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RESUMEN 

El presente proyecto es una propuesta para implementar una arquitectura empresarial a la 

empresa Multi Top S.A.C., poniendo en práctica los conocimientos logrados en el Programa 

de Actualización Profesional. En este caso nos hemos enfocado a demostrar las bondades de 

implementar una solución para el proceso de ventas externas que soporte la relación con los 

clientes, de tal manera que se busque la incrementar las ventas de los productos y/o servicios 

que se ofrecen. El presente documento se organiza en los siguientes capítulos: 

Capítulo 1. Fundamentos teóricos sobre el negocio, se describe la organización objetivo, los 

objetivos y beneficios del proyecto. En el marco teórico tenemos a TOGAF como el marco de 

trabajo de Arquitectura Empresarial, se describe la metodología ágil a implementar para el 

desarrollo de software y finalmente ITIL para la gestión de servicios de TI. 

Capítulo 2. Se propone el marco de trabajo TOGAF, donde se desarrollan los entregables de 

las fases: preliminar, visión de la arquitectura, arquitectura de negocio, arquitectura de los 

sistemas de información, arquitectura tecnológica y oportunidades y soluciones. Se 

consideran los 3 niveles de arquitecturas el desarrollo de los escenarios AS IS y TO BE, que 

concluyen con las oportunidades y soluciones. 

Capítulo 3. Evaluación de una metodología ágil de desarrollo de software a ser aplicado al 

proceso de ventas externas a modificar, donde se identifica las fortalezas y debilidades del 

negocio, diagnóstico y definición de las herramientas a utilizar.  

Capítulo 4. Se realiza la evaluación y planificación estratégica de los servicios de TI 

identificados y correctamente priorizados. Se describen los procesos de gestión: del portafolio 

del servicio, del nivel del servicio, de cambios, de la configuración y de incidentes. 

Capítulo 5. Se elabora la propuesta integral para la empresa Multi Top S.A.C. en arquitectura 

empresarial, metodología ágil y gestión de servicios en TI. 

Finalmente, se mencionan las conclusiones, recomendaciones y bibliografía del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

El gobierno peruano en los últimos años viene garantizando estabilidad jurídica a los 

inversionistas, respecto a las normas de impuesto a la renta y repartición de dividendos. Las 

leyes, regulaciones y prácticas peruanas no discriminan entre empresas nacionales y empresas 

extranjeras. No hay restricciones para la repatriación de las ganancias, las transferencias 

internacionales de capitales, entre otros, lo que se vuelve un riesgo para Multi Top, por 

apertura de empresas extranjeras del mismo rubro, o crecimiento de las competidores 

actuales. 

 

Este nuevo entorno nos abre la posibilidad de poder plantear soluciones que ayuden a la 

organización a poder generar estrategias de marketing masivo e individual para clientes 

principales que necesitan una atención personalizada y que se debe buscar la fidelización en 

el largo de tal manera que asegure ingresos a la organización con grandes márgenes de 

negocio. 

 

Siendo Multi Top una empresa del giro retail con un crecimiento entre el 12% y 15% anual es 

necesario aplicar nuevos esquemas de negocio como es la venta consultiva, que básicamente 

consiste en salir a buscar a los clientes a su punto de operación, manteniendo siempre el 

concepto de tienda retail en los puntos de venta que posee actualmente. Este tipo de venta 

busca ampliar la gama de negocio a nivel de servicios, ofreciendo las nuevas líneas de 

negocio, conociendo las necesidades de los clientes, ampliando la cobertura a nivel nacional 

fortaleciendo sus bases en el mercado local. 

 

Con el crecimiento de una base de clientes cada vez más exigentes, informados y equipados 

con Smartphone, tabletas, notebooks y toda clase de dispositivos móviles para realizar 



 

19 

compras, comparar precio y disponibilidad de los productos, o buscar información detallada 

sobre lo más conveniente para sus intereses de consumo; los sectores comerciales se 

enfrentan al reto de mantener el control de sus ventas y buscar nuevas maneras de lograr la 

fidelidad de los consumidores mejorando el servicio, por lo que Multi Top deberá ampliar su 

visión en cuanto a su desarrollo tecnológico. 

Los esfuerzos de Multi Top debe apuntar a conectarse con el consumidor más allá de la 

publicidad dirigida en redes sociales o blogs, debemos entender que el marketing digital es 

más que comunicar más rápido y a más personas sobre nuestras marcas usando el Internet. La 

comunicación no es unidireccional, a diferencia de otros espacios; el digital es un ambiente 

de interconectividad, donde todos tienen algo que compartir. 

 

El fuerte crecimiento en el consumo de tecnología de los últimos años tiene que impulsar a 

Multi Top para abrir nuevos locales, para buscar la demanda en la operación del cliente, a la 

par, estar atentas a los cambios de las estrategias comerciales. No hay duda de que la 

industria seguirá progresando, apuntalando al país como uno de los primeros consumidores 

de tecnología de la región. 

 

Al proponer una arquitectura empresarial para el negocio servirá para identificar las 

necesidades de tecnología, es uno de los objetivos principales del presente documento, en 

base a esta información podemos definir la necesidad datos, infraestructura y aplicaciones 

que deben integrarse para buscar una solución que ayude a cubrir los aspectos principales del 

negocio, que como ya se conoce el cliente de hoy en día domina las redes sociales en 

cualquier lugar y son sujetos a una variación constante de estilos, modas y gustos, porque el 

impacto de estos medios de comunicación buscan alterar las costumbres y formas de adquirir 

productos, por lo que definir una solución que ayude a fidelizar al cliente y conocer sus 

necesidades a futuro ayudara a la organización a mantener una línea de negocio con 

orientación a servicio. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

MARCO TEÓRICO 

 

TOGAF  [1] 

The Open Group Architecture Framework o Esquema de Arquitectura del Open Group en 

español. TOGAF es un marco de referencia de arquitectura. En términos simples, TOGAF es 

una herramienta para asistir en la aceptación, creación, uso, y mantenimiento de 

arquitecturas. Está basado en un modelo iterativo de procesos apoyado por las mejores 

prácticas y un conjunto reutilizable de activos arquitectónicos existentes. 

TOGAF es desarrollado y mantenido por el Foro de Arquitectura de The Open Group. La 

primera versión de TOGAF, desarrollada en 1995, se basó en el Marco de Referencia de 

Arquitectura Técnica para la Gestión de la Información del Ministerio de Defensa 

Estadounidense (TAFIM por sus siglas en inglés). Comenzando con esta solida fundación, el 

Foro de Arquitectura de The Open Group ha desarrollado versiones sucesivas de TOGAF con 

regularidad y ha publicado cada una en el sitio web público de The Open Group. 

TOGAF se puede utilizar para desarrollar una amplia variedad de arquitecturas empresariales. 

TOGAF complementa, y se puede usar en conjunto con otros marcos de referencia que se 

basan en entregables específicos para sectores verticales particulares como por ejemplo 

Gobierno, Telecomunicaciones, Manufactura, Defensa, y Finanzas. La clave de TOGAF es el 

método – Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM por sus siglas en inglés) – para 

desarrollar una Arquitectura Empresarial que aborda las necesidades de negocio. 
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO TOGAF  [1] 

El documento TOGAF se divide en siete partes: 

PARTE DESCRIPCIÓN 

Parte I: Introducción Esta sección proporciona una introducción de alto nivel a los 

conceptos claves de Arquitectura Empresarial y, en particular, al 

enfoque de TOGAF. Contiene las definiciones de términos 

usados a lo largo de TOGAF y notas de publicación que detallan 

los cambios entre esta versión y la versión anterior de TOGAF. 

Parte II: Método de 

Desarrollo de la 

Arquitectura (ADM por 

sus siglas en inglés) 

Esta sección es el núcleo de TOGAF. Describe el Método de 

Desarrollo de la Arquitectura de TOGAF (ADM por sus siglas 

en inglés) – un enfoque gradual para el desarrollo de una 

Arquitectura Empresarial. 

 

Parte III: Guías y 

Técnicas del ADM 

Esta sección contiene una colección de guías y técnicas 

disponibles para la aplicación del ADM. 

 

Parte IV: Marco de 

Referencia del 

Contenido 

Arquitectónico  

Esta sección describe el marco de referencia del contenido 

arquitectónico de TOGAF, incluyendo una meta modelo 

estructurado de artefactos arquitectónicos, el uso de Bloques de 

Construcción de la Arquitectura (ABB por sus siglas en inglés) 

reutilizables y una descripción de entregables típicos de la 

arquitectura. 

 

Parte V: Continuum de 

Empresa y sus 

Esta sección trata de las taxonomías apropiadas y las 

herramientas para clasificar y almacenar los resultados de la 
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herramientas actividad de arquitectura dentro de una empresa. 

 

Parte VI: Modelos de 

referencia de TOGAF 

Esta sección proporciona dos modelos de referencia 

arquitectónicos: el Modelo de Referencia Técnico (TRM por sus 

siglas en inglés) de TOGAF y el Modelo de Referencia para la 

Infraestructura de la Información Integrada (III-RM por sus 

siglas en inglés). 

 

Parte VII: Marco de 

Referencia de la 

Capacidad 

Arquitectónica 

Esta sección trata de la organización, procesos, habilidades, roles 

y responsabilidades requeridas para establecer y operar una 

práctica de arquitectura dentro de una empresa. 

Tabla 1: Estructura del Documento TOGAF1  

                                                 
1 Lib. TOGAF® Versión 9.1 - Guía de Bolsillo 
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Figura 1: Descripción del Contenido de TOGAF2 

 

 

                                                 
2 Lib. TOGAF® Versión 9.1 - Guía de Bolsillo 
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¿QUÉ CLASES DE ARQUITECTURA CUBRE TOGAF? [1] 

TOGAF cubre el desarrollo de cuatro tipos relacionados de arquitectura. Estos cuatro tipos de 

arquitectura son comúnmente aceptados como subconjuntos de una Arquitectura Empresarial, 

los cuales TOGAF está diseñado para soportar. 

TIPO DE ARQUITECTURA DESCRIPCIÓN 

Arquitectura de Negocio La estrategia de negocio, gobierno, organización y 

procesos clave de la organización. 

Arquitectura de Datos La estructura de datos lógicos y físicos que posee una 

organización y sus recursos de gestión de datos. 

Arquitectura de Aplicación Un plano (blueprint en inglés) de las aplicaciones 

individuales a implementar, sus interacciones y sus 

relaciones con los procesos de negocio principales de la 

organización. 

Arquitectura de Tecnológica Las capacidades de software y hardware que se requieren 

para apoyar la implementación de servicios de negocio, 

datos y aplicación. Esto incluye infraestructura de IT, capa 

de mediación (middleware en inglés), redes, 

comunicaciones, procesamiento y estándares. 

Tabla 2: Tipos de Arquitectura soportados por TOGAF3 

 

 

 

 

                                                 
3 Lib. TOGAF® Versión 9.1 - Guía de Bolsillo 
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MÉTODO DE DESARROLLO DE ARQUITECTURA (ADM)  [1] 

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

organización y para responder a los requerimientos del negocio. El ADM es el componente 

principal de TOGAF y proporciona dirección a los arquitectos en varios niveles: 

• Proporciona varias fases de desarrollo de arquitectura (Arquitectura de Negocio, 

Arquitectura de Sistemas de Información, Arquitectura Tecnológica) en un ciclo, que 

sirve como una plantilla general de procesos para la actividad de desarrollo de la 

arquitectura. 

• 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 (una descripción detallada de las entradas de la fase y las salidas de la fase se 

da en el Marco de Referencia del Contenido Arquitectónico). 

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

 

¿CUÁLES SON LAS FASES DEL ADM? [1] 

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. La estructura básica del ADM se muestra en la 

figura 2. 
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Figura 2: El Ciclo del Método de Desarrollo de la Arquitectura4 

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

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

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

ADM como de los de la Fase particular del proceso. Esta validación debe reconsiderar el 

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

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

otros marcos de referencia o modelos. 

 

A continuación las actividades del Método de Desarrollo de la Arquitectura por cada fase: 

FASE DE ADM ACTIVIDAD 

 Prepara la organización para llevar a cabo proyectos 

exitosos de arquitectura gracias al uso de TOGAF. 

                                                 
4 Lib. TOGAF® Versión 9.1 - Guía de Bolsillo 
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Emprende las actividades de iniciación y preparación 

requeridas para crear la Capacidad Arquitectónica, 

incluyendo la adaptación de TOGAF, la selección de 

herramientas y la definición de Principios de 

Arquitectura. 

 

 

Cada etapa de un proyecto de TOGAF está basada en los 

requerimientos del negocio, incluyendo su validación. 

Los requerimientos se identifican, se almacenan y se 

gestionan al ingreso y egreso de las Fases relevantes del 

ADM, las cuales eliminan, abordan, y priorizan los 

requerimientos. 

 

Establece el alcance, las limitaciones y expectativas de un 

proyecto de TOGAF. Crea la Visión de la Arquitectura. 

Identifica a los interesados. Valida el contexto de negocio 

y crea la Declaración de Trabajo de Arquitectura. Obtiene 

aprobaciones. 

 

 

Desarrolla arquitecturas en cuatro dominios: 

• Negocio 

• Sistemas de información – Aplicaciones 

• Sistemas de información – Datos 

• Tecnología 

En cada caso, desarrolla la Arquitectura de la Línea Base 

y de Destino y analiza las brechas entre ambas. 

 

 Realiza la planificación de la implementación inicial y la 

identificación de medios de entrega para los Bloques de 
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Construcción identificados en las Fases anteriores. 

Determinar si se requiere un enfoque incremental, y si así 

fuera, identifica las Arquitecturas de Transición. 

 

Desarrolla el Plan detallado de Implementación y 

Migración que aborda cómo moverse de la Arquitectura 

de la Línea Base a la Arquitectura de Destino. 

 

Proporciona supervisión arquitectónica para la 

implementación. Prepara y publica Contratos de 

Arquitectura. Asegura que el proyecto de implementación 

esté en conformidad con la arquitectura. 

 

Proporciona seguimiento continuo y un proceso de 

gestión de cambios para asegurar que la arquitectura 

responda a las necesidades de la empresa y que se 

maximice el valor de la arquitectura para el negocio. 

Figura 3: Actividades del Método de Desarrollo de la Arquitectura por Fase.5 

 

CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)  [2] 

CRM (Customer Relationship Management), en su traducción literal, se entiende como la 

Gestión sobre la Relación con los Consumidores, pero es tan genérico como toda frase en 

inglés traducida al español. Pero para su mejor comprensión básicamente se refiere a una 

estrategia de negocios centrada en el cliente. 

Según Don Alfredo De Goyeneche, en su publicación en la revista Economía y 

Administración de la Universidad de Chile, se refiere a que en "CRM estamos frente a un 

                                                 
5 Lib. TOGAF® Versión 9.1 - Guía de Bolsillo 
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modelo de negocios cuya estrategia está destinada a lograr identificar y administrar las 

relaciones en aquellas cuentas más valiosas para una empresa, trabajando diferentemente en 

cada una de ellas de forma tal de poder mejorar la efectividad sobre los clientes". En resumen 

ser más efectivos al momento de interactuar con los clientes. Bajo este concepto, sería bueno 

profundizar, ya que estas tres palabras incluyen mucho más.  

 

El CRM como lo define Barton Goldenberg, consiste en 10 componentes: 

• Funcionalidad de las ventas y su administración. 

• El tele marketing. 

• El manejo del tiempo. 

• El servicio y soporte al cliente. 

• El marketing. 

• El manejo de la información para ejecutivos. 

• La integración del ERP (Enterprise Resource Planning). 

• La excelente sincronización de los datos. 

• El e-Commerce. 

• El servicio en el campo de ventas. 

 

Sin embargo la palabra lealtad, sintetiza prácticamente su significado, ya que CRM se dedica 

a adquirir y mantener la lealtad del cliente, específicamente de aquellas cuentas más valiosas. 

"Obtendrás más de la billetera de tus clientes, cuando te tomes el tiempo de estar al pendiente 

de ellos"; así lo conceptualiza Janice Anderson, vicepresidenta de CRM Solutions de Lucent 

Technologies. 
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Los beneficios del CRM no sólo se concretan en la retención y la lealtad de los clientes, sino 

también en tener un marketing más efectivo, crear inteligentes oportunidades de cross-selling 

y abrir la posibilidad a una rápida introducción de nuevos productos o marcas. 

En definitiva, lo que desean las empresas es reducir el costo de obtener nuevos clientes e 

incrementar la lealtad de los que ya se acercaron. Estos últimos pasan a conformar uno de los 

activos más valiosos de la empresa. 

En el proceso de implementación de un sistema CRM no debe estar involucrado solo la parte 

tecnológica, sino que toda la empresa debe de vivir la aventura de la adopción del CRM. 

¿Cómo hacerlo? Barton Goldenberg con sus 14 años de experiencia en esta área lo resume en 

10 factores de éxito: 

• Determinar las funciones que se desean automatizar. 

• Automatizar sólo lo que necesita ser automatizado. 

• Obtener el soporte y compromiso de los niveles altos de la compañía. 

• Emplear inteligentemente la tecnología. 

• Involucrar a los usuarios en la construcción del sistema. 

• Realiza un prototipo del sistema. 

• Capacita a los usuarios. 

• Motiva al personal que lo utilizará. 

• Administra el sistema desde dentro. 

• Mantén un comité administrativo del sistema para dudas o sugerencias. 

 

Con la implementación del sistema CRM, la compañía deberá de ser capaz de anticiparse a 

los deseos del cliente. El sistema debe ser un medio de obtener información sin llegar al 

grado de acosar al cliente. 



 

31 

La velocidad de respuesta debe de ser alta, ya que el usuario no va a esperar eternamente, 

además de ofrecer varias opciones para que éste pueda establecer contacto con la empresa.  

Finalmente el verdadero significado de CRM para la empresa es: incrementar ventas, 

incrementar ganancias, incrementar márgenes, incrementar la satisfacción del cliente y 

reducir los costos de ventas y de marketing. 

 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE  [3] 

Una metodología de desarrollo de software se refiere a un framework que es usado para 

estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de información. 

A lo largo del tiempo, una gran cantidad de métodos han sido desarrollados diferenciándose 

por su fortaleza y debilidad. El framework para metodología de desarrollo de software 

consiste en: 

• Una filosofía de desarrollo de programas de computación con el enfoque del proceso de 

desarrollo de software. 

• Herramientas, modelos y métodos para asistir al proceso de desarrollo de software. 

 

Estos frameworks son a menudo vinculados a algún tipo de organización, que además 

desarrolla, apoya el uso y promueve la metodología. 

“Una metodología de desarrollo de software no es más que una serie de pasos que se realizan 

de forma rigurosa tal que su resultado a partir de unos requisitos nuevos o modificados sea un 

software nuevo o modificado”6  

 

                                                 
6 v. Documento: Introducción a las metodologías de desarrollo de software (Link: http://ima.udg.edu/~sellares/EINF-

ES2/Present1011/MetodoPesadesDocumentacio.pdf ) 
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¿QUÉ NOS APORTA UNA METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SO FTWARE?  

[4] 

La gracia de una metodología es que aporta una garantía de calidad. 

¡Importante! Un producto de software es de calidad si cumple rigurosamente con todos y 

cada uno de sus requisitos. Es decir, calidad = requisitos satisfechos. 

Gracias a esto podemos medir la calidad de un producto basándonos en los requisitos 

iniciales.  

También nos aporta una forma de estimar y controlar costes. Así podemos saber cuánto 

vamos a tardar en realizarlo y si nos sale o no rentable llevarlo a cabo antes de realizar la 

inversión completa de tiempo, dinero y esfuerzo. También evita una gran parte de los 

esfuerzos perdidos en rectificar fallos que se pueden evitar utilizando una metodología 

adecuada. 

Al ser un proceso estructurado también nos organiza la forma en la que el proyecto va a ser 

realizado, obligando a revisar que los resultados sean los correctos antes de proseguir y 

marcando metas intermedias para controlar el avance del proyecto. Así pues, se logra una 

mayor eficiencia de recursos, es decir, se invierte lo mínimo para obtener lo máximo a 

cambio. Para que el proceso sea efectivo, éste debe ser aplicado con rigor. 

 

¿QUÉ METODOLOGÍA ESCOGER?  [4] 

Existen dos tipos principales de metodologías, las Ligeras y las Pesadas. Las primeras son 

metodologías extremadamente prácticas que generalmente obvian gran parte de la 

documentación y están más preparadas para utilizarse en proyectos cuyos requisitos 

cambiarán constantemente durante todo el proceso. 

Las segundas, son metodologías donde todo está mucho más controlado y se genera 

muchísima documentación antes de proceder a implementar el proyecto, con mucho mayor 
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peso del análisis y el diseño sobre el proyecto. Estas últimas son más indicadas para 

proyectos grandes o cuyo rendimiento y nivel de calidad son críticos para el éxito de éste. 

Ejemplos de metodologías ligeras podrían ser eXtreme Programming (XP), SCRUM y 

crystal, mientras que ejemplos de metodologías pesadas podrían ser Rational Unified Process 

(RUP), ICONIX y Métrica 3. 

 

¿Y QUÉ HAY DEL CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE?  [4] 

El ciclo de vida del software es el conjunto de etapas que sigue un proyecto de software 

desde su concepción hasta su finalización y cierre, inclusive los mantenimientos (es decir, 

cambios o ajustes que puedan producirse una vez está implementado, nuevas versiones, etc.). 

 

Figura 4: Ejemplo de ciclo de vida del software7 

En la figura anterior se puede observar un ejemplo de ciclo de vida del software. Éste se 

inicia con la definición de necesidades y sigue un flujo cíclico hasta retornar al punto de 

origen. 

A continuación mostraremos diversos enfoques que puede tomar una metodología de 

desarrollo de software y explicaremos las diferencias fundamentales entre ellas. Estos 

enfoques serán: Cascada, Prototipaje, Incremental y Espiral. 

                                                 
7 v. Documento: Introducción a las metodologías de desarrollo de software (Link: http://ima.udg.edu/~sellares/EINF-

ES2/Present1011/MetodoPesadesDocumentacio.pdf ) 
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Cascada: 

 

Figura 5: Enfoque cascada para el desarrollo de software8 

Como se puede observar, se trata de un enfoque secuencial. En este caso, cualquier fallo de 

las fases anteriores será arreglado en la fase actual, y se procederá siempre hacia adelante, sin 

volver a pasar por ninguna de las fases anteriores. 

 

Prototipaje: 

En este caso el enfoque es iterativo. 

Se basa en realizar pequeños prototipos finales de la aplicación de forma que sus 

funcionalidades se construyen encima de la versión anterior, hasta llegar al producto 

definitivo y su entrega al cliente. 

                                                 
8 v. Documento: Introducción a las metodologías de desarrollo de software (Link: http://ima.udg.edu/~sellares/EINF-

ES2/Present1011/MetodoPesadesDocumentacio.pdf ) 
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Figura 6: Enfoque prototipaje para el desarrollo de software9 

 

Incremental: 

Nótese que esta vez el enfoque es combinado. 

 

Figura 7: Enfoque incremental para el desarrollo de software10 

Este caso es similar al del prototipaje, pero lo que ocurre es que se van haciendo mini-

cascadas en cada iteración, de forma que pasa por todas sus fases. 

Una vez acabada una mini-cascada, comienza la siguiente iteración, y así sucesivamente. 

                                                 
9 v. Documento: Introducción a las metodologías de desarrollo de software (Link: http://ima.udg.edu/~sellares/EINF-

ES2/Present1011/MetodoPesadesDocumentacio.pdf ) 
10 v. Documento: Introducción a las metodologías de desarrollo de software (Link: http://ima.udg.edu/~sellares/EINF-

ES2/Present1011/MetodoPesadesDocumentacio.pdf ) 
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Espiral: 

Se trata de otro enfoque combinado, pero mucho más complejo que los anteriores. 

Se puede observar el proceso como una espiral. Cada rotación representa una mini-cascada, y 

la distancia radial representa el volumen del proyecto. 

A más avanzado, mayor volumen. 

 

Figura 8: Enfoque espiral para el desarrollo de software11 

Lo que ocurre con esta metodología es que su coste es bastante impredecible debido al 

volumen del proyecto, con lo cual no suele ser un enfoque viable económicamente. Sin 

embargo, tiene sus usos cuando se realizan proyectos críticos como un gran sistema 

operativo, temas de control aéreo, militares o espaciales, ya que prima la calidad sobre el 

coste principalmente. Un solo fallo puede ser motivo de su completo fracaso. 

 

 

                                                 
11 v. Documento: Introducción a las metodologías de desarrollo de software (Link: http://ima.udg.edu/~sellares/EINF-

ES2/Present1011/MetodoPesadesDocumentacio.pdf ) 
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METODOLOGÍAS TRADICIONALES  VS. METODOLOGÍAS ÁGILES  

[5] 

 

METODOLOGÍA TRADICIONAL  [5] 

Al inicio el desarrollo de software era artesanal en su totalidad, la fuerte necesidad de mejorar 

el proceso y llevar los proyectos a la meta deseada, tuvieron que importarse la concepción y 

fundamentos de metodologías  existentes en otras áreas y adaptarlas al desarrollo de software. 

Esta nueva etapa de adaptación contenía el desarrollo dividido en etapas de manera 

secuencial que de algo mejoraba la necesidad latente en el campo del software. 

Entre las principales metodologías tradicionales tenemos los ya tan conocidos RUP y MSF 

entre otros, que centran su atención en llevar una documentación exhaustiva de todo el 

proyecto y centran su atención en cumplir con un plan de proyecto, definido todo esto, en la 

fase inicial del desarrollo del proyecto. 

Otra de las características importantes dentro de este enfoque tenemos los altos costos al 

implementar un cambio y al no ofrecer una buena solución para proyectos donde el  entorno 

es volátil.  

Las metodologías tradicionales (formales) se focalizan en documentación, planificación y 

procesos. (Plantillas, técnicas de administración, revisiones, etc.), a continuación se detalla 

RUP uno de los métodos más usados dentro de los métodos tradicionales. 

 

RATIONAL UNIFIED PROCESS (RUP) [5] 

RUP es un proceso formal: Provee un acercamiento disciplinado para asignar tareas y 

responsabilidades dentro de una organización de desarrollo. Su objetivo es  asegurar la 

producción de software de alta calidad que satisfaga los requerimientos de los usuarios 

finales (respetando  cronograma y presupuesto). Fue desarrollado por Rational Software, y 

está integrado con toda la suite Rational de herramientas. Puede ser adaptado y extendido 
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para satisfacer las necesidades de la organización que lo adopte. (Customización). Es guiado 

por casos de uso y centrado en la arquitectura, y utiliza UML como lenguaje de notación. 

 

Figura 9: Proceso Unificado Rational12 

 

Fases 

Las cuatro fases del ciclo de vida son: 

• Concepción 

• Elaboración 

• Construcción 

• Transición 

 

Ventajas 

• Evaluación en cada fase que permite cambios de objetivos 

                                                 
12 Doc. Cit. METODOLOGÍAS TRADICIONALES  VS. METODOLOGÍAS ÁGILES de Roberth G. Figueroa, Camilo J. 

Solís y Armando A. Cabrera 
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• Funciona bien en proyectos de innovación. 

• Es sencillo, ya que sigue los pasos intuitivos necesarios a la hora de desarrollar el 

software. 

• Seguimiento detallado en cada una de las fases. 

 

Desventajas 

• La evaluación de riesgos es compleja 

• Excesiva flexibilidad para algunos proyectos 

• Estamos poniendo a nuestro cliente en una situación que puede ser muy incómoda para él. 

• Nuestro cliente deberá ser capaz de describir y entender a un gran nivel de detalle para 

poder acordar un alcance del proyecto con él. 

 

MICROSOFT SOLUTION FRAMEWORK (MSF) [5] 

MSF es un compendio de las mejores prácticas en cuanto a administración de proyectos se 

refiere. Más que una metodología rígida de administración de proyectos, MSF es una serie de 

modelos que puede adaptarse a cualquier proyecto de tecnología de información. 

Todo proyecto es separado en cinco principales fases:  

• Visión y Alcances.  

• Planificación.  

• Desarrollo.  

• Estabilización.  

• Implantación. 
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Figura 10: Modelo de Equipo de MSF13 

 

Visión y Alcances: 

La fase de visión y alcances trata uno de los requisitos más fundamentales para el éxito del 

proyecto, la unificación del equipo detrás de una visión común. El equipo debe tener una 

visión clara de lo que quisiera lograr para el cliente y ser capaz de indicarlo en términos que 

motivarán a todo el equipo y al cliente. Se definen los líderes y responsables del proyecto, 

adicionalmente se identifican las metas y objetivos a alcanzar; estas últimas se deben respetar 

durante la ejecución del proyecto en su totalidad, y se realiza la evaluación inicial de riesgos 

del proyecto.  

Planificación: 

Es en esta fase es cuando la mayor parte de la planeación para el proyecto es terminada. El 

equipo prepara las especificaciones funcionales, realiza el proceso de diseño de la solución, y 

prepara los planes de trabajo, estimaciones de costos y cronogramas de los diferentes 

entregables del proyecto.  

                                                 
13 Doc. Cit. METODOLOGÍAS TRADICIONALES  VS. METODOLOGÍAS ÁGILES de Roberth G. Figueroa, Camilo J. 

Solís y Armando A. Cabrera 
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Desarrollo: 

Durante esta fase el equipo realice la mayor parte de la construcción de los componentes 

(tanto documentación como código), sin embargo, se puede realizar algún trabajo de 

desarrollo durante la etapa de estabilización en respuesta a los resultados de las pruebas. La 

infraestructura también es desarrollada durante esta fase.  

Estabilización: 

En esta fase se conducen pruebas sobre la solución, las pruebas de esta etapa enfatizan el uso 

y operación bajo condiciones realistas. El equipo se enfoca en priorizar y resolver errores y 

preparar la solución para el lanzamiento.  

Implantación: 

Durante esta fase el equipo implanta la tecnología base y los componentes relacionados, 

estabiliza la instalación, traspasa el proyecto al personal soporte y operaciones, y obtiene la 

aprobación final del cliente. 

Modelo de roles 

El modelo de equipos de MSF (MSF team model) fue desarrollado para compensar algunas 

de las desventajas impuestas por las estructuras jerárquicas de los equipos en los proyectos 

tradicionales.  

Los equipos organizados bajo este modelo son pequeños y multidisciplinarios, en los cuales 

los miembros comparten responsabilidades y balancean las destrezas del equipo para 

mantenerse enfocados en el proyecto que están desarrollando. Comparten una visión común 

del proyecto y se enfocan en implementar la solución, con altos estándares de calidad y 

deseos de aprender.  

El modelo de equipos de MSF tiene seis roles que corresponden a las metas principales de un 

proyecto y son responsables por las mismas. Cada rol puede estar compuestos por una o más 

personas, la estructura circular del modelo, con óvalos del mismo tamaño para todos los 

roles, muestra que no es un modelo jerárquico y que cada todos los roles son igualmente 
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importantes en su aporte al proyecto. Aunque los roles pueden tener diferentes niveles de 

actividad durante las diversas etapas del proyecto, ninguno puede ser omitido.  

La comunicación se pone en el centro del círculo para mostrar que está integrada en la 

estructura y fluye en todas direcciones. El modelo apoya la comunicación efectiva y es 

esencial para el funcionamiento del mismo. 

 

ICONIX [5] 

El proceso de ICONIX maneja casos de uso, como el RUP, pero le falta mucho para llegar al 

nivel del RUP. También es relativamente pequeño y firme, como XP, pero no desecha el 

análisis y diseño que hace XP.  Este proceso también hace uso aerodinámico del UML 

mientras guarda un enfoque afilado en el seguimiento de requisitos. 

 

Figura 11: Esquema de trabajo ICONIX14 

 

                                                 
14 Doc. Cit. METODOLOGÍAS TRADICIONALES  VS. METODOLOGÍAS ÁGILES de Roberth G. Figueroa, Camilo J. 

Solís y Armando A. Cabrera 
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Y, el proceso se queda igual a la visión original de Jacobson del manejo de casos de uso, esto 

produce un resultado concreto, específico y casos de uso fácilmente entendible, que un 

equipo de un proyecto puede usar para conducir el esfuerzo hacia un desarrollo real. La 

Figura muestra el cuadro del proceso. El diagrama retrata la esencia del enfoque 

aerodinámico al desarrollo del software, que incluye un juego mínimo de diagramas de UML 

y algunas valiosas técnicas que se toman de los casos del uso para codificar rápida y 

eficazmente. El enfoque es flexible y abierto; siempre se puede seleccionar de los otros 

aspectos del UML para complementar los materiales básicos. 

 

METODOLOGÍAS ÁGILES  [5] 

Luego de varias opiniones tanto a favor como en contra de las metodologías tradicionales se 

genera  un nuevo enfoque denominado, métodos  ágiles, que nace como respuesta a los 

problemas detallados anteriormente y se basa en dos aspectos puntuales, el retrasar las 

decisiones y la planificación adaptativa; permitiendo potencia aún  más el desarrollo de 

software a gran escala. 

Como resultado de esta nueva teoría se crea un Manifiesto Ágil cuyas principales ideas son: 

• Los individuos y las interacciones entre ellos son más importantes que las herramientas y 

los procesos empleados.  

• Es más importante crear un producto software que funcione que escribir documentación 

exhaustiva.   

• La colaboración con el cliente debe prevalecer sobre la negociación de contratos. 

• La capacidad de respuesta ante un cambio es más importante que el seguimiento estricto 

de un plan. 

 

Entre los principales métodos ágiles tenemos el XP (eXtreme Programming), Scrum, Iconix, 

Cristal Methods, AUP entre otras. 
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Estas metodologías ponen de relevancia que la capacidad de respuesta a un cambio es más 

importante que el seguimiento estricto de un plan. Nos lo proponen porque para muchos 

clientes esta flexibilidad será una ventaja competitiva y porque estar preparados para el 

cambio significar reducir su coste. 

 

Retrasar las decisiones  y Planificación Adaptativa  

Es el eje en cual gira la metodología ágil, el retrasar las decisiones tan como sea posible de 

manera responsable será ventajoso tanto para el cliente como para la empresa, lo cual permite 

siempre mantener una satisfacción en el cliente y por ende el éxito del producto, las 

principales ventajas de retrasar las decisiones son: 

• Reduce el número de decisiones de alta inversión que se toman. 

• Reduce el número de cambios necesario en el proyecto. 

• Reduce el coste del cambio 

La planificación adaptativa permite estar preparados para el cambio ya que lo hemos 

introducido en nuestro proceso de desarrollo, además hacer una planificación adaptativa 

consiste en tomar decisiones a lo largo del proyecto, estaremos transformando el proyecto en 

un conjunto de proyectos pequeños. 

Esta planificación a corto plazo nos permitirá tener software disponible para nuestros clientes 

y además ir aprendiendo del feedback  para hacer nuestra planificación más sensible, sea ante 

inconvenientes que aceleren o retrasen nuestro producto. A continuación se detalla el XP que 

es el más aceptado dentro del desarrollo de SW. 

 

EXTREME PROGRAMMING (XP) [5] 

Es la más destacada de los procesos ágiles de desarrollo de software formulada por Kent 

Beck. La programación extrema se diferencia de las metodologías tradicionales 

principalmente en que pone más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad. 
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Figura 12: Modelo de eXtreme Programming15 

 

Los defensores de XP consideran que los cambios de requisitos sobre la marcha son un 

aspecto natural, inevitable e incluso deseable del desarrollo de proyectos. Creen que ser capaz 

de adaptarse a los cambios de requisitos en cualquier punto de la vida del proyecto es una 

aproximación mejor y más realista que intentar definir todos los requisitos al comienzo del 

proyecto e invertir esfuerzos después en controlar los cambios en los requisitos. 

Las características fundamentales del método son: 

• Desarrollo iterativo e incremental: pequeñas mejoras, unas tras otras.  

• Pruebas unitarias continuas, frecuentemente repetidas y automatizadas, incluyendo 

pruebas de regresión. Se aconseja escribir el código de la prueba antes de la codificación.  

                                                 
15 Doc. Cit. METODOLOGÍAS TRADICIONALES  VS. METODOLOGÍAS ÁGILES de Roberth G. Figueroa, Camilo J. 

Solís y Armando A. Cabrera 
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• Programación por parejas: se recomienda que las tareas de desarrollo se lleven a cabo 

por dos personas en un mismo puesto. Se supone que la mayor calidad del código escrito 

de esta manera -el código es revisado y discutido mientras se escribe- es más importante 

que la posible pérdida de productividad inmediata.  

• Frecuente interacción del equipo de programación con el cliente o usuario. Se 

recomienda que un representante del cliente trabaje junto al equipo de desarrollo.  

• Corrección de todos los errores antes de añadir nueva funcionalidad. Hacer entregas 

frecuentes.  

• Refactorización del código, es decir, reescribir ciertas partes del código para aumentar su 

legibilidad y mantenibilidad pero sin modificar su comportamiento. Las pruebas han de 

garantizar que en la refactorización no se ha introducido ningún fallo.  

• Propiedad del código compartida: en vez de dividir la responsabilidad en el desarrollo 

de cada módulo en grupos de trabajo distintos, este método promueve el que todo el 

personal pueda corregir y extender cualquier parte del proyecto. Las frecuentes pruebas 

de regresión garantizan que los posibles errores serán detectados.  

• Simplicidad en el código: es la mejor manera de que las cosas funcionen. Cuando todo 

funcione se podrá añadir funcionalidad si es necesario. La programación extrema apuesta 

que en más sencillo hacer algo simple y tener un poco de trabajo extra para cambiarlo si 

se requiere, que realizar algo complicado y quizás nunca utilizarlo. 

La simplicidad y la comunicación son extraordinariamente complementarias. Con más 

comunicación resulta más fácil identificar qué se debe y qué no se debe hacer. Mientras más 

simple es el sistema, menos tendrá que comunicar sobre este, lo que lleva a una 

comunicación más completa, especialmente si se puede reducir el equipo de programadores. 

Ventajas 

• Apropiado para entornos volátiles   

• Estar preparados para el cambio, significa reducir su coste. 

• Planificación más transparente para nuestros clientes, conocen las fechas de entrega de 

funcionalidades. Vital para su negocio 
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• Permitirá definir en cada iteración cuales son los objetivos de la siguiente 

• Permite tener realimentación de los usuarios muy útil. 

• La presión está a lo largo de todo el proyecto y no en una entrega final. 

Desventajas 

• Delimitar el alcance del proyecto con nuestro cliente 

Para mitigar esta desventaja se plantea definir un alcance a alto nivel basado en la 

experiencia. 

 

AUP (AGIL UNIFIED PROCESS) [5] 

 

Figura 13: Esquema de trabajo AUP16 

El AUP es un acercamiento aerodinámico a desarrollo del software basado en el Proceso 

Unificado Rational de IBM (RUP), basado en disciplinas y entregables incrementales con el 

tiempo. El ciclo de vida en proyectos grandes es serial  mientras que en los pequeños es 

iterativo. Las disciplinas de AUP son: 

                                                 
16 Doc. Cit. METODOLOGÍAS TRADICIONALES  VS. METODOLOGÍAS ÁGILES de Roberth G. Figueroa, Camilo J. 

Solís y Armando A. Cabrera 



 

48 

• Modelado  

• Implementación  

• Prueba 

• Despliegue  

• Administración de la configuración  

• Administración o gerencia  del Proyecto  

• Entorno 

 

SCRUM [5] 

 

Figura 14: Esquema de trabajo SCRUM17 

 

                                                 
17 Doc. Cit. METODOLOGÍAS TRADICIONALES  VS. METODOLOGÍAS ÁGILES de Roberth G. Figueroa, Camilo J. 

Solís y Armando A. Cabrera 
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Scrum es un proceso ágil y liviano que sirve para administrar y controlar el desarrollo de 

software. El desarrollo se realiza en forma iterativa e incremental (una iteración es un ciclo 

corto de construcción repetitivo). Cada ciclo o iteración termina con una pieza de software 

ejecutable que incorpora nueva funcionalidad. Las iteraciones en general tienen una duración 

entre 2 y 4 semanas. Scrum se utiliza como marco para otras prácticas de ingeniería de 

software como RUP o Extreme Programming. 

Scrum se focaliza en priorizar el trabajo en función del valor que tenga para el negocio, 

maximizando la utilidad de lo que se construye y el retorno de inversión. Está diseñado 

especialmente para adaptarse a los cambios en los requerimientos, por ejemplo en un 

mercado de alta competitividad. Los requerimientos y las prioridades se revisan y ajustan 

durante el proyecto en intervalos muy cortos y regulares. De esta forma se puede adaptar en 

tiempo real el producto que se está construyendo a las necesidades del cliente. Se busca 

entregar software que realmente resuelva las necesidades, aumentando la satisfacción del 

cliente. 

En Scrum, el equipo se focaliza en una única cosa: construir software de calidad. Por el otro 

lado, la gestión de un proyecto Scrum se focaliza en definir cuáles son las características que 

debe tener el producto a construir (qué construir, qué no y en qué orden) y en remover 

cualquier obstáculo que pudiera entorpecer la tarea del equipo de desarrollo. Se busca que los 

equipos sean lo más efectivos y productivos posible.  

Scrum tiene un conjunto de reglas muy pequeño y muy simple y está basado en los principios 

de inspección continua, adaptación, auto-gestión e innovación. El cliente se entusiasma y se 

compromete con el proyecto dado que ve crecer el producto iteración a iteración y encuentra 

las herramientas para alinear el desarrollo con los objetivos de negocio de su empresa.  

Por otro lado, los desarrolladores encuentran un ámbito propicio para desarrollar sus 

capacidades profesionales y esto resulta en un incremento en la motivación de los integrantes 

del equipo. 
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DIFERENCIAS ENTRE METODOLOGÍA TRADICIONALES Y ÁGILE S [5] 

Metodologías Tradicionales Metodologías Agiles 

Basadas en normas provenientes de estándares 

seguidos por el entorno de desarrollo 

Basadas en heurísticas provenientes de prácticas 

de producción de código 

Cierta resistencia a los cambios Especialmente preparados para cambios durante 

el proyecto 

Impuestas externamente Impuestas internamente (por el equipo)  

Proceso mucho más controlado, con numerosas 

políticas/normas 

Proceso menos controlado, con pocos principios. 

El cliente interactúa con el equipo de desarrollo 

mediante reuniones  

El cliente es parte del equipo de desarrollo  

 

Más artefactos Pocos artefactos 

Más roles Pocos roles 

Grupos grandes y posiblemente distribuidos Grupos pequeños (<10 integrantes) y trabajando 

en el mismo sitio 

La arquitectura del software es esencial y se 

expresa mediante modelos 

Menos énfasis en la arquitectura del software 

Existe un contrato prefijado No existe contrato tradicional o al menos es 

bastante flexible 

Tabla 3: Diferencia entre metodologías tradicionales y ágiles18 

 

                                                 
18 Doc. Cit. METODOLOGÍAS TRADICIONALES  VS. METODOLOGÍAS ÁGILES de Roberth G. Figueroa, Camilo J. 

Solís y Armando A. Cabrera 
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Ofrecemos una comparativa entre cada uno de las etapas más comunes del desarrollo de SW 

y  los enfoques de metodologías revisados. 

Modelos rigurosos Etapa Modelos ágiles 

Planificación predictiva y 

“aislada” 

Análisis de requerimientos Planificación adaptativa: 

Entregas frecuentes + 

colaboración del cliente 
Planificación 

Diseño flexible y Extensible + 

modelos + Documentación 

exhaustiva 

Diseño Diseño Simple: Documentación 

Mínima + Focalizado en la 

comunicación 

Desarrollo individual con Roles 

y responsabilidades estrictas 

Codificación Transferencia de conocimiento: 

Programación en pares + 

conocimiento colectivo 

Actividades de control: 

Orientado a los hitos + Gestión 

miniproyectos 

Pruebas Liderazgo-Colaboración: 

empoderamiento + auto-

organización 
Puesta en Producción 

 

Tabla 4: Diferencias por etapas y enfoque metodológico19 

 

SCRUM [6] 

VISIÓN GENERAL DE SCRUM [6] 

Un marco de trabajo por el cual las personas puede acometer problemas complejos 

adaptativos, a la vez que entregar productos del máximo valor posible productiva y 

creativamente. Scrum es: 

                                                 
19 Doc. Cit. METODOLOGÍAS TRADICIONALES  VS. METODOLOGÍAS ÁGILES de Roberth G. Figueroa, Camilo J. 

Solís y Armando A. Cabrera 
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• Ligero 

• Fácil de entender 

• Extremadamente difícil de llegar a dominar 

Scrum es un marco de trabajo de procesos que ha sido usado para gestionar el desarrollo de 

productos complejos desde principios de los años 90. Scrum no es un proceso o una técnica 

para construir productos; en lugar de eso, es un marco de trabajo dentro del cual se pueden 

emplear varias técnicas y procesos. Scrum muestra la eficacia relativa de las prácticas de 

gestión de producto y las prácticas de desarrollo, de modo que podamos mejorar. 

