiento, se 

refiere a preservar archivos de datos 

en una ubicación segura y de fácil 
acceso. 

1 

* SAN - Solución Almacenamiento 

en Red. 

Servicio de cara 

al cliente. 

* IBM  del Perú S.A.C. 
* OFP - Todas las 

Unidades. 

Servicio de Backup se refiere, a 
preservar copias adicionales de la 

data, en una locación física distinta a 

los archivos de datos que se 

almacena. 

* Directorios de red compartidos.    Erick Sotomayor. 
* OPS - Todas las 

Unidades. 

* Backup programados y a demanda.    Gerente del Outsourcing. 
* OLE - Todas las 

Unidades. 

Los backups preservan copias 

antiguas, que pueden restaurar la data  
alterada o eliminada 

accidentalmente, o por algún desastre 

como fuego, inundación, o 

malfuncionamiento o daño del 
dispositivo de almacenamiento. 

* Restauración de información y base 

de datos. 
   esotomayor@pe.ibm.com. 

* OTL - Todas las 

Unidades. 

     Anexo 14900. 
* OPC - Todas las 

Unidades. 

33. Servicios de 

Mesa de Ayuda. 

Es el único punto de contacto entre el 

usuario y el administrador de los 

servicios de TI. La función principal 
de la mesa de ayuda, es el control de 

1 

*Registro y seguimiento de tickets. 
Servicio de cara 

al cliente. 

* IBM  del Perú S.A.C. 
* OFP - Todas las 

Unidades. 

*Toma remota de control de 

estaciones de trabajo. 
   Erick Sotomayor. 

* OPS - Todas las 

Unidades. 
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incidentes, administrar el ciclo de 

vida de todos los requerimientos de 

servicios y comunicación con los 
usuarios. Un buen servicio de mesa 

de ayuda mejora la satisfacción de 

los clientes de una empresa, 

permitiendo a la compañía 
implementar sus planes de negocio, 

mejora la satisfacción de la 

compañía, administrando los costos 

de TI, ciclos de vida de procesos de 

TI. 

*Soporte en sitio del Hardware y 

Software. 
   Gerente del Outsourcing. 

* OLE - Todas las 

Unidades. 

*Soporte de primer nivel a usuarios 

SAP. 
   esotomayor@pe.ibm.com. 

* OTL - Todas las 

Unidades. 

*Soporte de primer nivel a usuarios 

en las aplicaciones 
   Anexo 14900. 

* OPC - Todas las 

Unidades. 

*Administración de usuarios.     
*Inventarios de Hardware y 
Software. 

    

*Instalación, movimiento, adición o 

cambio de máquinas de usuario final. 
    

*Instalación, movimiento, adición o 

cambio de software en máquinas de 

usuario final. 

    

34. Servicios 

Gestión de 

Aplicaciones. 

*Responsable del soporte y 

mantenimiento de las aplicaciones 

que toman parte en la Operación del 
servicio. 

2 

El “Requerimiento” se define como 

la solicitud de un trabajo remitida por 
PETROPERÚ al Consorcio IBM, 

relacionado con el Desarrollo y 

Mantenimiento de aplicaciones. Los  

"Requerimientos” llegan al  
Consorcio IBM a través de 

Solicitudes de Atención de 

Requerimientos – SAR, visados por 

la Unidad 
Servicios de 

Soporte. 

* IBM  del Perú S.A.C. 
* OFP - Todas las 

Unidades. 

*Responsable del conocimiento 

técnico y la experiencia relacionada 
con las aplicaciones. Debe 

asegurarse de que el conocimiento 

requerido para diseñar, probar, 

gestionar y mejorar los servicios TI 
es identificado, distribuido y 

perfeccionado. 

Soluciones TIC y por los 

Administradores de Módulo de 
PETROPERÚ S.A, mediante mails 

en caso de atención de 

requerimientos operativos urgentes 

(por cierre mensual) aprobado de la 
Unidad Soluciones TIC, que 

posteriormente son regularizados 

   Erick Sotomayor. 
* OPS - Todas las 

Unidades. 

   Gerente del Outsourcing. 
* OLE - Todas las 

Unidades. 

   esotomayor@pe.ibm.com. 
* OTL - Todas las 

Unidades. 
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*Proporciona los recursos reales 

destinados a dar soporte al ciclo de 

vida.  

mediante SAR así como también se 

aceptan mediante mail los 

requerimientos de consultoría, 
mediante actas de Comité Gerencia o 

incidencias reportadas a través de 

Mesa de Ayuda, atenciones para 

optimizaciones y participación de 
reuniones y optimización en  

producción y/o cambios de versiones. 

   Anexo 14900. 
* OPC - Todas las 

Unidades. 

35. Servicios de 

Gestión de 

Proyectos. 

La experiencia y formación del 

departamento TICO, permite que 

podamos  Asesorar tecnológicamente 

a las distintas áreas de la empresas en 
línea con su estrategia de negocio 

manteniendo la sinergia entre equipo 

humano y la nueva tecnología. 

2 

*Ayudar en la definición de objetivos 

e indicadores del Proyecto. 

Servicio de cara 

al cliente. 

* IBM  del Perú S.A.C. 
* OFP - Todas las 

Unidades. 

Hacer seguimiento de los hitos y 

plazos de entrega de proyectos 

tecnológicos, reportando 
debidamente al cliente del avance del 

proyecto y de las posibles 

desviaciones y cuellos de botella, 

sugiriendo e implantando soluciones 
para la consecución de los objetivos. 

*Buscar y proponer la tecnología 

adecuada a la consecución de los 

objetivos y en línea con la estrategia  
de la Empresa. 

   Erick Sotomayor. 
* OPS - Todas las 

Unidades. 

*Colaborar en la selección del 
proveedor tecnológico y el equipo 

interno que va a participar en las 

diferentes fases del Proyecto. 

   Gerente del Outsourcing. 
* OLE - Todas las 

Unidades. 

*Dependiendo del alcance del 

proyecto, asesorar en la definición 

del plan de comunicación de los 

objetivos e impacto del cambio 

tecnológico en la organización. 

   esotomayor@pe.ibm.com. 
* OTL - Todas las 

Unidades. 

Proyectos en los cuales interviene el 

cliente y el departamento de TI o el 

proveedor externo de TI, con el fin 

de ejercer la figura de controler 
imparcial de la evolución del 

proyecto. 

*Proponer metodologías de 

implantación y puesta en marcha; y 

realizar técnicas de coaching  para  
facilitar la adaptación de las personas 

y equipos al cambio tecnológico. 

   Anexo 14900. 
* OPC - Todas las 

Unidades. 
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36. Servicios 

Gestión Operativa 

TIC. 

Es el proceso que consiste en  alinear 

los servicios de TI de la empresa con 
el negocio, enfocándose 

principalmente en la entrega del 

mejor servicio al usuario final. 

1 

*Gestión del Servicio. 

Servicios de 

Soporte. 

* IBM  del Perú S.A.C. 
* OFP - Todas las 
Unidades. 

*Gestión de la Infraestructura    Erick Sotomayor. 
* OPS - Todas las 
Unidades. 

*Servicio de Hosting Administrado.    Gerente del Outsourcing. 
* OLE - Todas las 
Unidades. 

La administración de los servicios de 
TI es construida alrededor de 

procesos y prácticas que miden de 

extremo a extremo la entrega del 

servicio de TI antes que enfocarse 
solo en su desarrollo. La 

administración de los servicios de TI, 

mide la eficiencia operacional de una 

solución en relación a las 
expectativas del nivel de servicio del 

usuario final, y como las técnicas de 

TI administran estos sistemas para 

entregar el nivel de servicio deseado.  

*Servicio de Contingencia.    esotomayor@pe.ibm.com. 
* OTL - Todas las 

Unidades. 

*Administración del Centro de 

Cómputo OFP  y Sala de Servidores 

de las Sedes Principales. 

   Anexo 14900. 
* OPC - Todas las 

Unidades. 

*Servicio de Operación del Centro de 

Cómputo de Oficina Principal. 
    

*Servicio de Administración de 

Redes de datos y 

Telecomunicaciones 

    

*Procesos y Mejores Prácticas para la 

Gestión de Servicios TIC. 
    

 