El marco de trabajo Scrum consiste en los Equipos Scrum, roles, eventos, artefactos y reglas 

asociadas. Cada componente dentro del marco de trabajo sirve a un propósito específico y es 

esencial para el éxito de Scrum y para su uso. 

Las reglas de Scrum relacionan los eventos, roles y artefactos, gobernando las relaciones e 

interacciones entre ellos. 

Las estrategias específicas para usar el marco de trabajo Scrum son diversas y están descritas 

en otros lugares. 

 

TEORÍA DE SCRUM [6] 

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. 
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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. Por ejemplo: 

• Todos los participantes deben compartir un lenguaje común para referirse al proceso; y, 

• Aquellos que desempeñan el trabajo y aquellos que aceptan el producto de dicho trabajo 

deben compartir una definición común de “Terminado”. 

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) 



 

54 

 

Figura 15: Scrum en una página20

                                                 
20 v. Link: https://es.scribd.com/doc/310173962/1-SCRUM-en-Una-Pagina  
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EL EQUIPO SCRUM (SCRUM TEAM) [6] 

El Equipo Scrum consiste en un Dueño de Producto (Product Owner), el Equipo de 

Desarrollo (Development Team) y un Scrum Master. Los Equipos Scrum son 

autoorganizados y multifuncionales. Los equipos autoorganizados eligen la mejor forma de 

llevar a cabo su trabajo y no son dirigidos por personas externas al equipo. Los equipos 

multifuncionales tienen todas las competencias necesarias para llevar a cabo el trabajo sin 

depender de otras personas que no son parte del equipo. El modelo de equipo en Scrum está 

diseñado para optimizar la flexibilidad, la creatividad y la productividad. 

Los Equipos Scrum entregan productos de forma iterativa e incremental, maximizando las 

oportunidades de obtener retroalimentación. Las entregas incrementales de producto 

“Terminado” aseguran que siempre estará disponible una versión potencialmente útil y 

funcional del producto. 

 

EL DUEÑO DE PRODUCTO (PRODUCT OWNER) [6] 

El Dueño de Producto es el responsable de maximizar el valor del producto y del trabajo del 

Equipo de Desarrollo. El cómo se lleva a cabo esto podría variar ampliamente entre distintas 

organizaciones, Equipos Scrum e individuos. 

El Dueño de Producto es la única persona responsable de gestionar la Lista del Producto 

(Product Backlog). La gestión de la Lista del Producto incluye: 

• Expresar claramente los elementos de la Lista del Producto; 

• Ordenar los elementos en la Lista del Producto para alcanzar los objetivos y misiones de 

la mejor manera posible; 

• Optimizar el valor del trabajo desempeñado por el Equipo de Desarrollo; 

• Asegurar que la Lista del Producto es visible, transparente y clara para todos, y que 

muestra aquello en lo que el equipo trabajará a continuación; y, 

• Asegurar que el Equipo de Desarrollo entiende los elementos de la Lista del Producto al 

nivel necesario. 
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El Dueño de Producto podría hacer el trabajo anterior, o delegarlo en el Equipo de 

Desarrollo. Sin embargo, en ambos casos el Dueño de Producto sigue siendo el responsable 

de dicho trabajo. 

El Dueño de Producto es una única persona, no un comité. El Dueño de Producto podría 

representar los deseos de un comité en la Lista del Producto, pero aquellos que quieran 

cambiar la prioridad de un elemento de la Lista deben hacerlo a través del Dueño de 

Producto. 

Para que el Dueño de Producto pueda hacer bien su trabajo, toda la organización debe 

respetar sus decisiones. Las decisiones del Dueño de Producto se reflejan en el contenido y en 

la priorización de la Lista del Producto. No está permitido que nadie pida al Equipo de 

Desarrollo que trabaje con base en un conjunto diferente de requerimientos, y el Equipo de 

Desarrollo no debe actuar con base en lo que diga cualquier otra persona. 

 

EL EQUIPO DE DESARROLLO (DEVELOPMENT TEAM) [6] 

El Equipo de Desarrollo consiste en los profesionales que desempeñan el trabajo de entregar 

un Incremento de producto “Terminado”, que potencialmente se pueda poner en producción, 

al final de cada Sprint. Solo los miembros del Equipo de Desarrollo participan en la creación 

del Incremento. 

Los Equipos de Desarrollo son estructurados y empoderados por la organización para 

organizar y gestionar su propio trabajo. La sinergia resultante optimiza la eficiencia y 

efectividad del Equipo de Desarrollo. 

Los Equipos de Desarrollo tienen las siguientes características: 

• Son autoorganizados. Nadie (ni siquiera el Scrum Master) indica al Equipo de Desarrollo 

cómo convertir elementos de la Lista del Producto en Incrementos de funcionalidad 

potencialmente desplegables; 
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• Los Equipos de Desarrollo son multifuncionales, contando como equipo con todas las 

habilidades necesarias para crear un Incremento de producto; 

• Scrum no reconoce títulos para los miembros de un Equipo de Desarrollo, todos son 

Desarrolladores, independientemente del trabajo que realice cada persona; no hay 

excepciones a esta regla; 

• Scrum no reconoce sub-equipos en los equipos de desarrollo, no importan los dominios 

particulares que requieran ser tenidos en cuenta, como pruebas o análisis de negocio; no 

hay excepciones a esta regla; y, 

• Los Miembros individuales del Equipo de Desarrollo pueden tener habilidades 

especializadas y áreas en las que estén más enfocados, pero la responsabilidad recae en el 

Equipo de Desarrollo como un todo. 

 

Tamaño del Equipo de Desarrollo 

El tamaño óptimo del Equipo de Desarrollo es lo suficientemente pequeño como para 

permanecer ágil y lo suficientemente grande como para completar una cantidad de trabajo 

significativa. Tener menos de tres miembros en el Equipo de Desarrollo reduce la interacción 

y resulta en ganancias de productividad más pequeñas. Los Equipos de Desarrollo más 

pequeños podrían encontrar limitaciones en cuanto a las habilidades necesarias durante un 

Sprint, haciendo que el Equipo de Desarrollo no pudiese entregar un Incremento que 

potencialmente se pueda poner en producción. Tener más de nueve miembros en el equipo 

requiere demasiada coordinación. Los Equipos de Desarrollo grandes generan demasiada 

complejidad como para que pueda gestionarse mediante un proceso empírico. Los roles de 

Dueño de Producto y Scrum Master no cuentan en el cálculo del tamaño del equipo a menos 

que también estén contribuyendo a trabajar en la Lista de Pendientes de Sprint (Sprint 

Backlog). 
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EL SCRUM MASTER [6] 

El Scrum Master es el responsable de asegurar que Scrum es entendido y adoptado. Los 

Scrum Masters hacen esto asegurándose de que el Equipo Scrum trabaja ajustándose a la 

teoría, prácticas y reglas de Scrum. 

El Scrum Master es un líder que está al servicio del Equipo Scrum. El Scrum Master ayuda a 

las personas externas al Equipo Scrum a entender qué interacciones con el Equipo Scrum 

pueden ser de ayuda y cuáles no. El Scrum Master ayuda a todos a modificar estas 

interacciones para maximizar el valor creado por el Equipo Scrum. 

El Servicio del Scrum Master al Dueño de Producto 

El Scrum Master da servicio al Dueño de Producto de varias formas, incluyendo: 

• Encontrar técnicas para gestionar la Lista de Producto de manera efectiva; 

• Ayudar al Equipo Scrum a entender la necesidad de contar con elementos de Lista de 

Producto claros y concisos; 

• Entender la planificación del producto en un entorno empírico; 

• Asegurar que el Dueño de Producto conozca cómo ordenar la Lista de Producto para 

maximizar el valor; 

• Entender y practicar la agilidad; y, 

• Facilitar los eventos de Scrum según se requiera o necesite. 

El Servicio del Scrum Master al Equipo de Desarrollo 

El Scrum Master da servicio al Equipo de Desarrollo de varias formas, incluyendo: 

• Guiar al Equipo de Desarrollo en ser autoorganizado y multifuncional; 

• Ayudar al Equipo de Desarrollo a crear productos de alto valor; 

• Eliminar impedimentos para el progreso del Equipo de Desarrollo; 

• Facilitar los eventos de Scrum según se requiera o necesite; y, 
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• Guiar al Equipo de Desarrollo en el entorno de organizaciones en las que Scrum aún no 

ha sido adoptado y entendido por completo. 

El Servicio del Scrum Master a la Organización 

El Scrum Master da servicio a la organización de varias formas, incluyendo: 

• Liderar y guiar a la organización en la adopción de Scrum; 

• Planificar las implementaciones de Scrum en la organización; 

• Ayudar a los empleados e interesados a entender y llevar a cabo Scrum y el desarrollo 

empírico de producto; 

• Motivar cambios que incrementen la productividad del Equipo Scrum; y, 

• Trabajar con otros Scrum Masters para incrementar la efectividad de la aplicación de 

Scrum en la organización. 

 

EVENTOS DE SCRUM [6] 

En Scrum existen eventos predefinidos con el fin de crear regularidad y minimizar la 

necesidad de reuniones no definidas en Scrum. Todos los eventos son bloques de tiempo 

(time-boxes), de tal modo que todos tienen una duración máxima. Una vez que comienza un 

Sprint, su duración es fija y no puede acortarse o alargarse. Los demás eventos pueden 

terminar siempre que se alcance el objetivo del evento, asegurando que se emplee una 

cantidad apropiada de tiempo sin permitir desperdicio en el proceso. 

Además del propio Sprint, que es un contenedor del resto de eventos, cada uno de los eventos 

de Scrum constituye una oportunidad formal para la inspección y adaptación de algún 

aspecto. Estos eventos están diseñados específicamente para habilitar las vitales transparencia 

e inspección. La falta de alguno de estos eventos da como resultado una reducción de la 

transparencia y constituye una oportunidad perdida para inspeccionar y adaptarse. 
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EL SPRINT [6] 

El corazón de Scrum es el Sprint, es un bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos 

durante el cual se crea un incremento de producto “Terminado”, utilizable y potencialmente 

desplegable. Es más conveniente si la duración de los Sprints es consistente a lo largo del 

esfuerzo de desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la 

finalización del Sprint previo. 

Los Sprints contienen y consisten de la Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning 

Meeting), los Scrums Diarios (Daily Scrums), el trabajo de desarrollo, la Revisión del Sprint 

(Sprint Review), y la Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective). 

Durante el Sprint: 

• No se realizan cambios que puedan afectar al Objetivo del Sprint (Sprint Goal); 

• Los objetivos de calidad no disminuyen; y, 

• El alcance puede ser clarificado y renegociado entre el Dueño de Producto y el Equipo de 

Desarrollo a medida que se va aprendiendo más. 

Cada Sprint puede considerarse un proyecto con un horizonte no mayor de un mes. Al igual 

que los proyectos, los Sprints se usan para lograr algo. Cada Sprint tiene una definición de 

qué se va a construir, un diseño y un plan flexible que guiará la construcción y el trabajo y el 

producto resultante. 

Los Sprints están limitados a un mes calendario. Cuando el horizonte de un Sprint es 

demasiado grande la definición de lo que se está construyendo podría cambiar, la 

complejidad podría elevarse y el riesgo podría aumentar. Los Sprints habilitan la 

predictibilidad al asegurar la inspección y adaptación del progreso al menos en cada mes 

calendario. Los Sprints también limitan el riesgo al costo de un mes calendario. 
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Figura 16: Scrum - Proceso21 

 

Cancelación de un Sprint 

Un Sprint puede ser cancelado antes de que el bloque de tiempo llegue a su fin. Solo el 

Dueño de Producto tiene la autoridad para cancelar el Sprint, aunque puede hacerlo bajo la 

influencia de los interesados, del Equipo de Desarrollo o del Scrum Master. 

Un Sprint se cancelaría si el Objetivo del Sprint llega a quedar obsoleto. Esto podría ocurrir si 

la compañía cambia la dirección o si las condiciones del mercado o de la tecnología cambian. 

En general, un Sprint debería cancelarse si no tuviese sentido seguir con él dadas las 

circunstancias. Pero debido a la corta duración de los Sprints, rara vez la cancelación tiene 

sentido. 

 

                                                 
21 v. Link: http://es.slideshare.net/Alejandroslide/metodologias-agiles-de-gestion-de-proyectoagilevspmiby-a-

gabaypmibaagosto2014 (Diapositiva 8 de 30) 
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Cuando se cancela un Sprint, se revisan todos los Elementos de la Lista de Producto que se 

hayan completado y “Terminado”. Si una parte del trabajo es potencialmente entregable, el 

Dueño de Producto normalmente lo acepta. Todos los Elementos de la Lista de Producto no 

completados se vuelven a estimar y se vuelven a introducir en la Lista de Producto. El trabajo 

finalizado en ellos pierde valor con rapidez y frecuentemente debe volverse a estimar. 

Las cancelaciones de Sprint consumen recursos, ya que todos deben reagruparse en otra 

Reunión de Planificación de Sprint para empezar otro Sprint. Las cancelaciones de Sprint son 

a menudo traumáticas para el Equipo Scrum y son muy poco comunes. 

 

REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE SPRINT (SPRINT PLANNING MEETING) [6] 

El trabajo a realizar durante el Sprint se planifica en la Reunión de Planificación de Sprint. 

Este plan se crea mediante el trabajo colaborativo del Equipo Scrum completo. 

La Reunión de Planificación de Sprint tiene un máximo de duración de ocho horas para un 

Sprint de un mes. Para Sprints más cortos, el evento es usualmente más corto. El Scrum 

Master se asegura de que el evento se lleve a cabo y que los asistentes entiendan su propósito. 

El Scrum Master enseña al Equipo Scrum a mantenerse dentro del bloque de tiempo. 

 

La Reunión de Planificación de Sprint responde a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué puede entregarse en el Incremento resultante del Sprint que comienza? 

• ¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para entregar el Incremento? 
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Figura 17: Planificación del sprint22 

 

Tema Uno: ¿Qué puede ser terminado en este Sprint? 

El Equipo de Desarrollo trabaja para proyectar la funcionalidad que se desarrollará durante el 

Sprint. El Dueño de Producto discute el objetivo que el Sprint debería lograr y los Elementos 

de la Lista de Producto que, si se completan en el Sprint, lograrían el Objetivo del Sprint. El 

Equipo Scrum completo colabora en el entendimiento del trabajo del Sprint. 

La entrada a esta reunión está constituida por la Lista de Producto, el último Incremento de 

producto, la capacidad proyectada del Equipo de Desarrollo para el Sprint, y el rendimiento 

pasado del Equipo de Desarrollo. El número de elementos de la Lista de Producto 

seleccionados para el Sprint depende únicamente del Equipo de Desarrollo. Solo el Equipo de 

Desarrollo puede evaluar qué es capaz de lograr durante el Sprint que comienza. 

Después de que el Equipo de Desarrollo proyecta qué elementos de la Lista de Producto 

entregará en el Sprint, el Equipo Scrum elabora un Objetivo del Sprint (Sprint Goal). El 

                                                 
22 v. Link: http://slideplayer.es/slide/5564330/ (Slide15/17) 
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Objetivo del Sprint debería lograrse durante el Sprint a través de la implementación de la 

Lista de Producto, y provee una guía al equipo de desarrollo de por qué se está construyendo 

el incremento. 

Tema Dos: ¿Cómo se conseguirá completar el trabajo seleccionado? 

Una vez que se ha establecido el objetivo y seleccionado los elementos de la Lista de 

Producto para el Sprint, el Equipo de Desarrollo decide cómo construirá esta funcionalidad 

para formar un Incremento de producto “Terminado”. Los elementos de la Lista de Producto 

seleccionados para este Sprint, más el plan para terminarlos, recibe el nombre de Lista de 

Pendientes del Sprint (Sprint Backlog). 

El Equipo de Desarrollo por lo general comienza diseñando el sistema y el trabajo necesario 

para convertir la Lista de Producto en un Incremento de producto funcional. El trabajo podría 

ser de tamaño o esfuerzo estimado variables. Sin embargo, durante la Reunión de 

Planificación del Sprint, se planifica suficiente trabajo como para que el Equipo de Desarrollo 

pueda hacer una proyección de lo que cree que puede completar en el Sprint que comienza. 

Para el final de esta reunión, el trabajo planificado por el Equipo de Desarrollo para los 

primeros días del Sprint es descompuesto en unidades de un día o menos. El Equipo de 

desarrollo se autoorganiza para asumir el trabajo de la Lista de Pendientes de Sprint, tanto 

durante la reunión de Planificación de Sprint como a lo largo del Sprint. 

El Dueño de Producto puede ayudar a clarificar los elementos de la Lista de Producto 

seleccionados y hacer concesiones. Si el Equipo de Desarrollo determina que tiene demasiado 

trabajo o que no tiene suficiente trabajo, podría renegociar los elementos de la Lista de 

Producto seleccionados con el Dueño de Producto. El Equipo de Desarrollo podría también 

invitar a otras personas a que asistan con el fin de que proporcionen asesoría técnica o 

relacionada con el dominio. 

Al finalizar la Reunión de Planificación de Sprint, el Equipo de Desarrollo debería ser capaz 

de explicar al Dueño de Producto y al Scrum Master cómo pretende trabajar como un equipo 

autoorganizado para lograr el Objetivo del Sprint y crear el Incremento esperado. 
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OBJETIVO DEL SPRINT (SPRINT GOAL) [6] 

El Objetivo del Sprint es una meta establecida para el Sprint que puede ser alcanzada 

mediante la implementación de la Lista de Producto. Proporciona una guía al Equipo de 

Desarrollo acerca de por qué está construyendo el incremento. Es creado durante la reunión 

de Planificación del Sprint. El objetivo del Sprint ofrece al equipo de desarrollo cierta 

flexibilidad con respecto a la funcionalidad implementada en el Sprint. Los elementos de la 

Lista del Producto seleccionados ofrecen una función coherente, que puede ser el objetivo del 

Sprint. El objetivo del Sprint puede representar otro nexo de unión que haga que el Equipo de 

Desarrollo trabaje en conjunto y no en iniciativas separadas. 

A medida que el equipo de desarrollo trabaja, se mantiene el objetivo del Sprint en mente. 

Con el fin de satisfacer el objetivo del Sprint se implementa la funcionalidad y la tecnología. 

Si el trabajo resulta ser diferente de lo que el Equipo de Desarrollo espera, ellos colaboran 

con el Dueño del Producto para negociar el alcance de la Lista de pendientes del Sprint 

(Sprint Backlog). 

 

SCRUM DIARIO (DAILY SCRUM) [6] 

El Scrum Diario es una reunión con un bloque de tiempo de 15 minutos para que el Equipo 

de Desarrollo sincronice sus actividades y cree un plan para las siguientes 24 horas. Esto se 

lleva a cabo inspeccionando el trabajo avanzado desde el último Scrum Diario y haciendo una 

proyección acerca del trabajo que podría completarse antes del siguiente. 

El Scrum Diario se realiza a la misma hora y en el mismo lugar todos los días para reducir la 

complejidad. Durante la reunión, cada miembro del Equipo de Desarrollo explica: 

• ¿Qué hice ayer que ayudó al Equipo de Desarrollo a lograr el Objetivo del Sprint? 

• ¿Qué haré hoy para ayudar al Equipo de Desarrollo a lograr el Objetivo del Sprint? 

• ¿Veo algún impedimento que evite que el Equipo de Desarrollo o yo logremos el 

Objetivo del Sprint? 
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Figura 18: Ejemplo tablón del sprint con diagram de proceso23 

El Equipo de Desarrollo usa el Scrum Diario para evaluar el progreso hacia el Objetivo del 

Sprint y para evaluar qué tendencia sigue este progreso hacia la finalización del trabajo 

contenido en la Lista del Sprint. El Scrum Diario optimiza las posibilidades de que el Equipo 

de Desarrollo cumpla el Objetivo del Sprint. Cada día, el Equipo de Desarrollo debería 

entender cómo intenta trabajar en conjunto como un equipo autoorganizado para lograr el 

Objetivo del Sprint y crear el Incremento esperado hacia el final del Sprint. El Equipo de 

Desarrollo o los miembros del equipo a menudo se vuelven a reunir inmediatamente después 

del Scrum Diario, para tener discusiones detalladas, o para adaptar, o replanificar el resto del 

trabajo del Sprint. 

El Scrum Master se asegura de que el Equipo de Desarrollo tenga la reunión, pero el Equipo 

de Desarrollo es el responsable de dirigir el Scrum Diario. El Scrum Master enseña al Equipo 

de Desarrollo para que mantenga el Scrum Diario en los límites del bloque de tiempo de 15 

minutos. 

                                                 
23 v. Link: http://managementplaza.es/blog/acontecimiento-3-scrum-diario/  
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El Scrum Master se asegura de que se cumpla la regla de que solo los miembros del Equipo 

de Desarrollo participan en el Scrum Diario. 

Los Scrum Diarios mejoran la comunicación, eliminan la necesidad de mantener otras 

reuniones, identifican y eliminan impedimentos relativos al desarrollo, resaltan y promueven 

la toma de decisiones rápida, y mejoran el nivel de conocimiento del Equipo de Desarrollo. 

El Scrum Diario constituye una reunión clave de inspección y adaptación. 

 

REVISIÓN DE SPRINT (SPRINT REVIEW) [6] 

Al final del Sprint se lleva a cabo una Revisión de Sprint para inspeccionar el Incremento y 

adaptar la Lista de Producto si fuese necesario. Durante la Revisión de Sprint, el Equipo 

Scrum y los interesados colaboran acerca de lo que se hizo durante el Sprint. Basándose en 

esto, y en cualquier cambio a la Lista de Producto durante el Sprint, los asistentes colaboran 

para determinar las siguientes cosas que podrían hacerse para optimizar el valor. Se trata de 

una reunión informal, no una reunión de seguimiento, y la presentación del Incremento tiene 

como objetivo facilitar la retroalimentación de información y fomentar la colaboración. 

Se trata de una reunión restringida a un bloque de tiempo de cuatro horas para Sprints de un 

mes. Para Sprints más cortos, se reserva un tiempo proporcionalmente menor. El Scrum 

Master se asegura de que el evento se lleve a cabo y que los asistentes entiendan su propósito. 

El Scrum Master enseña a todos a mantener el evento dentro del bloque de tiempo fijado. 

La Revisión de Sprint incluye los siguientes elementos: 

• Los asistentes son el Equipo Scrum y los interesados clave invitados por el Dueño de 

Producto; 

• El Dueño de Producto explica qué elementos de la Lista de Producto se han “Terminado” 

y cuales no se han “Terminado”; 

• El Equipo de Desarrollo habla acerca de qué fue bien durante el Sprint, qué problemas 

aparecieron y cómo fueron resueltos esos problemas; 
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• El Equipo de Desarrollo demuestra el trabajo que ha “Terminado” y responde preguntas 

acerca del Incremento; 

• El Dueño de Producto habla acerca de la Lista de Producto en el estado actual. Proyecta 

fechas de finalización probables en el tiempo basándose en el progreso obtenido hasta la 

fecha (si es necesario); 

• El grupo completo colabora acerca de qué hacer a continuación, de modo que la Revisión 

del Sprint proporcione información de entrada valiosa para Reuniones de Planificación de 

Sprints subsiguientes. 

• Revisión de cómo el mercado o el uso potencial del producto podría haber cambiado lo 

que es de más valor para hacer a continuación; y, 

• Revisión de la línea de tiempo, presupuesto, capacidades potenciales y mercado para la 

próxima entrega prevista del producto. 

El resultado de la Revisión de Sprint es una Lista de Producto revisada, que define los 

elementos de la Lista de Producto posibles para el siguiente Sprint. Es posible además que la 

Lista de Producto reciba un ajuste general para enfocarse en nuevas oportunidades. 

 

RETROSPECTIVA DE SPRINT (SPRINT RETROSPECTIVE) [6] 

La Retrospectiva de Sprint es una oportunidad para el Equipo Scrum de inspeccionarse a sí 

mismo y crear un plan de mejoras que sean abordadas durante el siguiente Sprint. 

La Retrospectiva de Sprint tiene lugar después de la Revisión de Sprint y antes de la siguiente 

Reunión de Planificación de Sprint. Se trata de una reunión restringida a un bloque de tiempo 

de tres horas para Sprints de un mes. Para Sprints más cortos se reserva un tiempo 

proporcionalmente menor. El Scrum Master se asegura de que el evento se lleve a cabo y que 

los asistentes entiendan su propósito. El Scrum Master enseña a todos a mantener el evento 

dentro del bloque de tiempo fijado. El Scrum Master participa en la reunión como un 

miembro del equipo ya que la responsabilidad del proceso Scrum recae sobre él. 

El propósito de la Retrospectiva de Sprint es: 
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• Inspeccionar cómo fue el último Sprint en cuanto a personas, relaciones, procesos y 

herramientas; 

• Identificar y ordenar los elementos más importantes que salieron bien y las posibles 

mejoras;  

• Crear un plan para implementar las mejoras a la forma en la que el Equipo Scrum 

desempeña su trabajo. 

El Scrum Master alienta al equipo para que mejore, dentro del marco de proceso Scrum, su 

proceso de desarrollo y sus prácticas para hacerlos más efectivos y amenos para el siguiente 

Sprint. Durante cada Retrospectiva de Sprint, el Equipo Scrum planifica formas de aumentar 

la calidad del producto mediante la adaptación de la Definición de “Terminado” (Definition 

of “Done”) según sea conveniente. 

Para el final de la Retrospectiva de Sprint, el Equipo Scrum debería haber identificado 

mejoras que implementará en el próximo Sprint. El hecho de implementar estas mejoras en el 

siguiente Sprint, constituye la adaptación subsecuente a la inspección del Equipo de 

Desarrollo a sí mismo. Aunque las mejoras pueden implementarse en cualquier momento, la 

Retrospectiva de Sprint ofrece un evento dedicado para este fin, enfocado en la inspección y 

la adaptación. 

 

 

Figura 19: Formulario de reunión retrospectiva24 

 

                                                 
24 v. Link: http://www.pmoinformatica.com/2013/05/plantillas-scrum-la-reunion-de.html  
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ARTEFACTOS DE SCRUM [6] 

Los artefactos de Scrum representan trabajo o valor en diversas formas que son útiles para 

proporcionar transparencia y oportunidades para la inspección y adaptación. Los artefactos 

definidos por Scrum están diseñados específicamente para maximizar la transparencia de la 

información clave, que es necesaria para asegurar que todos tengan el mismo entendimiento 

del artefacto. 

 

LISTA DE PRODUCTO (PRODUCT BACKLOG) [6] 

La Lista de Producto es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el producto, 

es la única fuente de requisitos para cualquier cambio a realizarse en el producto. El Dueño 

de Producto (Product Owner) es el responsable de la Lista de Producto, incluyendo su 

contenido, disponibilidad y ordenación. 

Una Lista de Producto nunca está completa. El desarrollo más temprano de la misma solo 

refleja los requisitos conocidos y mejor entendidos al principio. La Lista de Producto 

evoluciona a medida de que el producto y el entorno en el que se usará también lo hacen. La 

Lista de Producto es dinámica; cambia constantemente para identificar lo que el producto 

necesita para ser adecuado, competitivo y útil. Mientras el producto exista, su Lista de 

Producto también existe. 

La Lista de Producto enumera todas las características, funcionalidades, requisitos, mejoras y 

correcciones que constituyen cambios a ser hechos sobre el producto para entregas futuras. 

Los elementos de la Lista de Producto tienen como atributos la descripción, la ordenación, la 

estimación y el valor.  
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Figura 20: Ejemplo de un product backlog25 

 

A medida que un producto es utilizado y se incrementa su valor, y el mercado proporciona 

retroalimentación, la Lista de Producto se convierte en una lista más larga y exhaustiva. Los 

requisitos nunca dejan de cambiar, así que la Lista de Producto es un artefacto vivo. Los 

cambios en los requisitos de negocio, las condiciones del mercado o la tecnología podrían 

causar cambios en la Lista de Producto. 

A menudo, varios Equipos Scrum trabajan juntos en el mismo producto. Para describir el 

trabajo a realizar sobre el producto, se utiliza una única Lista de Producto. En ese caso podría 

emplearse un atributo de la Lista de Producto para agrupar los elementos. 

El refinamiento (refinement) de la Lista de Producto es el acto de añadir detalle, estimaciones 

y orden a los elementos de la Lista de Producto. Se trata de un proceso continuo, en el cual el 

Dueño de Producto y el Equipo de Desarrollo colaboran acerca de los detalles de los 

elementos de la Lista de Producto. Durante el refinamiento de la Lista de Producto, se 

examinan y revisan sus elementos. El Equipo Scrum decide cómo y cuándo se hace el 

refinamiento. Este usualmente consume no más del 10% de la capacidad del Equipo de 

Desarrollo. Sin embargo, los elementos de la Lista de Producto pueden actualizarse en 

cualquier momento por el Dueño de Producto o a criterio suyo. 

                                                 
25 v. Link: http://masterofproject.com/blog/136972/scrum-product-backlog  
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Los elementos de la Lista de Producto de orden más alto son generalmente más claros y 

detallados que los de menor orden. Se realizan estimaciones más precisas basándose en la 

mayor claridad y detalle; cuanto más bajo es el orden, menor es el detalle. Los elementos de 

la Lista de Producto de los que se ocupará el Equipo de Desarrollo en el siguiente Sprint 

tienen una granularidad mayor, habiendo sido descompuestos de forma que cualquier 

elemento puede ser “Terminado” dentro de los límites del bloque de tiempo del Sprint. Los 

elementos de la Lista de Producto que pueden ser “Terminados” por el Equipo de Desarrollo 

en un Sprint son considerados “preparados” o “accionables” para ser seleccionados en una 

reunión de Planificación de Sprint. Los elementos de la Lista de Producto normalmente 

adquieren este grado de transparencia mediante las actividades de refinamiento descritas 

anteriormente. 

El Equipo de Desarrollo es el responsable de proporcionar todas las estimaciones. El Dueño 

de Producto podría influenciar al Equipo ayudándoles a entender y seleccionar soluciones de 

compromiso, pero las personas que harán el trabajo son las que hacen la estimación final. 

Seguimiento del Progreso Hacia un Objetivo 

En cualquier momento, es posible sumar el trabajo total restante para alcanzar el objetivo. El 

Dueño de Producto hace seguimiento de este trabajo restante total al menos en cada Revisión 

de Sprint. El Dueño de Producto compara esta cantidad con el trabajo restante en Revisiones 

de Sprint previas, para evaluar el progreso hacia la finalización del trabajo proyectado en el 

tiempo deseado para el objetivo. Esta información se muestra de forma transparente a todos 

los interesados. 

Varias prácticas de proyección sobre tendencias se han utilizado para predecir el progreso, 

como trabajo consumido (burndown), avanzado (burnup) y flujo acumulado (cumulative 

flow).  

Estas se han revelado como útiles. Sin embargo, no remplazan la importancia del empirismo. 

En entornos complejos, se desconoce lo que ocurrirá. Solo lo que ya ha ocurrido puede 

utilizarse para la toma de decisiones con miras al futuro. 
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LISTA DE PENDIENTES DEL SPRINT (SPRINT BACKLOG) [6] 

La Lista de Pendientes del Sprint es el conjunto de elementos de la Lista de Producto 

seleccionados para el Sprint, más un plan para entregar el Incremento de producto y 

conseguir el Objetivo del Sprint. La Lista de Pendientes del Sprint es una predicción hecha 

por el Equipo de Desarrollo acerca de qué funcionalidad formará parte del próximo 

Incremento y del trabajo necesario para entregar esa funcionalidad en un Incremento 

“Terminado”. 

La Lista de Pendientes del Sprint hace visible todo el trabajo que el Equipo de Desarrollo 

identifica como necesario para alcanzar el Objetivo del Sprint. 

La Lista de Pendientes del Sprint es un plan con un nivel de detalle suficiente como para que 

los cambios en el progreso se puedan entender en el Scrum Diario. El Equipo de Desarrollo 

modifica la Lista de Pendientes del Sprint durante el Sprint y esta Lista de Pendientes del 

Sprint emerge a lo largo del Sprint. Esto ocurre a medida que el Equipo de Desarrollo trabaja 

sobre el plan y aprende más acerca del trabajo necesario para conseguir el Objetivo del 

Sprint. 

Según se requiere nuevo trabajo, el Equipo de Desarrollo lo añade a la Lista de Pendientes 

del Sprint. A medida que el trabajo se ejecuta o se completa, se va actualizando la estimación 

de trabajo restante. Cuando algún elemento del plan pasa a ser considerado innecesario, es 

eliminado. Solo el Equipo de Desarrollo puede cambiar su Lista de Pendientes del Sprint 

durante un Sprint. La Lista de Pendientes del Sprint es una imagen visible en tiempo real del 

trabajo que el Equipo de Desarrollo planea llevar a cabo durante el Sprint, y pertenece 

únicamente al Equipo de Desarrollo. 

Seguimiento del Progreso del Sprint 

En cualquier momento durante un Sprint, es posible sumar el trabajo restante total en los 

elementos de la Lista de Pendientes del Sprint. El Equipo de Desarrollo hace seguimiento de 

este trabajo restante total al menos en cada Scrum Diario para proyectar la posibilidad de 

conseguir el Objetivo del Sprint. Haciendo seguimiento del trabajo restante a lo largo del 

Sprint, el Equipo de Desarrollo puede gestionar su progreso. 
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Figura 21: Ejemplo de un sprint backlog26 

 

INCREMENTO [6] 

El Incremento es la suma de todos los elementos de la Lista de Producto completados durante 

un Sprint y el valor de los incrementos de todos los Sprints anteriores. Al final de un Sprint, 

el nuevo Incremento debe estar “Terminado”, lo cual significa que está en condiciones de ser 

utilizado y que cumple la Definición de “Terminado” del Equipo Scrum. El incremento debe 

estar en condiciones de utilizarse sin importar si el Dueño de Producto decide liberarlo o no. 

 

TRANSPARENCIA DE LOS ARTEFACTOS [6] 

Scrum se basa en la transparencia. Las decisiones para optimizar el valor y controlar el riesgo 

se toman basadas en el estado percibido de los artefactos. En la medida en que la 

transparencia sea completa, estas decisiones tienen unas bases sólidas. En la medida en que 

                                                 
26 v. Link: http://es.slideshare.net/jorgeabad1/una-introduccin-a-scrum (Diapositiva 59 de 112) 
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los artefactos no son completamente transparentes, estas decisiones pueden ser erróneas, el 

valor puede disminuir y el riesgo puede aumentar. 

El Scrum Master debe trabajar con el Dueño de Producto, el Equipo de Desarrollo y otras 

partes involucradas para entender si los artefactos son completamente transparentes. Hay 

prácticas para hacer frente a la falta de transparencia; el Scrum Master debe ayudar a todos a 

aplicar las prácticas más apropiadas si no hay una transparencia completa. Un Scrum Master 

puede detectar la falta de transparencia inspeccionando artefactos, reconociendo patrones, 

escuchando atentamente lo que se dice y detectando diferencias entre los resultados esperados 

y los reales. 

La labor del Scrum Master es trabajar con el Equipo Scrum y la organización para mejorar la 

transparencia de los artefactos. Este trabajo usualmente incluye aprendizaje, convicción y 

cambio. La transparencia no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un camino. 

Definición de “Terminado” (Definition of “Done”) 

Cuando un elemento de la Lista de Producto o un Incremento se describe como “Terminado”, 

todo el mundo debe entender lo que significa “Terminado”. Aunque esto varía 

significativamente para cada Equipo Scrum, los miembros del Equipo deben tener un 

entendimiento compartido de lo que significa que el trabajo esté completado, para asegurar la 

transparencia. Esta es la definición de “Terminado” para el Equipo Scrum y se utiliza para 

evaluar cuándo se ha completado el trabajo sobre el Incremento de producto. 

Esta misma definición guía al Equipo de Desarrollo en saber cuántos elementos de la Lista de 

Producto puede seleccionar durante una reunión de Planificación de Sprint. El propósito de 

cada Sprint es entregar Incrementos de funcionalidad que potencialmente se puedan poner en 

producción, y que se ajustan a la Definición de “Terminado” actual del Equipo Scrum. 

Los Equipos de Desarrollo entregan un Incremento de funcionalidad de producto en cada 

Sprint. Este Incremento es utilizable, de modo que el Dueño de Producto podría elegir 

liberarlo inmediatamente. Si la definición de “Terminado” para un incremento es parte de las 

convenciones, estándares o guías de la organización de desarrollo, al menos todos los 
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Equipos Scrum deben seguirla. Si “Terminado” para un incremento no es una convención de 

la organización de desarrollo, el Equipo de Desarrollo del Equipo Scrum debe definir una 

definición de “Terminado” apropiada para el producto. Si hay múltiples Equipos Scrum 

trabajando en la entrega del sistema o producto, los equipos de desarrolladores en todos los 

Equipos Scrum deben definir en conjunto la definición de “Terminado”. 

Cada Incremento se integra con todos los Incrementos anteriores y es probado 

exhaustivamente, asegurando que todos los Incrementos funcionan en conjunto. 

A medida que los Equipos Scrum maduran, se espera que su definición de “Terminado” se 

amplíe para incluir criterios más rigurosos para una mayor calidad. Cualquier producto o 

sistema debería tener una definición de “Terminado” que es un estándar para cualquier 

trabajo realizado sobre él. 

 

ANÁLISIS DAFO  [7] 

El análisis DAFO, también conocido como análisis FODA o DOFA, es una metodología de 

estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas 

(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz 

cuadrada. Proviene de las siglas en inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y 

Threats). 

Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una organización, 

empresa o proyecto, y planear una estrategia de futuro. 

Durante la etapa de planeamiento estratégico y a partir del análisis DAFO se deben contestar 

cada una de las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo se puede destacar cada fortaleza? 

• ¿Cómo se puede disfrutar cada oportunidad? 

• ¿Cómo se puede defender cada debilidad o carencia? 

• ¿Cómo se puede detener cada amenaza? 
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Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo una revolución en 

el campo de la estrategia empresarial. El objetivo del análisis DAFO es determinar las 

ventajas competitivas de la empresa bajo análisis y la estrategia genérica a emplear por la 

misma que más le convenga en función de sus características propias y de las del mercado en 

que se mueve. El análisis consta de cuatro pasos: 

• Análisis Externo (también conocido como "Modelo de las cinco fuerzas de Porter") 

• Análisis Interno 

• Confección de la matriz DAFO 

• Determinación de la estrategia a emplear 

 

ANÁLISIS EXTERNO [7] 

La organización no existe ni puede existir fuera de un entorno, fuera de ese entorno que le 

rodea; así que el análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto 

puede presentarle a una organización.  

El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede realizar de la siguiente 

manera: 

• Estableciendo los principales hechos o acontecimientos del ambiente que tiene o podrían 

tener alguna relación con la organización. Estos pueden ser: 

De carácter político: 

- Estabilidad política del país. 

- Sistema de gobierno. 

- Relaciones internacionales. 

- Restricciones a la importación y exportación. 

- Interés de las instituciones públicas. 
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De carácter legal: 

- Tendencias fiscales 

Impuestos sobre ciertos artículos o servicios. 

Forma de pago de impuestos. 

Impuestos sobre utilidades. 

- Legislación 

Laboral. 

Mantenimiento del entorno. 

Descentralización de empresas en las zonas urbanas. 

- Económicas 

Deuda pública. 

Nivel de salarios. 

Nivel de precios. 

Inversión extranjera. 

De carácter social: 

- Crecimiento y distribución demográfica. 

- Empleo y desempleo. 

- Sistema de salubridad e higiene. 

De carácter tecnológico: 

- Rapidez de los avances tecnológicos. 
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- Cambios en los sistemas. 

• Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la organización en 

términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. Es decir, hay circunstancias o 

hechos presentes en el ambiente que a veces representan una buena OPORTUNIDAD que 

la organización podría aprovechar, ya sea para desarrollarse aún más o para resolver un 

problema. También puede haber situaciones que más bien representen AMENAZAS para 

la organización y que puedan hacer más graves sus problemas. 

 

Oportunidades 

Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el entorno y que, una 

vez identificados, pueden ser aprovechados. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 

• ¿Qué circunstancias mejoran la situación de la empresa? 

• ¿Qué tendencias del mercado pueden favorecernos? 

• ¿Existe una coyuntura en la economía del país? 

• ¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

• ¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando? 

• ¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están presentando? 

 

Amenazas 

Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden atentar 

contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada 

para poder sortearlas. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 
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• ¿Qué obstáculos se enfrentan a la empresa? 

• ¿Qué están haciendo los competidores? 

• ¿Se tienen problemas de recursos de capital? 

• ¿Puede alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad de la empresa? 

 

ANÁLISIS INTERNO [7] 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis DAFO corresponden a las 

fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la disponibilidad de recursos de capital, 

personal, activos, calidad de producto, estructura interna y de mercado, percepción de los 

consumidores, entre otros. 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, realizando un 

estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta 

el ente. 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse diferentes técnicas que 

permitan identificar dentro de la organización qué atributos le permiten generar una ventaja 

competitiva sobre el resto de sus competidores. 

 

Fortalezas 

- Locales amplios y cómodos 

- Variedad de productos. 

- Atención personalizada con asesoramiento técnico. 

- Horarios de atención (de lunes a domingo). 
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Debilidades 

Las debilidades se refieren a todos aquellos elementos, recursos de energía, habilidades y 

actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la 

organización. También se pueden clasificar: aspectos del servicio que se brinda, aspectos 

financieros, aspectos de mercado, aspectos organizativos, aspectos de control. Las 

debilidades son problemas internos que, una vez identificados y desarrollando una adecuada 

estrategia, pueden y deben eliminarse. Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que 

contribuyen en el desarrollo son: 

• ¿Qué se puede evitar? 

• ¿Que se debería mejorar? 

• ¿Qué desventajas hay en la empresa? 

• ¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? 

• ¿Qué factores reducen las ventas? 

• ¿Qué haces mal? 

 

MATRIZ DAFO [7] 

 

Figura 22: Matriz DAFO (FODA)27 

                                                 
27 v. Link: https://es.wikipedia.org/wiki/Análisis_DAFO  
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De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades, las cuales 

señalan las líneas de acción más prometedoras para la organización o empresa. 

Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y amenazas, colocan una 

seria advertencia. 

Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) y los desafíos (combinación 

de debilidades y oportunidades), determinados por su correspondiente combinación de 

factores, exigirán una cuidadosa consideración a la hora de marcar el rumbo que la 

organización deberá asumir hacia el futuro deseable como sería el desarrollo de un nuevo 

producto. Un análisis DAFO puede utilizarse para: 

• Explorar nuevas soluciones a los problemas. 

• Identificar las barreras que limitarán objetivos. 

• Decidir sobre la dirección más eficaz. 

• Revelar las posibilidades y limitaciones para cambiar algo. 

 

IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS FODA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LAS 

ORGANIZACIONES [7] 

La toma de decisiones es un proceso cotidiano mediante el cual se realiza una elección entre 

diferentes alternativas a los efectos de resolver las más variadas situaciones. En todo 

momento se deben tomar decisiones. Para realizar una acertada toma de decisiones respecto a 

un tema, es necesario conocerlo, comprenderlo y analizarlo, para así poder darle solución. Es 

importante recordar que "sin problema no puede existir una solución". Por ello, las empresas 

deberían analizar la situación teniendo en cuenta la realidad particular de lo que se está 

analizando, las posibles alternativas a elegir y las consecuencias futuras de cada elección. Lo 

significativo y preocupante, es que existe una gran cantidad de empresas que enfrentan sus 

problemas tomando decisiones de forma automática e irracional (no estratégica), y no tienen 

en cuenta que el resultado de una mala o buena elección puede tener consecuencias en el 

éxito o fracaso de la empresa. Las organizaciones deberían realizar un proceso más 
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estructurado que les pueda dar más información y seguridad para la toma de decisiones y así 

reducir el riesgo de cometer errores. Aquí es donde radica la importancia de la Matriz FODA 

como elemento necesario para conocer su situación real. Su confección nos permite buscar y 

analizar, de forma proactiva y sistemática, todas las variables que intervienen en el negocio, 

con el fin de tener más y mejor información al momento de tomar decisiones. Si bien lo 

imprescindible para una empresa es el Plan De Negocios, donde se plasma la misión, visión, 

metas, objetivos y estrategias, realizando correctamente el análisis FODA, se pueden 

establecer las estrategias Ofensivas, Defensivas, de Supervivencia y de Reordenamiento 

necesarias para cumplir con los objetivos empresariales planteados. 

 

CYNEFIN  [8] 

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

simple, complicado, complejo, caótico y desordenado, en el centro (ver siguiente figura). Fue 

acuñado en 2000 por Dave Snowden.28 

 

Figura 23 : Marco Cynefin29 

                                                 
28 Snowden, D. (2000). "Cynefin, A Sense of Time and Place: an Ecological Approach to Sense Making and Learning in 

Formal and Informal Communities" conference proceedings of KMAC at the University of Aston, July 2000 and Snowden, 

D. (2000) "Cynefin: a sense of time and space, the social ecology of knowledge management". In Knowledge Horizons : The 

Present and the Promise of Knowledge Management ed. C Despres & D Chauvel Butterworth Heinemann October 2000. 
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Analicemos cada uno de ellos. 

Dominio Simple 

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

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

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

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

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

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

sistema. 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. Un ejemplo típico de este escenario es 

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

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

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

sistemas y soporte técnico. 

Dominio Complejo 

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

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

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

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

                                                                                                                                                        
29 v. Link: http://www.martinalaimo.com/es/blog/cynefin  
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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. Imaginemos que el sistema de despacho de 

vuelos en un aeropuerto de alto tráfico deja de funcionar. 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. Por ejemplo, solucionar el problema inmediatamente (sin importar la 

forma técnica), para luego, fuera del caos, evaluar y aplicar una solución más robusta, de ser 

necesario. Este es el dominio de la improvisación. 

Dominio Desordenado 

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

clasifica como una zona peligrosa, ya que no podemos medir las situaciones ni determinar la 

forma de actuar. Es muy típico en estas situaciones que las personas interpreten las 

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

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

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

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

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

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

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

identificado, para luego actuar de la manera en que dicho dominio lo requiera. 
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LAS HISTORIAS DE USUARIO  [10] 

Las historias de usuario son requerimientos ya que expresan el problema que el sistema o 

producto software debe resolver. Las Historias de Usuario son un enfoque de requerimientos 

ágil que se focaliza en establecer conversaciones acerca de las necesidades de los clientes. 

Son descripciones cortas y simples de las funcionalidades del sistema, narradas desde la 

perspectiva de la persona que desea dicha funcionalidad, usualmente un usuario. Poseen las 

siguientes características: una descripción escrita que será utilizada para planificar y 

posteriormente disgregar los detalles con el dueño del producto, las conversaciones 

propiamente dichas con el dueño del producto y las pruebas que han de determinar si las 

historias están finalizadas o no. Generalmente se las escribe en post-its (notas), y se las 

dispone en una pared o una mesa para facilitar de este modo la planificación y discusiones 

que se llevan a cabo durante la misma. La parte más importante de las historias de usuario es 

la conversación que se genera entorno a las mismas. Estas notas representan los 

requerimientos del cliente y típicamente se las escribe de la siguiente manera: 

 

Figura 24: Formato típico de una Historia de usuario30 

 

Uno de los beneficios de las Historias de Usuario es que pueden ser escritas en diferentes 

niveles de detalle. Es posible escribir historias que cubren múltiples funcionalidades. Estas 

historias más grandes son llamadas Épicas y dado que típicamente no pueden ser finalizadas 

                                                 
30 v. Link: 

http://www.institucional.frc.utn.edu.ar/sistemas/lidicalso/pub/file/Tesis/Anteproyecto_Requerimientos_en_Metodolog%C3

%ADas_Agiles.pdf (Página 21 de 44) 
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en una iteración, se las divide en múltiples Historias de Usuario. Los dueños del producto son 

responsables de que exista una pila de producto compuesta de Historias de Usuario, sin 

embargo, no necesariamente son ellos quienes deben escribirlas. Lo importante es que 

participen en las discusiones que aportan mayor detalle sobre las necesidades de los usuarios. 

Las Historias de Usuario son escritas a lo largo de todo el proyecto de desarrollo. Usualmente 

al comenzar un proyecto se lleva a cabo un workshop donde participan todos los miembros 

del equipo, con el fin de crear una pila de producto que describa las funcionalidades que van 

a desarrollarse en el curso de los siguientes tres a seis meses. 

El modelo INVEST presenta una serie de atributos a tener en cuenta para lograr escribir 

buenos requerimientos en metodologías ágiles. 

 

EL MODELO INVEST [10] 

El modelo INVEST (por sus siglas en inglés Independet, Negotiable, Verifiable, Estimable, 

Small, Testeable) es la clave para pensar y escribir buenas historias de usuario. Las historias 

deben ser Independientes, Negociables, Valiosas, Estimables, Pequeñas y Testeables. 

Independiente:  

Esto significa que las historias de usuario deben poder implementarse, probarse y entregarse 

por sí mismas sin depender de otras funcionalidades. 

La dependencia entre las historias de usuario hace que sea más difícil planificar, priorizar y 

estimar. A menudo, se pueden reducir las dependencias haciendo una combinación de 

historias, o partiéndolas de forma diferente. 

Negociable:  

A diferencia de los requerimientos tradicionales, las historias de usuario no son obligaciones 

contractuales, sino más bien el compromiso de establecer conversaciones con el dueño del 

producto para convenir los detalles de los requerimientos y así poder implementarlos, 

probarlos y validarlos. Este es el proceso de negociación mediante el cual el equipo de 
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desarrollo reconoce las necesidades del negocio, pero también aporta sus ideas en base a la 

colaboración y retroalimentación. 

Valiosa:  

El objetivo de los equipos scrum es proveer valor a los clientes y usuarios con los recursos 

disponibles, en el tiempo disponible. Ese es el motivo que hace que ésta sea la característica 

más importante del modelo INVEST. Los ítems del producto son priorizados en función del 

valor que cada historia proveerá a los clientes, usuarios y demás stakeholders del producto. 

Una forma muy eficaz de generar historias valiosas es hacer que el cliente la escriba. 

Estimable:  

Los desarrolladores necesitan poder estimar una historia de usuario para que se pueda 

priorizar y planificar. Los problemas que pueden impedirle a los desarrolladores estimar una 

historia son: falta de conocimiento del dominio (en cuyo caso se necesita más Negociación / 

Conversación); o si la historia es muy grande (en cuyo caso se necesita descomponer la 

historia en historias más pequeñas). 

Pequeña:  

Una buena historia debe ser pequeña en esfuerzo, generalmente representando no más de 2-3 

personas/semana de trabajo. Una historia que es más grande va a tener más errores asociados 

a las estimaciones y al alcance. Las historias de usuario deberían ser lo suficientemente 

pequeñas como para poder ser implementadas en una iteración. 

Verificable:  

No se desarrolla lo que no puede ser probado. Si no puede probarse, nunca va a saberse si se 

ha terminado. Si una historia no puede ser verificada probablemente sea muy compleja, o 

tenga muchas dependencias con otras historias. Para lograr que las historias de usuario hayan 

sido probadas antes de finalizar la iteración, algunos equipos de desarrollo emplean un 

enfoque que comienza creando los casos de prueba y luego continúa con la codificación, este 

enfoque es conocido como Desarrollo Guiado por Pruebas, o en inglés Test Driven 

Development. 
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VENTAJAS DE LAS HISTORIAS DE USUARIO POR SOBRE LOS DOCUMENTOS DE 

REQUERIMIENTOS TRADICIONALES [10] 

• Las historias de usuario enfatizan la comunicación verbal por sobre la escrita: la 

desventaja de documentar los requerimientos de software es que los clientes pueden 

obtener por resultado lo que el equipo de desarrollo ha interpretado, y no precisamente lo 

que el cliente necesita. En Scrum, el objetivo es documentar lo menos posible en las 

historias de usuario, por el contrario, se escribe lo estrictamente necesario para recordar 

que deben establecerse las conversaciones con los clientes para definir los detalles de la 

implementación. 

• Las historias de usuario son entendidas por ambos, los clientes y/o usuarios y los equipos 

de desarrollo: Una de las ventajas de las historias de usuario por sobre las 

especificaciones de los requerimientos de software, es que las mismas pueden ser 

comprendidas tanto por los clientes y/o usuarios finales como por los miembros del 

equipo de desarrollo. Los documentos de especificación de requerimientos de software, 

contienen detalles técnicos que pueden resultar difíciles de comprender para los clientes y 

usuarios finales. Del mismo modo, contienen información específica del negocio que 

puede resultar incomprensible a los miembros del equipo de desarrollo. Las historias de 

usuario en cambio, se escriben de modo tal que se expone el valor agregado a los 

usuarios, lo cual es comprendido tanto por las personas del negocio como por 

desarrolladores con perfil técnico. 

• Las historias de usuario tienen el tamaño adecuado para poder estimar y priorizar los 

requerimientos en diferentes entregables. Los documentos de especificación de 

requerimientos de software pueden resultar más complejos de priorizar y estimar dada la 

cantidad de requerimientos listados y la fuerte interrelación entre ellos. 

• Las historias de usuario sirven para trabajar en iteraciones: una de las ventajas más 

importantes de las historias de usuario es que son compatibles con el desarrollo iterativo. 

Esto quiere decir que no es necesario escribir todas las historias antes de comenzar un 

proyecto, sino que pueden escribirse un conjunto de historias, desarrollarse (codificarlas y 

probarlas) y luego continuar definiendo otro conjunto. 
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• Las historias de usuario fomentan el diferimiento de la toma de decisiones (detalles) hasta 

poseer mejor entendimiento de las necesidades: dado que las historias de usuario se 

trabajan en iteraciones, es posible diferir la definición de los detalles tanto de negocio 

como técnicos, hasta tanto se decida comenzar a trabajar en dichas historias de usuario. 

• Las historias de usuario fomentan el desarrollo participativo: muchos proyectos han 

fallado debido a la falta de participación de los usuarios; las historias de usuario 

involucran y comprometen a los usuarios en el proceso de desarrollo del software. Dado 

que las historias de usuario evitan la jerga técnica que utilizan los desarrolladores, son 

totalmente comprensibles para los clientes y usuarios. 

• Construyen conocimiento sobre el dominio: fomenta y prevalece la comunicación cara  a 

cara, las historias de usuario promueven la adquisición de conocimiento en todos los 

miembros del proyecto. 

 

DESVENTAJAS DE USAR HISTORIAS DE USUARIO [10] 

A continuación se describen algunas desventajas: 

• En proyectos grandes con muchas historias de usuario, se hace más difícil establecer y 

entender las relaciones entre las historias. Sin embargo, se sugiere organizar las historias 

según los roles que necesitan y ejecutan determinadas funcionalidades. Definir las 

historias y los roles en alto nivel de detalle y luego comenzar a refinar las historias 

cuando los equipos de desarrollo puedan tomarlas para comenzar a trabajar. 

• En algunos proyectos puede requerirse agregar información a las historias de usuario, 

como ser la definición y mantenimiento de matrices de trazabilidad. Se sugiere armar 

matrices de trazabilidad entre las historias implementadas en cada iteración y los casos de 

prueba creados para verificarlas. 

• Por último, si bien las historias de usuario fomenta la comunicación cara a cara y 

promueven el aprendizaje por medio de la participación activa de los clientes y/o usuarios 

finales, en proyectos grandes con múltiples equipos de desarrollo distribuidos 
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geográficamente, si no se documenta cierto tipo de información el conocimiento puede 

perderse. 

 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA ESPECIFICACIÓN DE LOS 

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE SEGÚN EL ESTÁNDAR IEEE 830 Y LAS 

HISTORIAS DE USUARIO [10] 

Con el objetivo de resumir las ventajas, desventajas y diferencias que se analizaron hasta 

ahora, se presenta a continuación una tabla comparativa entre la especificación de los 

requerimientos de software según el estándar IEEE830 y las Historias de Usuario: 

 Especificación de Requerimientos 

de Software según el Std. IEEE 

830 – 998 

 

Especificación de Requerimientos de 

Software con Historias de Usuario 

(Modelo INVEST) 

Priorización y 

Estimación 

Difícil dada la fuerte interrelación 

entre los requerimientos y la gran 

cantidad de requerimientos 

identificados al comenzar un 

proyecto. 

Fáciles de priorizar y planificar 

Participación de 

los clientes y/o 

usuarios finales 

Al inicio, durante la definición de 

los requerimientos. Al finalizar el 

proyecto para llevar a cabo las 

pruebas de aceptación. 

Activamente durante todo el proceso de 

desarrollo. 

Acerca de la 

Especificación 

Los requerimientos deben escribirse 

siguiendo ciertas pautas con el fin 

de cumplir con las cualidades de un 

buen requerimiento. Deben ser: 

correctos, no ambiguos, completos, 

verificables, consistentes, 

Los detalles se analizan al momento de 

implementar las historias. Mientras tanto, 

las historias se escriben en alto nivel 

siguiendo las pautas del modelo INVEST 

según el cual las historias deben ser: 

independientes, negociables, valiosas, 
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clasificables (prioridad), 

modificables y explorables 

(trazabilidad) 

estimables, pequeñas y verificables. 

Flexibilidad de 

cambios 

(alcance,  

prioridad) 

Poco flexible. Estricto control de 

cambios. 

Muy flexibles. 

Enfoque Foco en las capacidades y 

limitaciones del sistema. Se resta 

importancia a la interacción del 

usuario o el contexto de los 

negocios relacionados con el 

usuario o la empresa. 

Describen lo que el usuario desear ser 

capaz de hacer. Se centran en el valor que 

viene de usar el sistema en lugar de una 

especificación detallada de lo que el 

sistema debe hacer. 

Comunicación Estrecha comunicación escrita entre 

el analista de negocios y el equipo 

de desarrollo. 

Los detalles de los requerimientos de la 

historia se trabajan en colaboración 

durante las conversaciones con los 

usuarios. 

Las historias de usuarios fueron 

concebidas como un medio para fomentar 

la colaboración. 

Tabla 5: Comparación entre la especificación de los requerimientos de software según el 

estándar IEEE 830 y las Historias de usuario 

 

GRÁFICOS DE TRABAJO PENDIENTE  [12] 

BURNDOWN CHARTS [12] 

Un gráfico de trabajo pendiente a lo largo del tiempo muestra la velocidad a la que se está 

completando los objetivos/requisitos. Permite extrapolar si el Equipo podrá completar el 

trabajo en el tiempo estimado. 
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Se pueden utilizan los siguientes gráficos de esfuerzo pendiente: 

• Días pendientes para completar los requisitos del producto o proyecto (product burndown 

chart), realizado a partir de la lista de requisitos priorizada (Product Backlog). 

• Horas pendientes para completar las tareas de la iteración (sprint burndown chart), 

realizado a partir de la lista de tareas de la iteración (Iteration Backlog). 

Este tipo de gráfico permite realizar diversas simulaciones: ver cómo se aplazan las fechas de 

entrega si se le añaden requisitos, ver cómo se avanzan si se le quitan requisitos o se añade 

otro equipo, etc. 

 

Figura 25: Ejemplo de Gráficos de trabajo pendiente - Burndown charts31 

 

                                                 
31 v. Link: https://proyectosagiles.org/graficos-trabajo-pendiente-burndown-charts/  
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ITIL: INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY  [14] 

La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información (o ITIL, por sus siglas en 

inglés) 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 TI. Estos procedimientos son independientes 

del proveedor y han sido desarrollados para servir como guía que abarque toda 

infraestructura, desarrollo y operaciones de TI. 

 

¿QUÉ ES ITIL ® MEJOR PRÁCTICA? [15] 

ITIL recomienda que los servicios de TI estén alineados con las necesidades de la empresa y 

apoyan sus procesos centrales. Se proporciona orientación a las organizaciones e individuos 

sobre el uso de las TI como una herramienta para facilitar el cambio de negocios, la 

transformación y el crecimiento. 

Las mejores prácticas de ITIL se detallan actualmente dentro de cinco publicaciones 

principales: 

• ITIL Estrategia del Servicio 

• ITIL Diseño del Servicio 

• Transición del Servicio ITIL 

• Operación del Servicio ITIL 

• ITIL Mejora Continua del Servicio.  

Estos cinco volúmenes trazan el ciclo de vida del servicio de ITIL, que comienza con la 

identificación de las necesidades de los clientes y conducen los requisitos de TI, a través del 

diseño e implementación del servicio y, por último, la fase de seguimiento y mejora del 

servicio. 
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GESTIÓN DE SERVICIOS TI  [16] 

Aunque todos tengamos una idea intuitivamente clara del concepto de servicio es difícil 

proponer una única y sucinta definición del mismo.  

ITIL nos ofrece la siguiente definición: “Un servicio es un medio para entregar valor a los 

clientes facilitándoles un resultado deseado sin la necesidad de que estos asuman los costes y 

riesgos específicos asociados.” 

En otras palabras, el objetivo de un servicio es satisfacer una necesidad sin asumir 

directamente las capacidades y recursos necesarios para ello. 

Si deseamos, por ejemplo, mantener limpias las instalaciones de nuestra empresa disponemos 

de dos opciones: 

• Contratar a todo el personal y recursos necesarios (limpiadores, productos de limpieza, 

etcétera) asumiendo todos los costes y riesgos directos de su gestión. 

• Contratar los servicios de una empresa especializada. 

Si optamos por esta segunda opción cuál es el valor aportado por la prestadora de ese 

servicio: 

• Utilidad: las instalaciones de la empresa se mantendrán limpias. 

• Garantía: la empresa contratada será responsable de que se realice la limpieza de forma 

periódica y según unos estándares de calidad predeterminados. 

Es obvio que optar por otra opción dependerá de las circunstancias de cada empresa: su 

tamaño, estructura, etcétera. Sin embargo, la tendencia actual es a subcontratar todos aquellos 

servicios que se alejen de la actividad principal de la empresa. 

Un aspecto importante a destacar es que aún en el caso de que se adoptara la decisión de 

realizar las tareas de limpieza por personal de la empresa estas podrían ser ofrecidas por un 

“proveedor interno” siempre que las funciones y procesos involucrados se estructurarán 

consecuentemente. 
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En cualquier caso una correcta gestión de este servicio requerirá: 

• Conocer las necesidades del cliente 

• Estimar la capacidad y recursos necesarios para la prestación del servicio 

• Establecer los niveles de calidad del servicio 

• Supervisar la prestación del servicio 

• Establecer mecanismos de mejora y evolución del servicio 

El objetivo de ITIL es precisamente ofrecer tanto a los proveedores como receptores de 

servicios TI de un marco que facilite todas estas tareas y procesos. 

ITIL define la Gestión de Servicios como un conjunto de capacidades organizativas 

especializadas para la provisión de valor a los clientes en forma de servicios. 

 

EL CICLO DE VIDA DE LOS SERVICIOS TI  [16] 

ITIL estructura la gestión de los servicios TI sobre el concepto de Ciclo de Vida de los 

Servicios. 

Este enfoque tiene como objetivo ofrecer una visión global de la vida de un servicio desde su 

diseño hasta su eventual abandono sin por ello ignorar los detalles de todos los procesos y 

funciones involucrados en la eficiente prestación del mismo. 

El Ciclo de Vida del Servicio consta de cinco fases que se corresponden con los nuevos libros 

de ITIL: 

1. Estrategia del Servicio: propone tratar la gestión de servicios no sólo como una 
capacidad sino como un activo estratégico. 

2. Diseño del Servicio: cubre los principios y métodos necesarios para transformar los 
objetivos estratégicos en portafolios de servicios y activos. 

3. Transición del Servicio: cubre el proceso de transición para la implementación de 
nuevos servicios o su mejora. 

4. Operación del Servicio: cubre las mejores prácticas para la gestión del día a día en la 
operación del servicio. 
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5. Mejora Continua del Servicio: proporciona una guía para la creación y mantenimiento 
del valor ofrecido a los clientes a traces de un diseño, transición y operación del servicio 
optimizado. 

 

Estos libros no son departamentos estancos e ITIL tiene en cuenta las múltiples 

interrelaciones entre ellos y como estas afectan a los aspectos globales de todo el ciclo de 

vida del servicio. Estos cinco libros ofrecen una guía práctica sobre como estructurar la 

Gestión de Servicios TI de forma que estos estén correctamente alineados con los procesos de 

negocio. 

 

Figura 26: Ciclo de vida de los servicios TI según ITIL 32 

 

 

                                                 
32 v. Link: http://itilv3.osiatis.es/ciclo_vida_servicios_TI.php  
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FUNCIONES, PROCESOS Y ROLES [16] 

ITIL marca una clara distinción entre funciones y procesos. Una función es una unidad 

especializada en la realización de una cierta actividad y es la responsable de su resultado. Las 

funciones incorporan todos los recursos y capacidades necesarias para el correcto desarrollo 

de dicha actividad. 

Las funciones tienen como principal objetivo dotar a las organizaciones de una estructura 

acorde con el principio de especialización. Sin embargo la falta de coordinación entre 

funciones puede resultar en la creación de nichos contraproducentes para el rendimiento de la 

organización como un todo. En este último caso un modelo organizativo basado en procesos 

puede ayudar a mejorar la productividad de la organización en su conjunto. 

 

Un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas orientadas a cumplir un objetivo 

específico. 

Los procesos comparten las siguientes características: 

• Los procesos son cuantificables y se basan en el rendimiento. 

• Tienen resultados específicos. 

• Los procesos tienen un cliente final que es el receptor de dicho resultado. 

• Se inician como respuesta a un evento. 

 

El Centro de Servicios y la Gestión del Cambio son dos claros ejemplos de función y proceso 

respectivamente. 

Sin embargo, en la vida real la dicotomía entre funciones y procesos no siempre es tan 

evidente pues puede depender de la estructura organizativa de la empresa u organismo en 

cuestión. 
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Otro concepto ampliamente utilizado es el de rol.  

Un rol  es un conjunto de actividades y responsabilidades asignada a una persona o un grupo.  

Una persona o grupo puede desempeñar simultáneamente más de un rol. 

Hay cuatro roles genéricos que juegan un papel especialmente importante en la gestión de 

servicios TI: 

 

• Gestor del Servicio: es el responsable de la gestión de un servicio durante todo su ciclo 

de vida: desarrollo, implementación, mantenimiento, monitorización y evaluación. 

• Propietario del Servicio: es el último responsable cara al cliente y a la organización TI 

de la prestación de un servicio específico. 

• Gestor del Proceso: es el responsable de la gestión de toda la operativa asociada a un 

proceso en particular: planificación, organización, monitorización y generación de 

informes. 

• Propietario del Proceso: es el último responsable frente a la organización TI de que el 

proceso cumple sus objetivos. Debe estar involucrado en su fase de diseño, 

implementación y cambio asegurando en todo momento que se dispone de las métricas 

necesarias para su correcta monitorización, evaluación y eventual mejora. 
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Figura 27: Procesos y funciones de cada una de las etapas del ciclo de vida del servicio en ITIL.33 

                                                 
33 v. Link: http://www.slideshare.net/acroar/procesos-itil-2011orlandorondanelli (Slide 1 de 3) 
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Figura 28: Relaciones entre procesos y funciones de cada una de las etapas del ciclo de vida del servicio en ITIL.34

                                                 
34 v. Link: http://www.slideshare.net/acroar/procesos-itil-2011orlandorondanelli (Slide 2 de 3) 
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ITIL, ESTRATEGIA DE SERVICIOS [17] 

En el centro del ciclo de vida del Servicio está la Estrategia de Servicios, que promueve la 

visión de la gestión de los servicios como un activo estratégico, y no sólo como una 

capacidad de la organización. 

Una estrategia es un plan que muestra como una organización alcanzará una serie de 

objetivos.  

La Estrategia de Servicios muestra como un proveedor de servicios usará los servicios para 

dar soporte a la consecución de los resultados deseados tanto por sus clientes como por sí 

mismo. 

Objetivos: 

• Determinar las políticas que han de guiar todas las actividades del proveedor de 

servicios. 

• Identificar, seleccionar y priorizar servicios. Establecer qué servicios deben 

implementarse y por qué, teniendo en cuenta las perspectivas de cliente y mercado. 

• Asegurar que la organización es capaz de soportar el coste y el riesgo asociados a su 

catálogo de servicios. 

 

Procesos: 

 

Gestión de la estrategia de servicios 

Es responsable de definir y mantener la perspectiva (visión y dirección), la posición (cómo 

competimos contra otros proveedores de servicios), los planes (cómo iremos de la situación 

actual a la situación deseada) y los patrones (series de acciones a lo largo del tiempo que se 

han de repetir para alcanzar los objetivos estratégicos) de la organización respecto de los 

servicios y la gestión de los mismos. 
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Gestión financiera 

Proporciona la valoración, en términos financieros, de los servicios y la infraestructura sobre 

la que se sustentan, así como una previsión de costes de los mismos. 

Modela la demanda utilizando mecanismos de tarificación para influir en los patrones de 

consumo de los clientes. 

Gestión del portfolio de servicios 

Gestiona las inversiones en nuevos servicios y en la actualización de servicios existentes 

teniendo en cuenta los siguientes factores clave: 

• ¿Es un servicio vendible? ¿Por qué lo comprarían los clientes? ¿Por qué nos lo 

comprarían a nosotros? 

• ¿Es un servicio rentable? ¿Cuáles son sus costes? ¿Cómo lo cobraríamos? 

• ¿Es un servicio realizable? ¿Cómo se gestionaría? 

Gestión de la demanda 

Su objetivo es predecir y regular la demanda, de forma que se optimice y racionalice el uso 

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

los servicios del catálogo de servicios con la calidad acordada con el cliente. 

Gestión de la relación con el negocio 

Establece y mantiene la relación entre el proveedor de servicios y el cliente. Esta relación ha 

de estar basada en un profundo conocimiento del cliente y de las necesidades de su negocio. 

Identifica las necesidades del cliente y se asegura de que el proveedor de servicios las puede 

cubrir. Las necesidades de los clientes cambiarán a lo largo del tiempo, y el proveedor de 

servicios debe ser capaz de reaccionar y adaptarse. 
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ITIL, DISEÑO DE SERVICIOS [17] 

El objetivo principal de esta fase es diseñar los servicios para introducirlos en el entorno 

productivo de forma que generen el valor esperado. 

La estrategia, que vimos anteriormente, decide qué servicios deben proveerse y qué 

resultados son los que se esperan del servicio. Asimismo establece las políticas a seguir 

(tecnológicas, de seguridad, organizativas…) y las restricciones a tener en cuenta 

(presupuesto…). 

Las actividades del diseño del servicio comienzan cuando la estrategia lanza un nuevo 

servicio o un cambio significativo en un servicio existente. La estrategia proporciona una 

visión general de la funcionalidad y el nivel de servicio necesarios para conseguir los 

resultados esperados y el diseño del servicio trabajará con el negocio para identificar los 

requerimientos en detalle. 

 

Diseño balanceado 

El diseño del servicio debe trabajar con los siguientes aspectos: funcionalidad (qué debe 

hacer el servicio), nivel de servicio (garantía de funcionamiento adecuado), plazos de 

entrega y recursos (dinero, personas y tecnología). 

En esencia, cada uno de ellos son requerimientos del negocio y el diseñador ha de tener en 

cuenta que están interrelacionados y que, por lo tanto, siempre que se produzca un cambio en 

los requerimientos estos aspectos han de ser revisados. 

 

Enfoque global 

El diseño del servicio debe aplicar un enfoque global para asegurar la consistencia y la 

integración. 
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Por un lado, cualquier cambio en algún elemento del servicio debe ser evaluado teniendo en 

cuenta el resto de elementos; por otro, se ha de considerar el impacto del servicio en el 

entorno: resto de servicios, herramientas de gestión, tecnología, procesos de gestión de 

servicios y métricas. 

Asimismo, el diseño asegurará que el servicio pueda ser fácil y eficientemente implementado 

y desplegado en la fase de transición, ejecutado en la fase de operación y mejorado durante 

todo su ciclo de vida. 

 

Las 4 P 

La implementación de la gestión de servicios ITIL tiene mucho que ver con la preparación y 

la planificación de un efectivo y eficiente uso de las 4 P: 

• People (personas) 

• Processes (procesos) 

• Products/technology (tecnología) 

• Partners/suppliers (asociados y proveedores). 

Muchos diseños fallan por la falta de preparación y/o gestión. 

Considerar las 4 P y como han de trabajar conjuntamente nos ayudará a obtener un buen 

resultado. 

 

Paquete de diseño del servicio (Service Design Package, SDP) 

Un paquete de diseño del servicio (en adelante SDP) debe ser producido en cada diseño. El 

SDP es entregado a la fase de transición y contiene todos los detalles necesarios para las 

siguientes fases del ciclo de vida: transición, operación y mejora continua. 
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El SDP contiene: los requerimientos acordados con el negocio, el diseño propiamente dicho 

(definición, componentes e infraestructura, herramientas, procesos, procedimientos, métricas, 

informes, servicios de soporte, acuerdos con proveedores…), preparación organizativa 

(evaluación financiera, técnica, de recursos… y el detalle de todas las habilidades y 

competencias requeridas por el proveedor del servicio) y plan del ciclo de vida del servicio 

(programa del servicio, plan de transición del servicio, plan de aceptación operación al del 

servicio y criterios de aceptación del servicio). 

 

Procesos 

Coordinación del diseño 

Coordina todas las actividades del diseño y gestiona el calendario, los recursos y los posibles 

conflictos. Asimismo establece las políticas y los estándares de trabajo. El propósito final es 

asegurar que los diseños se realizan de una manera eficiente y que los objetivos del diseño se 

cumplen. 

Gestión del catálogo de Servicios 

El catálogo de servicios es repositorio donde se encuentra la información asociada a todos 

los servicios que se están proveyendo actualmente. El objetivo del proceso es asegurar que se 

mantiene el catálogo de servicios completo, actualizado y accesible. 

Gestión de Niveles de Servicio 

Negocia, acuerda, documenta y realiza el mantenimiento de los objetivos de calidad del 

Servicio. Monitoriza y reporta los niveles de cumplimiento alcanzados durante la ejecución 

del servicio. 

Gestión de la Capacidad 

Responsable de asegurar que la organización tenga los recursos para poder proporcionar los 

servicios con el nivel de calidad acordado. Es importante tener en cuenta que el proceso ha 
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de prever las necesidades futuras para evitar que la calidad del servicio se corrompa con el 

tiempo 

Gestión de la Disponibilidad 

Responsable de monitorizar y optimizar los servicios para aportar el nivel de disponibilidad 

acordado con el cliente con el mínimo coste y riesgo posible. 

Gestión de la Continuidad 

Se preocupa de impedir que una imprevista y grave interrupción de los servicios, debido a 

desastres naturales u otras fuerzas de causa mayor, tengan consecuencias catastróficas para el 

negocio. Para ello este proceso elabora planes de contingencia ante desastres de diferente 

magnitud. 

Gestión de Proveedores 

Negocia y acuerda los contratos con los proveedores, estableciendo los UC (Underpinning 

Contract – Contrato de Apoyo) correspondientes. 

Gestión de la Seguridad de la Información 

Responsable de elaborar y mantener la Política de Seguridad de la Información (ISP), donde 

se establecen las políticas de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. 

 

ITIL, TRANSICIÓN DE SERVICIOS [17] 

En este punto la Estrategia de Servicios ha establecido qué servicios se han de proveer y el 

valor esperado de los mismos, y el Diseño de Servicios ha elaborado el SDP (Service Design 

Package) donde se detalla qué ha de hacer el servicio y cómo ha de hacerlo. 

La fase de transición se encarga de construir, probar y desplegar los nuevos servicios (o los 

servicios actualizados). Asimismo es la responsable de transferir a la fase de operación el 

conocimiento necesario para poder operar los servicios dentro de los niveles de servicio 

acordados. 
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Una transición de servicios se considera un éxito si: 

• Los servicios introducidos aportan el valor esperado. 

• Los servicios se introducen de forma controlada y no disruptiva. Es decir, los servicios en 

producción se mantienen dentro de los niveles de servicio acordados con el coste previsto. 

 

Las personas 

Cuando abordamos la gestión de un cambio en un sistema de información, hay veces en las 

que prestamos mucha atención a los aspectos tecnológicos del cambio y se nos olvida un 

poco que quienes van a utilizar el sistema son personas, y que el éxito de un sistema viene 

determinado por el uso que las personas hagan de él. 

Las personas solemos oponernos a los cambios por diversas razones: comodidad, miedo, 

interés… 

La Transición de Servicios deberá conseguir que los usuarios, la gran mayoría al menos, 

compren el cambio y se impliquen en él. 

Para eso deberá tener en cuenta factores como: 

• La gestión de los actores clave del cambio. 

• El ciclo emocional del cambio. 

• La cultura organizacional. 

• El plan de comunicación. 

 

Comunicación 

La comunicación es una de los aspectos fundamentales en la gestión del cambio, y suele ser 

uno de los puntos débiles de la Transición de Servicios. 
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Si no comunicamos bien las implicaciones, los beneficios y el uso asociados al cambio no 

estaremos entregando el máximo valor posible. 

Cada comunicación se ha de dirigir a la audiencia indicada, por el medio idóneo y con la 

periodicidad adecuada: necesitamos elaborar un plan de comunicación. 

 

Procesos 

 

Planificación y soporte a la Transición 

Planifica y coordina los recursos para asegurar que los requerimientos de la Estrategia del 

Servicio plasmados en el Diseño del Servicio se cumplen en la Operación del Servicio. 

Asimismo ha de asegurar que la puesta en producción de un servicio nuevo o modificado se 

lleva a cabo exitosamente y dentro de los parámetros de coste, tiempo y calidad previstos. 

Gestión de Cambios 

Supervisa y aprueba la introducción de nuevos servicios o modificación de los servicios 

prestados garantizando que todo el proceso de cambio ha sido convenientemente planificado, 

evaluado, probado, implementado y documentado. 

Gestión de la Configuración y Activos del Servicio 

Responsable del registro y la gestión de los elementos de configuración (CIs) y activos del 

servicio. Este proceso asegura la validez de la información y da soporte a prácticamente todo 

el resto de procesos. 

Gestión de Versiones y Despliegues 

Responsable de desarrollar, probar e implementar las nuevas versiones de los servicios según 

las directrices marcadas en la fase de Diseño del Servicio. Asimismo es responsable de 

proteger la integridad de los servicios previamente existentes en el entorno productivo. 
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Validación y pruebas del servicio 

Responsable de garantizar que los servicios cumplen los requisitos preestablecidos antes de 

su paso al entorno de producción. 

Evaluación del cambio 

Evalúa y reporta aquellos aspectos relevantes de los servicios: valor, calidad, rentabilidad, 

satisfacción de los usuarios, etc. 

Se pueden establecer diversos puntos en el ciclo de vida del cambio donde este proceso 

responde a la pregunta “¿Deberíamos continuar con el cambio?”. La decisión final sería de la 

Gestión de Cambios, pero la recomendación y las evidencias serían de la Evaluación del 

Cambio. 

Gestión del Conocimiento 

Responsable de que el conocimiento acumulado en los servicios esté a disposición de todos 

los procesos asociados a cualquiera de las fases del ciclo de vida de los servicios. 

Su principal objetivo es promover una buena toma de decisiones basada en una información 

adecuada. 

En este punto ya tendríamos nuestro servicio en producción, luego veremos cómo el proceso 

Operación del Servicio se encarga de realizar el valor previsto en la Estrategia de Servicios. 

 

ITIL, OPERACIÓN DE SERVICIOS [17] 

Todas las fases del ciclo de vida del Servicio proporcionan valor a la organización, pero es en 

la Operación de Servicios donde el cliente ve ese valor. ITIL Operación de Servicios ha de 

permitir al negocio alcanzar sus objetivos. 

En esta fase es donde se realiza la estrategia, donde se llevan a cabo las actividades 

necesarias para proveer el Servicio dentro del marco establecido en el Acuerdo de Nivel de 

Servicio, proporcionando así el valor esperado. 
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Y también es donde salen a la luz las deficiencias de la estrategia, diseño y transición del 

servicio, podríamos decir que la Operación de Servicios es la fase beneficiaria, y/o víctima, 

de todo lo hecho en las fases anteriores. 

La Operación de Servicios recogerá todas las métricas definidas en el Diseño del Servicio y 

se reportarán a la Mejora Continua del Servicio, la cual identificará el nivel de consecución 

de los objetivos definidos en la estrategia y acordará las medidas necesarias para mejorar el 

Servicio. 

 

Equilibrio en la Operación de Servicios: 

 

Estabilidad frente a capacidad de respuesta 

Los clientes esperan que su entorno operativo sea estable, pero al mismo tiempo quieren que 

las mejoras sean implementadas rápidamente. 

Demasiado foco en estabilidad puede conducir a un sistema rígido, que no se adapte lo 

suficientemente rápido a los cambios que requiere el mercado en el que el negocio opera. 

Mucho foco en la capacidad de respuesta puede conducir a un sobrecoste innecesario y/o a 

una inestabilidad en el entorno. 

Calidad frente a coste 

La Operación de Servicios debe buscar un compromiso entre la calidad y el coste. Un 

Servicio puede llegar a ofrecer un nivel de disponibilidad del 100%, pero ni todos los clientes 

lo necesitan, ni disponen de recursos para costearlo. 

Demasiado foco en coste puede conducir a una calidad del Servicio deficiente, pero excesivo 

foco en calidad puede conducir a una inversión innecesaria. 
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Funciones: 

Service Desk 

Proporciona un punto único de comunicación entre los usuarios y el servicio, y un punto de 

coordinación entre grupos y procesos del servicio. 

Gestión Tecnológica (Technical Management) 

Proporciona el conocimiento técnico y los recursos necesarios para gestionar la 

infraestructura que da soporte a los Servicios. 

Gestión de Aplicaciones (Application Management) 

Es la responsable de gestionar las aplicaciones a través de su ciclo de vida. 

Gestión de Operaciones TI (IT Operations Management) 

Es la responsable de llevar a cabo las actividades rutinarias necesarias para proveer los 

servicios. 

 

Procesos 

 

Gestión de Eventos 

Monitoriza todos los eventos que ocurren en la infraestructura del servicio y alerta de 

situaciones que pudieran llegar a suponer una incidencia. 

Gestión de Incidencias 

Restaura servicios interrumpidos o degradados lo antes posible, de forma que se minimice el 

impacto sobre el negocio. 
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Gestión de Peticiones de Servicio 

Proporciona información relativa al catálogo de servicios a los usuarios y un canal para que 

dichos usuarios puedan solicitar servicios predefinidos y pre aprobados. 

Gestión de Problemas 

Diagnostica la causa raíz de las incidencias ocurridas, proporciona soluciones alternativas a 

la gestión de incidencias para restaurar los servicios lo antes posible y proactivamente ejecuta 

acciones para detectar y prevenir futuras incidencias. 

Gestión de Accesos 

Concede a los Usuarios autorizados el derecho a utilizar un Servicio e impide el acceso a 

Usuarios no autorizados. 

 

ITIL, MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO [17] 

El principal objetivo de ITIL mejora continua del servicio es mantener alineados los 

Servicios con las necesidades cambiantes del negocio. Para ello, se relaciona con el resto de 

fases del ciclo de vida con el propósito de identificar e implementar mejoras tanto en los 

servicios como en los procesos de gestión de los mismos. 

Una cultura de mejora continua implica la búsqueda constante de formas de mejorar la 

efectividad y la eficiencia de las actividades que se realizan en el ámbito del Servicio. 

 

Medir, medir y medir 

Los procesos de gestión del Servicio que hemos visto hasta el momento en las diferentes 

fases del ciclo de vida deben ser implementados y gestionados definiendo claramente sus 

metas y objetivos, y estableciendo métricas para validar que éstos son alcanzados. 
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Si no usamos métricas el negocio puede verse perjudicado de diferentes formas: pérdida de 

horas de trabajo, incremento de costes, pérdida de reputación… 

Necesitamos las métricas tanto para controlar como para mejorar. Las métricas identificarán 

áreas de mejora y alertarán de problemas potenciales. 

 

El enfoque de la mejora continua 

El enfoque de la mejora continua se puede expresar como un conjunto de 6 preguntas y es 

fundamental involucrar al negocio en las respuestas. 

 

Pregunta 1: ¿Cuál es la visión? 

Entender los objetivos a medio/largo plazo del negocio. 

Pregunta 2: ¿Dónde estamos? 

Evaluar la situación actual respecto a los objetivos planteados en la visión del 

negocio. Será el punto de referencia para medir la efectividad del conjunto de cambios 

que se implementen. 

Pregunta 3: ¿Dónde queremos estar? 

Priorizar las mejoras conjuntamente con el negocio. Se definen objetivos concretos en 

un tiempo limitado. 

Pregunta 4: ¿Cómo llegaremos? 

Elaborar un plan detallado que nos permita cumplir lo establecido en el punto anterior. 

Pregunta 5: ¿Hemos llegado? 

Medir para determinar si se han alcanzado los objetivos previstos. 
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Pregunta 6: ¿Cómo podemos mantener el impulso? 

Consolidar los cambios y asegurar que se inicia un nuevo ciclo de mejora. 

 

El proceso de mejora de 7 pasos 

El proceso de mejora continua del servicio es una implementación particular en 7 pasos del 

Ciclo de Deming (planifica / prueba / valida / actúa). 

 

Paso 1. Identificar la estrategia de mejora 

Antes de iniciar cualquier proceso de mejora, hemos de tener claro qué es lo que 

queremos conseguir. Para eso pueden ser útiles las siguientes preguntas: 

¿Qué necesita el negocio? 

¿Cómo los servicios TI pueden cubrir esas necesidades? 

Paso 2. Definir lo que se ha de medir 

Aquí nos debemos preguntar qué deberíamos medir y qué podemos medir, y llevar a 

cabo un análisis de las carencias que nos ha de conducir a un plan de métricas. 

Paso 3. Obtener la información 

Normalmente la información se recoge en la fase de operación del servicio mediante 

los elementos de monitorización definidos en la fase de diseño del Servicio. 

Paso 4. Procesar la información 

La información recogida en la monitorización se procesa para obtener los indicadores 

definidos. 
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Paso 5. Analizar la información 

Se valida que el valor de los indicadores es el adecuado para la consecución de los 

objetivos. Se estudian tendencias. 

Paso 6. Presentar y utilizar la información 

La información se ha de formatear y comunicar a todos los actores clave, de forma 

que la puedan entender y les sirva para la toma de decisiones. 

Paso 7. Implementar la mejora 

La información obtenida se usa para definir qué se ha de corregir, optimizar o 

mejorar. Es decir, se establecen y priorizan las mejoras a implementar. 

Las mejoras se implementan en orden de prioridad. 

Después de esta fase se crea un nuevo punto de referencia para la evaluación de 

posteriores mejoras. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO . 

“Multi Top es una empresa líder en el mercado con más de 40 años de experiencia en el rubro 

de la tapicería, calzado y sector industrial, comercializando y distribuyendo insumos de 

primera calidad, tales como cueros sintéticos, plásticos, telas plastificadas, pisos, sobre pisos, 

mallas, embalajes, etc. Contamos adicionalmente con productos y soluciones integrales para 

la decoración de ambientes del hogar, así como también una amplia variedad de productos 

para la industria automotriz”.35 

 

MISIÓN 

“Ofrecer a los hogares y empresas peruanas, bienestar a través de soluciones para la 

decoración y comercialización de productos, orientados a brindar un servicio eficiente, 

innovador y con  mejora continua; con el apoyo de la tecnología y el valioso aporte de los 

colaboradores que tienen como fundamento nuestros valores y principios organizacionales”.36 

 

VISIÓN 

“Alcanzar en los próximos años un grado de competitividad global en calidad del servicio, 

que la posicione en Perú  como una empresa exitosa, innovadora y líder en soluciones para la 

decoración y el bienestar; apoyando el crecimiento económico del país.”37 

 

                                                 
35 v. página web de la empresa Multi Top: www.multitop.pe (Link: http://www.multitop.pe/es/somos/ ) 
36 v. página web de la empresa Multi Top: www.multitop.pe (Link: http://www.multitop.pe/es/somos/ ) 

37 v. página web de la empresa Multi Top: www.multitop.pe (Link: http://www.multitop.pe/es/somos/ ) 
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Mapa de procesos 

 

Figura 29: Mapa de procesos del objeto de estudio 38 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

“Los objetivos estratégicos primarios definidos para alcanzar esta visión son los siguientes: 

• Sostenibilidad y crecimiento de la rentabilidad de la empresa. 

• Alta Satisfacción, Calidad de Servicio y Postventa al Cliente. 

• Fortalecer el capital humano e identificación del trabajador.”39 

 

                                                 
38 Elaboración propia basado en un borrador de la empresa Multi Top 

39 Elaboración propia basado en el documento “PLAN ESTRATÉGICO MULTI TOP 2016-2019” 
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Los objetivos estratégicos primarios se desglosan en los siguientes objetivos estratégicos 

específicos con sus respectivas prioridades: 

Nº OBJETIVO ESTRATÉGICO 

ESPECÍFICO 

DETALLE DE PRIORIDADES 

O1 Lograr una rentabilidad creciente 

y sostenida 

 

 

Aprobar el cuarto trimestre las metas de ventas y rentabilidad 

esperada para el año siguiente. 

Revisar trimestralmente los resultados y plan de acción que 

permita el logro de las metas propuestas. 

Cada gerencia deberá presentar su plan de trabajo estratégico 

anual, el mismo que estará alineado con los Objetivos 

Estratégicos y metas proyectadas para la organización. 

O2 Incorporar presupuestos de 

gestión. 

Revisar en el cuarto trimestre del 2016 los presupuestos de 

gestión del año 2017. Este primer año se desarrollará a modo de 

prueba, es decir, con conocimiento de posibles fallos por ser una 

primera experiencia. Lograr para el 2018 un funcionamiento 

pleno de presupuestos de mayor valor para la empresa. 

O3 Clarificar los márgenes brutos de 

operación. 

Conocimiento del margen bruto de operación de todo producto y 

servicio que la empresa comercialice. 

O4 Desarrollar e implementar un Plan 

de Marketing. 

Definir las estrategias del mix del marketing para las distintas 

categorías de productos y segmentos de clientes. 

O5 Implementación de Canal de 

comercio electrónico. 

Brindar una experiencia de compra y servicios relacionados 

virtual. 

O6 Creación de marcas propias. Desarrollar marcas propias y estrategias de branding. 

O7 Representación de nuevas marcas. Representar marcas de productos relacionados a las líneas de 

negocio de la empresa. 
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O8 Garantizar una experiencia 

satisfactoria y mejorar la 

reputación de marca. 

 

Incorporar en el año 2016 al menos dos encuestas de satisfacción 

general. 

Incorporar en los años 2017 y 2018, encuestas de satisfacción por 

segmentos de interés. 

Definir estrategias y procedimientos de control de satisfacción de 

cliente. 

Definir estrategias de posicionamiento y medición del mismo. 

O9 Incorporar buenas prácticas de 

gestión y auditoría. 

 

Documentación de manuales de funciones y procesos claves. 

Incorporar los principios de calidad: enfoque en el cliente, 

liderazgo, trabajo en equipo, enfoque de sistema y mejora 

continua en las operaciones de la organización. 

Medir la calidad de servicio a clientes externos e internos. 

Incorporar políticas de gestión de riesgos. 

Ampliación de responsabilidades de mandos medios y gerencias. 

O10 Fortalecer el control de la gestión 

empresarial. 

Identificar y ajustar los puntos de control para asegurar la 

rentabilidad de la operación y satisfacción de los clientes. 

011 Potenciar Simulti y 

automatización de procesos. 

Orientar la programación Simulti a nuevos lenguajes de 

programación. 

Autenticación, movilidad y disponibilidad de información. 

Controles de autorización. 

Análisis de automatización de procesos para la generación de 

ahorros para la organización. 

O12 Asegurar procesos de selección, 

línea de carrera transparentes. 

 

Brindar a la organización el personal idóneo y en los plazos 

esperados. 

Garantizar concursos de línea de carrera transparentes y justos. 
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O13 Cumplimiento del mapa de 

riesgos de infraestructura y 

seguridad. 

Cumplir con los requisitos legales exigidos para el negocio a todo 

nivel, asegurando espacios de trabajo seguros, cumplimiento de 

normativas, licenciamientos, etc. 

O14 Lograr un ambiente de trabajo que 

fomente la productividad laboral. 

 

Asegurar un nivel de clima laboral percentil 75 según la media 

del mercado. 

Ambientes de trabajo idóneo de acuerdo al perfil demográfico. 

015 Desarrollar un plan de 

capacitación y entrenamiento. 

 

 

 

Generar un banco de información de productos para la 

capacitación continua de colaboradores y nuevos integrantes en la 

FFVV. 

Implementar en el año 2017 controles de medición de gaps de 

reforzamiento de competencias técnicas de personal nivel 5 y 6. 

O16 Identificación de puestos críticos 

y programa de retención de 

talentos 

Implementar en el año 2017 sistema de evaluación de desempeño 

por áreas. 

Diseñar y aprobar para el año 2018, presupuesto de programa de 

retención de talentos. 

Tabla 6: Objetivos Estratégicos Multi Top con el detalle de prioridades - Periodo 2016-

201940 

 

                                                 
40 Elaboración propia basado en el documento “PLAN ESTRATÉGICO MULTI TOP 2016-2019” 
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Matriz de justificación de los objetivos versus los procesos:  

              OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

PROCESOS 

 

O1 

 

O2 

 

O3 

 

O4 

 

O5 

 

O6 

 

O7 

 

O8 

 

O9 

 

O10 

 

O11 

 

O12 

 

O13 

 

O14 

 

O15 

 

O16 

TOTAL 

PROC. 

Gestión de Venta en Tienda 3 0 0 1 1 2 2 3 1 2 0 0 0 0 3 0 18 

Gestión de Venta Externa 3 0 0 3 1 2 2 3 1 3 0 0 0 0 1 0 19 

Gestión de Cambio y/o Devolución 2 0 0 1 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 2 0 12 

Gestión de Quejas y/o Reclamos 3 0 0 2 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 1 0 13 

Marketing e Imagen 3 0 0 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

Planeamiento 1 3 2 2 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 14 

Asesoría Legal 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 

Gestión de Compras 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

Gestión de Créditos y Cobranzas 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 

Gestión de RRHH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3 3 3 13 

Gestión de TI 2 1 1 2 3 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 15 

Gestión de Contabilidad y Finanzas 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 

Gestión de Activos Fijos 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

Gestión de Asesoría y Soporte 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 5 

0: Ninguna Influencia  //  1: Poca Influencia  //  2: Mediana Influencia  //  3: Alta Influencia 

Tabla 7: Matriz de Justificación de los Objetivos versus los Procesos 41 

                                                 
41 Elaboración propia 
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ORGANIGRAMA 

ORGANIGRAMA GENERAL POR ÁREAS: 

 

Figura 30: Organigrama General por Áreas42 

                                                 
42 Fuente: Documento interno de la Empresa Multi Top (Organigramas) 
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ORGANIGRAMA POR PUESTOS GERENCIA GENERAL 

 

Figura 31: Organigrama por puesto: Gerencia General43 

                                                 
43 Fuente: Documento interno de la Empresa Multi Top (Organigramas) 
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ORGANIGRAMA POR PUESTOS GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

Figura 32: Organigrama por puestos: Gerencia de Administración y Finanzas44 

                                                 
44 Fuente: Documento interno de la Empresa Multi Top (Organigramas) 
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ORGANIGRAMA POR PUESTOS GERENCIA DE SUPPLY CHAIN 

 

Figura 33: Organigrama por puestos: Gerencia de Supply Chain45 

                                                 
45 Fuente: Documento interno de la Empresa Multi Top (Organigramas) 
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ORGANIGRAMA POR PUESTOS GERENCIA COMERCIAL 

 

Figura 34: Organigrama por puestos: Gerencia Comercial46 

                                                 
46 Fuente: Documento interno de la Empresa Multi Top (Organigramas) 
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ORGANIGRAMA POR PUESTOS GERENCIA SOPORTE ESTRATÉGIC O 

Gerencia Soporte 

Estratégico

Jefe Organización & 

Desarrollo

III

Asistente O&D
V

Supervisor 

Calidad de 

Servicio

IV
Analista O&D

IV

Jefe Tecnología de la 

Información

III

Asistente de TI
V

Soporte al 

Usuario

V

Analista 

Funcional

IV

Programador
V

Analista 

Programador II

IV

Analista 

Programador I

IV

Jefe Recursos Humanos

III

Asistente de 

Remuneraciones

V

Asistente Social
IV

Analista de 

Selección

IVAnalista de 

Capacitación & 

Desarrollo

IV

 

Figura 35: Organigrama por puestos: Gerencia Soporte Estratégico47

                                                 
47 Fuente: Documento interno de la Empresa Multi Top (Organigramas) 
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ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto está basado en la necesidad de crecimiento y amplitud de mercado, para 

ello se ha establecido nuevas estrategias de ventas, como es la venta consultiva y venta de 

servicios, además de mejorar el procedimiento y la dinámica de la venta directa, enfocar el 

trabajo a generar valor para un crecimiento futuro del negocio es el alcance principal del 

proyecto. 

 

Definidas las líneas de negocios a abarcar en las ventas consultivas y de servicios, estas 

deben ser soportadas por nuevas aplicaciones de negocios que ayuden a interactuar al 

ejecutivo de ventas con los diferentes productos y servicios que se ofrecen. Desde la 

generación de campañas de marketing, desarrollar una propuesta económica, hasta la 

aceptación y o rechazo de la venta, estas actividades son un complemento importante para el 

desarrollo del negocio y cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar una propuesta de arquitectura empresarial para la empresa Multi Top, basado en el 

marco de trabajo TOGAF la cual permite identificar la arquitectura AS IS de la empresa con 

la finalidad de proponer una arquitectura TO BE basado en un análisis de brechas que 

permitan identificar las mejores prácticas. La propuesta permitirá que la gerencia comercial 

responsable del proceso de ventas externas implemente un esquema de ventas consultiva 

alineada a los objetivos estratégicos de la organización, mediante la aplicación de una 

metodología ágil y tomando ITIL como marco de referencia para la gestión de servicios de 

TI. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Comprender la situación actual del proceso de ventas externas, respecto a la arquitectura 

de negocio, los datos que se manejan, las aplicaciones que le dan soporte y la tecnología 

con la que cuentan estas aplicaciones.  

• Realizar el modelo de la Arquitectura TO BE de las arquitecturas que se relacionan al 

proceso de ventas externas para la implementar el esquema de ventas consultivas. 

• Elaborar una Arquitectura de Negocio para los procesos de para la empresa Multi Top 

que brinde las estrategias de negocio, procesos claves de la organización y para el 

presente proyecto al proceso de ventas externa enfocado en un esquema de ventas 

consultiva.  

• Proponer una Arquitectura Tecnológica que brinde el soporte óptimo para la ejecución de 

las aplicaciones de los procesos de negocio, y plantear una infraestructura que asegure la 

continuidad del negocio en forma incremental de la mano con el crecimiento de la 

empresa y para el presente proyecto al proceso de ventas externas en particular.  
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• Proponer una Arquitectura de Aplicaciones donde se identifiquen las aplicaciones 

individuales a implementar que darán soporte a todos los procesos del negocio 

principales, en especial al proceso de ventas externas. Asimismo, que sea escalable, 

portable, fácil de usar y cumpla con las necesidades del negocio. 

• Elaborar una Arquitectura de Información (Datos) donde se detalle la estructura de datos 

lógica, física y el cómo se realizará la gestión de datos para la empresa en el proceso de 

venta externa con el esquema de ventas consultivas. 

•  Identificar a través del análisis de brechas los diferentes proyectos que se deben proponer 

para llegar al objetivo general del presente proyecto.  

• Definir y proponer una metodología ágil para el desarrollo de software en la organización. 

• Definir y desarrollar un portafolio de servicios de TI para la organización, tomando el 

marco de trabajo basado en ITIL.  
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

BENEFICIOS TANGIBLES  

 

• Ejecutar en un 100% la toma de decisiones empresariales alineadas a los objetivos 

estratégicos de la organización con los procesos, datos, aplicaciones e infraestructura 

tecnológica. 

• Incrementar las ventas anuales en un 10% aplicando la propuesta de ventas externas. 

• Incrementar la cartera de clientes en un 20% anual aplicando la propuesta de ventas 

externas. 

• Reducir en un 50% los tiempos de respuesta en el servicio de atención a los clientes por 

quejas, reclamos, cambios o devoluciones de productos. 

• Segmentar los clientes en un 100% realizando campañas de marketing por sector de 

negocio. 

• Reducir en un 100% la información redundante para la toma de decisiones, optimizando 

el diseño de la estructura de datos. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES. 

 

• Establecer una nueva gama de productos, conociendo el mercado local y global. 

• Mejorar tiempo y esfuerzo en la entrada de datos, mejorando las interfaces del sistema. 

• Uso más efectivo de los recursos de TI: aplicaciones, datos e infraestructura. 

• Controlar la mala utilización de los recursos, definir más controles. 

• Mejorar la productividad del personal, produciendo entregables en corto plazo. 
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• Enriquecer la información del cliente, definiendo un modelo de datos único e integrado 

con todas las aplicaciones. 

• Facilitar la planificación estratégica del área comercial, analizando los indicadores de 

cumplimiento de metas. 

• Mejorar la toma de decisiones comerciales con un mejor análisis de la información. 

• Mantener la relación a largo plazo con sus clientes, evitar su fuga, conociendo sus 

necesidades a futuro a través del registro de oportunidades de negocio. 
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CAPÍTULO 2: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo basándose en el marco de trabajo TOGAF se plantea la fase 

preliminar, visión de la arquitectura, descripción detallada las arquitecturas (AS IS y TO BE) 

de datos, aplicaciones, negocio y arquitectura. Finalmente, a partir del análisis de brechas se 

describen las oportunidades y soluciones para proponer un Arquitectura Empresarial integral 

a la organización. 

 

ALCANCE 

El alcance del trabajo de arquitectura es aumentar la efectividad comercial ampliando la 

cobertura del negocio a nivel nacional,  para ello es importante definir la estructura comercial 

orientado a la venta consultiva, establecer una zonificación del país en zonas de visita (norte, 

centro y sur).  La creación de esta nueva línea de negocio consultivo debe ser soportado con 

datos que puedan explotarse para generar información histórica que ayude a analizar el 

comportamiento del cliente de tal manera que se pueda desarrollar estrategias de 

comercialización según ciertos patrones de compras. 

Adicionalmente, en temas de aplicaciones se debe registrar todas las campañas de marketing 

con los clientes, registrar todo el ciclo de vida de venta desde que se identifica la oportunidad 

de negocio y se asigna la cartera de clientes a los ejecutivos de ventas hasta el cierre de 

negocio y entrega de producto final. 

Finalmente, esta información debe ser soportada por una infraestructura sólida compuesta por 

equipos que aseguren la continuidad operativa de 24x7, disponibilidad de información en el 

lugar del cliente a través de dispositivos móviles y enlaces de comunicaciones que aseguren 

tiempos de respuesta óptimos. 
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FASE PRELIMINAR 

 

PETICIÓN DEL TRABAJO DE ARQUITECTURA 

Se define el ciclo del desarrollo de una arquitectura empresarial para la empresa Multi Top, a 

través de este se establecerán las limitaciones de tiempo, organizacionales, financieras, 

externas y de negocio, además de los objetivos del trabajo se identifican los patrocinadores y 

los lineamientos para alinear las tecnologías de información a las estrategias de la 

organización. 

Patrocinadores de la organización 

PUESTO NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN 

Gerente General Carlos Javier Collazos Multi Top S.A.C. 

Gerente General Adjunto Carlos Javier Stapleton Multi Top S.A.C. 

Gerente Comercial Ricardo Izquierdo Multi Top S.A.C. 

Tabla 8: Patrocinadores de la Organización.48 

Misión del negocio 

“Ofrecer a los hogares y empresas peruanas, bienestar a través de soluciones para la 

decoración y comercialización de productos, orientados a brindar un servicio eficiente, 

innovador y con  mejora continua; con el apoyo de la tecnología y el valioso aporte de los 

colaboradores que tienen como fundamento nuestros valores y principios organizacionales”.49 

Objetivos del negocio 

“Los objetivos estratégicos primarios definidos para alcanzar esta visión son los siguientes: 

                                                 
48 Elaboración propia 
49 v. página web de la empresa Multi Top: www.multitop.pe (Link: http://www.multitop.pe/es/somos/ ) 
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• Sostenibilidad y crecimiento de la rentabilidad de la empresa. 

• Alta Satisfacción, Calidad de Servicio y Postventa al Cliente. 

• Fortalecer el capital humano e identificación del trabajador.”50 

Estos objetivos estratégicos primarios se desglosan en los siguientes objetivos estratégicos 

específicos: 

Nº OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICOS 

O1 Lograr una rentabilidad creciente y sostenida 

O2 Incorporar presupuestos de gestión. 

O3 Clarificar los márgenes brutos de operación. 

O4 Desarrollar e implementar un Plan de Marketing. 

O5 Implementación de Canal de comercio electrónico. 

O6 Creación de marcas propias. 

O7 Representación de nuevas marcas. 

O8 Garantizar una experiencia satisfactoria y mejorar la reputación de marca. 

O9 Incorporar buenas prácticas de gestión y auditoría. 

O10 Fortalecer el control de la gestión empresarial. 

011 Potenciar Simulti y automatización de procesos. 

O12 Asegurar procesos de selección, línea de carrera transparentes. 

O13 Cumplimiento del mapa de riesgos de infraestructura y seguridad. 

O14 Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral. 

015 Desarrollar un plan de capacitación y entrenamiento. 

O16 Identificación de puestos críticos y programa de retención de talentos 

Tabla 9: Objetivos Estratégicos de la Empresa Multi Top51 

Plan Estratégico del Negocio 

De acuerdo a los lineamientos y orientaciones proporcionadas por la Gerencia General se ha 

elaborado el Plan Estratégico de Multi Top,  que ha permitido generar un “proceso conjunto 

                                                 
50 Elaboración propia basado en el documento “PLAN ESTRATÉGICO MULTI TOP 2016-2019” 
51 Elaboración propia basado en el documento “PLAN ESTRATÉGICO MULTI TOP 2016-2019” 
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de toma de decisiones para la acción”; el Plan Estratégico presenta la visión, misión, valores, 

objetivos estratégicos y plan de acción para el cumplimiento de los mismos. 

Se determinaron los siguientes valores organizacionales: 

• Lealtad 

• Equidad 

• Respeto 

• Honestidad 

• Disciplina  

• Gratitud 

 

Se menciona a continuación las estrategias competitivas, externas e internas para el 

cumplimiento del Plan Estratégico basado en los análisis de los factores externos: político, 

económico, social, tecnológicos, ecológicos y legales; y los factores internos que consistió en 

analizar a la organización respecto a sus fortalezas y debilidades. 

GRUPO ESTRATEGIA TIPO 

 

 

 

 

Competitivas 

Representación y desarrollo de marcas que permite nivel 

de exclusividad. 

Diferenciación 

Buscar elementos que contribuyan o incrementen la 

satisfacción del cliente. 

Diferenciación 

Segmentación de clientes buscando la fidelización. Diferenciación 

Posicionamiento diferenciador de la empresa. Posicionamiento 

Comunicación eficiente orientada a las características de 

los productos 

Diferenciación 
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Externas 

Nuevos puntos de venta que aseguren mayor presencia y 

accesibilidad de  los clientes 

Intensivo 

Diversificación de productos Diversificación 

Reducción de costos operativos Defensiva 

 

 

 

 

 

Internas 

Sistema (Software y equipos) preciso, confiable y a 

tiempo. 

Tecnología de la 

Información 

Implementar indicadores de desempeño de los procesos 

que agreguen valor a la compañía. 

Calidad Total 

Plan de cumplimiento de normativas y disposiciones 

legales vigentes. 

Otros 

Reputación corporativa de calidad Calidad Total 

Automatización de procesos claves y críticos para la 

compañía. 

Tecnología de la 

Información 

Plan de gestión de talentos, puestos críticos, evaluación 

de desempeño. 

Sistema 

Organizacional 

Buscar elementos que contribuyan a la retención y 

gestión de talento de Multi Top 

Sistema 

Organizacional 

Sistema de Planeamiento Estratégico Adm. Estratégica 

Tabla 10: Estrategias del Plan Estratégico Multi Top S.A.C.52 

 

 

                                                 
52 Elaboración propia basado en el documento “PLAN ESTRATÉGICO MULTI TOP 2016-2019” 
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Límites de tiempo 

Una de las principales es el tiempo a considerar para la elaboración y diseño de todas las 

arquitecturas propuestas al estar limitado por otras prioridades de la organización.  

Pero debido a la coyuntura actual del país, la apertura de grandes centros comerciales en los 

últimos  años en lima y provincias, llama la atención la inversión extranjera que son 

competencia directa para la organización, es importante establecer estrategias en el corto 

plazo que determinen la salida inmediata de la capital, buscar puntos de venta en provincias 

buscando siempre la relación a largo plazo con el cliente, generando confianza y negocio 

constante en el tiempo.  

La implementación de estas estrategias se debe establecer de forma inmediata aprovechando 

el inicio del nuevo gobierno que apunta a tener buenas expectativas económicas para el país 

en el corto y mediano plazo, por ejemplo la baja del IGV a las ventas del 17%, esto lleva a 

buscar la reactivación consumo en el cliente final, aprovechar estas coyunturas económicas 

en el corto plazo es de vital importancia para posicionarse en el mercado nacional. 

 

Límites Organizacionales 

En el presente proyecto se cubrirá la Gerencia Comercial y Soporte Estratégico, básicamente 

las áreas de ventas, RRHH, Procesos y TI para lograr el éxito de la propuesta en la etapa de 

implementación. 

Basado en el crecimiento de una cartera de clientes cada vez más exigentes, informados y 

equipados con Smartphone, tabletas, notebooks y toda clase de dispositivos móviles para 

realizar compras, comparar precios y disponibilidad de los productos, o buscar información 

detallada sobre lo más conveniente para sus intereses de consumo; los sectores comerciales se 

enfrentan al reto de mantener el control de sus ventas y buscar nuevas maneras de lograr la 

fidelidad de los consumidores mejorando el servicio, por lo que Multi Top deberá ampliar su 

visión en cuanto a su desarrollo tecnológico. 
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Los esfuerzos de Multi Top debe apuntar a conectarse con el consumidor más allá de la 

publicidad dirigida en redes sociales o blogs, debemos entender que el marketing digital es 

más que comunicar más rápido y a más personas sobre nuestras marcas usando el Internet. La 

comunicación no es unidireccional, a diferencia de otros espacios; el digital es un ambiente 

de interconectividad, donde todos tienen algo que compartir. 

El fuerte crecimiento en el consumo de tecnología de los últimos años tiene que ser  

impulsado a Multi Top para abrir nuevos locales, para atender la gran demanda y, a la par, 

estar atentas a los cambios de las estrategias comerciales. No hay duda de que la industria 

seguirá progresando, apuntalando al país como uno de los primeros consumidores de 

tecnología de la región. 

 

Limitaciones financieras 

En el corto plazo sólo se cuenta con el propuesto asignado por la Gerencia para la 

capacitación del personal en el área de TI sin ser específicamente para la elaboración de una 

propuesta de Arquitectura Empresarial.  

A mediano plazo, como parte del cambio organizacional que la empresa inició en el año 2013 

hasta la fecha, se propone a la Gerencia correspondiente incluir un presupuesto para la 

implementación de la presente propuesta de Arquitectura Empresarial alineado con los 

objetivos estratégicos y sustentado en el constante crecimiento que tiene viene ocurriendo en 

la organización, la cual nos ofrece un respaldo económico importante. 

 

Limitaciones externas y limitaciones de negocio 

Se consideran como limitaciones el recurso de personal idóneo (interno y/o externo) para la 

implementación de una Arquitectura Empresarial; por el lado tecnológico la dependencia de 

proveedores de hardware y software que permitan cumplir con el presupuesto y tiempo 

estimados previamente; y considerar en cada parte del proceso de implementación las 

disposiciones de los organismos regulares siempre en cuando afecten al proyecto.  
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Adicionalmente, el gobierno peruano en los últimos años viene garantizando estabilidad 

jurídica a los inversionistas, respecto a las normas de impuesto a la renta y repartición de 

dividendos. Las leyes, regulaciones y prácticas peruanas no discriminan entre empresas 

nacionales y empresas extranjeras. No hay restricciones para la repatriación de las ganancias, 

las transferencias internacionales de capitales, entre otros, lo que se vuelve un riesgo para 

Multi Top, por apertura de empresas extranjeras del mismo rubro, o crecimiento de las 

competidores actuales. 

Multi Top es una empresa “Cuasi – Retail”, por lo que un factor importante a considerar, es 

sobre la clasificación de centros comerciales para establecer especificaciones técnicas para el 

diseño y construcción de un centro comercial, el mismo debe presentar un estudio de impacto 

ambiental, aforo, estacionamiento, etc.; los mismos que obligarían a Multi Top alinearse a los 

nuevos reglamentos de la ACCEP (Asociación de centros comerciales y de entretenimiento 

del Perú). 

El crecimiento que se viene dando en Multi Top debe considerar un factor importante, que es 

la Ley de zonificación, la cual trata de que la construcción de tiendas comerciales esté 

limitada, por lo que esta ley impide construir la infraestructura en algunas zonas, en la cual se 

debe tener presente que la zonificación deberá ser comercial y no zona residencial. 

La información mostrada por el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de 

la Cámara de Comercio de Lima (CCL) proyectan que en el 2016 el crecimiento económico 

se situaría alrededor de 3% con un crecimiento en todos los sectores principalmente los no 

primarios como construcción (3.6%), servicios (4.7%) y comercio (3.9%). Así mismo, se 

proyecta que la demanda interna crezca en 3.2% y el consumo privado en 4%. 

Respecto a los factores socio demográficos, se observa el incremento de la clase media (NSE 

C) en Lima Metropolitana, alcanzando una participación máxima de 40.8%. La tendencia 

creciente del incremento de la clase media viene afectando de manera positiva los patrones de 

consumo; ya que las familias destinan mayor parte de su presupuesto a la compra de 

accesorios del rubro de decoración del hogar: por lo que todo ello es favorable para la línea 

que ofrece Multi Top. 
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Cabe mencionar, que existirá una mayor disponibilidad de ingresos de la población, debido a 

que el Congreso Peruano determinó la in-afectación de las gratificaciones, la cual será de 

forma permanente. Asimismo, estableció un mínimo intangible de 04 sueldos en el caso de la 

CTS, por lo cual el consumo se vería beneficiado al poder adquisitivo. Finalmente, la 

disponibilidad del 25% del fondo AFP para la compra de primera vivienda o cancelación del 

crédito hipotecario de la primera vivienda llevará consigo una mejor disponibilidad del 

ingresos al consumidor, cabe señalar que el disponer del 95.5% del fondo de la AFP a los 

jubilados de 65 años también en un impacto en la economía de los hogares, aunque no es el 

objetivo primario del negocio abarcar ese segmento de la población si influye en la 

disposición final de la compra. 

 

Descripción de la situación actual del negocio 

Uno de los problemas principales del negocio es que en el proceso de ventas externas hay un 

reducida información de software para el análisis, planeamiento, ubicaciones e informes que 

ayuden a tomar decisiones de rentabilidad clara de los productos, información que ayude a 

conocer el servicio post venta, seguimiento a las atenciones de los reclamos de los clientes. 

La falta de un sistema que apoye al servicio final al cliente es un punto importante que se 

debe abordar para mantener la relación en el largo plazo, conocer mejor los gustos y predecir 

futuras necesidades. Hoy en día mantener un solo punto de venta no es estratégico, uno de los 

objetivos de la organización es ampliar la cobertura del negocio en la capital y provincias, 

esto acompañado de buena infraestructura tecnológica y herramientas que ayuden a la toma 

de decisiones más segura. 

Una de las debilidades de la organización es la falta de mejora en la sistematización de las 

herramientas de software, migrar a una herramienta de software que contemple de manera 

más rápida y fácil la creación de KPI’s que ayuden a tomar decisiones más seguras, la 

seguridad de la información es un punto importante ya que la vulnerabilidad de los datos 

puede ocasionar una gran pérdida de información y un efecto negativo para toda la 

organización. 
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Descripción de la situación actual de la arquitectura TI 

La falta de definición de alcance en los proyectos a desarrollar significa el inicio de los 

problemas de TI que viene afrontando la organización, la falta de conocimiento del negocio 

en todas sus etapas por parte de los usuarios origina que el producto final no llegue a ser 

utilizado o simplemente desechado. El tiempo de respuesta por parte del área de TI hacia los 

usuarios no está delimitado hacia un esquema de servicio con un SLA definido, todo lo 

contrario es lento y está sujeto a la disponibilidad del personal. 

En la operación de ventas, hoy en día la organización está desarrollando nuevas líneas de 

negocio y surge la necesidad de implementar soluciones que soporten una nueva modalidad 

de venta, como es la venta consultiva, generando campañas de ventas, explotando 

información que ayude a generar necesidades de negocio con los clientes, buscando la 

iteración con las áreas de soporte al negocio como son marketing y operaciones de venta. La 

definición del ámbito de la arquitectura empieza desde la concepción del negocio, entender e 

identificar la arquitectura del negocio actual y transformarla en necesidades de aplicaciones, 

datos e infraestructura en un periodo de tiempo del corto al mediano plazo, buscando siempre 

estar alineados con los objetivos estratégicos de la organización. 

 

PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA 

Definir los principios de la arquitectura propuesta para la Empresa Multi Top. Donde se 

definen las reglas duraderas que regirán la arquitectura empresarial, basadas en las mejores 

prácticas de TOGAF.  

A continuación el resumen de la relación de principios de arquitectura definidos: 

TIPO DE PRINCIPIO REFERENCIA NOMBRE 

Principios de 

Negocio 

PN00 Primacía de los principios en toda la empresa. 

PN01 Maximizar los beneficios para la Empresa. 

PN02 Continuidad del Negocio. 
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PN03 Gestión de la Información. 

PN04 Mantener altos estándares de calidad en nuestros 

productos y servicios. PN05 Cumplimiento de la Ley y Organismos reguladores. 

PN06 Alineamiento a los procesos de negocio de las 

iniciativas de TI. PN07 Responsabilidad de TI. 

PN08 Orientación al servicio. 

PN09 Designación correcta. 

Principios de Datos PD01 La información como activo. 

PD02 La información es compartida. 

PD03 La información es accesible. 

PD04 Vocabulario y definición de datos comunes 

PD05 Protección de los datos. 

Principios de 

Aplicaciones 

PA01 Cambios basados en requerimientos. 

PA02 Seguridad de la información. 

PA03 Independencia de la Tecnología. 

PA04 Las aplicaciones deben ser de fácil uso. 

Principios de 

Tecnología 

PT01 Gestión del cambio responsable. 

PT02 Control de la diversidad técnica. 

PT03 Interoperabilidad. 

Tabla 11: Resumen de los Principios de Arquitectura.53 

 

 

 

                                                 
53 Elaboración propia 
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Principios de Negocio 

Nombre Primacía de los principios en toda la empresa. 

Referencia PN00 

Declaración Estos principios aplican para toda la empresa y deben ser respetados para un 
mejor manejo de la información.  

Justificación La forma ideal de proveer un buen nivel de información de calidad a todos 
los interesados es si se siguen cuidadosamente cada uno de los principios de 
la Arquitectura Empresarial propuesta.  

Implicaciones Sin este principio se caería en una serie de inconsistencias, favoritismo y 
exclusión que dañaría el manejo de la información. Las iniciativas a realizar 
tendrán que cumplir con los principios obligatoriamente. 

 

Nombre Maximizar los beneficios para la Empresa. 

Referencia PN01 

Declaración Sólo se ejecutarán proyectos que generen un beneficio económico asegurable 
a favor del negocio en un determinado plazo de tiempo. 

Justificación Todos los proyectos a desarrollar la empresa deben asegurar incrementar la 
rentabilidad mediante un incremento en las ventas, reducción de costos o una 
combinación entre ambos.  

Es importante tener un equilibrio en el cual se pueda maximizar la 
rentabilidad sin sacrificar la cantidad de ventas, el prestigio de la empresa, 
calidad de atención al cliente externo ni interno. 

Implicaciones No se invertirá en proyectos donde el retorno de la inversión no este 
claramente definido.  

Todos los proyectos serán evaluados exhaustivamente para determinar los 
beneficios y riesgos en su implementación para la organización.  

Todas las gerencias se regirán en este principio para realizar las propuestas de 
proyectos en sus ámbitos de acción. 
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Nombre Continuidad del Negocio. 

Referencia PN02 

Declaración La empresa debe tener Plan para la Continuidad del Negocio en casos de una 
interrupción no deseada o un desastre. 

 

Justificación Este principio asegura que toda operación tecnológica que soporten los 
procesos del negocio más importantes deba tener una respuesta prevista e 
inmediata en situaciones de riesgos que afecten críticamente al negocio.  

Con ello no perder la continuidad del negocio por cualquier incidente que 
pudiera ocurrir. 

 

Implicaciones Se debe realizar un análisis del impacto al negocio en el cual se muestre el 
costo ocasionado por la interrupción de los procesos críticos del negocio en 
cada interrupción.  

Con el análisis realizado, la empresa tiene la capacidad de clasificar los 
procesos del negocio en función a su criticidad y con ello establecer la 
prioridad de recuperación (o su orden secuencial). 

El análisis de impacto proporcionará obligatoriamente los componentes 
claves requeridos para continuar con las operaciones del negocio luego de un 
incidente no deseado o desastre (incendios, terremotos, tsunamis, 
inundaciones, etc.). Tales como: Personal requerido, áreas de trabajo, 
Backups de información, aplicativos críticos, dependencia de otras áreas, 
dependencia de terceros y análisis de todos los tipos de recursos de 
información. 

Los aspectos claves que debe tener el análisis son: 

1. Criticidad de los recursos de información relacionados con los procesos 
críticos del negocio 

2. Período de recuperación crítico antes de incurrir en pérdidas significativas 

3. Sistema de clasificación de riesgos 
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Nombre Gestión de la Información. 

Referencia PN03 

Declaración Se debe garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 
información en todos los ámbitos que sea expuesto a los miembros de la 
organización por cualquier tipo de medio de transmisión. 

Justificación Este principio se basa en que todo el conjunto de procesos por las cuales se 
controla el ciclo de vida de la información, desde su obtención, extracción, 
combinación, depuración, hasta su disposición final a los interesados.  

Se debe gestionar eficazmente para asegurar su integridad, disponibilidad, 
confidencialidad y seguridad, por ser un activo muy importante para la 
empresa en sus operaciones diarias y de gestión gerencial.  

Con ello la empresa logrará una información sólida, consistente y amplia para 
el análisis y toma de decisiones en todos los niveles. 

Implicaciones Todos los procesos de la organización debe ser documentados y mapeados en 
todas las áreas para identificar el flujo de información. Esto incluye también 
los medios no tecnológicos, tales como la documentación física, informes 
físicos, etc. 

Se tiene que identificar los niveles de acceso a la información para asegurar la 
confidencialidad de la información. 

Se debe hacer políticas y contratos con cláusula de confidencialidad para 
evitar fuga de información para otros fines en contra de la organización. 

 

Nombre Mantener altos estándares de calidad en nuestros productos y servicios. 

Referencia PN04 

Declaración Garantizar la calidad en nuestros productos y servicios dentro de los altos 
estándares para competir en el mercado. 

Justificación Todas las decisiones que se tomen respecto a los procesos de la organización 
deberán ser expuestas a seguimientos y auditorías con el objetivo de 
garantizar la calidad. Así de esta manera tener un impacto positivo en 
nuestros clientes y en consecuencia elevar el nivel de ventas de la empresa 
constantemente. 
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Implicaciones Se deberá implementar las mejores prácticas del mercado para los procesos de 
desarrollo de productos y/o servicios actuales e introducir nuevos productos 
al mercado. 

Se debe implementar indicadores de calidad para ser constantemente 
monitoreados. 

Se deberá tener un plan de auditorías para asegurar que todos los 
procedimientos y directivas sean realizados correctamente y en su momento. 

 

 

Nombre Cumplimiento de la Ley y Organismos reguladores. 

Referencia PN05 

Declaración Todo cambio a realizarse en los procesos y aplicaciones de TI, deberán 
cumplir con las leyes actuales y lo que reglamenten los organismos 
reguladores del Estado. 

 

Justificación Este principio se basa en que la organización deberá estar regido bajo 
cualquier Ley o reglamento vigente. Con ello se evitará posibles sanciones de 
diversos tipos al incumplimiento de las mismas. Esto generará un ambiente de 
confianza con los miembros de la organización y terceros porque se asegura 
que toda acción a realizarse esta dentro del marco legal vigente. 

 

Implicaciones Se deberá tener un área o asesoría legal que tenga al día todas las 
disposiciones legales vigentes y tengan relación con los procesos de la 
organización. 

Se deberá tener a la mano toda información que sea solicitada por cualquier 
organismo regulador con lo cual se genere un ambiente de confianza hacia la 
Empresa Multi Top S.A.C. 

Los cambios en la Ley y en las regulaciones pueden conducir a cambiar los 
procesos y por consiguiente las aplicaciones. 
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Nombre Alineamiento a los procesos de negocio de las iniciativas de TI. 

Referencia PN06 

Declaración Toda iniciativa de TI deberá estar alineada a los procesos del negocio y a los 
objetivos estratégicos de la empresa Multi Top S.A.C. 

Justificación Se debe asegurar que cualquier iniciativa del área de TI deberá ser viable 
siempre en cuando este alineado a uno o más procesos del negocio, asimismo, 
a los objetivos estratégicos que rigen en la organización. 

Con este principio se garantiza que cualquier iniciativa de TI cumpla con lo 
dispuesto por la Gerencia General. 

 

Implicaciones Se deberá realizar un análisis de impacto de los proyectos que sean iniciativa 
de TI. 

Se debe evaluar si cada iniciativa está alineado a que proceso o procesos del 
negocio, a su vez el impacto económico que se logrará al ser implementado 
en la empresa. Adicionalmente, dependiendo de cada iniciativa deberá existir 
un cuadro de Benchmarking. 

 

 

Nombre Responsabilidad de TI. 

Referencia PN07 

Declaración TI como área de servicio interno, es responsable de garantizar el resguardo, 
velar por el uso y correcto funcionamiento de las plataformas tecnológicas de 
la empresa, así como el permanente soporte de los usuarios internos. 

 

Justificación Ti es responsable ante la adquisición, instalación, mantenimiento y buen 
funcionamiento de los equipos que garanticen la continuidad del negocio en 
cada una de las áreas. 

Se debe realizar el mantenimiento de las aplicaciones y hardware de la 
organización para garantizar el permanente funcionamiento de las 
operaciones diarias. 
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Implicaciones En casos de las adquisiciones deberá realizar un benchmarking para tomar la 
mejor decisión en beneficio de la empresa. 

Debe contar con un inventario de las aplicaciones y equipos informáticos 
actualizado  

Debe contar con un plan de mantenimiento de los equipos informáticos en 
forma permanente para asegurar que las operaciones de cada una de las áreas 
no se vean afecto en ningún momento. 

Sólo podrán acceder al área de infraestructura informática el personal de TI. 

Evaluará todas las modificaciones propuestas a los aplicativos in house 
actuales, tomando en cuenta el buen funcionamiento y costo en beneficio de 
la empresa Multi Top S.A.C. 

 

Nombre Orientación al servicio. 

Referencia PN08 

Declaración La arquitectura se basa en un diseño de servicios que reflejan las actividades 
del mundo real del negocio. 

Justificación La orientación a servicios ofrece agilidad a la empresa y el flujo de 
información es en cualquier ámbito, es decir, no conoce de límites. 

 

Implicaciones La orientación a servicios plantea requisitos únicos de infraestructura, las 
implementaciones deben utilizar estándares abiertos para darse cuenta de la 
interoperabilidad y la transparencia de la ubicación.  

Las implementaciones son ventajosas a un medio específico; se ven limitados 
o habilitadas por el contexto, por lo tanto deben describirse en ese contexto. 

Se requiere un gobierno fuerte de la representación de los servicios y su 
ejecución.  

Los servicios deben ser prestados asegurando fiabilidad, consistencia, 
oportuna cuando se requiera y disponible en cualquier momento. 
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Nombre Designación correcta. 

Referencia PN09 

Declaración Las labores serán correctamente designadas de acuerdo con las capacidades 
de cada persona.  

Justificación Para que las labores sean correctamente realizadas debe existir una 
designación apropiada que les permita a los integrantes de la empresa estar a 
la altura de sus responsabilidades.  

Implicaciones Garantizar que no existirán labores mal realizadas. 

Permitir que todo se realice en el tiempo acordado y sin complicaciones. 

 

Principios de Datos 

Nombre La información como activo. 

Referencia PD01 

Declaración La información debe ser considerada como un activo estratégico de la 
empresa. 

Justificación Los sistemas de información deben de dotar de métodos que habiliten nuevos 
canales de venta, incrementen el volumen de clientes y nuevas formas de 
comercializar los productos generando una imagen de marca especial en los 
clientes. 

Implicaciones Implementar un plan para enriquecer el conocimiento del comportamiento de 
nuestros clientes en base a la información que contamos de ellos en los 
diferentes medios de almacenamiento. 

Se debe entregar una información ágil, flexible y consistente, para que 
permita tomar decisiones certeras y oportunas en cada unidad de negocio de 
la empresa. 

Se debe aprovechar todos los medios de contacto con los clientes para 
conocerlos y ofrecerles experiencias únicas en cada relación comercial. 

Se debe aplicar lo último en tecnología para aprovechar la información 
existente. Tales como: Business Intelligence, Big Data, Minería de datos, 
Datamart, etc. El papel del administrador de datos es crítico, porque las 
informaciones obsoletas, inexactas o incoherentes podrían afectar 
negativamente a las decisiones de la empresa. 
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Nombre La información es compartida. 

Referencia PD02 

Declaración Los usuarios tienen acceso a los datos necesarios para realizar sus labores, por 
lo tanto la información es compartida a través de la empresa, funciones y 
trabajadores. 

Justificación El acceso oportuno a la información precisa es esencial para mejorar la 
calidad y eficiencia de la empresa en la toma de decisiones. Es mucho más 
barato mantener datos en una sola aplicación, y luego compartirlos, a 
mantener datos duplicados en múltiples aplicaciones. 

Implicaciones La empresa debe contar con bases de datos robustas y normas muy claras para 
su acceso. 

La información disponible para el intercambio son llamados por todos los 
usuarios para ejecutar sus tareas diarias. 

Se rige que la información compartida tiene una fuente virtual única, es decir, 
una base de datos única de donde todos acceden y comparten. 

 

 

Nombre La información es accesible. 

Referencia PD03 

Declaración La información estará al alcance de todos los usuarios para que puedan 
realizar sus funciones de la mejor manera cuando lo necesiten. 

Justificación El amplio acceso a los datos conduce a la eficiencia en la toma de decisiones, 
y ofrece la respuesta oportuna a las solicitudes de información y a la 
prestación de servicios. 

El uso de la información se realizará de acuerdo al nivel jerárquico y perfil 
del usuario. 

Con este principio se ahorra tiempo del personal y la consistencia de los datos 
se mejora constantemente. 
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Implicaciones El acceso de la información debe ser de fácil acceso según su nivel jerárquico 
y perfil de usuario. 

Se debe restringir la información sólo para el personal de la empresa y en 
caso tenga que ser expuesta a terceros deberá ser evaluada y aprobada su 
divulgación en forma documentada. 

 

Nombre Vocabulario y definición de datos comunes 

Referencia PD04 

Declaración Cada elemento de dato tiene un administrador responsable de la calidad de 
datos. 

Justificación Al ser un entorno de Arquitectura, tiene el beneficio de compartir los datos en 
toda la empresa. A medida que el grado de intercambio de datos crece y las 
unidades de negocio se basan en información común, es primordial que sólo 
el administrador de datos tome las decisiones sobre el contenido de los 
mismos. 

Implicaciones Es responsabilidad del administrador de datos que los datos estén disponibles 
para satisfacer las necesidades de todos los usuarios. 

El administrador de datos tiene la obligación de rendir cuentas sobre la 
calidad de los datos. 

Es importante identificar la verdadera fuente de datos, pero esto no significa 
que las fuentes serán publicadas para todos. 

 

Nombre Protección de los datos. 

Referencia PD05 

Declaración Los datos son protegidos de acceso no autorizados a estos. 

Justificación Prevenir las fugas de información que pueda ser relevante para la empresa, 
para que no exista especulación, mal interpretación y uso inapropiado. 

Implicaciones Mejora en la privacidad de los datos. 

Seguridad a nivel de los datos. 

Incrementar la seguridad en el manejo de los datos. 
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Principios de Aplicaciones 

Nombre Cambios basados en requerimientos. 

Referencia PA01 

Declaración Sólo en respuesta a las necesidades del negocio se realizaran cambios en las 
aplicaciones in house y en la tecnología. 

Justificación Este principio fomenta una atmósfera donde el entorno de la información 
cambia en respuesta a las necesidades de la empresa Multi Top S.A.C., en 
lugar de tener el cambio de negocio en respuesta a los cambios de TI. Esto, 
para asegurar que la base para cualquier cambio propuesto, es  la información 
como soporte de las operaciones de negocio. Los efectos no intencionales en 
el negocio debido a los cambios de TI se reducirán al mínimo. 

Implicaciones No se financia una mejora o cambios en los sistemas o información a menos 
que exista una necesidad de negocio documentada. 

Los procesos de gestión del cambio serán ajustados o implementados para 
soportar este principio. 

Se realizará un examen exhaustivo a los cambios propuestos en las 
aplicaciones bajo el contexto de la arquitectura empresarial. 

 

Nombre Seguridad de la información. 

Referencia PA02 

Declaración La información esta protegidos del uso y la divulgación no autorizada 

Justificación El libre intercambio de información y su divulgación a través de una 
legislación, es obligatorio equilibrar con la necesidad de restringir la 
disponibilidad de información confidencial. 

Implicaciones La agregación de información clasificada o no, va a requerir de una revisión y 
clasificación de los procedimientos para mantener un control adecuado. 

Cada usuario funcional debe determinar el nivel de seguridad de su 
información. 

La empresa cuenta con políticas y procedimientos apropiados para 
administrar esta revisión y clasificación de la información. Además cuenta 
con políticas de acceso a la información, las mismas que serán revisadas y 
evaluadas regularmente por los niveles gerenciales. 



 

155 

 

Nombre Independencia de la Tecnología. 

Referencia PA03 

Declaración Las aplicaciones son independientes de opciones tecnológicas específicas y 
por lo tanto pueden funcionar en una variedad de plataformas tecnológicas. 

Justificación Las aplicaciones independientes de la tecnología permiten ser desarrolladas, 
actualizadas y utilizadas de forma más rentable y oportuna, caso contrario la 
tecnología, que está sujeta a la obsolescencia continua y a la dependencia del 
proveedor, se convierte en el controlador en lugar de los propios 
requerimientos de los usuarios. 

Implicaciones Este principio requiere de normas que apoyen la portabilidad de las 
aplicaciones. 

Las aplicaciones deben ser fáciles de usar y la tecnología subyacente es 
transparente para los usuarios. 

 

Nombre Las aplicaciones deben ser de fácil uso. 

Referencia PA04 

Declaración Las aplicaciones debe ser fáciles de usar para los usuarios y brindar todas las 
herramientas para su mejor uso en las tareas diarias. 

Justificación Cuando el usuario tiene que comprender la tecnología subyacente, es menos 
productivo. 

La facilidad de uso de las aplicaciones es un incentivo para el uso de las 
aplicaciones y con ello se anima a los usuarios a trabajar dentro del entorno 
de la información integrada en lugar de desarrollar sistemas aislados para 
realizar la tarea fuera del entorno de la información integrada de la empresa. 

Los conocimientos necesarios para operar las aplicaciones serán similares a 
las demás aplicaciones. Por ello, la capacitación de mantiene al mínimo, y el 
riesgo de usar una aplicación incorrectamente es bajo. 

Implicaciones Se requiere que las aplicaciones tengan requisitos comunes, por lo tanto, la 
norma de “mirar y sentir” (look-and –feel) común debe ser diseñada y 
desarrollar criterios de prueba de usabilidad. 
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Principios de Tecnología 

Nombre Gestión del cambio responsable. 

Referencia PT01 

Declaración Los cambios en el entorno de la información empresarial y las aplicaciones se 
implementan de manera oportuna. 

Justificación Si las personas trabajan en base a la información de la empresa, el entorno de 
la información y aplicaciones debe ser sensible a sus necesidades. 

 

Implicaciones Se debe desarrollar procesos para la gestión y la implementación del cambio 
para que no generen retrasos en las operaciones de la empresa. 

Todo cambio a realizar debe ser documentada y aprobada para su ejecución, 
en caso contrario no se ejecutará. 

 

 

Nombre Control de la diversidad técnica. 

Referencia PT02 

Declaración La diversidad tecnológica es controlada para minimizar el costo de 
mantenimiento, la experiencia en el procesamiento y la conectividad entre las 
múltiples plataformas existentes. 

Justificación Las ventajas de la diversidad tecnológica son: estandarizar la agrupación de 
componentes; predice el impacto de implementación, el estado de utilidad, 
mayor flexibilidad para dar ingreso a los avances tecnológicos. Los costos de 
administración y de apoyo técnico controlan mejor cuando se limita los 
recursos. 

 

Implicaciones Las políticas, normas y procedimientos que rigen la adquisición de la 
tecnología deben estar vinculados directamente a este principio en especial. 
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Nombre Interoperabilidad. 

Referencia PT03 

Declaración Software y Hardware deben ajustarse a las normas definidas que promuevan 
la interoperabilidad de los datos, las aplicaciones y la tecnología. 

Justificación Las normas ayudan a garantizar la coherencia, mejorando así la capacidad de 
gestionar sistemas, mejorar la satisfacción del usuario y proteger las 
inversiones de TI existentes, maximizando así la rentabilidad de la inversión 
y reduciendo los costos. 

Implicaciones Los estándares de interoperabilidad y los estándares determinados por la 
empresa serán aplicados, a menos que haya una razón de la gerencia para 
implementar una solución no estandarizada. 

Obligatoriamente las plataformas existentes deben ser identificadas y 
documentadas. 

Tabla 12: Descripción de los Principios de la Arquitectura del Negocio54 

 

VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

DECLARACIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

 

Solicitud de proyecto de arquitectura y antecedentes  

El presente proyecto de arquitectura se centrara en el proceso de ventas externas de la 

empresa Multi Top. El proceso de ventas externas es uno de los procesos clave que garantiza 

el crecimiento y continuidad de la organización. A pesar que la empresa cuenta con casi 20 

años en el mercado como marca Multi Top, los sistemas de información que apoyan los 

procesos de ventas externas, no brindan una información enriquecedora para el análisis de sus 

clientes y mercados objetivos, tampoco permite poder descubrir nuevos productos 

objetivamente, en la actualidad sólo se respaldan en la experiencia y capacidad de personal de 

                                                 
54 Elaboración propia 
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su fuerza de ventas, asimismo está llegando a un grado de obsolescencia tecnológica, esto se 

debe a que fueron sistemas que se diseñaron para dar respuesta a las particularidades de los 

procesos, y no se tenía en mente compartir información con otros sistemas, procesos de la 

empresa o entidades regulatorias. Es por ello, que las empresas modernas tienden a 

desarrollar arquitecturas empresariales flexibles acordes con su modelo de negocio, que le 

permitan alinear los principios del área de TI con los objetivos estratégicos 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. 

En consecuencia, es necesario e importante contar con una arquitectura empresarial para 

Multi Top y que la presente propuesta llegue a implementarse en el corto plazo para mejorar 

los resultados en la organización. 

 

Descripción del proyecto de arquitectura y alcance  

En el presente capítulo se presentan los problemas que enfrenta la empresa Multi Top en su 

proceso de ventas externas y la solución de Arquitectura Empresarial, sobre lo cual se basa la 

justificación del proyecto. Propuesta basada en el marco de trabajo de TOGAF que se 

enfocará inicialmente en elaborar el esquema de venta consultiva para mejorar el proceso de 

ventas externas en sus diversas modalidades, asegurando que la información este integrada y 

disponible para los demás procesos involucrados. La arquitectura propuesta tiene la finalidad 

de contar con procesos, información y aplicaciones que permitirán conocer más a los clientes, 

explotar la información para analizar nuevos mercados, gestión del conocimiento de los 

clientes, segmentar mercados, segmentar clientes, nuevos productos a impulsar, repotenciar 

los mercados actuales y finalmente ser reflejados en el incremento de las ventas, 

consolidación en el mercado y líder en el rubro de negocio.  

El alcance del presente proyecto para elaborar la propuesta en el proceso de ventas externas 

bajo un esquema de venta consultiva está determinado desde la generación de oportunidades 

de venta, registro de clientes potenciales, adecuar el proceso de ventas externas actual y 

rechazo o confirmación de la venta final por el cliente. 
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Procedimientos específicos para cambios de alcance  

Dentro de las etapas del procedimiento de cambios en el alcance tenemos:  

• Identificar los cambios que se requieren en el alcance del proyecto. 

• Evaluar los cambios identificados y que entregables están afectando. 

• Analizar los entregables afectados y que significa en términos de tiempos y costos para el 

proyecto. 

• Estimar los recursos necesarios que se requieren para ejecutar el cambio. 

• Informar a las gerencias el impacto en costos, tiempos y recursos para su aprobación. 

• Aprobar o rechazar los cambios según sea el caso. 

• Terminar el procedimiento en caso de rechazo. 

• Ejecutar las modificaciones a los documentos de los entregables afectados en caso se  

aprueben los cambios. 

• Finalizar el procedimiento y documentar el cambio realizado. 
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Roles, responsabilidades y entregables 

La relación de roles, responsabilidades y actividades que llevará la elaboración de la presente propuesta de arquitectura empresarial se detalla 

mediante la matriz RACI: 

ROLES => 
 
ACTIVIDADES  

Gerente 
General 

Gerente 
General 
Adjunto 

Gerente 
Comercial 

Jefe de 
TI 

Jefe de 
OyD 

Analista 
Funcional 

Analista 
de 
Procesos 

Soporte 
Técnico 

 Determinar la petición del trabajo de Arquitectura     R    

 
FASE 

PRELIMINAR 

Generar la petición del trabajo de Arquitectura A C I C C R - - 

Determinar y generar los principios de arquitectura I A - C C R - - 

Identificar los participantes del proyecto I A C R C C - - 

Definir la metodología de trabajo I A I R C C - - 

FASE A: 
VISIÓN DE 

ARQUITECTURA 

Definir el alcance del proyecto de AE I A C R C C - - 

Determinar y generar la declaración de trabajo de AE I A C C C R - - 

Asignar roles, responsabilidades y entregables (Matriz RACI) C A C R C C - - 

Estimar tiempos del proyecto (Cronograma tentativo) I A C R C C - - 

Definir restricciones I A I R C C - - 
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Identificar y documentar Stakeholders y sus preocupaciones I A C R C C C C 

Identificar la lista de escenarios a considerar en la AE  I A C R C C C C 

FASE B: 
ARQUITECTURA 

DE NEGOCIO 

Identificar y documentar la arquitectura del negocio actual  - A - C R C C - 

Seleccionar modelos de referencia, herramientas y técnicas para 
capturar, modelar y analizar las diferentes actividades del negocio.  

- A I C C C R - 

Crear el modelo de la arquitectura de negocio destino  - A I C R C C - 

Realizar el análisis de brecha I A I C R C C - 

Evaluación de impacto I A I R C C - - 

FASE C: 
ARQUITECTURA 
DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

(DATOS) 

Identificar y documentar la arquitectura de datos actual - A - C I R - - 

Identificar y validar principios de referencia, herramientas y 
características de los datos.  

- A - C I R - - 

Crear el modelo de la arquitectura de datos destino  - A I C I R - - 

Realizar el análisis de brecha I A I C I R - - 

Evaluación de Impacto I A I R C C - - 

FASE C: 
ARQUITECTURA 
DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

(APLICACIONES) 

Identificar y documentar la arquitectura de aplicaciones actual  - A - C I R - - 

Identificar y validar principios, modelos de referencia, herramientas y 
características de las aplicaciones. 
 

- A - C I R - - 

Crear el modelo de la arquitectura de aplicaciones destino - A - C C R - - 

Realizar el análisis de brecha I A - R I C - - 
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Evaluación de Impacto I A - R I C - - 

FASE D: 
ARQUITECTURA 
TECNOLÓGICA 

Identificar y documentar la arquitectura de tecnología actual - A - R - - - C 

Crear el modelo de la arquitectura de tecnología destino - A - R - I - C 

Realizar el análisis de brecha I A - R - I - C 

Evaluación de Impacto I A - R - C - - 

FASE E: 
OPORTUNIDADES 

Y SOLUCIONES 

Diseñar la estrategia de implementación - A - R - - - C 

Desglose de la implementación de proyectos y carteras - A - R C C - - 

Generar el cuadro resumen del plan de implementación I A I R C C - - 

R: Responsable  //  A: Aprobador  //  C: Consultado  //  I: Informado 

Tabla 13: Matriz RACI 55

                                                 
55 Elaboración propia 
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Criterios de aceptación 

 

A continuación se definen las condiciones que deben cumplirse para que se acepten los 

entregables del proyecto: 

 

• El marco de trabajo será TOGAF y los entregables de documentos se basarán en las 

plantillas que propone TOGAF para cada una de las fases del proyecto. 

• La gestión de proyectos será bajo el enfoque del PMI y usando como guía de referencia el 

PMBOK versión 5. 

• Presentar por escrito al finalizar cada fase un informe del resultado de ésta, 

conjuntamente con los entregables correspondientes a la misma.  

• Cada entregable será revisado y aprobado por la Gerencia correspondiente para ser 

aceptado. Adicionalmente, aprobará el inicio de la siguiente fase del proyecto. 

• Los modelados de los procesos del negocio deberán usar BPMN. 

• Usar como herramientas de modelado: Visio, Archi, Bizagi, Erwin, u otros. 

• Para la administración del proyecto y cronograma tentativo usar MS Project. 

• Usar técnicas de estimación de tiempo y costos. 
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Cronograma tentativo. 

 

Figura 36: Diagrama de Gantt del Proyecto 56 
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VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

En la actualidad, el nuevo modelo gerencial de la empresa Multi Top ha tenido un desarrollo 

con mayor relevancia con las iniciativas que corresponden a la gestión por procesos; de igual 

forma la interacción con el Sistema ERP Simulti dinamiza las operaciones diarias, 

permitiendo materializar más la gestión de procesos y dinamizar la excelencia operacional de 

los mismos. La sostenibilidad como principio empresarial se convierte en fundamental al 

momento de definir una arquitectura empresarial. Esta debe permitir a TI definir las 

estrategias con la cuales la arquitectura propuesta apoyará a la empresa para el logro de sus 

estrategias, la sostenibilidad y la continuidad de esta en el mercado.  

El modelo de negocio en el cual se desenvuelve Multi Top es la venta de productos en los 

rubros de tapicería, calzado, sector automotriz y sector industrial, adicionalmente brinda 

servicios de soluciones integrales para la decoración de ambientes del hogar. Debido a los 

controles de las entidades regulatorias y la dinámica tan cambiante de este medio comercial, 

requieren que se esté en constante revisión de las condiciones con las que hoy administran el 

proceso de ventas externas y cuáles son las tecnologías que se están imponiendo en el medio. 

A raíz de los constantes avances tecnológicos que se viven en el sector se debe contemplar la 

integración de las diversas herramientas de gestión con estas nuevas tecnologías, esto se 

puede lograr de una manera adecuada por medio de la implementación de una Arquitectura 

Empresarial, que le ayude a la empresa Multi Top a afrontar nuevos retos en comparación a 

la competencia 

Interesados y sus preocupaciones. 
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Principal(es) preocupación(es) 

 

 

Gerencia 
General 

M M A A Que los objetivos estratégicos se interpreten y consideren de una 
manera adecuada y clara. 
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Gerencia 
General 
Adjunta 

A M A A Junto a la Gerencia General desea que la construcción de la 
arquitectura empresarial este basada en los objetivos estratégicos 
de la empresa y que se logre hacer el cambio integral en toda la 
organización. 

Gerencia 
Comercial 

M B M M Que se puede construir la arquitectura empresarial y se logre 
realizar la implementación exitosa del proceso de ventas externas 
bajo la modalidad de ventas consultivas. 

Jefe de TI B A A A El alcance de las etapas de la construcción que se planificarán en 
la Arquitectura Empresarial cumpla con las especificaciones del 
negocio.  

Que las limitaciones o reglas en la estructura actual limiten el 
diseño de la arquitectura propuesta. 

Que la compatibilidad de cada parte de la estructura que sea 
necesario adquirir sean adecuadas al modelo de arquitectura y 
para las soluciones legales. 

Jefe de 
Organización y 
Procesos 

B B M M Que todos los procesos de la organización puedan acoplarse a la 
nueva arquitectura empresarial y se cumplan los principios de las 
mismas, así como, los objetivos estratégicos. 

Que tanto los procesos actuales se verán afectados con la 
implementación de la nueva arquitectura empresarial, y que 
documentación vigente deberán ser actualizados para se acoplen 
adecuadamente a la nueva estructura. 

Analista 
Funcional 

B A A A Que la metodología y principios de arquitectura empresarial sean 
del conocimiento de todo el personal en la empresa y su impacto 
en las aplicaciones actuales y futuras sea mínimo. 

Analistas de 
Procesos 

B B A M Que la metodología y principios de arquitectura sean 
documentadas dentro de los procesos del negocio para que todo el 
personal en la empresa tenga conocimiento. 

Analistas 
Programadores 

B B M B Que nuevos cambios se realizar en la metodología de trabajo 
actual con la implementación de la arquitectura empresarial. 

Soporte Técnico B B B B Qué nivel de preparación deben de contar para servir de soporte 
en cada fase de la implementación de la arquitectura. 

Personal en 
general 

B B B B Que cambios sufrirá la organización con la aplicación de la 
arquitectura, incertidumbre por conocer si será ventajosa y lo 
nuevo que vendrá con los cambios. 

Clientes en 
general 

B M M B Que el nivel del servicio, calidad de atención y productos no se 
vea afectado con la nueva arquitectura. Que se asegure que será 
mejor que el modelo empresarial actual. 

A = Alto, M = Media, B = Bajo 

Tabla 14: Matriz de Interesados y sus preocupaciones57 
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Lista de asuntos/escenarios que deben abordarse. 

Escenario Enunciado Problema Entorno Objetivo 

1 

 

Falta de un 
proceso de 
ventas externas 
bajo el esquema 
de venta 
consultiva 

En la actualidad la empresa Multi Top no 
cuenta con un proceso de venta externa bajo 
el esquema de venta consultiva que abarca 
desde el proceso de captación de 
oportunidades de negocio, darle seguimiento 
al mismo hasta la concretar la venta. 
Asimismo, no cuenta con procedimientos 
para darle seguimiento post venta o en casos 
no se llegase a concretar la negociación 
positivamente. 

Este problema afecta directamente al 
incremento de las ventas para la empresa, 
porque no se llegan a nuevos nichos de 
mercado no atendidos y no se logra conocer 
al cliente por completo, basado 
principalmente porque no se tiene una base 
de datos del conocimiento del cliente de 
donde aprovechar la información para 
generar estrategias de marketing y retención 
de clientes, con ello elevar las ventas. 

Aumentar el nivel de venta de la 
empresa, captar nuevos clientes, 
descubrir nuevos mercados y 
fidelizar a los clientes. 

Finalmente, se incrementen las 
ganancias de la empresa. 

2 

 

Falta de un 
manual de 
procesos integral 
definido de toda 
la empresa. 

No cuentan con un manual o una guía de 
procesos completa (sólo determinados 
procesos están documentados) que haya sido 
creada y revisada, esto conlleva a que no 
exista uniformidad en el desarrollo de las 
actividades de la empresa, e incluso el 
desconocimiento de las mismas, por supuesto 
esto no permite el óptimo desarrollo de las 
actividades sino que por el contrario afecta 
disminuyendo la efectividad de la empresa. 

Este problema afecta en gran medida las 
actividades desarrolladas dentro de la 
empresa ya que no permite la realización de 
los procesos de la forma más óptima posible, 
y el resultado es que algunas de las 
actividades realizadas en la empresa no 
cumplen los requisitos exigidos, teniendo las 
capacidades y los recursos para llevarlas a 
cabo. 

Aumentar el grado de eficiencia 
con el cual se desarrollan las 
actividades y los procesos de 
negocio dentro de la empresa 
que conlleven a resultados 
óptimos y representativos, 
además de cumplir los 
estándares necesarios para el 
desarrollo de las actividades 
internas. 
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3 Falta de una 
óptima gestión 
de los recursos 
tecnológicos 

Actualmente, la empresa no utiliza en su 
totalidad de manera correcta su 
infraestructura tecnológica para soportar los 
procesos de negocio que se manejan, 
afectando los niveles de efectividad de dichos 
procesos y evitando el crecimiento de la 
empresa. 

La empresa Multi Top cuenta con recursos 
tecnológicos, pero en este momento se 
encuentran subutilizados, afectando todas las 
actividades desarrolladas dentro de la 
empresa ya que no permiten la realización de 
los procesos de la forma más óptima posible. 
No es en forma general pero se puede ser 
más óptimo. 

Aumentar el grado de 
aprovechamiento de los recursos 
tecnológicos con los que cuenta 
la empresa, optimizando el 
desarrollo de los procesos de 
negocio, que conlleven a 
resultados representativos. 

4 Falta de un 
óptimo control 
de cambios en las 
aplicaciones de 
la Empresa que 
cumplan con los 
objetivos 
estratégicos. 

En la actualidad, el área de TI creo o realiza 
modificaciones del Sistema ERP Simulti en 
base a solicitudes del área de procesos OyD 
quienes son los que evalúan si procede o no 
con la solicitud de los usuarios. TI evalúa la 
factibilidad este o no alineado a los objetivos 
estratégicos de la empresa Multi Top. 

La empresa Multi Top cuenta con un ERP de 
desarrollo propio que abarca varios módulos 
y con el pasar de los años se ha incrementado 
en funcionalidades a solicitud de las áreas 
según sus necesidades. Pero los nuevos 
cambios y modificaciones no son validados 
en relación a si cumplen o no con el Plan 
Estratégico de la empresa. 

Alinear a los objetivos 
estratégicos cualquier 
implementación en las 
aplicaciones de la empresa Multi 
Top, con la finalidad que 
generan valor para la 
organización. 

Tabla 15: Lista de Asuntos / Escenarios que deben abordarse.58 
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ARQUITECTURAS (AS IS) 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO AS IS 

Estructura de la organización 

 

Figura 37: Organigrama General por Áreas (Gerencia Comercial del proceso seleccionado)59 

                                                 
59 Fuente: Documento interno de la Empresa Multi Top (Organigramas) 
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Para el presente proyecto el proceso seleccionado forma parte de la Gerencia Comercial de la empresa Multi Top: 

 

Figura 38: Organigrama Gerencia Comercial del Proceso seleccionado60

                                                 
60 Fuente: Documento interno de la Empresa Multi Top (Organigramas) 
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Mapa de proceso y funciones de negocio 

 

Figura 39: Mapa de Procesos – Multi Top61 

 

Tipo de 
Proceso 

Proceso Descripción de la Función del negocio 

Operativo Gestión de Venta 
en Tienda 

Establecer las actividades de planificación, ejecución y 
control de la gestión de ventas en la tienda (Iquitos 670 e 
Iquitos 699, no incluye las ventas externas), con el fin de 
garantizar la satisfacción del cliente. 

Gestión de Venta 
externa  

Establecer las actividades de planificación y ejecución de 
la gestión de ventas externas por parte de los Ejecutivos de 
ventas distribuidos en todo el país. 

                                                 
61 Elaboración propia basado en un borrador de la empresa Multi Top 
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Gestión de 
Cambio y/o 
Devolución 

Gestionar todas las solicitudes de cambio y/o devolución 
que los clientes soliciten por un producto y/o servicio no 
conforme previa evaluación de la solicitud del cliente para 
su atención oportuna. 

Gestión de 
Quejas y/o 
Reclamos 

Gestionar todas las incidencias que sucede con el cliente en 
forma de quejas y/o reclamos para ser atendidos en la 
brevedad. Administrar el libro de reclamaciones y dar el 
seguimiento a las incidencias. 

Estratégico Marketing e 
Imagen 

Elaborar las publicidades, promociones, identificación de 
nuevos mercados, identificación de nuevos productos, 
campañas con la finalidad de promover nuestros productos, 
así como la publicidad en el portal web de la empresa. 

Planeamiento Realizar el planeamiento de la organización para 
desarrollar  las acciones anticipadamente para alcanzar los 
objetivos estratégicos que se fijaron como empresa. 

Asesoría Legal Responsable de la creación, revisión de contratos (Clientes, 
Proveedores y Personal), cartas notariales, asesorías, 
términos y condiciones legales. 

Soporte Gestión de 
Compras 

Responsable del uso y repartición adecuado de los bienes 
de la organización, llevando un correcto control por área 
con la finalidad de atender todas las necesidades y que 
brindar todos los insumos que se requieran para el correcto 
desempeño de sus actividades. Asimismo, debe lograr que 
las adquisiciones tengan las condiciones más ventajosas 
posibles. 

Gestión de 
Créditos y 
Cobranzas 

Responsable de la gestión de las cuentas por cobrar, 
evaluación de créditos y otorgamiento de créditos a los 
clientes quienes lo soliciten.  

Gestión de 
RRHH 

Gestionar al personal de la empresa, renovaciones, nuevos 
ingresos, ceses voluntarios, despidos intempestivos. Así 
como actividades que mejoren el clima laboral. 
Evaluaciones de 360° y premiación a los colaboradores 
destacados por cada área de la empresa. 

Gestión de TI Responsable de la gestión del hardware, software y 
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operaciones del área de tecnología de la información en la 
empresa.  

Esto incluye también el mantenimiento de los servidores de 
correo, aplicaciones, base de datos; administración de 
recursos para el personal: computadoras, laptops, 
impresoras, proyectores, anexos, teléfonos con línea 
corporativa, cuentas de correo, cuentas de red y ambientes 
de trabajo tales como oficinas, escritorios, salas de 
reuniones, salas de capacitación. 

Gestión de 
Contabilidad y 
Finanzas 

Encargada de la elaboración de los estados financieros y 
lograr que la gestión financiera sea positiva y este alineado 
a la misión y visión de la empresa. Asimismo, programar 
auditorías internas constantemente para estar preparados en 
auditorías de los organismos regulares con el fin de 
garantizar la continuidad del negocio. 

Gestión de 
Activos Fijos 

Responsable de la gestión integral de los activos fijos de la 
empresa que comprende: el registro y control de activos 
fijos operativos, realización de inventarios anualmente, 
cálculo de depreciaciones por activo y seguimiento de los 
activos depreciados. 

Gestión de 
Asesoría y 
Soporte 

Responsable del soporte constante para el correcto 
desempeño del resto de procesos de la empresa en especial 
de los procesos claves. Además, debe lograr la satisfacción 
del cliente interno al finalizar la asesoría o soporte 
solicitado. 

Tabla 16: Funciones de Negocio por Procesos62 

                                                 
62 Elaboración propia 
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Matriz de Objetivos del Negocio vs procesos 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

PROCESOS 

 

O1 

 

O2 

 

O3 

 

O4 

 

O5 

 

O6 

 

O7 

 

O8 

 

O9 

 

O10 

 

O11 

 

O12 

 

O13 

 

O14 

 

O15 

 

O16 

TOTAL 

PROC. 

Gestión de Venta en Tienda 3 0 0 1 1 2 2 3 1 2 0 0 0 0 3 0 18 

Gestión de Venta Externa 3 0 0 3 1 2 2 3 1 3 0 0 0 0 1 0 19 

Gestión de Cambio y/o Devolución 2 0 0 1 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 2 0 12 

Gestión de Quejas y/o Reclamos 3 0 0 2 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 1 0 13 

Marketing e Imagen 3 0 0 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

Planeamiento 1 3 2 2 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 14 

Asesoría Legal 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 

Gestión de Compras 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

Gestión de Créditos y Cobranzas 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 

Gestión de RRHH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3 3 3 13 

Gestión de TI 2 1 1 2 3 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 15 

Gestión de Contabilidad y Finanzas 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 

Gestión de Activos Fijos 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

Gestión de Asesoría y Soporte 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 5 
0: Ninguna Influencia  //  1: Poca Influencia  //  2: Mediana Influencia  //  3: Alta Influencia 

Tabla 17: Matriz de Justificación de los Objetivos versus los Procesos – Selección del Proceso del Proyecto63 

                                                 
63 Elaboración propia 
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Proceso de negocio seleccionado y descripción 

En base a la matriz de justificación de los objetivos versus procesos, hemos seleccionado por 

el nivel de influencia en todos los objetivos estratégicos de la empresa Multi Top el proceso 

de Gestión de Venta Externa (Total influencia: 19). 

El proceso tiene como objetivo lograr nuevos clientes y concretar ventas por parte de los 

Ejecutivos de ventas distribuidos en todo el país. También forma parte de los procesos de la 

Gerencia Comercial, que tiene como objetivo incrementar las ventas a través de la obtención 

de nuevos clientes para ampliar la cartera y lograr la fidelización de los que actualmente ya 

son clientes.  

A continuación se describen las actividades: 

Actividad Responsable 

Realiza la venta  

Identifica la necesidad del cliente, posteriormente ofrece los 
productos para satisfacer dicha necesidad 

Ejecutivo de Ventas 

Ofrece los productos complementarios y las novedades que ofrece 
Multi Top. 

Nota: Muestra los catálogos o muestras de los productos. 

Ejecutivo de Ventas 

Supera las objeciones planteadas por el cliente, presentando una 
opción alternativa o respuesta apropiada. 

Ejecutivo de Ventas 

Genera la proforma (tomando nota del pedido). Ejecutivo de Ventas 

Consulta al cliente si desea agregar el servicio de transporte y/o 
embalaje, comunica el precio de estos servicios.  

Nota: El transporte es gratuito para los clientes de provincia. El 
embalaje no se cobra para el caso de los felpudos con logo. En caso 
se desee brindar el servicio de transporte gratis, consultar al Jefe de 
canales y servicio al cliente para que este analice la frecuencia de 
compra, monto (soles o dólares) y el volumen de la compra. 

Ejecutivo de Ventas 
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Comunica la suma total del pedido al Cliente Ejecutivo de Ventas 

Coordina con el Cliente la fecha y hora aproximada de entrega de la 
mercadería 

Ejecutivo de Ventas 

Solicita confirmación del pedido, en caso sea aceptado se comunica 
que se creará la Nota de pedido, caso contrario solo se genera la 
proforma indicando los precios de los productos solicitados 

Ejecutivo de Ventas 

 

Registro del pedido en el SiMulti 

 

Traspasa el pedido al SiMulti. Para el caso de Lima se realiza en las 
instalaciones de Multi Top y para el caso de Provincias, se conecta 
en forma remota. Ingresar al módulo “Cuentas por 
cobrar/operaciones”, y selecciona la alternativa deseada de acuerdo 
al producto. 

Ejecutivo de Ventas 

Envía al Asistente de servicio al cliente el FT-GC.TC.TC.01 
“Solicitud de generación de pedidos - ventas externas” por correo 
electrónico solo si es un pedido urgente del cliente.  

Nota: En caso no sea posible enviar el correo electrónico se puede 
realizar la comunicación vía telefónica, para ello el ejecutivo de 
ventas debe proporcionar la misma información que se solicita en el  
FT-GC.TC.TC.01 “Solicitud de generación de pedidos - ventas 
externas”. El Asistente de servicio al cliente realiza el registro del 
pedido directo en el Sistema SiMulti. 

Ejecutivo de Ventas 

Selecciona forma de pago: contado o crédito 

Nota: Aplica la forma de pago crédito, solo cuando el cliente cuenta 
con una línea de crédito aprobada. 

Ejecutivo de Ventas 

Tabla 18: Descripción de actividades del Proceso de Gestión de Venta Externa64 

 

                                                 
64 Elaboración propia basada en el documento del Proceso de Gestión de Venta Externa de la empresa Multi Top. 
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Figura 40: Mapa de Procesos: Proceso de Gestión de Venta Externa – AS IS65 

                                                 
65 Fuente: Documento del Proceso de Gestión de Venta Externa de la empresa Multi Top. 
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Roles de Negocio: Matriz RACI 

Ejecutivo de Ventas 

Es quien realiza todo el proceso de la gestión de venta externa, es el responsable de visitar a 

posibles clientes, lograr nuevos clientes, generar ventas fuera de las tiendas, mantener buena 

relación con todos los clientes externos y lograr la satisfacción de los mismos. Coordina con 

el área de créditos y cobranzas para la evaluación y generación de líneas de crédito para 

clientes de ventas al crédito. Asimismo, coordina con caja para las cobranzas de contado y 

crédito, así como el área de transporte y embalaje para el despacho de los productos al 

cliente. 

ROL 

ACTIVIDAD 

Ejecutivo 
de Cuentas 

Identificar la necesidad del cliente y ofrece los productos R 

Ofrecer los productos complementarios y las novedades R 

Muestra los catálogos o muestras de los productos R 

Genera la proforma (tomando nota del pedido) R 

Consulta al cliente si desea agregar el servicio de transporte y/o embalaje R 

Comunica el precio de estos servicios R 

Comunica la suma total del pedido R 

Coordina con el Cliente la fecha y hora de entrega R 

Solicita confirmación del pedido al cliente R 

Crear Nota de pedido en el SiMulti R 

Consulta al cliente la forma de pago R 

Comunica/responde al cliente la forma de pago R 

Selecciona la forma de pago y procesa la nota de pedido R 

 R: Responsable  //  A: Aprobador  //  C: Consultado  //  I: Informado 

Tabla 19: Matriz RACI del Proceso de Gestión de Ventas Externas66 

 

                                                 
66 Elaboración propia 
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Modelo de datos del negocio (modelo conceptual) 

 

Figura 41: Modelo Conceptual del Proceso de Gestión de Ventas Externas – AS IS67 

 

Diccionario del modelo conceptual 

Nombre de la clase Ejecutivo de Venta 

Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

CodEjecutivoVenta Código del Ejecutivo de Venta String  Público 

NombreEjecutivo Nombre del Ejecutivo de venta String  Público 

 

 

                                                 
67 Elaboración propia 
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Nombre de la clase Cliente 

Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

CodCliente Código del Cliente String  Público 

NombreCliente Nombre del Cliente String  Público 

 

Nombre de la clase Proforma 

Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

NumeroProforma Número de Proforma String  Público 

FechaProforma Fecha de la Proforma Date  Público 

TotalProforma Importe total de la proforma Double 0 Público 

MonedaProforma Moneda de la proforma String  Público 

TotalServicios Total servicios de la proforma 
(transporte y/o embalaje) 

Double 0 Público 

 

Nombre de la clase DetalleProforma 

Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

CodProducto Código del Producto String  Público 

LineaProforma Correlativo del detalle de la 
proforma 

Integer 0 Público 

CantPedidaProf Cantidad pedida de la proforma Double 0 Público 

 

Nombre de la clase CatalogoProducto 

Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

CodCatalogo Código de catálogo String  Público 
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FechaUltActualizacio
n 

Fecha de la última actualización del 
catálogo 

Date  Público 

 

Nombre de la clase Producto 

Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

CodProducto Código del producto String  Público 

NombreProducto Nombre del producto String  Público 

UnidadDeMedida Unidad de medida del producto String  Público 

 

Nombre de la clase ProductoComplemento 

Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

CodProductoComple
mento 

Código del producto complemento String  Público 

NombreProductoCom
plemento 

Nombre del producto complemento String  Público 

 

Nombre de la clase Forma de Pago 

Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

CodFormaPago Código de la forma de pago String  Público 

NombreFormaPago Nombre de la forma de pago String  Público 

 

Nombre de la clase Nota de Pedido 

Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

NumeroPedido Número de Pedido String  Público 

FechaPedido Fecha del pedido Date  Público 
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TotalPedido Importe total del pedido Double 0 Público 

MonedaPedido Moneda del pedido String  Público 

TotalServicios Total de servicios del pedido 
(Transportes y/o embalaje) 

Double 0 Público 

 

Nombre de la clase Detalle Pedido 

Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

CodProducto Código del producto String  Público 

LineaPedido Detalle del correlativo de la nota de 
pedido 

Integer 0 Público 

CantPedida Cantidad pedida Double 0 Público 

 

Nombre de la clase Local 

Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

CodLocal Código del local String  Público 

NombreLocal Nombre de Local String  Público 

 

Nombre de la clase Unidad de Medida 

Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

CodUnidadMedida Código de Unidad de Medida String  Público 

NombreUnidadMedid
a 

Nombre de Unidad de Medida String  Público 

Tabla 20: Diccionario del Modelo Conceptual – AS IS68 

                                                 
68 Elaboración propia 
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Diagrama de Actividades. 

 

Figura 42: Diagrama de Actividades: Proceso de Ventas Externas AS – IS (parte 01)69 

                                                 
69 Fuente: Documento del Proceso de Gestión de Venta Externa de la empresa Multi Top. 
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Figura 43: Diagrama de Actividades: Proceso de Ventas Externas – AS IS (parte 02)70 

                                                 
70 Fuente: Documento del Proceso de Gestión de Venta Externa de la empresa Multi Top. 
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ARQUITECTURAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

ARQUITECTURA DE DATOS AS IS 

A continuación se visualiza las clases que participan en el Proceso de Gestión de Ventas 

Externas en su línea base. 

 

Figura 44: Modelo de Datos del Proceso de Gestión de Ventas Externas – AS IS71 

 

ID Entidad Descripción de la Entidad 

E1 Vendedores Base de datos de los vendedores, incluye a los Ejecutivos de 
Ventas 

E2 Personas Base de datos de las personas, tales como Clientes y 
Proveedores. 

E3 Articulos_local_pr Entidad donde se almacena las listas de precios de los 

                                                 
71 Fuente: Archivo Erwin del Modelo de datos de la base de datos Multitop de la empresa Multi Top. 
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ecio productos por cada uno de los locales (tienda)  

E4 Local Entidad donde se almacena la información de las tiendas, 
almacenes físicos/virtuales  y locales de la empresa 

E5 Proformas Entidad donde se almacena la información de los datos 
generales de las proformas. 

E6 D_proformas Entidad donde se almacena el detalle de productos de cada una 
de las proformas. 

E7 Nota_Pedido Entidad donde se almacena la información de los datos 
generales de las notas de pedido de clientes. 

E8 D_nota_pedido Entidad donde se almacena el detalle de productos de cada una 
de las notas de pedido de clientes. 

E9 Lista_de_Precios Base de datos de los tipos de listas de precios que se tiene en el 
sistema Simulti. 

E10 Ctas_Cobrar Entidad donde se almacena la información de los datos 
generales de todos los documentos de clientes, tales como: 
facturas, boletas, notas de débito, notas de crédito, 
comprobantes de percepción, letras por cobrar y cheque por 
cobrar. 

E11 D_ctas_cobrar Entidad donde se almacena el detalle de productos de las 
facturas, boletas, notas de débito, notas de crédito. Así también, 
en el caso de las letras y cheques por cobrar el detalle de los 
documentos que se canjean. 

E12 Artículos Base de datos de todos los productos del sistema. 

E13 Forma_de_pago Entidad donde se almacenan las formas de pago por cobrar de 
los clientes. 

E14 Unidades_medida Entidad donde se almacenan las unidades de medida de los 
productos. 

Tabla 21: Descripción detallada de las Entidades del Proceso de Ventas Externas – AS IS72 

 

                                                 
72 Elaboración propia basada en el archivo Erwin del Modelo de datos de la base de datos Multitop de la empresa Multi Top. 
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Matriz de entidades de datos versus procesos del negocio AS IS:  

ENTIDADES 

PROCESOS 

 

E1 

 

E2 

 

E3 

 

E4 

 

E5 

 

E6 

 

E7 

 

E8 

 

E9 

 

E10 

 

E11 

 

E12 

 

E13 

 

E14 

Gestión de Venta en Tienda X X X X X X X X X X X X X X 

Gestión de Venta Externa X X X X X X X X X X X X X X 

Gestión de Cambio y/o Devolución X X X X      X X X  X 

Gestión de Quejas y/o Reclamos X X  X      X X X  X 

Marketing e Imagen  X X X X X X X X   X   

Planeamiento    X           

Asesoría Legal  X             

Gestión de Compras  X  X        X  X 

Gestión de Créditos y Cobranzas  X  X      X X  X  

Gestión de RRHH    X           

Gestión de TI X X X X X X X X X X X X X X 

Gestión de Contabilidad y Finanzas  X  X      X X X X X 

Gestión de Activos Fijos    X        X  X 

Gestión de Asesoría y Soporte    X           

Tabla 22: Matriz de entidades de datos versus procesos del negocio AS IS73 

 

                                                 
73 Elaboración propia. 
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ARQUITECTURA DE APLICACIÓN AS IS 

Las aplicaciones que intervienen en el proceso de gestión de ventas externas se encuentran 

resaltadas de color amarillo en la siguiente figura: 

 

Figura 45: Arquitectura de Aplicaciones AS IS74 

 

ID MÓDULO DESCRIPCIÓN 

A01 Gerencia Módulo que contiene toda la información de análisis para todas las gerencias, 
tales como indicadores y reportes de resúmenes de ventas, resúmenes de 
compras, rotación de productos, análisis de productos por la clasificación 
ABC, etc. 

A02 Bancos Módulo que contiene todas las operaciones relacionadas con los bancos y sus 
cuentas bancarias, conciliaciones bancarias, transferencias, depósitos, 
programa de pagos, etc. 

A03 Contabilidad Módulo que contiene las operaciones para el registro de los asientos 
contables, procesos automáticos de contabilizaciones, reportes de balances, 

                                                 
74 Elaboración propia 
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y Finanzas estados financieros, exportaciones de libros electrónicos a SUNAT, etc. 

A04 Caja Central Módulo donde se realiza la centralización del ingreso de dinero efectivo de 
las cajas por el cobro de documentos y registro del depósito a las cuentas 
bancarias de la empresa, adicional contiene operaciones de cambio de 
moneda, caja chica, entre otros. 

A05 Activo Fijo Módulo donde se almacena la información de todos los activos fijos de la 
empresa y se registra las operaciones de mantenimiento y ubicaciones. 
También se registra la información de los suministros diversos para atender 
al personal de la empresa y la gestión de compras de los activos fijos. 

A06 RRHH Módulo de Recursos Humanos, donde se almacena la información del legajo 
de todo el personal, registro de operaciones para realizar la gestión del talento 
humano, análisis de selección de personal, cálculo de planilla, herramientas 
de exportación para el PLAME, cálculos de CTS, quinta, utilidades, 
vacaciones, liquidaciones de beneficios sociales, entre otros. 

A07 Cuentas por 
Cobrar 

Módulo que contiene la información de las cuentas por cobrar y entre las 
principales operaciones son: registro de clientes, registro de proformas, 
generación de notas de pedido, facturación de pedidos, emisión de notas de 
crédito, emisión de notas de débito, registro de letras por cobrar, cheques por 
cobrar, control del estado de cuenta de los clientes, reportes e indicadores, 
etc. 

A08 Cuentas por 
Pagar 

Módulo que contiene toda la información de las cuentas por pagar, entre las 
principales operaciones se encuentran: registro de órdenes de compra, 
importaciones, registro de compras, letras pro pagar, emisión de notas de 
crédito y débito de proveedores, reportes e indicadores, entre otras opciones. 

A09 Almacén Módulo donde se registran las operaciones de generación de documentos de 
los movimientos de kardex, como son las guías de entrada, guías de remisión, 
transferencias, atención de mercaderías, reportes e indicadores, etc. 

A10 Producción Módulo donde se registran todas las operaciones de producción interna y 
servicios de confección de felpudos para las ventas según las especificaciones 
de los clientes a través de las notas de pedido, control de las fases de 
producción interna con control de tiempos, reportes e indicadores, entre otras 
opciones. 

Tabla 23: Descripción de los módulos del Sistema Simulti – AS IS75 

 

                                                 
75 Elaboración propia 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA AS IS 

En base a la arquitectura tecnológica actual de la organización, se presentan los siguientes 

componentes para el proceso seleccionado: 

 

Figura 46: Arquitectura Tecnológica AS IS76 

 

ID Componente Descripción 

C01 SRVSQL Servidor de base de datos SQL de producción 

Windows Server 2008 R2 Enterprise 

Intel® Xeon® CPU E5-2650 @ 2.00 GHz (2 Procesadores) 

RAM: 48 GB 

Sistema: 64 Bits 

C02 SRVPRUEBASQL Servidor de base de datos SQL de pruebas 

Windows Server 2012 Standard 

RAM: 24 GB 

Sistema: 64 Bits 

C03 SRVFILES Servidor de Archivos 

                                                 
76 Elaboración propia 
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Windows Server 2008 R2 Enterprise 

Intel® Xeon® CPU E5-2650 @ 2.00 GHz (2 Procesadores) 

RAM: 12 GB 

Sistema: 64 Bits 

C04 SRVWSUS Servidor de Actualizaciones e Instaladores 

Windows Server 2012 Standard 

Intel® Xeon® CPU E5520 @ 2.27 GHz 

RAM: 16 GB 

Sistema: 64 Bits 

Tabla 24: Descripción de Componentes Arquitectura Tecnológica AS IS77 

 

 

Figura 47: Diagrama de comunicaciones de la empresa Multi Top78 

                                                 
77 Elaboración propia basada en la información proporcionada por el Jefe de TI de la Empresa Multi Top. 
78 Elaboración propia. 
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FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE 

ARQUITECTÓNICO 

En base a la arquitectura empresarial AS IS y el proceso analizado, se definen los principales 

problemas y requerimientos a resolver en la propuesta de arquitectura empresarial TO BE. 

Problemática del proceso: 

• No existe una base de datos de oportunidades de venta ni de clientes potenciales en el 

sistema Simulti para darle un seguimiento. 

• No existen campañas de marketing para captar nuevos clientes y productos en forma 

automatizada. 

• No existe una segmentación de clientes que permita fortalecer relaciones a largo plazo 

con clientes estratégicos. 

• No existe una segmentación del mercado identificado claramente. 

• No existe un cronograma de visitas planificadas a los clientes actuales así como a los 

clientes potenciales. 

• Hay gran parte manual en las actividades de los ejecutivos de ventas, que generan 

posibles errores al no ser automáticos, demoras en el proceso de ventas y redundancia de 

información. 

• La base de datos de clientes no está actualizada al 100% en el sistema Simulti, porque aún 

se lleva una parte manual con las visitas a clientes por parte de los ejecutivos de venta. 

• No existe una gestión post-venta de una venta cerrada ni tampoco en los casos que 

fracasen las ventas con los clientes para identificar el motivo y proponer mejoras futuras. 

• La Gerencia Comercial no conoce el estado de las gestiones de ventas externas de los 

ejecutivos de venta en línea. 

• La arquitectura actual no soporta el uso de aplicaciones web ni móviles para la gestión de 

ventas externas, lo cual haría más sencilla las visitas a los clientes y como imagen 

empresarial fortalecería a Multi Top.  
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Principales requerimientos: 

• Las herramientas a crear deben permitir optimizar los tiempos, generar información 

consistente, agilizar las operaciones diarias y los procesos de la empresa Multi Top. 

• Reducir al mínimo en los procesos actuales las actividades manuales porque pueden 

originar demoras y errores en la realización de las operaciones diarias. 

• La aplicación solución debe integrarse al sistema Simulti y usar la misma base de datos. 

• Conocer la información de la gestión de ventas externas en cualquier momento y con la 

información actualizada en línea. 

• Contar con indicadores para analizar y evaluar el desempeño de los ejecutivos de ventas 

en sus gestiones correspondientes. 

• Dar seguimiento a las oportunidades de venta y clientes potenciales. 

• Dar seguimiento al cliente con el servicio post-venta en caso de ventas cerradas, así como 

en caso de ventas no concretadas. 

• Contar con niveles de seguridad en el sistema Simulti para gestionar las transacciones de 

acuerdo a cada perfil y rol dentro de la empresa. 

• Contar con un esquema y herramientas en el sistema Simulti para la segmentación de los 

clientes en base a su volumen de ventas y segmentación del mercado. 

• Automatizar el cronograma de visitas con una planificación previa automatizada. 

• Automatizar las campañas de marketing en el sistema Simulti. 

• La información de los clientes debe estar actualizada y unificada en la única base de datos 

de la empresa Multi Top. 

• La aplicación debe ser sencilla de usar y rápida en el procesamiento de las transacciones 

para brindar una buena experiencia al usuario final. 
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ARQUITECTURAS (TO BE) 

A continuación, se presenta la propuesta de solución ante los requerimientos y problemas 

definidos 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO TO BE 

 

Procesos de negocio seleccionado y descripción 

La propuesta consiste en crear un subproceso de Planificación de Visitas que permita 

automatizar las actividades que son manuales, mejorar las actuales y darle seguimiento en 

forma personalizada a cada oportunidad de negocio. También se podrá contar con una base 

de datos de clientes potenciales, conocer sus necesidades de productos y/o servicios y 

desarrollar una propuesta económica sólida. Todas las actividades del subproceso las 

realizara el Ejecutivo de Ventas.  

Asimismo, se creará un subproceso de Servicios Post-Venta para darle seguimiento a las 

ventas realizadas con éxito, así como las ventas no concretas. Donde se desarrolla un análisis 

del hecho que permitan tomar decisiones a futuro. 

Cabe mencionar que la automatización de ambos subprocesos se realizará en el Sistema 

Simulti y trabajará sobre la misma base de datos única de la empresa. 

 

A continuación se describen las actividades del subproceso de Planificación de Visitas: 

Actividad Responsable 

Elaboración  

Elabora/actualiza el “Plan de visitas” de acuerdo a la cartera de 
clientes, luego entrega para revisión al Jefe de canales y atención al 
cliente. La frecuencia de este Plan es actualizado cada mes (de 
preferencia) 

Ejecutivo de Ventas 
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Coordina/realiza mejoras en el “Plan de visitas” según lo 
requerido/observador por el Jefe de canales y atención al cliente 

Ejecutivo de Ventas 

Revisa el “Plan de visitas” enviado por el Ejecutivo de ventas, en 
caso este conforme envía al Gerente Comercial para la aprobación, 
caso contrario devuelve para la modificación 

Jefe de canales y 
atención al cliente 

Recepciona y revisa el “Plan de visitas” del Jefe de canales y 
servicios al cliente 

Subgerente 
Comercial 

Devuelve el “Plan de visitas” aprobado o con las observaciones a 
modificar al Jefe de canales y atención al cliente 

Subgerente 
Comercial 

Distribuye el “Plan de vendedores externos” aprobado al Ejecutivo 
de ventas 

Jefe de canales y 
atención al cliente 

Ejecución  

Visita a los clientes de acuerdo al “Plan de visitas” 

Nota: Esta permitido realizar visitas no programados, siempre y 
cuando no altere el cumplimiento del Plan de visitas 

Ejecutivo de 

ventas 

Realiza visitas inopinadas a los vendedores de acuerdo al “Plan de 
visitas” 

Jefe de canales y 
atención al cliente 

Comunica al Gerente Comercial las incidencias encontradas en la 
visita inopinada 

Jefe de canales y 
atención al cliente 

Tabla 25: Descripción de actividades del Proceso de Gestión de Venta Externa – 

Planificación de Visitas79 

 

 

 

 

                                                 
79 Elaboración propia 
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A continuación se describen las actividades del subproceso de Servicios Post Venta: 

Actividad Responsable 

Elaboración  

Elabora/actualiza la información de las ventas concretadas y no 
concretas, obteniendo una base de datos de conocimiento para 
futuros escenarios y genera los servicios post venta a realizar con 
cada uno de los clientes para su posterior seguimiento personalizado 
en el sistema. 

Ejecutivo de Ventas 

Seguimiento  

Realizar el seguimiento de los servicios Post Venta por cada cliente. Ejecutivo de Ventas 

Mantener registrado y actualizado toda la información del 
seguimiento en el sistema Simulti 

Ejecutivo de Ventas 

Ejecución  

Coordina y realiza visitas a los clientes para obtener información 
sobre la experiencia que tuvo en cada proceso de ventas con la 
empresa. 

Ejecutivo de Ventas 

Comunica al Gerente Comercial las incidencias encontradas en cada 
una de las visitas a los clientes, en especial de aquellos que son 
estratégicos para la empresa. 

Jefe de canales y 
atención al cliente 

Tabla 26: Descripción de actividades del Proceso de Gestión de Venta Externa – Servicios 

Post Venta80 

 

                                                 
80 Elaboración propia 
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Figura 48: Mapa de Procesos: Proceso de Gestión de Venta Externa – TO BE81 

                                                 
81 Elaboración propia para la propuesta 
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Modelo de datos del negocio (modelo conceptual) 

Con los ajustes mencionados el modelo conceptual quedaría como se observa en la siguiente 

gráfica: 

 

 

Figura 49: Modelo Conceptual del Proceso de Gestión de Ventas Externas – TO BE82 

 

 

                                                 
82 Elaboración propia para la propuesta 
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Diccionario del modelo conceptual 

A continuación, sólo se describen lo nuevo incorporado al Modelo Conceptual: 

Nombre de la clase Plan de Visitas 

Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

NumeroPlan Número Correlativo del Plan String  Público 

Fecha Fecha del Plan de Visitas Date  Público 

Descripcion Descripción del Plan de visitas String  Público 

 

Nombre de la clase Servicios Post Venta 

Nombre del atributo Descripción Tipo dato Valor inicial Visibilidad 

FechaServicio Fecha del Servicio Date  Público 

DetalleServicio Detalle del Servicio String  Público 

Tabla 27: Diccionario del Modelo Conceptual (Lo nuevo en el modelo) – TO BE83 

 

Diagrama de Actividades. 

Para la presente propuesta se detalla a continuación los diagramas de actividades de los 2 

subprocesos mencionados como mejora (Parte 03 y 04), las partes (01-02) se mantienen igual 

a lo descrito en la arquitectura de negocio AS IS. 

 

A continuación, se detalla los nuevos diagramas de actividades adicionales: 

                                                 
83 Elaboración propia para la propuesta 
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Figura 50: Diagrama de Actividades: Proceso de Ventas Externas – TO BE (parte 03)84 

  

 

Figura 51: Diagrama de Actividades: Proceso de Ventas Externas – TO BE (parte 04)85 

                                                 
84 Elaboración propia para la propuesta 
85 Elaboración propia para la propuesta 
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ARQUITECTURAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

ARQUITECTURA DE DATOS TO BE 

 

Al analizar el Modelo de Entidades AS IS del Proceso de Gestión de Ventas Externas se 

realizaron las siguientes modificaciones al modelo para contemplar el plan de visitas y los 

servicios post venta. 

 

La propuesta TO BE para la arquitectura de datos sugiere crear nuevas entidades para 

almacenar la información de las oportunidades de venta, clientes potenciales, seguimiento a 

cada gestión de negociación y los servicios post venta para la gestión comercial en el ámbito 

de las ventas externas. Con esta propuesta, todas las entidades empleadas en el AS IS se 

integrarán en un solo modelo de datos estandarizado, de manera que se garantice que la 

arquitectura de datos TO BE esté alineada con los requerimientos del negocio. 
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Figura 52: Modelo de Entidades del Proceso de Gestión de Ventas Externas – TO BE86 

                                                 
86 Elaboración propia para la propuesta 
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Nuevas entidades a integrar en el Modelo de Entidades y cambios en la entidad Personas: 

ID Entidad Descripción de la Entidad 

15 Oportunidad_vta Entidad donde se almacenarán las oportunidades 
de venta que posiblemente lleguen a convertirse 
en clientes. Se registran los datos del contacto, del 
cliente y de la necesidad de compra que este 
requiere. 

16 D_oportunidad_vta_art Detalle de los productos que forman parte de la 
necesidad de compra para la oportunidad de 
venta. 

17 Plan_visita Entidad donde se almacena toda la planificación 
de visitas a las oportunidades de venta y clientes, 
que pasaron por una aprobación superior para ser 
realizadas. Información que ayudar para evaluar 
la gestión de los Ejecutivos de Ventas. 

18 Seguimiento_postventa Entidad donde se guarda la información por 
Cliente de las incidencias que suceden después de 
realizarse una venta satisfecha o insatisfecha, 
ayudará a tomar acciones correctivas y de mejoras 
posteriores para la relación con el cliente. 

19 Segmento_cliente Entidad donde se almacenará todos los tipos de 
segmentos de clientes como desea la organización 
clasificar a sus clientes y tomar acciones 
comerciales con ellos. 

2 Personas En esta entidad se agregó la columna del código 
de segmento para segmentar a los clientes en el 
sistema Simulti. 

Tabla 28: Descripción detallada de las Entidades del Proceso de Ventas Externas – TO BE87 

 

                                                 
87 Elaboración propia para la propuesta 



 

204 

Matriz de entidades de datos versus procesos del negocio TO BE:  

ENTIDADES 

PROCESOS 

 

E1 

 

E2 

 

E3 

 

E4 

 

E5 

 

E6 

 

E7 

 

E8 

 

E9 

 

E10 

 

E11 

 

E12 

 

E13 

 

E14 

 

E15 

 

E16 

 

E17 

 

E18 

 

E19 

Gestión de Venta en Tienda X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Gestión de Venta Externa X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Gestión de Cambio y/o Devolución X X X X      X X X  X   X X  
Gestión de Quejas y/o Reclamos X X  X      X X X  X   X X  
Marketing e Imagen  X X X X X X X X   X   X X X X X 
Planeamiento  X  X             X   
Asesoría Legal  X                  
Gestión de Compras  X  X        X  X      
Gestión de Créditos y Cobranzas  X  X      X X  X       
Gestión de RRHH    X                
Gestión de TI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Gestión de Contabilidad y Finanzas  X  X      X X X X X      
Gestión de Activos Fijos    X        X  X      
Gestión de Asesoría y Soporte    X                

Tabla 29: Matriz de entidades de datos versus procesos del negocio TO BE88 

                                                 
88 Elaboración propia. 
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ARQUITECTURA DE APLICACIÓN TO BE 

La propuesta TO BE para la arquitectura de aplicaciones sugiere la adecuación del Proceso de 

Gestión de Venta Externa con las modificaciones a los procesos e incorporación de los 

nuevos subprocesos de Plan de Visitas y Servicios Post Ventas con el fin de lograr la 

optimización de actividades o procedimientos internos en la organización. 

 

Figura 53: Arquitectura de Aplicaciones TO BE89 

Para el cumplimiento de la presente propuesta es la modificación del módulo de Gerencia, 

que se detalla a continuación: 

ID MÓDULO DESCRIPCIÓN 

A01 Gerencia El Módulo se divide lógicamente en dos partes, el primero para la 
visualización de reportes e indicadores y demás opciones que se menciona en 
el AS IS, pero para el TO BE se incorporan las opciones para el registro y 
gestión de las oportunidades de venta, clientes potenciales, planificación de 
visitas, registro de visitas, segmentación de clientes y los servicios de post 
venta personalizada por clientes para mejorar la satisfacción de los clientes. 

Tabla 30: Descripción de los módulos del Sistema Simulti – TO BE90 

                                                 
89 Elaboración propia para la propuesta. 
90 Elaboración propia para la propuesta 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA TO BE 

Los componentes vistos en la infraestructura tecnológica ASIS se mantienen en el TO BE; 

pero se adicionan nuevos componentes para que se pueda acceder desde la Web y desde 

equipos móviles, a continuación se detalla las modificaciones a la arquitectura: 

 

Figura 54: Arquitectura Tecnológica TO BE91 

 

ID Componente Descripción 

C05 SRVAPP Servidor de Aplicaciones de producción 

Windows Server 2008 R2 Enterprise 

Intel® Xeon® CPU E5-2650 @ 2.00 GHz (2 Procesadores) 

                                                 
91 Elaboración propia para la propuesta 
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RAM: 60 GB 

Sistema: 64 Bits 

C06 SRVWEB Servidor Web para las conexiones por Internet y localmente 

Windows Server 2008 R2 Enterprise 

Intel® Xeon® CPU E5-2650 @ 2.00 GHz (2 Procesadores) 

RAM: 60 GB 

Sistema: 64 Bits 

Tabla 31: Descripción de Componentes Arquitectura Tecnológica TO BE92 

 

ANÁLISIS DE BRECHAS 

A continuación se detallan las diferencias encontradas por cada una de las arquitecturas de 

línea base de la organización y sus correspondientes arquitecturas objetivo. 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

Proceso de Gestión de Ventas Externas 

ARQUITECTURA  

TO BE 

ARQUITECTURA  

AS IS 

SUB-PROCESOS  

 

ELIMINAR 

 

Apertura y 
cierre de venta 

 

Planificación de 
Visitas 

 

Servicios Post 
Ventas 

Apertura y cierre de venta  M    

NUEVO  I I  

M: Mantener  //  A: Actualizar  //  E: Eliminar  //  I: Implementar 

Tabla 32: Análisis de Brechas – Arquitectura de Negocio93 

                                                 
92 Elaboración propia 
93 Elaboración propia 
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Los GAPs encontrados en la arquitectura de negocio del proceso de Gestión de Ventas 

Externas son:  

 

GAP01 

Implementar el subproceso de Planificación de Visitas para poder gestionar las oportunidades 

de ventas, los clientes potenciales y darle seguimiento a las visitas que se realizan a las 

oportunidades o a los clientes de la empresa, que a la vez también permitirá obtener 

información para permitir realizar la segmentación de clientes. 

 

GAP02 

Implementar el subproceso de Servicios Post Venta para dar el seguimiento a las ventas 

concretadas y no concretadas, que permitiría almacenar información para un posterior análisis 

del cómo se está efectuando la gestión de ventas externas por parte de los ejecutivos de 

ventas designados. 

 

El proceso de apertura y cierre de venta se ha visto por conveniente mantener por ser un 

subproceso central. 
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ARQUITECTURA DE DATOS 

ARQUITECTURA  
TO BE 
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Vendedores M                    
Personas  A                   
Articulos_local_precio   M                  
Local    M                 
Proformas     M                
D_proformas      M               

Nota_Pedido       M              
D_nota_pedido        M             
Lista_de_Precios         M            
Ctas_Cobrar          M           

D_ctas_cobrar           M          

Artículos            M         



 

210 

Forma_de_pago             M        

Unidades_medida              M       

NUEVO               I I I I I  
M: Mantener  //  A: Actualizar  //  E: Eliminar  //  I: Implementar 

Tabla 33: Análisis de Brechas – Arquitectura de Datos94 

 

Los GAPs encontrados en la arquitectura de datos del proceso de Gestión de Ventas Externas son:  

GAP03 

Implementar la entidad Oportunidad_vta que permitirá registrar la información de todas las oportunidades de venta y clientes potenciales para 

iniciar una relación comercial con la empresa con su respectivo seguimiento. 

 

                                                 
94 Elaboración propia 
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GAP04 

Implementar la entidad D_oportunidad_vta_art para registrar el detalle de productos que son 

la necesidad del cliente al momento de registrar una oportunidad de venta. 

 

GAP05 

Implementar la entidad Plan_visita para registrar y dar seguimiento a las visitas que se 

realizan a las oportunidades de venta, así como a los ya clientes de la empresa. 

 

GAP06 

Implementar la entidad Seguimiento_postventa para registrar el seguimiento que se realizan a 

los clientes posteriores a una venta concretada o no concretada. Con esta información 

posteriormente realizar mejoras o acciones correctivas en la gestión de ventas externas. 

 

GAP07 

Implementar la entidad Segmento_cliente, donde se almacenará la información de los 

diferentes tipos de segmentos de clientes que determine la empresa para su gestión comercial. 

 

GAP08 

La entidad Personas se actualizará para poder segmentar a los clientes de la empresa con la 

finalidad de poder clasificar y tomar acciones a un grupo de clientes objetivo. 
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ARQUITECTURA DE APLICACIÓN 

 
ARQUITECTURA  

TO BE 
 
 
ARQUITECTURA  
AS IS 

APLICACIONES  
 
ELIMINAR 
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Gerencia A           

Bancos  M          

Contabilidad y Finanzas   M         

Caja Central    M        

Activo Fijo     M       

RRHH      M      

Cuentas por Cobrar       A     

Cuentas por Pagar        M    

Almacén         M   

Producción          M  

NUEVO            

M: Mantener  //  A: Actualizar  //  E: Eliminar  //  I: Implementar 

Tabla 34: Análisis de Brechas – Arquitectura de Aplicaciones95 

 

Los GAPs encontrados en la arquitectura de aplicaciones del proceso de Gestión de Ventas 

Externas son:  

 

GAP09 

Actualizar el módulo de Gerencia para implementar las opciones para el registro y 

seguimiento de las oportunidades de venta y clientes potenciales. Además, para implementar 

                                                 
95 Elaboración propia 
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las funcionalidades de seguimiento postventa con la finalidad de lograr la satisfacción del 

cliente y almacenar información para una mejor toma de acciones comerciales y correctivas a 

la gestión de ventas. 

GAP10 

Actualiza el módulo de Ctas_cobrar para modificar el mantenimiento de datos los clientes y 

agregar las funcionalidades de segmentación de clientes al criterio de la Gerencia Comercial. 

Asimismo, centralizar toda la información de la cartera de clientes en la base de datos única 

de sistema Simulti. 

 

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

 
ARQUITECTURA  

TO BE 
 
 

ARQUITECTURA 
AS IS 

COMPONENTES  
 

ELIMINAR 

S
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B

 

SRVSQL M       
SRVPRUEBASQL  M      
SRVFILES   M     
SRVWSUS    M    
NUEVO     I I  
M: Mantener  //  A: Actualizar  //  E: Eliminar  //  I: Implementar 

Tabla 35: Análisis de Brechas – Arquitectura Tecnológica96 

 

Los GAPs encontrados en la arquitectura tecnológica del proceso de Gestión de Ventas 

Externas son:  

                                                 
96 Elaboración propia 
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GAP11 

Implementar el servidor de aplicaciones en producción independiente, anteriormente formaba 

parte del servidor de archivos. 

GAP12 

Implementar un servidor web para poder publicar la información al exterior con todos los 

niveles de seguridad mediante otras PCs remotas, dispositivos móviles, entre otros equipos 

inteligentes. También permitirá desarrollar aplicaciones web a exponerse para su consumo. 

 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

La propuesta generará cambios importantes en todas las arquitecturas AS IS del proceso de 

negocio Gestión de Ventas Externas. Por consecuencia, en cada una de las arquitecturas TO 

BE expuestas se pueden identificar el impacto que se generará al ser implementado. 

En la arquitectura de negocio, el impacto será reflejado con la creación de nuevos procesos y 

procedimientos para la gestión de las relaciones comerciales a través de las oportunidades de 

venta y clientes potenciales. Se puede interpretar como un impacto positivo pero va de la 

mano con el buen desempeño de parte de los Ejecutivos de venta, quienes deberán ser 

previamente capacitados para un mejor accionar. 

En la arquitectura de datos, el impacto es que se puede contar con mayor información para el 

análisis y toma de decisiones empresariales, así como tener centralizado los datos de los 

clientes en un solo repositorio de datos y de fácil acceso a todos los que necesiten en la 

empresa para cumplir con sus operaciones del día a día. 

En la arquitectura de aplicaciones, se verá reflejado con nuevas funcionalidades en el sistema 

Simulti que permitirá facilitar las operaciones diarias de los ejecutivos de venta con los 

clientes y prospectos de clientes, planificación de visitas y el servicio post venta. 
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En la arquitectura de tecnología, se implementarán nuevos servidores dedicados a las 

aplicaciones principales y a exponer información en la Web para convertirlo en un medio más 

de contacto con los clientes y ampliar el ámbito de operatividad del sistema Simulti por las 24 

horas. 

 

OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN 

 

Estrategia de Implementación y Migración  

• Dirección de la implementación estratégica: 

Para la implementación y migración de la propuesta, es necesario tener en cuenta las 

siguientes consideraciones generales:   

- Asegurar el patrocinio de la Gerencia General y Gerencia General Adjunta, es de vital 

importancia contar con el compromiso de ambas Gerencia para garantizar el éxito del 

proyecto en materia de presupuesto, prestación de recursos, tiempos y participación 

de las áreas de la empresa que abarca el alcance de la presente propuesta.  

- Comprometer a la Gerencia Comercial en contar con su apoyo para el desarrollo del 

plan de ejecución desde el principio y hasta el cierre del presente proyecto con el fin 

de asegurar el éxito. 

- Transmitir a la organización en todos los niveles la necesidad de la presente 

propuesta, como resultado del análisis de la problemática encontrada y fomentar una 

campaña de concientización y adopción de la solución propuesta. 

- Estratégicamente el proyecto se desarrollará bajo el enfoque del PMI.  
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- Asegurar a las Gerencias que tendrán la información a la mano sobre el alcance y 

avance de la implementación, para garantizar el cumplimiento del cronograma. 

• Enfoque de la secuencia de implementación:  

La secuencia de implementación será enfocada de la siguiente manera para los proyectos: 

- Planificación del proyecto. 

- Armar el equipo de trabajo para el proyecto. 

- Asignación de roles al equipo de proyecto. 

- Levantar información, analizar, modelar y crear los nuevos subprocesos de negocio y 

validarlos con los ejecutivos de ventas, jefe de atención de canales y analistas de 

procesos para ser aprobados por las gerencias correspondientes. 

- Diseñar el modelo de datos para realizar las modificaciones al módulo de Gerencia y 

Cuentas por cobrar del sistema SIMULTI que cumplan con los nuevos subprocesos 

modelados. 

- Realizar las modificaciones en el Sistema Simulti basado en la documentación de  los 

nuevos subprocesos y modelo de datos. Esto incluye también el desarrollo de 

aplicaciones para la versión en equipos móviles, 

- Adquirir la infraestructura tecnológica para la implementación de los nuevos 

servidores donde se desplegarán las aplicaciones. 

- Realizar el despliegue para las pruebas de usuario y su aceptación final. 

- Capacitación de los usuarios del sistema Simulti. 

- Implementación y puesta en marcha de las soluciones. 

- Seguimiento y control del buen funcionamiento de la propuesta implementada. 
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Desglose de la Implementación de Proyectos y Carteras  

Estructura de desglose del trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Estructura de desglose del trabajo97 

                                                 
97 Elaboración propia 
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Cuadro  resumen del plan de Implementación y Migración 

BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS SOLUCIÓN POTENCIAL RIESGOS 

GAP01 

GAP03 

GAP04 

GAP05 

GAP09 

 

Implementar un módulo para el 
registro de oportunidades de 
venta, seguimiento de  
oportunidades de venta y 
planificación de visitas a los 
mismos y a clientes ya 
registrados. 

Información manual y demoras en la 
entrega de informes sobre el estado en la 
gestión comercial con las oportunidades 
de venta. 

En oportunidades, se genera una mala 
gestión de ventas externas y se 
desconoce todo el proceso de 
comunicación, motivos  y visitas con el 
cliente. 

Desarrollo 
propio 

US $ 10,000 

 

Información automatizada, 
rapidez en la entrega de 
información para la toma de 
decisiones. Identificación de 
las oportunidades de venta. 
Mejoramiento en la gestión 
de ventas externas 

 

No contar con el personal 
calificado para el desarrollo 
de la aplicación. 

No encontrar un CRM en el 
mercado confiable y al 
alcance del presupuesto 
económico. 

GAP02 

GAP06 

GAP07 

GAP08 

GAP10 

 

Implementar un módulo para el 
seguimiento del servicio post 
venta a los clientes satisfechos y 
no satisfechos. Generar la 
segmentación de los clientes. 

 

 

Desconocimiento de la satisfacción del 
cliente al finalizar una venta. 

Desconocimiento de las necesidades 
insatisfechas al no concretarse una venta 
al cliente. 

Desconocer que productos nuevos se 
pueden comercializar en el mercado cada 
vez más competitivo. 

No contar con información de 
segmentación de clientes. 

Desarrollo 
propio 

US $ 8,000 

 

Generación de indicadores 
de satisfacción del cliente 
para los procesos de ventas. 
Identificación de las 
necesidades insatisfechas de 
los clientes al no concretarse 
una venta. Lograr la 
segmentación de los clientes 
y del mercado objetivo. 

No contar con el personal 
calificado para el desarrollo 
de la aplicación. 

No encontrar un CRM en el 
mercado confiable y al 
alcance del presupuesto 
económico. 
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GAP11 Implementar un servidor de 
aplicaciones dedicado. 

La carga de trabajo en los servidores 
actuales se encuentra saturada, 
generando lentitud en el procesamiento y 
acceso a la información. En la 
actualidad, las aplicaciones están dentro 
del servidor de archivos SRVFILES. 

Pérdida de información y tiempos de 
respuesta muy largos 

US$ 15,000 Proveedor de Hardware – 
IBM / HP / otros. 

No contar con el presupuesto 
en el momento de la 
adquisición. 

No seleccionar la tecnología 
adecuada al momento de 
seleccionar el equipo. 

GAP12 Implementar un servidor web. No contar con aplicaciones Web 
desplegadas en el Internet. 

No estar acorde con lo último en 
tecnología referente a redes sociales para 
impulsar a la empresa y afianzarla como 
marca en el mercado.  

Pérdida de oportunidades de venta a 
través del comercio electrónico. 

US$ 15,000 Proveedor de Hardware – 
IBM / HP / otros. 

No contar con el presupuesto 
en el momento de la 
adquisición. 

No seleccionar la tecnología 
adecuada al momento de 
seleccionar el equipo. 

Tabla 36: Cuadro resumen del plan de Implementación y Migración98 

                                                 
98 Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

La Arquitectura Tecnológica de Multi Top describe las características técnicas y los 

estándares propuestos bajo los cuales se podrá construir, acceder, integrar y desplegar las 

aplicaciones y soluciones tecnológicas. El enfoque principal bajo el cual se ha desarrollado la 

Arquitectura Tecnológica es orientar hacia el uso de plataformas flexibles y escalables, que 

evolucionen y crezcan con la demanda de los servicios de TI. 

 

La Arquitectura de Datos diseñada a partir de un análisis detallado de la Arquitectura de 

Procesos de Multi Top permite ordenar los datos de la empresa acorde con las necesidades 

relevantes desde un punto de vista de su gestión de ventas, pudiéndose enfocar las soluciones 

de TI hacia los requerimientos de información demandados por los procesos principales de la 

organización, como es el caso del proceso de ventas. 

 

El análisis continúo de la Arquitectura de Información (conformado por las aplicaciones de 

toda la organización) y de la Arquitectura de Datos, con el modelamiento físico y lógico de 

las implementaciones de las soluciones de TI, permitirán, de manera paulatina, ajustar y 

afinar la Arquitectura de Datos, dentro de un proceso de mejoramiento continuo. 
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CAPÍTULO 3. MÉTODOS ÁGILES PARA EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se plantea una propuesta de metodología ágil de desarrollo de 

software basado en Scrum. Partiendo del análisis de las fortalezas y debilidades del objeto de 

estudio ubicamos al proceso selecc<ionado en un dominio dentro del marco Cynefin según el 

diagnóstico del grupo. Luego se determinan las dinámicas de Scrum a proponer, planteamos 

la composición de los grupos de trabajo y se definen las herramientas Scrum a utilizarse en la 

presente propuesta. Finalmente, cerramos con las conclusiones del capítulo. 

 

OBJETIVOS 

Uno de los objetivos principales de proponer una metodología ágil, es que, la interacción, 

flexibilidad y rapidez se ha vuelto una necesidad inmediata en la gestión de proyectos de 

desarrollo de software, a medida que avanzan las tecnologías y las comunicaciones, los 

proyectos informáticos también deben avanzar y estar al mismo ritmo de respuesta. Es por 

ello que se plantea promover un cambio filosófico en nuestro equipo de trabajo 

implementando este tipo de metodologías para obtener resultados en el corto plazo. 

Este cambio trae consigo diversos beneficios, pues permite una mayor flexibilidad que las 

metodologías tradicionales (en cascada e interactivas), debido a que éstas son menos capaces 

a ajustarse a las cambiantes necesidades del negocio, del mercado, y de los nuevos desafíos 

que plantea la tecnología. 

Aplicando Scrum como una metodología ágil, estamos seguros que se minimizan los riesgos 

de tener un producto de baja calidad o con menos requerimientos construidos, debido a que la 
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metodología exige tener clara las definiciones de todos sus integrantes del equipo de trabajo, 

dueños del negocio y líder de la metodología. Además, se debe tener en cuenta que SCRUM 

está basado bajo el principio de “el equipo de trabajo e interacciones sobre procesos y 

herramientas”99 que no es otra cosa que buscar que el equipo de trabajo busque su ambiente y 

sean los procesos y herramientas que se adapten a este. 

 

IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

A continuación se detalla la matriz FODA general de la empresa Multi Top a partir del 

análisis realizado del entorno externo e interno de la organización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 
INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Variedad de productos 

• Canal de venta tienda y oficina  

• Alianza con proveedores 
estratégicos 

• Precios competitivos 

• Infraestructura adecuada y 
amplia (sala de ventas, 
estacionamiento y almacenes) 

• Desarrollo de productos nuevos y 
especiales 

• Solidez financiera 

• Prestigio y tiempo en el mercado  

• Compras por volumen que 
genera ahorro y abastecimiento 

• Servicio logístico completo 

• Cumplimiento en tiempos y 
capacidad de transporte para 
clientes 

• La organización brinda acceso a 

• Demora en entrega de productos 
(despacho en tienda) 

• Deficiente implementación de 
programa de entrenamiento 

• No tenemos claro la rentabilidad de 
los productos e infraestructura 

• Servicio postventa no existe 

• Quejas y reclamos sin seguimiento 
de atención 

• Falta de estrategia en la política de 
precios 

• Canales de venta no alineados a los 
segmentos  

• Falta de Políticas, procedimientos, 
manuales, etc. 

• Calidad  baja en el servicio brindado 
al cliente 

• Reducida información del software 
para el análisis, planeamiento, 
ubicaciones, reportes, etc. 

                                                 
99 Cfr. Proyectos agiles con SCRUM, Martin Alaimo & Martin Salías, 2da edición, Kleer, (Página 36) [9] 
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nuevas tecnologías, compra de 
Equipos, Capacitación in House 

• Eficacia reclutamiento y 
selección de personal  

• Clima organizacional (Beneficios 
y actividades) 

• Infraestructura de red (sistemas) 
sólida 

• Sistema de información propio y 
desarrollado a medida. 

• Planificación de la demanda 
deficiente 

• Productos con lenta rotación 

• Exactitud inventario deficiente 

• Gasto de personal elevado por el 
tipología, manipuleo y traslado de 
los productos  

• Único punto de venta centralizado 

• Falta mejorar sistematización de 
herramientas de software 

• Ausencia de medición de evaluación 
de desempeño 

• Remuneración y compensación 
(Sueldos bajos vs el mercado) 

• Nivel de rotación y ausentismo alto 

• Falta de línea de carrera y plan de 
sucesión 

• Plan de SST no está alineado con 
Bienestar Social 

• Falta de indicadores de resultados 

• Tiempo de respuesta hacia el 
usuario lento (desarrollo y data) 

• Falta de definición de Alcance en la 
Solicitud de Proyectos a 
Desarrollar, Requerimientos de 
Mejora o Solicitud de Información 
incierta por parte de los usuarios. 

• Sistemas de seguridad / 
autorizaciones vulnerable 

• No se gestiona las prioridades para 
el desarrollo del SW 

• Herramienta de Desarrollo 
(PowerBuilder) poco comercial y 
conocido para encontrar nuevos 
talentos 

• No vendemos productos de valor 
diferenciado (marcas) 
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ANÁLISIS 
EXTERNO  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Crecimiento país favorable 

• Nuevos negocios (tiendas). 

• Mercado potencial en zonas de 
Lima - Perú 

• Orientación a mercados más 
formales 

• Orientación a productos 
terminados 

• Sinergia con ICSA para futuros 
negocios y mercados. 

• Innovación de nuevos productos 

• Uso de medios digitales 

• Comercialización de marcas 
internacionales 

• Clientes (mayoristas) informales 

• Competencia emergente 

• Riesgo político 

• Regulaciones ambientales que 
afectan nuestros productos 

• Apertura y acceso de empresas a las 
importaciones 

• Alta dependencia de productos 
chinos (precios reducidos) 

Tabla 37: Matriz FODA de la empresa Multi Top100 

 

De la tabla anterior, para la presente propuesta extraeremos solo las fortalezas para detallar 

como aprovecharlas y proponer eliminar las debilidades que repercuten en el proceso de 

gestión de ventas externas: 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Variedad de productos 

Multi Top tiene 21,359 productos activos de 
mercaderías y de las cuales 15,722 productos con 
stock mayor a cero. 101 

En consecuencia, para el proceso de gestión de 
ventas externas se tiene la ventaja de ofrecer una 
gama de productos muy amplia por cada 
segmento de clientes y mercado objetivo. 

No tenemos claro la rentabilidad de los 
productos e infraestructura 

Con la propuesta para el proceso de gestión de 
ventas externas, al lograr segmentar el mercado 
y segmentar los clientes se podrá tener más claro 
la rentabilidad de los productos para el análisis 
de la gerencia basado en estas segmentaciones. 

 

                                                 
100 Elaboración propia basada en el documento: “Plan Estratégico Multi Top 2016-2019” de la empresa Multi Top. 
101 Información proporcionada por el área de TI de la empresa Multi Top al final del día 24/10/2016. 
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Canal de venta tienda y oficina  

Con la presente propuesta se plantea ampliar con 
mayor fuerza la gestión de venta externa por parte 
de los ejecutivos de ventas, con lo cual se amplía 
dentro de esta fortaleza el canal de ventas 
externas. 

 

Precios competitivos 

Multi Top, cuenta en la actualidad con un modelo 
de negocio donde cuenta con muy pocos 
competidores y los precios que ofrecen en 
comparación a ellos son más competitivos. En 
base a ello, el impulso de las ventas externas 
tendrá una gran ventaja con los competidores en 
los mercados donde incursionen. 

 

Infraestructura adecuada y amplia (sala de 
ventas, estacionamiento y almacenes) 

Contando con una infraestructura adecuada los 
equipos de desarrollo Scrum podrán contar con el 
entorno y las facilidades para desempeñarse de la 
mejor manera y lograr los objetivos propuestos en 
cada sprint. 

Por otro lado, basado específicamente en el tema 
de la infraestructura de almacenes, Multi Top 
cuenta con nuevos locales para almacenamiento 
que aún no han sido cubiertos al 100%, lo que 
permitirá soportar el incremento de un mayor 
inventario al incrementarse las ventas externas y 
permitir su despacho oportuno. 

 

Desarrollo de productos nuevos y especiales 

Multi Top, recientemente ha creado un área de 
Marketing para poder desarrollar nuevos 
productos y con la presente propuesta esta 
fortaleza se verá repotenciada tecnológicamente 
con el módulo propuesto para apoyar las 
funciones del área comercial. 

Servicio postventa no existe 

Quejas y reclamos sin seguimiento de 
atención 

Con la presente propuesta para modificar el 
proceso de gestión de ventas externas se plantea 
incorporar el servicio post-venta, asimismo tener 
las opciones de registrar las quejas y reclamos 
para su seguimiento y lograr la satisfacción del 
cliente. 

 

Falta de estrategia en la política de precios 

La propuesta ayudará a reducir con la 
segmentación de los clientes y mercado objetivo 
implementar una política de precios sustentada 
en una información consistente y sólida del 
comportamiento de las ventas ya diferenciadas 
por la segmentación. 

 

Canales de venta no alineados a los segmentos  

Se propone que los canales de ventas se alinean 
a cada uno de los segmentos de clientes y 
mercado objetivo. 

 

Falta de Políticas, procedimientos, manuales, 
etc. 

Reducir esta debilidad por lo menos en la parte 
comercial con la propuesta del proceso de 
gestión de ventas externas, la cual vendrá 
acompañada de nuevas y/o mejoras a la política 
y procedimientos respecto a este canal de ventas. 

 

Calidad  baja en el servicio brindado al 
cliente 

Con la propuesta del servicio post-venta se 
propone elevar la calidad del servicio brindado 
al cliente final. 
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Solidez financiera 

Multi Top cuenta con una solidez financiera que 
garantiza la factibilidad de proponer desarrollo de 
software a medida. Asimismo, cuenta con una 
propia área de TI orientado al desarrollo del 
sistema Simulti en el ambiente cliente-servidor. 

 

Prestigio y tiempo en el mercado  

La empresa ya cuenta con un prestigio de más de 
18 años en el mercado como marca Multi Top y 
por ende al llegar a nuevos mercados externos de 
Lima la gestión de ventas externas tiene una 
mayor ventaja respecto a los competidores. 

 

Servicio logístico completo 

Multi Top cuenta con toda la logística para poder 
responder al incremento de las ventas fuera de las 
tiendas de Lima a través del proceso de gestión de 
ventas externas. 

 

Cumplimiento en tiempos y capacidad de 
transporte para clientes 

Con esta fortaleza el proceso de gestión de ventas 
externas tiene como objetivo el incremento de las 
ventas, con la garantía de contar con una buena 
logística para lograr en el tiempo y lugar pactado 
la entrega de los productos al cliente, y por ende 
lograr su satisfacción. 

 

La organización brinda acceso a nuevas 
tecnologías, compra de Equipos, Capacitación 
in House. 

Multi Top considera a sus colaboradores como 
parte fundamental del crecimiento de la 
organización y por ende respecto a la presente 
propuesta de desarrollo a través de Scrum, se 
espera contar con el apoyo en capacitaciones in 

 

Reducida información del software para el 
análisis, planeamiento, ubicaciones, reportes, 
etc. 

Con la presente propuesta se plantea registrar 
información en el sistema Simulti para contar 
con mayor información y de calidad para el 
análisis que soportarán a la toma de decisiones 
en el ámbito comercial. 

 

Productos con lenta rotación 

Con la propuesta de segmentación de clientes y 
mercado objetivo, se busca identificar los 
productos de lenta rotación para reducirlo con 
estrategias, creación de campañas o 
promociones que permitan la rotación de estos 
productos solos o en pack. 

 

Único punto de venta centralizado 

En la actualidad, Multi Top tiene un canal de 
venta principal que son sus tiendas de La 
Victoria, pero con esta propuesta se busca lograr 
incrementar el canal de ventas externas y de esta 
manera descentralizar los puntos de venta. 

 

Falta mejorar sistematización de 
herramientas de software 

Con la presente propuesta se reducirá la falta de 
algunas de las herramientas de software 
orientadas al área comercial con la modificación 
del proceso de gestión de ventas externas a 
través de la implementación de los módulos de 
registro de oportunidades de ventas y el servicio 
post-venta. 

 

Remuneración y compensación (Sueldos 
bajos vs el mercado) 

Esta debilidad en algunos puestos de la 
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house para cubrir y nivelar las capacidades 
respecto al conocimiento de la metodología scrum 
y desarrollo web y mobile.  

Como fortalezas adicionales al equipo del área de 
TI se cuenta con: 

- Conocimientos en desarrollo web. 

- Conocimiento en desarrollo mobile. 

- Conocimiento del negocio, procesos y del 
mismo sistema Simulti. 

- Algunos tienen conocimiento de la metodología 
Scrum que impulsará al resto del equipo a poder 
llevar a cabo el proyecto bajo esta metodología. 

 

Eficacia reclutamiento y selección de personal  

Para la presente propuesta respecto a la 
composición del grupo de trabajo es una fortaleza 
contar con personal idóneo y comprometido con 
la organización y el área de TI específicamente. 
Las capacidades de cada miembro han sido 
demostradas a través de los años, por ello ahora 
toma un papel fundamental para éxito de esta 
propuesta metodológica. 

 

Clima organizacional (Beneficios y 
actividades) 

La empresa Multi Top, provee de una variedad de 
beneficios para sus colaboradores, lo que hace 
que cada uno de los miembros del equipo de 
trabajo se desempeñe con un alto grado de 
compromiso e identificación con la empresa para 
el logro de los objetivos, específicamente para 
este nuevo modelo del proceso de gestión de 
ventas externas y la implementación del software 
mediante Scrum. 

 

Infraestructura de red (sistemas) sólida 

Al contar con una buena infraestructura de la 
plataforma y red de sistemas sólida, se puede 

organización genera inconformidad, lo cual es 
un riesgo para la presente propuesta porque 
puede generar que algunos miembros no se 
sientan tranquilos con sus sueldos versus el 
esfuerzo que se le exigirá para el desarrollo de la 
presente propuesta de desarrollo con Scrum. 

 

Falta de indicadores de resultados 

Con la presente propuesta se plantea reducir la 
falta de indicadores en el área comercial 
relacionada a las oportunidades de ventas y 
servicios post-venta a los clientes. 

 

Tiempo de respuesta hacia el usuario lento 
(desarrollo y data) 

El tiempo de respuesta se verá reducido en los 
casos cuando se requiera información 
relacionada  a las oportunidades de venta, 
servicios post-ventas, ventas por segmentación 
de clientes, etc. que la propuesta software genere 
en información.  

 

Falta de definición de Alcance en la Solicitud 
de Proyectos a Desarrollar, Requerimientos 
de Mejora o Solicitud de Información incierta 
por parte de los usuarios. 

Con la propuesta de desarrollo aplicando Scrum, 
esta debilidad será reducida significativamente 
por las propias características y principios que 
tiene Scrum en su conceptualización de 
desarrollar software en cortos periodos de 
tiempo y teniendo como un integrante 
fundamental y constante al dueño del proceso al 
lado del equipo de desarrollo. 

 

No se gestiona las prioridades para el 
desarrollo del SW 

Aplicando Scrum, la gestión de prioridades y 
como llevar los proyectos de desarrollo de 
software cambian totalmente a la manera como 
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asegurar que la implementación en el ambiente 
cliente-servidor, web y mobile sea factible para la 
presente propuesta de desarrollo Scrum para la 
empresa Multi Top. 
 

Sistema de información propio y desarrollado 
a medida. 

Multi Top al tener un formato de negocio casi 
único en el mercado, cuenta con el sistema 
Simulti de desarrollo propio muy personalizado a 
sus operaciones, lo cual es una ventaja porque 
cualquier desarrollo de software puede ser 
alineado a los objetivos estrategicos y 
proporcionan el ambiente ideal donde se puede 
aplicar SCRUM por el dinamismo que ofrecen 
para la entrega de software en cortos periodos de 
tiempo. Asimismo, el costo de mantenimiento no 
depende de una empresa externa. 

actualmente lo realiza la empresa Multi Top. Por 
ende, con la propuesta esta debilidad debería de 
ser reducida o en el mejor escenario desaparecer. 

 

Herramienta de Desarrollo (PowerBuilder) 
poco comercial y conocido para encontrar 
nuevos talentos 

Con la presente propuesta, se diversificará los 
entornos de desarrollo, ampliándose al ambiente 
web y mobile, con las herramientas del mercado 
más reconocidas, estables y escalables. 

 

No vendemos productos de valor diferenciado 
(marcas) 

Con la implementación del proceso de gestión 
de ventas externas modificado, se podrá tener un 
mejor panorama e información para generar 
ofertas diferenciadas de los productos según las 
necesidades por cada segmento de clientes u 
otras variables que considere la gerencia. 

Tabla 38: Fortalezas y debilidades orientadas al proceso seleccionado102 

 

DIAGNÓSTICO DEL GRUPO 

Después de realizar el análisis de las fortalezas y debilidades orientado al proceso 

seleccionado de la gestión de ventas externas, se identificaron los siguientes problemas 

asociados a las debilidades: 

• No se cuenta con una herramienta en el sistema Simulti que permita registrar una mayor 

variedad de datos de las operaciones diarias del área comercial que sirva para el análisis 

de la información y soporte a la toma de decisiones de la gerencia correspondiente. Por 

ejemplo, que permita identificar los márgenes reales de rentabilidad, evaluar los servicios 

                                                 
102 Elaboración propia basada en la matriz FODA de la empresa Multi Top. 
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post-ventas, determinar el indicador de quejas y reclamos de los clientes para reducirlos, 

entre otros. 

• Las políticas de precio se basan al conocimiento del negocio y no se cuenta con una 

estrategia definida. 

• No se cuenta con estrategias de ventas definida para cada canal de venta, según el entorno 

y las situaciones que se presentan se dan las estrategias que no son replicables y por ende 

no documentadas. 

• No se cuenta con la documentación (Políticas, procedimientos, manuales, diagrama de 

flujos, etc.) de todos los procesos del área comercial, que sirva de guía para realizar una 

buena o mejor práctica. 

• Falta de herramientas en el sistema Simulti que permita gestionar las oportunidades de 

ventas y los servicios post-venta al cliente. 

• Incertidumbre sobre los resultados a obtener en las ventas por la apertura de nuevos 

mercados a través de la gestión de venta externa. 

• En general para todas las áreas de la empresa Multi Top existe una falta de indicadores de 

gestión a los ya existentes, en especial para el área comercial. 

• Las remuneraciones actuales de algunos colaboradores no están al nivel promedio del 

mercado y genera en ellos un ambiente de insatisfacción que no les permiten 

desenvolverse con tranquilidad en sus funciones, especialmente en el área de TI quienes 

formarán parte del equipo Scrum. 

• Falta de criterios de priorización para el desarrollo de nuevas funcionalidades en el 

sistema Simulti. 

• Incertidumbre del tiempo de respuesta para cada solicitud de desarrollo de software o 

solicitud de información por parte del área de TI al no contar con una metodología 

definida para gestión de los requerimientos y priorización.  

 

Adicionalmente, es posible aprovechar varias de las fortalezas enfocadas al proceso 

seleccionado, tales como: 
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• El giro de negocio de la empresa Multi Top brinda todas las condiciones para poder llevar 

a cabo la presente propuesta. Basado en su variedad de productos, cartera de clientes, 

prestigio logrado a través de los años, infraestructura, buen clima organizacional, 

mercados no explotados hasta el momento por el proceso de gestión de ventas externas. 

• Asimismo, la posibilidad de contar con un presupuesto para la presente propuesta es 

factible por la solidez financiera que tiene la empresa Multi Top. 

• El equipo que conforma el área de TI, específicamente la parte de desarrollo de software 

son conocedores del negocio, procesos y del sistema Simulti con varios años de 

experiencia, lo cual brinda una garantía para llevar a cabo el desarrollo de software con la 

metodología Scrum. 

• El desarrollo de software es propio y personalizado, lo cual no genera una dependencia de 

otras empresas terceras, tal como una consultora de software. 

En consecuencia,  basándonos a los problemas mencionados previamente y según el marco 

Cynefin [8] de Dave Snowden103 se llega a la conclusión que el proceso de gestión de ventas 

externas reúne las características para situarlo en el dominio complejo. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS PROPUESTAS 

A continuación, para la presente propuesta de metodología ágil aplicaremos Scrum 

sustentado en el contexto empresarial en el cual se desarrolla la empresa Multi Top y la 

necesidad de contar en corto plazo por parte de la gerencia con un sistema funcionando pero 

personalizado al giro de negocio de la empresa. Asimismo, que brinde el soporte a las 

operaciones del proceso de gestión de ventas externas de forma óptima.  

En consecuencia, se proponen las siguientes dinámicas para el equipo Scrum: 

                                                 
103 David Snowden es el fundador y director científico de Cognitive Edge, fundó el Centro Cynefin de la Complejidad 

Organizacional; durante ese período fue seleccionado por IBM como una de los seis pensadores más influyentes en todo el 

mundo sobre esta materia. 
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PLANIFICACIÓN DEL SPRINT  [13] 

La presente dinámica se presenta a partir de lo planteado por Carlton E. Nettleton104:  

La planificación del Sprint es una reunión con una duración fija para que el Equipo y el 

Propietario del Producto negocien sobre lo que el Equipo va a entregar y a demostrar en la 

Revisión del Sprint. 

 

Formato 

• La reunión de Planificación del Sprint no deberá exceder de ocho horas. 

- Durante la primera mitad de la Planificación del Sprint, el foco de las conversaciones 

entre el Propietario del Producto y el Equipo tratan sobre QUÉ elementos de la Pila 

del Producto deberá construir el Equipo. 

- En la segunda mitad de la Planificación del Sprint, la conversación cambia y el 

Equipo habla de CÓMO van a construir el producto mediante la descomposición de 

los elementos de la Pila del Producto en elementos de la Pila del Sprint. 

• El ScrumMaster organiza la Planificación del Sprint. 

 

Asistentes 

• Se requiere que los miembros del Equipo, el Propietario del Producto y el ScrumMaster 

asistan a la Planificación del Sprint. 

• Se puede pedir a expertos en la materia, las partes interesadas, usuarios finales y otras 

partes con conocimientos que asistan a toda o sólo a una parte de la Planificación del 

Sprint cuando el Equipo necesite de sus pericias. 

                                                 
104 Autor del Libro: “Catorce observaciones para la práctica de un buen Scrum” [13] 
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• Las partes interesadas y todos aquellos que tienen un interés serán bien recibidos si 

desean asistir de vez en cuando. 

 

Objetivo del Sprint 

• Se espera que el Propietario del Producto provea un tema unificador que resuma el valor 

del negocio que se espera que el Equipo entregue al final del Sprint. 

• El Objetivo del Sprint debería conectar todos los elementos seleccionados de la Pila del 

Producto y que éstos sean comprensibles para una parte interesada entendida o para un 

líder del negocio. 

- El Objetivo del Sprint es el estándar que se utiliza para que las partes interesadas y el 

negocio evalúen al Equipo y al Propietario del Producto. El Equipo es evaluado en 

base a su capacidad para cumplir con el Objetivo del Sprint dentro del tiempo límite 

fijado del Sprint a la vez que mantiene la calidad y flexibilidad para el negocio. 

- El Propietario del Producto es evaluado en base al valor del negocio que el Objetivo 

del Sprint provee a la organización y en base a que traduzca con exactitud las 

necesidades del negocio en un producto de operativo. 

 

Alcance 

El Equipo deberá planear completar entre 3 y 8 elementos de la Pila del Producto cada Sprint. 

 

Asignaciones de Trabajo 

• Cada miembro del Equipo selecciona el/los elemento(s) de la Pila del Sprint que les 

interesen y escriben sus iniciales en el elemento para indicar que ellos son los 

responsables de completar el trabajo. 
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- Los miembros del Equipo pueden seleccionar todos los elementos en los que van a 

trabajar durante el Sprint en la reunión de Planificación del Sprint o pueden elegir uno 

a la vez de entre los restantes elementos sin terminar que quedan en la Pizarra de 

Tareas. 

- Los Miembros del Equipo pueden intercambiar elementos de la Pila del Sprint entre 

ellos durante un Sprint. 

• Es responsabilidad del Equipo asegurarse de que el trabajo se distribuye de una forma 

justa y equitativa en todo el Equipo. 

 

Compromiso 

La finalidad de la Planificación del Sprint es ayudar al Equipo a comprender si se pueden 

comprometer a completar el Objetivo del Sprint cuando finalice el tiempo límite fijado. Una 

vez que el Equipo se comprometa con el Objetivo del Sprint, se le hace responsable de 

entregar un incremento potencialmente entregable que cumpla completamente con la 

Definición de Hecho. 

• El único compromiso que asume el Equipo es el Objetivo del Sprint. 

- El Equipo no asume ningún compromiso de completar elemento(s) específico(s) de la 

Pila del Producto ni elemento(s) específico(s) de la Pila del Sprint. 

- El Equipo no debe comprometerse ni en defecto ni en exceso sino esforzarse por 

mejorar su habilidad para estimar con exactitud su capacidad. 

• Si el Equipo siente que no se puede comprometer con el Objetivo del Sprint, el 

Propietario del Producto deberá eliminar el/los elemento(s) de la Pila del Producto hasta 

que el Equipo pueda comprometerse plenamente con el Objetivo del Sprint. El Scrum 

Master tiene autoridad para hacer responsable al Equipo y al Propietario del Producto de 

cualquier compromiso que adquieran durante la Planificación de Sprint. 
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SCRUM DIARIO  [11] 

La presente dinámica se presenta a partir de lo planteado por Henrik Kniberg105:  

Se iniciarán exactamente a su hora, cada día en el mismo sitio y frente al tablón de tareas. 

Normalmente las reuniones se realizarán de pie, ya que eso reduce el riesgo de sobrepasar los 

15 minutos. 

 

Cómo actualizamos el tablón 

Se realizará la actualización del tablón de tareas durante los Scrum diarios. Conforme cada 

persona describe lo que hizo el día anterior y lo que hará hoy, mueve los post-it en el tablón. 

Conforme describe elementos no planificados, pone un pos-it nuevo para cada uno de ellos. 

Conforme actualiza sus estimaciones, escribe una nueva estimación en el post-it 

correspondiente y tacha la anterior estimación. A veces el Scrum Master hace todo esto 

mientras los demás hablan. 

 

Figura 56: Ejemplo de actualización del tablón de tareas en Scrum106 

 

                                                 
105 Autor del libro: “Scrum y XP desde las trincheras” [11] 
106 v. Link del Libro: “Scrum y XP desde las trincheras”: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0YWlzMXVwY3xneDo1ZWNmYTgw

MTZhZTM1MTkz (Página 63-122) 
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Cada persona debe hacer la actualización del tablón que le corresponda antes de cada 

reunión, considerada como una política para involucrar a todo el equipo en la labor de 

mantener la pila del Sprint actualizada. Inmediatamente tras el Scrum diario, alguien suma 

todas las estimaciones de tiempo (ignorando los de la columna “terminado”, por supuesto) y 

dibuja un nuevo punto en el burn-down de Sprint. 

 

Tratando con tardones 

Tendremos una lata de monedas y billetes. Cuando alguien llegue tarde, incluso aunque sea 

sólo por un minuto, añadirá una cantidad prefijada en la lata. Sin preguntas. Si llama antes de 

la reunión y avisa de que va a llegar tarde, aun así tiene que pagar. Solo se salvará de la multa 

si tiene una buena excusa como una cita con el médico, su propia boda o algo similar. 

El dinero de la lata puede usarse para eventos sociales o para comprar hamburguesas por 

ejemplo. 

 

REVISIÓN DEL SPRINT  [11] 

La presente dinámica se presenta a partir de lo planteado por Carlton E. Nettleton107 

Se realizará una reunión con una duración fija que se realiza al final de cada Sprint para las 

partes interesadas y otros miembros del negocio para dar al Propietario del Producto y al 

Equipo retroalimentación sobre el producto y su progreso hasta la fecha. 

 

Formato 

• La Revisión del Sprint es una demostración práctica del producto operativo realizada por 

el Propietario del Producto y el Equipo. 

                                                 
107 Autor del Libro: “Catorce observaciones para la práctica de un buen Scrum” [13] 
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- La Revisión del Sprint empieza con un breve resumen del Objetivo del Sprint y de los 

elementos seleccionados de la Pila del Producto. 

- El Propietario del Producto y el Equipo demuestran la funcionalidad completa, 

señalan cualquier desviación del Objetivo del Sprint y de los elementos de la Pila del 

Producto y reciben retroalimentación de las partes interesadas y del negocio. 

- Se anima a las partes interesadas y a las otras partes interesadas a explorar el producto 

y a ser participantes activos en la demostración. 

• El ScrumMaster facilita la Revisión del Sprint. 

 

Asistentes 

• Se requiere que el Equipo, el Propietario del Producto y el ScrumMaster asistan. 

• El Propietario del Producto es responsable de asegurarse de que las partes interesadas 

afectadas por la funcionalidad entregada asistan. 

• Todas las demás partes interesadas que quieran asistir serán bienvenidas. 

 

Entregables 

• Sólo se puede demostrar en la Revisión del Sprint un producto operativo. 

- Documentos y otros artefactos intermedios tales como diagramas arquitectónicos, los 

casos de uso (use cases), los flujos de trabajo, documentos para el diseño de la 

interface del usuario, especificaciones, casos de prueba (test cases), los estándares de 

codificación, documentos de los requisitos, manuales de usuario, etc., pueden ser 

usados para apoyar los elementos de la demostración de un producto operativo. Ellos 

NUNCA son el foco central de la Revisión del Sprint. 

- El producto operativo debe ser demostrado en un entorno que refleje el entorno del 

cliente. 
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• Sólo se pueden demostrar los elementos de la Pila del Producto que cumplan con el 

criterio de aceptación y con la Definición de Hecho. 

 

Trabajo Inconcluso 

El trabajo inconcluso es cualquier elemento de la Pila del Producto que no cumple con el 

criterio de aceptación y/o no se ajusta completamente a la Definición de Hecho. El trabajo 

inconcluso no se demuestra en la Revisión del Sprint puesto que da a las partes interesadas la 

ilusión de progreso y disminuye su habilidad para inspeccionar-y-adaptar. 

• El Equipo no recibe “crédito parcial” por el/los elemento(s) de la Pila del Producto 

inconclusos. 

• Se deja a la discreción del Propietario del Producto si un elemento inconcluso se prioriza 

para el próximo Sprint. 

• Ningún elemento inconcluso de la Pila del Sprint puede transferirse al siguiente Sprint. 

 

Resultados 

Varios resultados son posibles después de una Revisión del Sprint.  

• Continuar al siguiente Sprint sin cambios. 

• Volver a priorizar la Pila del Producto basado en la retroalimentación de las partes 

interesadas, del negocio, de los clientes y/o de los usuarios finales. 

• Entregar la funcionalidad demostrada a los clientes. 

• Eliminar el/los elemento(s) de la Pila del Producto en base a las condiciones cambiantes 

del negocio. 

• Añadir nuevos elementos a la Pila del Producto en base a la retroalimentación de las 

partes interesadas, del negocio, de los clientes y/o de los usuarios finales. 
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• Reformar el Equipo tanto añadiendo como eliminando miembros, incluyendo al 

Propietario del Producto y/o al ScrumMaster. 

• Añadir más miembros al Equipo (o Equipos) para aumentar el ritmo. 

• Dejar de invertir más en el producto mediante la disolución del Equipo. 

 

RETROSPECTIVA DE SPRINT  [13] 

La presente dinámica se presenta a partir de lo planteado por Carlton E. Nettleton108 

Se realizará una reunión con una duración fija que se realiza al final de cada Sprint para que 

el Equipo reflexione sobre su progreso, se den retroalimentación unos a otros y para 

inspeccionar-y-adaptar. 

 

Formato 

• Esta reunión es una conversación entre los miembros del Equipo. 

• El ScrumMaster facilitará la Retrospectiva. 

 

Asistentes 

• Se requiere que el Equipo, el Propietario del Producto y el ScrumMaster asistan. 

• La asistencia de cualquier visitante es solamente por invitación. 

 

 

 

                                                 
108 Autor del Libro: “Catorce observaciones para la práctica de un buen Scrum” [13] 
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Temas 

El Equipo puede usar el tiempo permitido para la Retrospectiva para discutir cualquier tema 

que les ayude a mejorar el producto, la organización, el Equipo, sus habilidades, las 

dinámicas interpersonales, e incluso el marco del Scrum. 

Pueden reflexionar sobre el pasado, el presente o discutir el futuro. 

• Los temas son seleccionados por el ScrumMaster en base a sus observaciones del Equipo, 

del Propietario del Producto, de las partes interesadas y del entorno del negocio. 

• El Equipo puede anular cualquier tema seleccionado por el ScrumMaster. 

 

Puntos de Acción 

• El Equipo es responsable de captar e implementar cualquier punto de acción que pueda 

surgir. 

• El ScrumMaster tiene autoridad para hacer responsables al Equipo y a las personas de 

cualquier compromiso que hayan adquirido durante la Retrospectiva. 

 

Información 

El Equipo es dueño de la información generada en la Retrospectiva. Solamente el Equipo 

tiene la autoridad de compartir esta información con los demás. 

 

Rol del ScrumMaster 

La Retrospectiva es para el Equipo. 

El ScrumMaster tiene que estar presente para establecer un sentido de seguridad, asegurarse 

de que existe un equilibrio de los puntos de vista y que a cada miembro del Equipo se le 
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permita contribuir. Mientras que el ScrumMaster puede que tenga opiniones e ideas sobre 

cómo el Equipo debería mejorar, él/ella no debería sustituir su juicio por el del Equipo. 

 

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

En primer lugar, detallaremos el perfil propuesto para cada uno de los roles del equipo de 

desarrollo Scrum: 

ROL 
SCRUM 

Perfil personal 
(Habilidades blandas) 

Perfil técnico y profesional 

 
Product 
Owner 

• Facilidad de comunicación 
en las relaciones 
interpersonales. 

• Conciso en el manejo de la 
información. 

• Un alto índice de 
Inteligencia emocional. 

• Trabajo en equipo. 

 

• Estudios técnicos como mínimo. 

• Experiencia en proyectos de 
implementación de software. 

• Puede ser interno o externo a la 
organización. 

• Conocimiento del negocio. 

• Conocimientos en gestión de 
proyectos. De preferencia como líder 
de proyectos. 

• Conocimientos para el cálculo del 
ROI. 

• Conocimiento de Excel 

• Conocimiento de Word. 

• Conocimientos básicos de base de 
datos. 

 
Scrum Master 

• Líder de proyectos. 

• Facilitador del equipo de 
desarrollo. 

• Alta tendencia altruista. 

• Alta capacidad de Análisis 

• Muy buenas habilidades 
comunicativas. 

• Orientación al cliente. 

• Alta adaptación al cambio. 

• Profesional de la carrera de sistemas 
de la información. 

• Estudios técnicos como mínimo. 

• Experiencia como Scrum Master 
como mínimo 1 año. 

• Experiencia como líder en proyectos 
de desarrollo e implementación de 
software. 

• Conocimientos en herramientas de 
programación. 
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• Motivador. 

• Carismático. 

• Responsabilidad. 

• Puede ser interno o externo a la 
organización. 

• Conocimiento del negocio. 

• Conocimientos en gestión de 
proyectos. De preferencia como líder 
de proyectos. 

• Manejo de MS Project. 

• Dominio de Excel y Word. 

• Conocimientos intermedios de base 
de datos. 

 
Equipo Scrum 

• Alta capacidad de auto-
gestión 

• Trabajo en equipo. 

• Alta tendencia altruista. 

• Alta capacidad de Análisis 

• Buena adaptación al 
cambio. 

• Compromiso con el equipo. 

• Transparente con sus 
acciones. 

• Innovador. 

• Responsabilidad. 

• Profesional de la carrera de sistemas 
de la información. 

• Estudios técnicos como mínimo. 

• Experiencia en grupos de desarrollo 
bajo la metodología Scrum de 
preferencia. 

• Dominio de herramientas de 
programación: Power Builder, C#, 
.Net, Java, Android,entre otros. 

• Dominio de modeladores de base de 
datos como Erwin, Power Designer, 
entre otros. 

• Puede ser interno o externo a la 
organización. 

• Conocimientos en gestión de 
proyectos.  

• Manejo de MS Project. 

• Dominio avanzado de Excel 

• Dominio de Word 

• Conocimientos avanzados de base de 
datos. 

Tabla 39: Detalle del perfil por cada rol de Scrum109 

 

                                                 
109 Elaboración propia 
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A continuación, se realizará la propuesta de la estructura organizacional del posible personal 

que formará parte del equipo de desarrollo Scrum en la Empresa Multi Top basado en 

actuales organigramas: 

 

Rol Scrum Puesto en la empresa Multi Top Costo por Hora (S/.) 

Product Owner Jefe de Canales y Servicio al Cliente 25.00 

Scrum Master Analista Funcional 30.00 

 

 

Equipo Scrum 

Analista Programador II 20.83 

Analista Programador I 16.67 

Programador I 11.67 

Programador I 11.67 

Asistente de TI 8.75 

Tabla 40: Equipo Scrum propuesta para la empresa Multi Top110 

 

 

                                                 
110 Elaboración propia 
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DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

A continuación, se detalla las herramientas metodológicas que se adecuan al objeto de estudio 

para la presente propuesta, que son soportadas a través de la metodología ágil de desarrollo 

Scrum:    

 

PRODUCT BACKLOG  [6] 

La propuesta se ha basado en el formato que nos plantea el portal “PMOinformatica.com”111 

para el registro de nuestras historias de usuario en el Product backlog que son fundamentales 

en una metodología Scrum. A continuación el contenido de la plantilla: 

 

Identificador (ID) de la Historia:  

Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado 

en otra historia, ni siquiera si es descartada. El código identifica la historia en otros 

documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario. 

Enunciado de la Historia:  

Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede 

utilizar el formato siguiente: 

 

Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o 

Resultado] 

 

                                                 
111 v. Link: http://www.pmoinformatica.com/2013/11/plantillas-scrum-pila-producto-product.html del portal: 

“PMOinformatica.com” – Oficina de proyectos de informática 



 

244 

Alias:  

Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la 

historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la 

funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar. 

Estado:  

Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: 

Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. 

Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su 

ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado 

ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). 

En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo 

(en ejecución). 

Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de 

“Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la 

integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al 

dueño de producto para sus pruebas de aceptación. 

Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó 

en otro grupo de historias o fue cancelada. 

 

Dimensión / Esfuerzo:  

Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos 

para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no 

necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas 

ideales. 
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Iteración (Sprint):  

Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada 

iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (Product Backlog Review), según 

las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear 

un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan). 

Prioridad:  

Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, 

según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden 

ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y 

deben ser originadas en sus necesidades. 

Comentarios: Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para 

definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de  

historias de usuario. 
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Identificador (ID) 
de la Historia 

Enunciado de la Historia Alias Estado 
Dimensión / 

Esfuerzo 
Iteración 
(Sprint) 

Prioridad Comentarios 

HU-PARAM-001 ejecutivo de cuentas, Crear, modificar, eliminar y 
consultar un cliente potencial, Tener actualizada la 
base de los clientes potenciales 

Manteniendo de Clientes 
potenciales 

Planificada 3 SP1 1 Debe tener generación 
inicial 

HU-PARAM-002 Jefe de canales, Necesito aprobar cliente potencial, 
Con la finalidad de aprobar / Rechazar el cliente 
potencial 

Aprobación de cliente 
potencial 

Planificada 1 SP1 1 Debe tener generación 
inicial 

HU-PARAM-003 Gerente comercial, Necesito aprobar cliente potencial, 
Con la finalidad de aprobar / Rechazar el cliente 
potencial 

Aprobación de cliente 
potencial 

Planificada 1 SP1 1 Debe tener generación 
inicial 

HU-PARAM-005 Ejecutivo de Marketing, Crear, modificar, eliminar y 
consultar una campaña de marketing, Tener 
actualizada la base de las campañas de marketing 

Mantenimiento de 
campañas de marketing 

Planificada 3 SP1 1 Debe tener generación 
inicial 

HU-PARAM-006 Gerente Comercial, Consultar y aprobar una campaña 
de marketing, Con la finalidad de aprobar una 
campaña de marketing 

Aprobación de campaña 
de marketing 

Planificada 1 SP1 1 Debe tener generación 
inicial 

HU-VISITAS-001 Ejecutivo de Ventas, Crear, modificar, eliminar y 
consultar un plan de visitas a cliente, Tener 
actualizada la base del plan de visitas para los clientes. 

Mantenimiento de plan 
de visitas 

Planificada 3 SP2 2 Debe tener generación 
inicial 

HU-VISITAS-002 Ejecutivo de Cuentas, Necesito realizar mejoras al 
plan de visitas generado, Con la finalidad de realizar 
un mejor planificación de las vistas a clientes 

Planificación de visitas a 
clientes 

Planificada 4 SP2 2 Debe tener generación 
inicial 

HU-VISITAS-003 Jefe de canales, Necesito aprobar el plan de visitas 
mejorado, Con la finalidad de confirmar la visita al 
cliente 

Aprobar el plan de 
visitas a clientes 

Planificada 2 SP2 2 Debe tener generación 
inicial 

HU-VISITAS-004 Gerente comercial, Necesito aprobar el plan de visitas 
mejorado, Con la finalidad de confirmar la visita al 
cliente 

Aprobar el plan de 
visitas a clientes 

Planificada 1 SP2 2 Debe tener generación 
inicial 

HU-EJECU-001 Ejecutivo de Ventas, Actualizar plan de visitas con 
resultados de los clientes, Tener actualizada la base del 
plan de visitas con información de los clientes. 

Actualizar plan de visitas Planificada 4 SP3 3 Debe tener generación 
inicial 

HU-EJECU-002 Ejecutivo de Ventas, Crear, modificar, eliminar y 
consultar los productos y servicios mostrados al 
cliente durante la visita, Con la finalidad de tener una 
base de oportunidades de negocio 

Mantenimiento de 
oportunidad de negocio 

Planificada 4 SP3 3 Debe tener generación 
inicial 
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HU-EJECU-003 Ejecutivo de Ventas, Necesito asociar productos y 
servicios a la oportunidad de negocio, Con la finalidad 
de completar la información de la oportunidad de 
negocio 

Asociar productos y 
servicios 

Planificada 3 SP3 3 Debe tener generación 
inicial 

HU-EJECU-004 Gerente comercial, Necesito aprobar la oportunidad de 
negocio, Con la finalidad de continuar las actividades 
de seguimiento de ventas 

Aprobar la oportunidad 
de negocio 

Planificada 2 SP3 3 Debe tener generación 
inicial 

HU-EJECU-005 Ejecutivo de ventas, Necesito actualizar documentos 
de las actividades realizadas con el cliente, Con la 
finalidad de continuar las actividades de seguimiento 
de ventas 

Actividades de cierre de 
oportunidad 

Planificada 4 SP3 3 Debe tener generación 
inicial 

HU-EJECU-006 Ejecutivo de ventas, Necesito actualizar documentos 
de cierre de la oportunidad de negocio con el cliente, 
Con la finalidad de continuar el cierre de la 
oportunidad de negocio 

Actividades de cierre de 
oportunidad 

Planificada 3 SP3 3 Debe tener generación 
inicial 

HU-POSTVENTA-
001 

Ejecutivo de Ventas, Necesito Informar, actualizar y 
confirmar cierre de oportunidad de negocio, Trasladar 
los requisitos del cliente para ejecución de la entrega 
del producto / Servicio 

Confirmar cierre de 
negocio ganado 

Planificada 3 SP4 4 Debe tener generación 
inicial 

HU-POSTVENTA-
002 

Ejecutivo de Cuentas, Necesito Informar, actualizar y 
confirmar cierre de oportunidad de negocio, Con la 
finalidad de realizar un mejor planificación de las 
vistas a clientes 

Aprobar la oportunidad 
de negocio perdido 

Planificada 3 SP4 4 Debe tener generación 
inicial 

HU-POSTVENTA-
003 

Jefe de canales, Necesito realizar y enviar el informe 
razonado de ventas, Con la finalidad de informar las 
razones de los negocios 

Informes de cierre de 
oportunidades 

Planificada 4 SP4 4 Debe tener generación 
inicial 

HU-POSTVENTA-
004 

Gerente comercial, Necesito revisar y actualizar el 
informe razonado de oportunidades, Con la finalidad 
de plantear una estrategia comercial 

Estrategia comercial Planificada 3 SP3 3 Debe tener generación 
inicial 

                
Tabla 41: Product Backlog del proceso de gestión de ventas externas propuesto112 

 

                                                 
112 Elaboración propia 
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SPRINT BACKLOG  [6] 

La propuesta se ha basado en el formato que nos plantea el portal 

“https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum/sprint-backlog”: 

Historia de usuario Tarea Día 1 Día 2 Día 3 … Día n 
       
       

Tabla 42: Formato Sprint Backlog113 

 

USER STORY [6] 

La propuesta se ha basado en el formato que nos plantea el portal “PMOinformatica.com”114 

para el registro de nuestras historias de usuario. A continuación el contenido de la plantilla: 

Identificador (ID) de la historia:  

Código que identifica unívocamente a la historia en el Proyecto que se esté desarrollando. El 

formato debe ser elegido por el equipo. 

Rol:  

Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está 

describiendo. Debe ser lo más específico posible, describiendo el rol o actor que se está 

desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], 

Desempeñando el rol de [Rol], Como un [Rol], entre otros. Por ejemplo:  

• Yo como cliente registrado.  

• Desempeñando el rol de cliente registrado.  

• Como un cliente registrado.  

                                                 
113  v. Link: https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum/sprint-backlog  
114 v. Link: http://www.pmoinformatica.com/2013/11/plantillas-scrum-pila-producto-product.html del portal: 

“PMOinformatica.com” – Oficina de proyectos de informática 



 

249 

Característica / Funcionalidad (Feature):  

Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está 

desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la 

palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de 

productos por categorías.  Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos 

que tiene asociado.  

Razón / Resultados:  

Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción 

desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede 

documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia). 

 

Figura 57: Formato Historia de Usuarios115 

 

SCRUM TASK BOARD  [6] 

La propuesta se ha basado en el formato que nos plantea el portal 

https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum/task-boards: 

                                                 
115  v. Link: http://www.pmoinformatica.com/2012/10/plantillas-scrum-historias-de-usuario.html  
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Figura 58: Scrum Task Board - Tablero Scrum116 

 

REUNIÓN DE RETROSPECTIVA  [6] 

Para las reuniones de retrospectiva se propone completar al término de cada reunión el 

siguiente formato propuesto por el portal “PMOinformatica.com”117: 

 

Figura 59: Formulario de reunión retrospectiva118 

                                                 
116 https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum/task-boards  
117 v. Link: http://www.pmoinformatica.com/2013/11/plantillas-scrum-pila-producto-product.html del portal: 

“PMOinformatica.com” – Oficina de proyectos de informática 
118   v. Link: http://www.pmoinformatica.com/2013/05/plantillas-scrum-la-reunion-de.html 
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HISTORIAS DE USUARIO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN PARA  EL PROCESO DE 

GESTIÓN DE VENTAS EXTERNAS DE LA EMPRESA MULTI TOP 

Historias de usuario y criterios de aceptación : MULTITOP - Parámetros   

  Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Identificador 
(ID) de la 
Historia 

Rol 
Característica / 
Funcionalidad 

Razón / Resultado 
Número (#) 
de Escenario 

Criterio de 
Aceptación 
(Título) 

Contexto Evento Resultado / Comportamiento esperado 

HU-PARAM-
001 

Ejecutivo de 
Ventas 

Crear, modificar, 
eliminar y 
consultar un 
cliente potencial 

Tener actualizada 
la base de los 
clientes potenciales 

1 Clientes 
potenciales creado 

En caso que no 
exista un Cliente 
potencial 

Cuando se ingresan 
los datos del 
cliente potencial 

Confirmación de registro creado, datos: 
Razón social del cliente potencial, ruc, 
pagina web, correo electronico, dirección, 
pais, ciudad, region, telefono, asignado a 
ejecutivo, descripción del cliente 

2 Clientes 
potenciales 
modificado 

En caso exista un 
Cliente potencial 

Cuando se ingresa 
el codigo del 
cliente potencial a 
modificar 

Confirmación de registro modificado, 
datos: Razón social del cliente potencial, 
ruc, pagina web, correo electronico, 
dirección, pais, ciudad, region, telefono, 
asignado a ejecutivo, descripción del 
cliente 

3 Clientes 
potenciales 
eliminado 

En caso exista un 
Cliente potencial 

Cuando se ingresa 
el codigo del 
cliente potencial a 
eliminar 

Confirmación de registro eliminado. 

4 Mostrar Clientes 
potenciales 

En caso exista un 
Cliente potencial 

Cuando se ingresa 
el codigo del 
cliente potencial a 
modificar 

Confirmación de registro encontrado datos 
a mostrar: Razón social del cliente 
potencial, ruc, pagina web, correo 
electronico, dirección  a mostrar. 
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5 Entregar Clientes 
potenciales a 
aprobación 

En caso exista un 
Cliente potencial 

Cuando se muestra 
toda información 
de Clientes 
potenciales 

Confirmación de registro entregado para 
evaluación y aprobación 

                  

HU-PARAM-
002 

Jefe de 
canales 

Necesito aprobar 
cliente potencial 

Con la finalidad de 
aprobar / Rechazar 
el cliente potencial 

1 Mostrar Clientes 
potenciales 

En caso exista un 
Cliente potencial 

Cuando se ingresa 
el codigo del 
cliente potencial a 
modificar 

Confirmación de registro encontrado datos 
a mostrar: Razón social del cliente 
potencial, ruc, pagina web, correo 
electronico, dirección  a mostrar. 

2 Aprobar cliente 
potencial 

En caso exista un 
Cliente potencial 

Cuando se ingresa 
el codigo del 
cliente potencial a 
consultar 

Confirmación de registro aprobado por 
jefe de canales 

3 Rechazar cliente 
potencial 

En caso exista un 
Cliente potencial 

Cuando se ingresa 
el codigo del 
cliente potencial a 
consultar 

Confirmación de registro rechazado por 
jefe de canales 

4 Devolver cliente 
potencial para 
actualización 

En caso exista un 
Cliente potencial 

Cuando se ingresa 
el código del 
cliente potencial a 
consultar 

Confirmación de registro devuelto por el 
jefe de canales en estado aprobado o 
rechazado 

                  

HU-PARAM-
003 

Gerente 
comercial 

Necesito aprobar 
cliente potencial 

Con la finalidad de 
aprobar / Rechazar 
el cliente potencial 

1 Mostrar Clientes 
potenciales 

En caso exista un 
Cliente potencial 

Cuando se ingresa 
el codigo del 
cliente potencial a 
modificar 

Confirmación de registro encontrado datos 
a mostrar: Razón social del cliente 
potencial, ruc, pagina web, correo 
electronico, dirección  a mostrar. 

2 Aprobar Cliente 
potenciale 

En caso exista un 
Cliente potencial 

Cuando se ingresa 
el codigo del 
cliente potencial a 
modificar 

Confirmación de registro aprobado por 
gerente comercial 
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3 Rechazar el Cliente 
potencial 

En caso exista un 
Cliente potencial 

Cuando se ingresa 
el codigo del 
cliente potencial a 
modificar 

Confirmación de registro rechazado por 
gerente comercial 

4 Devolver el Cliente 
potencial 

En caso exista un 
Cliente potencial 

Cuando se ingresa 
el codigo del 
cliente potencial a 
modificar 

Confirmación de registro devuelto por 
gerente comercial en estado aprobado o 
rechazado 

                  

HU-PARAM-
004 

Gerente 
comercial 

Necesito aprobar 
cliente potencial 

Con la finalidad de 
aprobar / Rechazar 
el cliente potencial 

1 Mostrar Clientes 
potenciales 

En caso exista un 
Cliente potencial 

Cuando se ingresa 
el código del 
cliente potencial a 
modificar 

Confirmación de registro encontrado datos 
a mostrar: Razón social del cliente 
potencial, ruc, página web, correo 
electrónico, dirección  a mostrar. 

2 Aprobar Cliente 
potencial 

En caso exista un 
Cliente potencial 

Cuando se ingresa 
el código del 
cliente potencial a 
modificar 

Confirmación de registro aprobado por 
gerente comercial 

3 Rechazar el Cliente 
potencial 

En caso exista un 
Cliente potencial 

Cuando se ingresa 
el código del 
cliente potencial a 
modificar 

Confirmación de registro rechazado por 
gerente comercial 

4 Devolver el Cliente 
potencial 

En caso exista un 
Cliente potencial 

Cuando se ingresa 
el código del 
cliente potencial a 
modificar 

Confirmación de registro devuelto por 
gerente comercial en estado aprobado o 
rechazado 
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HU-PARAM-
005 

Ejecutivo de 
Marketing 

Crear, modificar, 
eliminar y 
consultar una 
campaña de 
marketing 

Tener actualizada 
la base de las 
campañas de 
marketing 

1 Campañas de 
Marketing creado 

En caso que no 
exista un Campaña 
de Marketing 

Cuando se ingresan 
los datos del 
Campaña de 
Marketing 

Confirmación de registro creado, datos: 
Código de la campaña, Descripción de la 
Campaña de Marketing, fecha de inicio, 
fecha final de campaña, responsable de la 
campaña, clientes potenciales, productos y 
servicios a ofrecer. 

2 Campañas de 
Marketing 
modificado 

En caso exista un 
Campaña de 
Marketing 

Cuando se ingresa 
el código del 
Campaña de 
Marketing a 
modificar 

Confirmación de registro modificado, 
datos: Código de la campaña, Descripción 
de la Campaña de Marketing, fecha de 
inicio, fecha final de campaña, responsable 
de la campaña, clientes potenciales, 
productos y servicios a ofrecer. 

3 Campañas de 
Marketing 
eliminado 

En caso exista un 
Campaña de 
Marketing 

Cuando se ingresa 
el código del 
Campaña de 
Marketing a 
eliminar 

Confirmación de registro eliminado. 

4 Mostrar Campañas 
de Marketing 

En caso exista un 
Campaña de 
Marketing 

Cuando se ingresa 
el código del 
Campaña de 
Marketing a 
modificar 

Confirmación de registro modificado, 
datos: Código de la campaña, Descripción 
de la Campaña de Marketing, fecha de 
inicio, fecha final de campaña, responsable 
de la campaña 

5 Entregar Campañas 
de Marketing a 
aprobación 

En caso exista un 
Campaña de 
Marketing 

Cuando se muestra 
toda información 
de Campañas de 
Marketing 

Confirmación de registro entregado para 
evaluación y aprobación 
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HU-PARAM-
006 

Gerente 
Comercial 

Consultar y 
aprobar una 
campaña de 
marketing 

Con la finalidad de 
aprobar una 
campaña de 
marketing 

1 Mostrar Campañas 
de Marketing 

En caso exista un 
Campaña de 
Marketing 

Cuando se ingresa 
el código del 
Campaña de 
Marketing a 
modificar 

Confirmación de registro modificado, 
datos: Código de la campaña, Descripción 
de la Campaña de Marketing, fecha de 
inicio, fecha final de campaña, responsable 
de la campaña 

2 Aprobar Campañas 
de Marketing  

En caso exista un 
Campaña de 
Marketing 

Cuando se ingresa 
el código del 
Campaña de 
Marketing a 
eliminar 

Confirmación de registro aprobado. 

3 Rechazar 
Campañas de 
Marketing  

En caso exista un 
Campaña de 
Marketing 

Cuando se ingresa 
el código del 
Campaña de 
Marketing a 
rechazar 

Confirmación de registro rechazado. 

                  

Tabla 43: Historias de usuario y criterios de aceptación: MULTI TOP - Parámetros119 

 

 

 

 

                                                 
119 Elaboración propia 
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Historias de usuario y criterios de aceptación : MULTITOP - Elaboración   

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Identificador 
(ID) de la 
Historia 

Rol 
Característica / 
Funcionalidad 

Razón / 
Resultado 

Número (#) 
de Escenario 

Criterio de 
Aceptación 
(Título) 

Contexto Evento 
Resultado / Comportamiento 
esperado 

HU-VISITAS-
001 

Ejecutivo 
de Ventas 

Crear, modificar, 
eliminar y consultar 
un plan de visitas a 
cliente 

Tener actualizada 
la base del plan 
de visitas para 
los clientes. 

1 Plan de visitas 
creado 

En caso que no 
exista un plan de 
visitas 

Cuando se ingresan los 
datos del plan de visita 

Confirmación de registro creado, 
datos: código de plan, 
descripción del plan, clientes a 
visitar, fechas de visita, rutas del 
plan de visitas, frecuencia de 
visitas. 

2 Plan de visitas 
modificado 

En caso exista un 
plan de visitas 

Cuando se ingresa el 
código del plan a 
modificar 

Confirmación de registro 
modificado, datos: código de 
plan, descripción del plan, 
clientes a visitar, fechas de visita, 
catálogo de productos a mostrar. 

3 Plan de visitas 
eliminado 

En caso exista un 
plan de visitas 

Cuando se ingresa el 
código del plan a eliminar 

Confirmación de registro 
eliminado. 

4 Mostrar plan de 
visitas 

En caso exista un 
plan de visitas 

Cuando se ingresa el 
código del plan a consultar 

Confirmación de registro 
encontrado datos a mostrar: 
código de plan, descripción del 
plan, clientes a visitar, fechas de 
visita, catálogo de productos a 
mostrar. 

5 Entregar plan de 
visitas a revisión 

En caso que exista 
el plan de vistas 

Cuando se muestra toda 
información del plan de 
visitas 

Confirmación de registro 
entregado para evaluación y 
revisión 

                  

HU-VISITAS-
002 

Ejecutivo 
de Cuentas 

Necesito realizar 
mejoras al plan de 
visitas generado 

Con la finalidad 
de realizar un 
mejor 
planificación de 

1 Asociar catálogo 
de productos 

En caso de exista 
un plan de visitas 
revisado para 
mejoras 

Cuando se muestre la 
información del plan de 
vistas 

Confirmación de la asociación 
del catálogo de productos que se 
deben mostrar al cliente cuando 
se le realice la visita 
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las vistas a 
clientes 

2 Eliminar 
asociación del  
catálogo de 
productos al plan 
de visitas 

En caso de exista 
un catálogo de 
productos asociado 
al plan de visitas 
revisado 

Cuando se muestre la 
información del catálogo 
de productos 

Confirmación de la eliminación 
del catálogo de servicios 
asociados a los productos que se 
deben mostrar al cliente cuando 
se le realice la visita 

3 Asociar catálogo 
de servicios 
asociados a los 
productos 

En caso de exista 
un plan de visitas 
revisado para 
mejoras 

Cuando se muestre la 
información del plan de 
vistas 

Confirmación de la asociación 
del catálogo de servicios 
asociados a los productos que se 
deben mostrar al cliente cuando 
se le realice la visita 

4 Eliminar 
asociación del  
catálogo de 
productos al plan 
de visitas 

En caso de exista 
un catálogo de 
servicios asociado 
al plan de visitas 
revisado 

Cuando se muestre la 
información del catálogo 
de servicios 

Confirmación de la eliminación 
del catálogo de servicios 
asociados a los productos que se 
deben mostrar al cliente cuando 
se le realice la visita 

                  

HU-VISITAS-
003 

Jefe de 
canales 

Necesito aprobar el 
plan de visitas 
mejorado 

Con la finalidad 
de confirmar la 
visita al cliente 

1 Mostrar plan de 
visitas 

En caso exista un 
plan de visitas 

Cuando se ingresa el 
código del plan a consultar 

Confirmación de registro 
encontrado datos a mostrar: 
código de plan, descripción del 
plan, clientes a visitar, fechas de 
visita, catálogo de productos y 
servicios a mostrar. 

2 Aprobar plan de 
visitas 

En caso exista un 
plan de visitas 

Cuando se ingresa el 
código del plan a consultar 

Confirmación de registro de 
registro aprobado por jefe de 
canales 

3 Rechazar el plan de 
visitas 

En caso exista un 
plan de visitas 

Cuando se ingresa el 
código del plan a consultar 

Confirmación de registro 
rechazado por jefe de canales 
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4 Devolver el plan de 
visitas 

En caso exista un 
plan de visitas 

Cuando se ingresa el 
código del plan a consultar 

Confirmación de registro 
devuelto por el jefe de canales en 
estado aprobado o rechazado 

                  

HU-VISITAS-
004 

Gerente 
comercial 

Necesito aprobar el 
plan de visitas 
mejorado 

Con la finalidad 
de confirmar la 
visita al cliente 

1 Mostrar plan de 
visitas 

En caso exista un 
plan de visitas 

Cuando se ingresa el 
código del plan a consultar 

Confirmación de registro 
encontrado datos a mostrar: 
código de plan, descripción del 
plan, clientes a visitar, fechas de 
visita, catálogo de productos y 
servicios a mostrar. 

2 Aprobar plan de 
visitas 

En caso exista un 
plan de visitas 

Cuando se ingresa el 
código del plan a consultar 

Confirmación de registro de 
registro aprobado por gerente 
comercial 

3 Rechazar el plan de 
visitas 

En caso exista un 
plan de visitas 

Cuando se ingresa el 
código del plan a consultar 

Confirmación de registro 
rechazado por gerente comercial 

4 Devolver el plan de 
visitas 

En caso exista un 
plan de visitas 

Cuando se ingresa el 
código del plan a consultar 

Confirmación de registro 
devuelto por gerente comercial 
en estado aprobado o rechazado 

                  

Tabla 44: Historias de usuario y criterios de aceptación: MULTI TOP - Elaboración120 

 

 

                                                 
120 Elaboración propia 
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Historias de usuario y criterios de aceptación : MULTITOP – Ejecución   

  Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Identificador 
(ID) de la 
Historia 

Rol 
Característica / 
Funcionalidad 

Razón / 
Resultado 

Número (#) 
de Escenario 

Criterio de 
Aceptación 
(Título) 

Contexto Evento 
Resultado / Comportamiento 
esperado 

HU-EJECU-
001 

Ejecutivo 
de Ventas 

Actualizar plan de 
visitas con 
resultados de los 
clientes 

Tener actualizada 
la base del plan 
de visitas con 
información de 
los clientes. 

1 Actualizar 
productos 
interesados 

En caso exista un 
plan de visitas 

Cuando se ingresan los 
datos del plan de visita 

Confirmación de la actualización 
de los productos que interesan al 
cliente durante la visita 

2 Actualizar 
servicios 
interesados 

En caso exista un 
plan de visitas 

Cuando se ingresa el 
código del plan a 
modificar 

Confirmación de la actualización 
de los servicios que interesan al 
cliente durante la visita 

3 Informe de 
productos y 
servicios 
interesados 

En caso exista un 
plan de visitas 

Cuando se ingresa el rango 
de fechas a informar 

Se mostrara la información de las 
visitas realizadas por la fuerza de 
ventas 

                  
HU-EJECU-
002 

Ejecutivo 
de Ventas 

Crear, modificar, 
eliminar y consultar 
los productos y 
servicios mostrados 
al cliente durante la 
visita 

Con la finalidad 
de tener una base 
de oportunidades 
de negocio 

1 Oportunidad de 
negocio creada 

En caso que no 
exista una 
oportunidad de 
negocio 

Cuando se ingresan los 
datos de la oportunidad de 
negocio a crear 

Confirmación de registro creado, 
datos: código de oportunidad, 
descripción de la oportunidad, 
cliente, fechas de cierre estimada, 
tipo de oportunidad, línea de 
producto, competencia, 
modalidad de negocio. 

2 Oportunidad de 
negocio 
modificada 

En caso exista una 
oportunidad de 
negocio 

Cuando se ingresa el 
código de la oportunidad 
de negocio a modificar 

Confirmación de registro 
modificado datos: descripción de 
la oportunidad, cliente, fechas de 
cierre estimada, tipo de 
oportunidad, línea de producto, 
competencia, modalidad de 
negocio. 
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3 Oportunidad de 
negocio eliminada 

En caso exista una 
oportunidad de 
negocio 

Cuando se ingresa el 
código de la oportunidad 
de negocio a modificar 

Confirmación de registro 
eliminado. 

4 Mostrar 
oportunidad de 
negocio vigentes 

En caso exista una 
oportunidad de 
negocio 

Cuando se ingresa el 
código de la oportunidad 
de negocio a modificar 

Confirmación de registro 
mostrado datos: código de la 
oportunidad, descripción de la 
oportunidad, cliente, fechas de 
cierre estimada, tipo de 
oportunidad, línea de producto, 
competencia, modalidad de 
negocio. 

                  
HU-EJECU-
003 

Ejecutivo 
de Ventas 

Necesito asociar 
productos y servicios 
a la oportunidad de 
negocio 

Con la finalidad 
de completar la 
información de la 
oportunidad de 
negocio 

1 Mostrar 
oportunidad de 
negocio vigentes 

En caso exista una 
oportunidad de 
negocio 

Cuando se ingresa el 
código de la oportunidad 
de negocio a modificar 

Confirmación de registro 
mostrado datos: código de la 
oportunidad, descripción de la 
oportunidad, cliente, fechas de 
cierre estimada, tipo de 
oportunidad, línea de producto, 
competencia, modalidad de 
negocio. 

2 Asociar productos 
a la oportunidad de 
ventas 

En caso exista una 
oportunidad de 
negocio 

Cuando se ingresa el 
código del producto 

Confirmación de registro de 
productos a la oportunidad de 
negocio, datos: categoría de 
producto, marca del producto, 
cantidad, monto de oportunidad 
de negocio, descripción del 
detalle del producto 
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3 Asociar Servicios a 
la oportunidad de 
ventas 

En caso exista una 
oportunidad de 
negocio 

Cuando se ingresa el 
código del producto 

Confirmación de registro de 
productos a la oportunidad de 
negocio, datos: categoría de 
producto, marca del producto, 
cantidad, monto de oportunidad 
de negocio, descripción del 
detalle del producto 

4 Modificar los 
productos y 
servicios asociados 
a la oportunidad de 
negocio 

En caso exista una 
oportunidad de 
negocio 

Cuando se ingresa el 
código del producto / 
Servicio 

Confirmación de modificación de 
productos y servicios a la 
oportunidad de negocio, datos: 
categoría de producto, marca del 
producto, cantidad, monto de 
oportunidad de negocio, 
descripción del detalle del 
producto 

                  

HU-EJECU-
004 

Gerente 
comercial 

Necesito aprobar la 
oportunidad de 
negocio 

Con la finalidad 
de continuar las 
actividades de 
seguimiento de 
ventas 

1 Mostrar 
oportunidad de 
negocio vigentes 

En caso exista una 
oportunidad de 
negocio 

Cuando se ingresa el 
código de la oportunidad 
de negocio a modificar 

Confirmación de registro 
mostrado datos: código de la 
oportunidad, descripción de la 
oportunidad, cliente, fechas de 
cierre estimada, tipo de 
oportunidad, línea de producto, 
competencia, modalidad de 
negocio. 

2 Aprobar 
oportunidad de 
negocio 

En caso exista una 
oportunidad de 
negocio 

Cuando se ingresa el 
código de la oportunidad 
de negocio a aprobar 

Confirmación de registro de 
registro aprobado por gerente 
comercial 

3 Rechazar la 
oportunidad de 
negocio 

En caso exista una 
oportunidad de 
negocio 

Cuando se ingresa el 
código de la oportunidad 
de negocio a aprobar 

Confirmación de registro 
rechazado por gerente comercial 
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HU-EJECU-
005 

Ejecutivo 
de ventas 

Necesito actualizar 
documentos de las 
actividades 
realizadas con el 
cliente 

Con la finalidad 
de continuar las 
actividades de 
seguimiento de 
ventas 

1 Mostrar 
oportunidad de 
negocio vigentes 

En caso exista una 
oportunidad de 
negocio 

Cuando se ingresa el 
código de la oportunidad 
de negocio a modificar 

Confirmación de registro 
mostrado datos: código de la 
oportunidad, descripción de la 
oportunidad, cliente, fechas de 
cierre estimada, tipo de 
oportunidad, línea de producto, 
competencia, modalidad de 
negocio. 

2 Asociar 
documentos de 
actas de reunión 

En caso exista una 
oportunidad de 
negocio 

Cuando se ingresa el 
codigo de la oportunidad 
de negocio a aprobar 

Confirmación de documentos 
asociado a la actividad de la 
oportunidad 

3 Asociar informe de 
necesidades del 
cliente 

En caso exista una 
oportunidad de 
negocio 

Cuando se ingresa el 
código de la oportunidad 
de negocio a aprobar 

Confirmación de documentos 
asociado a la actividad de la 
oportunidad 

4 Asociar hoja de 
negocios donde se 
indica precios 
finales al cliente 

En caso exista una 
oportunidad de 
negocio 

Cuando se ingresa el 
código de la oportunidad 
de negocio a aprobar 

Confirmación de documentos 
asociado a la actividad de la 
oportunidad 

                  

HU-EJECU-
006 

Ejecutivo 
de ventas 

Necesito actualizar 
documentos de 
cierre de la 
oportunidad de 
negocio con el 
cliente 

Con la finalidad 
de continuar el 
cierre de la 
oportunidad de 
negocio 

1 Mostrar 
oportunidad de 
negocio vigentes 

En caso exista una 
oportunidad de 
negocio 

Cuando se ingresa el 
código de la oportunidad 
de negocio a modificar 

Confirmación de registro 
mostrado datos: código de la 
oportunidad, descripción de la 
oportunidad, cliente, fechas de 
cierre estimada, tipo de 
oportunidad, línea de producto, 
competencia, modalidad de 
negocio. 

2 Asociar orden de 
compra del cliente 

En caso exista una 
oportunidad de 
negocio 

Cuando se ingresa el 
código de la oportunidad 
de negocio a aprobar 

Confirmación de documentos 
asociado a la actividad de la 
oportunidad 
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3 Asociar contrato 
firmado del 
negocio 

En caso exista una 
oportunidad de 
negocio 

Cuando se ingresa el 
código de la oportunidad 
de negocio a aprobar 

Confirmación de documentos 
asociado a la actividad de la 
oportunidad 

4 Realizar el cierre 
de la oportunidad 
de negocio 
GANADO 

En caso exista una 
oportunidad de 
negocio 

Cuando se ingresa el 
código de la oportunidad 
de negocio a aprobar 

Confirmación de negocio 
GANADO, datos a actualizar: 
modalidad de cierre, 
competencia, fecha de cierre real, 
fecha proyectada de facturación, 
monto final de cierre, descripción 
del cierre ganado 

5 Realizar el cierre 
de la oportunidad 
de negocio 
PERDIDO 

En caso exista una 
oportunidad de 
negocio 

Cuando se ingresa el 
código de la oportunidad 
de negocio a aprobar 

Confirmación de negocio 
PERDIDO datos a actualizar: 
modalidad de cierre, 
competencia, fecha de cierre real, 
fecha proyectada de facturación, 
monto final de cierre, descripción 
del cierre ganado 

                  

Tabla 45: Historias de usuario y criterios de aceptación: MULTI TOP – Ejecución121 

 

 

 

 

                                                 
121 Elaboración propia 
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Historias de usuario y criterios de aceptación : MULTITOP - PostVenta   
                  

  Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Identificador 
(ID) de la 
Historia 

Rol 
Característica / 
Funcionalidad 

Razón / 
Resultado 

Número (#) 
de Escenario 

Criterio de 
Aceptación 
(Título) 

Contexto Evento 
Resultado / Comportamiento 
esperado 

HU-
POSTVENTA-
001 

Ejecutivo 
de Ventas 

Necesito Informar, 
actualizar y 
confirmar cierre de 
oportunidad de 
negocio 

Trasladar los 
requisitos del 
cliente para 
ejecución de la 
entrega del 
producto / 
Servicio 

1 Informe de 
oportunidad de 
negocio 

En caso exista una 
oportunidad de 
negocio ganada 

Cuando se ingresan los 
datos de la oportunidad 
ganada 

Confirmación de registro 
mostrado datos: código de la 
oportunidad, descripción de la 
oportunidad, cliente, fechas de 
cierre estimada, tipo de 
oportunidad, línea de producto, 
competencia, modalidad de 
negocio. 

2 Actualizar cierre de 
oportunidad de 
negocio 

En caso exista una 
oportunidad de 
negocio ganada 

Cuando se ingresan los 
datos de la oportunidad 
ganada 

Confirmación de registro 
modificado, datos: relación de 
productos a entregar, condiciones 
comerciales de la entrega, 
penalidades, servicios 
comprometidos, tiempos de 
respuesta 

3 Confirmar cierre 
de oportunidad de 
negocio 

En caso exista una 
oportunidad de 
negocio ganada 

Cuando se ingresan los 
datos de la oportunidad 
ganada 

Confirmación de cierre de 
negocio ganado. 

                  

HU-
POSTVENTA-
002 

Ejecutivo 
de Cuentas 

Necesito Informar, 
actualizar y 
confirmar cierre de 
oportunidad de 
negocio 

Con la finalidad 
de realizar un 
mejor 
planificación de 
las vistas a 
clientes 

1 Informe de 
oportunidad de 
negocio 

En caso exista una 
oportunidad de 
negocio perdida 

Cuando se ingresan los 
datos de la oportunidad 
perdida 

Confirmación de registro 
mostrado datos: código de la 
oportunidad, descripción de la 
oportunidad, cliente, fechas de 
cierre estimada, tipo de 
oportunidad, línea de producto, 
competencia, modalidad de 
negocio. 
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2 Actualizar cierre de 
oportunidad de 
negocio 

En caso exista una 
oportunidad de 
negocio perdida 

Cuando se ingresan los 
datos de la oportunidad 
perdida 

Confirmación de registro 
modificado, datos: modalidad de 
perdida, explicación de pérdida 
del negocio, fecha de perdida, 
datos de la competencia, fecha de 
próxima compra 

3 Confirmar cierre 
de oportunidad de 
negocio 

En caso exista una 
oportunidad de 
negocio perdida 

Cuando se ingresan los 
datos de la oportunidad 
perdida 

Confirmación de cierre de 
negocio perdido 

                  

HU-
POSTVENTA-
003 

Jefe de 
canales 

Necesito realizar y 
enviar el informe 
razonado de ventas 

Con la finalidad 
de informar las 
razones de los 
negocios 

1 Informe de 
oportunidad de 
negocio 

En caso exista una 
oportunidad de 
negocio ganado y 
perdido 

Cuando se ingresan los 
datos de la oportunidad 
ganada y perdida 

Confirmación de registro 
mostrado datos: código de la 
oportunidad, descripción de la 
oportunidad, cliente, fechas de 
cierre estimada, tipo de 
oportunidad, línea de producto, 
competencia, modalidad de 
negocio. 

2 Enviar informe 
razonado de las 
oportunidades de 
negocio 

En caso exista un 
informe razonado 
de ventas 

Cuando se ingresan los 
datos del informe a 
consultar 

Confirmación de envio de 
informe razonado a gerencia 
comercial para revisión. 

                  

HU-
POSTVENTA-
004 

Gerente 
comercial 

Necesito revisar y 
actualizar el informe 
razonado de 
oportunidades 

Con la finalidad 
de plantear una 
estrategia 
comercial 

1 Informe razonado 
de oportunidades 
de negocio 

En caso exista un 
informe razonado 

Cuando se ingresan los 
datos del informe 
razonado 

Confirmación de registro 
mostrado datos: informe 
razonado. 
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2 Analizar estrategia 
comercial según 
razonado de 
negocio 

En caso exista un 
informe razonado 

Cuando se ingresan los 
datos del informe 
razonado 

Confirmación de registro 
actualizado: estrategia comercial, 
segmentación de clientes, 
segmentación del mercado, 
fechas de proyección, plan de 
productos, servicios. 

3 Plantear estrategia 
comercial mensual 
según razonado de 
negocio 

En caso exista un 
informe razonado 

Cuando se ingresan los 
datos del informe 
razonado 

Confirmación de registro 
actualizado: estrategia comercial, 
segmentación de clientes, 
segmentación del mercado, 
fechas de proyección, plan de 
productos y servicios. 

4 Plantear estrategia 
comercial anual 
según razonado de 
negocio 

En caso exista un 
informe razonado 

Cuando se ingresan los 
datos del informe 
razonado 

Confirmación de registro 
actualizado: estrategia comercial, 
segmentación de clientes, 
segmentación del mercado, 
fechas de proyección, plan de 
productos y servicios. 

                  

Tabla 46: Historias de usuario y criterios de aceptación: MULTI TOP - PostVenta122 

                                                 
122 Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

• En casos que un grupo de desarrollo de software desee implementar a través de una 

metodología ágil, por lo menos debe contar con experiencia previa con metodologías 

tradicionales. Porque la experiencia juega un papel importante en momentos críticos del 

proyecto, asimismo, debe contar con la capacidad de ser auto-gestionados, innovadores y 

constantemente motivados. 

• Se concluye que las metodologías ágiles permiten en gran medida abaratar costos, así 

como dar flexibilidad a los proyectos de software donde prima la incertidumbre. 

• Es recomendable aplicar las metodologías ágiles en proyectos donde la incertidumbre es 

alta, donde los requisitos no se conocen con exactitud o varían constantemente.  

• Lo que podemos destacar del proceso ágil, es que al no ser una metodología que impone 

estructuras complejas de desarrollo, con formatos, procesos y procedimientos que se 

deben seguir para asegurar un resultado correcto de lo que se quiere desarrollar, es todo lo 

contrario, generar un contexto relacional e iterativo de adaptación constante y que a 

medida que se avanza se encuentran con nuevas formas de solucionar un problema. 

• En lo que respecta a los equipos de desarrollo, es importante precisar que el valor que 

representa el recurso humano es más importante dentro del ciclo de vida de desarrollo de 

software, permite que los equipos busquen su mejor forma de hacer las cosas y dentro de 

eso se complementan con los requerimientos a desarrollar, esto sucede porque no existen 

mejores ni buenas prácticas en un contexto complejo, ya que todo lo que puede ocurrir en 

ese escenario es impredecible y poco o nada definido. 

• Finalmente como experiencia personal, creemos que es aplicable en diferentes contextos, 

por ejemplo en el ámbito comercial, donde se tiene que liderar pequeños equipos de 

técnicos e ingenieros para definir una solución en un escenario complejo del cliente, 

luego de ello son liberados para trabajar con otro cliente u otro gestor comercial, porque 

como principio ágil y principal, es el equipo de trabajo, que busca la mejor manera de 

resolver el problema. 
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CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI  

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se plantea una propuesta de servicios basada en ITIL, iniciando el 

proceso con un análisis estratégico de la organización donde se revisan cuáles son las 

fortalezas para aprovecharlas al máximo y debilidades buscando la forma que estás no 

impacten en el desarrollo normal del servicio definido, como toda organización Multi Top 

mantiene una prioridad de necesidades que para el caso específico se enfoca en la búsqueda 

de aumentar la rentabilidad, por lo tanto, el objetivo principal del servicio es llevar los costos 

operativos a su mínima expresión maximizando la rentabilidad. 

 

Seguidamente se realiza una identificación de los servicios internos y externos como 

estrategia de TI para luego ser descritos y planificarlos, haciendo una evaluación financiera y 

el impacto de riesgos asociados a ellos. Una vez identificados los servicios internos y 

externos se procede a la definición de los procesos para cada uno de ellos, es decir, se 

diseñan, plantillas para la gestión de cambios, gestión de portafolio de servicios, gestión de 

niveles de servicios, gestión de activos de los servicios y gestión de incidentes. 

 

Finalmente, lo que se busca asegurar una buena percepción y utilidad del servicio este debe 

adaptarse a las necesidades reales del negocio de Multi Top, se debe garantizar que el 

servicio se dará de forma continua con los niveles de calidad definidos en el presente 

documento. Es importante tener en cuenta que el valor real para la organización es el 

resultado del servicio y el impacto que este genera a la empresa, solo así podremos asegurar 

que estamos aplicando las técnicas y mejores prácticas de ITIL del mercado. 
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EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

 

ESTRATEGIA DE NEGOCIO 

 

VISIÓN 

Ver la: Visión del Objeto de Estudio 

MISIÓN 

Ver la: Misión del Objeto de Estudio. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Ver los: Objetivos Estratégicos del Objeto de Estudio. 

PRIORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 

Ver la Tabla: Objetivos Estratégicos Multi Top con el detalle de prioridades - Periodo 2016-

2019. 

FODA 

Ver la Tabla: Matriz FODA de la empresa Multi Top. 

Adicionalmente, se detalla a continuación el análisis FODA del área de TI de la empresa 

Multi Top: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Personal calificado y 
especializado. 

• Años de experiencia del personal 
y conocimiento del negocio de la 
empresa Multi Top. 

• Buen clima laboral y ambiente de 
trabajo. 

• Falta de definición de alcance en la 
solicitud de proyectos a desarrollar, 
requerimientos de mejora o solicitud 
de información incierta por parte de 
los usuarios. 

• Demora en la entrega de 
requerimientos de software Simulti 
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ANÁLISIS 
INTERNO 

• Buena infraestructura, equipos e 
instalaciones. 

• La organización brinda acceso a 
nuevas tecnologías, compra de 
Equipos, Capacitación in House. 

• Sistema de información propio y 
desarrollado a medida. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Apoyo de la Gerencia de Soporte 
Estratégico para las mejoras. 

 

 

dentro de los plazos establecidos. 

• Tiempo de respuesta hacia el 
usuario lento para la entrega de 
información para los análisis. 

• Falta de políticas, procedimientos, 
manuales, etc. 

• Falta de línea de carrera y plan de 
sucesión. 

• Remuneración y compensación 
(Sueldos bajos vs el mercado). 

• Ausencia de medición de evaluación 
de desempeño. 

• Falta de indicadores de resultados. 

• Sistemas de seguridad / 
autorizaciones vulnerable. 

• Herramienta de Desarrollo 
(PowerBuilder) poco comercial y 
conocido para encontrar nuevos 
talentos. 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 
EXTERNO  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Crecimiento del país favorable. 

• Alta demanda potencial de los 
servicios de tecnologías de la 
información en las empresas. 

• Innovación de nuevos productos 
y tecnologías emergentes para el 
desarrollo Web y Móvil. 

• Existencia de normas y 
estándares internacionales para la 
gestión de TI. 

• Los costos de las tecnologías han 
ido bajando constantemente. 

• Incremento de uso de los medios 
digitales. 

 

• Regulaciones que emite SUNAT 
que afectan el cumplimiento de 
nuestros planes de trabajo y 
demanda mayor disponibilidad de 
los recursos de TI en cualquier 
momento. 

• Posibles incidentes contingencias y 
eventuales fallas de los servicios 
suministrados por terceros. 

Tabla 47: Matriz FODA del área de TI de la Empresa Multi Top123 

 

                                                 
123 Elaboración propia. 
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SERVICIOS DE NEGOCIO OFRECIDOS 

La empresa Multi Top ofrece productos y servicios que están soportados en el Mapa de 

Procesos de la Organización, principalmente en los procesos de: Gestión de Venta en Tienda, 

Gestión de Venta Externa, Marketing e Imagen, Gestión de Cambio y/o Devolución, y 

Gestión de Quejas y/o Reclamos. 

A continuación, se describe en forma general los productos y servicios que ofrece Multi Top 

a sus clientes: 

TIPO DESCRIPCIÓN DETALLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cueros sintéticos También denominados cuerinas o simplemente marroquines. Tapiz de 

fácil mantenimiento, reforzado con telas en el reverso. Amplia 

variedad de alternativas seleccionadas cuidadosamente para satisfacer 

las necesidades de los clientes. 

Aplicaciones para: Interiores, exteriores, el hogar, línea automotriz, 

oficinas, calzado, etc. 

Telas plastificadas Multi Top es el principal comercializador del país en productos 

recubiertos y compuestos por láminas de PVC o polietileno de acuerdo 

a la variedad de usos, acorde a su necesidad. 

Plásticos, mallas y 

embalajes 

Especialistas en insumos para la industria en general, contamos con un 

amplio portafolio de productos y soluciones para su empresa y hogar. 

Tales como: cubremesas, cartones, burbujas, mallas, asilantes, stretch 

film, etc. 

Alfombras, pisos 

y sobrepisos 

Soluciones  para tus ambientes internos y externos. Amplia variedad de 

productos seleccionados acorde al tipo de uso y necesidad.  

Tales como: alfombras centrales, alfombras para pasadizos, alfombras 

tipo césped, felpudos corporativos, felpudos, pisos de vinilo, tapetes 

infantiles, pisos automotriz, tapizones, etc. 

Espumas Complemento indispensable en la industria de la tapicería, 

construcción, empaque, transporte y diversión. Representante de la 

marca Zebra, líder nacional en espumas de poliuretano y Polylon, 
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PRODUCTOS 

mucho más que protección. 

Aplicaciones para: Colchones y muebles, embalaje para la 

exportación., etc. 

Telas Amplia variedad de telas para el hogar y ambientes de trabajo. 

Ofrecemos también telas interiores para la elaboración de muebles, 

cojinería decorativa e industria automotriz. 

Aplicaciones para: Tapices automotriz, tapices del hogar e interiores, 

etc. 

Encuadernación La más completa variedad de papeles y complementos para la 

encuadernación.  

Tales como: papel de encuadernación, cartones rojos, cartones grises, 

etc. 

Pegamentos y 

complementos 

generales 

Contamos con una amplia variedad de pegamentos y complementos 

ideales para obtener un acabado impecable desde su aplicación, hasta 

el acabado final.  

Tales como: Limpiadores, pegamentos en spray, pegamentos amarillos, 

pegamentos blancos, etc. 

Hogar y 

decoración 

Productos que complementan sus estilos de vida. 

Aplicaciones para: Dormitorio, ambientes infantiles, baño, mascotas, 

puff y sofá cama, salud y fitness 

 

 

 

 

 

Transporte Multi Top realiza entregas a nivel nacional: Lima y Provincia, previa 

coordinación con su central de Servicio al Cliente: (511) 619-4444. 

Cuenta con unidades acondicionadas para el transporte de los 

productos, garantizando seguridad y rapidez en la atención de su 

pedido. 

Confecciones Multi Top pone a su disposición su servicio de confecciones, orientado 

al confort y relax de acuerdo a lo que usted elija. Realizamos 

confecciones con los mejores insumos y productos. 
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SERVICIOS 

Con el servicio de confecciones complementará su compra con la 

seguridad de un desarrollo adecuado y con los estándares de calidad 

que encuentra en todos nuestros productos y marcas. 

Confecciones con características especiales y en gran masa son 

atendidas por nuestro staff de ejecutivos de ventas y confeccionistas, 

capacitados para guiarlo en el desarrollo de su confección siempre con 

el trato personalizado que caracteriza nuestros servicios. 

Procesos de la confección: Asesoría, generación de la nota de pedido, 

efectuar el pago por parte del cliente, solicitud al área de producción 

para su ejecución, realización de la confección por parte del área de 

producción al tiempo estipulado en el contrato y finalmente la entrega 

del producto terminado. 

Felpudos 

corporativos 

Multi Top prepara felpudos con su logotipo o texto según su necesidad, 

en alto y mediano tránsito o la mezcla de ambos. Son realizados a 

través de pegado con PVC o termo fusión, otorgando al felpudo una 

duración prolongada en condiciones normales. 

Multi Top cuenta con stocks permanentes de productos en sus 

diferentes colores tanto en tránsito alto como en tránsito medio, un 

staff de diseñadores y un equipo de producción e instalación 

disponible, quienes los asesorarán en todo momento. 

Tabla 48: Productos y Servicios ofrecidos por la Empresa Multi Top124 

ESTRATEGIA DE TI 

 

SERVICIOS INTERNOS/EXTERNOS IDENTIFICADOS 

A continuación se detallan los servicios internos y externos identificados del proceso de 

Ventas Externas en la presente propuesta: 

                                                 
124 Elaboración propia basada en la información publicada en la web de la empresa Multi Top.  

v. Link: http://www.multitop.pe/es/lineas-negocio/ 
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SERVICIOS INTERNOS SERVICIOS EXTERNOS 

• Servicio de gestión de registro de 
oportunidades de negocio. 

• Servicio de gestión de venta externa. 

• Servicio de gestión de registro de 
campañas de marketing. 

• Servicio de gestión post-venta. 

Tabla 49: Servicios internos y externos identificados del proceso seleccionado de la empresa 

Multi Top.125 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

A continuación se describe cada uno de los servicios identificados del proceso seleccionado: 

TIPO SERVICIO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

 

INTERNO 

Servicio de gestión de registro 
de oportunidades de negocio 

Registro de oportunidades de ventas que detectan los 
ejecutivos de ventas en sus visitas a los clientes. 

Servicio de gestión de registro 
de campañas de marketing. 

Registro y seguimiento de las campañas de marketing 
para incrementar las ventas de la empresa. 

Servicio de gestión post-
venta. 

Registro del seguimiento post venta a una negociación 
exitosa o no con cada cliente. 

 

EXTERNO 

 

Servicio de gestión de venta 
externa. 

Registro de las ventas externas de productos y/o 
servicios fuera de las instalaciones de la empresa 
Multi Top, principalmente fuera del ámbito del 
distrito de La Victoria. 

Tabla 50: Descripción de los servicios identificados del proceso seleccionado de la empresa 

Multi Top.126 

 

                                                 
125 Elaboración propia 
126 Elaboración propia 
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PRIORIDADES DE INVERSIÓN 

A continuación se describe las prioridades de inversión de TI respecto a cada uno de los servicios identificados del proceso seleccionado, las 

cuales están orientadas a lograr los objetivos estratégicos de la empresa Multi Top: 

TIPO SERVICIO OBJETIVO ESTRATÉGICO 
PRIMARIO 127 

PRIORIDAD EN 
EL NEGOCIO 

HORIZONTE DE 
TIEMPO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

EXTERNO Servicio de gestión de venta externa. Sostenibilidad y crecimiento de la 
rentabilidad de la empresa. 

Alta Corto plazo 

 

 

 

INTERNO 

Servicio de gestión post-venta. Alta Satisfacción, Calidad de Servicio y 
Postventa al Cliente. 

Alta Corto plazo 

Servicio de gestión de registro de 
oportunidades de negocio 

Sostenibilidad y crecimiento de la 
rentabilidad de la empresa. 

Media Corto plazo 

Servicio de gestión de registro de 
campañas de marketing. 

Sostenibilidad y crecimiento de la 
rentabilidad de la empresa. 

Media Mediano plazo 

Tabla 51: Prioridades de inversión de TI respecto a los servicios identificados en la empresa Multi Top.128 

 

                                                 
127 v. Los objetivos estratégicos del objeto de estudio. 
128 Elaboración propia. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

SERVICIOS IDENTIFICADOS 

 

SERVICIOS INTERNOS, EXTERNOS Y DE SOPORTE 

A continuación, se describen los servicios identificados orientados al cliente (Interno y 

Externo) y los servicios de soporte a través de las Fichas de Servicio para su definición: 

SERVICIO DE GESTIÓN DE VENTA EXTERNA 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN Registro de las ventas externas de productos y/o servicios fuera de las 
instalaciones de la empresa Multi Top, principalmente fuera del ámbito 
del distrito de La Victoria. 

TIPO DE SERVICIO Externo 

PROPIETARIO Gerencia Comercial 

CLIENTE Cliente Final - Básico 

SERVICIOS DE SOPORTE Sistema Simulti 

Central Telefónica 

Correo Electrónico 

VPN 

Help Desk 

UNIDADES DE NEGOCIO Ventas 

IMPACTO Crítico 

Ante una caída del Servicio de Gestión de Ventas Externas no sería 
posible poder continuar con la actividad normal debido a que toda la 
información para el registro de las ventas externas se encuentra 
registrada en esta herramienta, ocasionando de esta manera pérdidas 
para la empresa. 

Impacta directamente al objetivo estratégico de Sostenibilidad y 
crecimiento de la rentabilidad de la empresa. 

Generando en cada caída: menor facturación, pérdida de clientes, baja 
de las ventas proyectadas, incumplimiento de metas de ventas y 
deterioro de la imagen de la empresa. 

PRIORIDAD Alta 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 
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Severidad Tiempo de Atención 

Prioridad 1 Menor igual a 0.30 minutos 

Prioridad 2 Menor igual a 1 hora 

Mayor Menor igual a 2 horas 

Ordinario Menor igual a 4 horas 

Requerimiento Definido por el requerimiento 
 

HORAS DE SERVICIO Los 365 días, 24 * 7  

Tabla 52: Ficha del Servicio de Gestión de Venta Externa129 

 

SERVICIO DE GESTIÓN  POST-VENTA 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN Registro del seguimiento post venta a una negociación exitosa o no con 
cada cliente. 

TIPO DE SERVICIO Interno 

PROPIETARIO Gerencia Comercial 

CLIENTE Ejecutivo de ventas 

SERVICIOS DE SOPORTE Sistema Simulti 

Correo electrónico 

Accesos a Internet 

UNIDADES DE NEGOCIO Servicio al cliente 

IMPACTO Medio 

Ante una caída del Servicio de Gestión  Post-Venta no sería posible 
poder continuar con la actividad normal debido a que toda la 
información de los seguimientos post venta se encuentra registrada en 
esta herramienta. 

Impacta directamente al objetivo estratégico de Alta Satisfacción, 
Calidad de Servicio y Postventa al Cliente, con el cumplimiento de los 
productos y/o servicios ofrecidos y la confianza del cliente sobre lo 
ofertado. 

PRIORIDAD Alta 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

Severidad Tiempo de Atención 

Prioridad 1 Menor igual a 2 hora 

Prioridad 2 Menor igual a 4 horas 

Mayor Menor igual a 8 horas 

                                                 
129 Elaboración propia en base al formato “Ficha del Servicio” propuesto por ITIL. 
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Ordinario Menor igual a 24 horas 

Requerimiento Definido por el requerimiento 
 

HORAS DE SERVICIO Los 365 días, 24 * 7  

Tabla 53: Ficha del Servicio de Gestión Post Venta130 

SERVICIO DE GESTIÓN DE REGISTRO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN Registro de oportunidades de ventas que detectan los ejecutivos de 
ventas en sus visitas a los clientes. 

TIPO DE SERVICIO Interno 

PROPIETARIO Gerencia Comercial 

CLIENTE Ejecutivo de ventas 

SERVICIOS DE SOPORTE Sistema Simulti 

Correo electrónico 

Accesos a Internet 

UNIDADES DE NEGOCIO Ventas 

Marketing 

IMPACTO Crítico 

Ante una caída del Servicio de Gestión de Registro de oportunidades de 
negocio no sería posible poder continuar con la actividad normal debido 
a que toda la información de las oportunidades de negocio se encuentra 
registrada en esta herramienta. 

Impacta directamente al objetivo estratégico de Sostenibilidad y 
crecimiento de la rentabilidad de la empresa, generando un incremento 
en las ventas. 

PRIORIDAD Media 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

Severidad Tiempo de Atención 

Prioridad 1 Menor igual a 1 hora 

Prioridad 2 Menor igual a 2 horas 

Mayor Menor igual a 4 horas 

Ordinario Menor igual a 8 horas 

Requerimiento Definido por el requerimiento 
 

HORAS DE SERVICIO Los 365 días, 24 * 7  

Tabla 54: Ficha del Servicio de Gestión de Registro de Oportunidades de Negocio131 

                                                 
130 Elaboración propia en base al formato “Ficha del Servicio” propuesto por ITIL. 
131 Elaboración propia en base al formato “Ficha del Servicio” propuesto por ITIL. 
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SERVICIO DE GESTIÓN DE REGISTRO DE CAMPAÑAS DE MARK ETING 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN Registro y seguimiento de las campañas de marketing para incrementar 
las ventas de la empresa. 

TIPO DE SERVICIO Interno 

PROPIETARIO Gerencia Comercial 

CLIENTE Ejecutivo de ventas 

SERVICIOS DE SOPORTE Sistema Simulti 

Correo electrónico 

Accesos a Internet 

UNIDADES DE NEGOCIO Marketing 

IMPACTO Medio 

Ante una caída del Servicio de Gestión de Registro de campañas de 
marketing no sería posible poder continuar con la actividad normal 
debido a que toda la información de las campañas del área de marketing 
se encuentra registrada en esta herramienta. 

Impacta directamente al objetivo estratégico de Sostenibilidad y 
crecimiento de la rentabilidad de la empresa, generando el crecimiento 
a nivel nacional y mayor presencia en el mercado nacional. 

PRIORIDAD Media 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

Severidad Tiempo de Atención 

Prioridad 1 Menor igual a 2 hora 

Prioridad 2 Menor igual a 4 horas 

Mayor Menor igual a 8 horas 

Ordinario Menor igual a 24 horas 

Requerimiento Definido por el requerimiento 
 

HORAS DE SERVICIO Los 365 días, 24 * 7  

Tabla 55: Ficha del Servicio de Gestión de Registro de Campañas de Marketing132 

SERVICIO DE GESTIÓN DE APLICACIONES Y BASE DE DATOS  

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN Gestiona en forma global varios servicios de la empresa, que 
contemplan las siguientes actividades: 

Ejecución de trabajos programados 

                                                 
132 Elaboración propia en base al formato “Ficha del Servicio” propuesto por ITIL. 
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Gestión de base de datos 

Gestión de la disponibilidad y rendimiento de base de datos 

Gestión de servidores de aplicaciones 

Gestión de dispositivos móviles 

Instalación y soporte de aplicativos de escritorio 

Operación de base de datos 

Soporte técnico / help desk de usuarios 

TIPO DE SERVICIO Soporte 

PROPIETARIO Jefe de TI 

CLIENTE Ejecutivo de ventas 

SERVICIOS DE SOPORTE Gestión de la disponibilidad de bases de datos y rendimiento 

Ejecución de trabajos programados (Jobs) 

Operación de sistemas operativos 

Gestión de servidores virtuales 

Rendimiento y capacidad 

Instalación de nuevos servidores 

MS-SQL Server 

MySQL 

Soporte para problemas de conectividad 

Instalación y actualización de sistemas operativos 

Mantenimiento y optimización de hardware 

Instalación y soporte de aplicativos de escritorio 

Instalación y desinstalación de puntos de red 

UNIDADES DE NEGOCIO Todas 

IMPACTO Crítico 

Ante una caída del Servicio de Gestión de Aplicaciones y base de datos 
sería imposible poder continuar con la actividad normal de todas las 
operaciones de la empresa. 

Impacta directamente al objetivo estratégico de Sostenibilidad y 
crecimiento de la rentabilidad de la empresa, generando en cada caída: 
pérdida de negocios por falta de conexión, bloqueos o degradación en 
tiempos de respuesta, bloqueos en las actividades de los usuarios, 
deterioro de la imagen de la empresa ante los clientes, pérdida de datos 
ante fallas o desperfectos en la base de datos principal, degradación de 
los tiempos de respuesta de las base de datos y pérdida de información 
crítica para la empresa. 

PRIORIDAD Alta 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

Severidad Tiempo de Atención 

Prioridad 1 Menor igual a 10 minutos 
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Prioridad 2 Menor igual a 20 minutos 

Mayor Menor igual a 45 minutos 

Ordinario Menor igual a 1 hora 

Requerimiento Definido por el requerimiento 
 

HORAS DE SERVICIO Los 365 días, 24 * 7  

Tabla 56: Ficha del Servicio de Gestión de Aplicaciones y Base de Datos133 

 

SERVICIO DE GESTIÓN DE SOFTWARE BASE Y SEGURIDAD 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN Gestiona en forma global varios servicios de la empresa, que 
contemplan las siguientes actividades: 

Gestión de licencias 

Gestión de internet / Web 

Gestión de acceso a contenidos web 

Gestión de antivirus 

Gestión de archivos y copias de seguridad 

Gestión de custodia de copias de seguridad 

Gestión de monitoreo y control 

Gestión de servidores virtuales 

Gestión de VPNs 

Gestión del directorio activo 

Operación de firewall 

Operación de sistemas operativos 

Rendimiento y capacidad 

Soporte para problemas de conectividad 

Gestión del sistema de correo electrónico 

Instalación y actualización de sistemas operativos 

Monitoreo de red 

Operación de Backup 

Operación de Restore 

TIPO DE SERVICIO Soporte 

PROPIETARIO Jefe de TI 

CLIENTE Ejecutivo de ventas 

                                                 
133 Elaboración propia en base al formato “Ficha del Servicio” propuesto por ITIL. 
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SERVICIOS DE SOPORTE MS Windows XP / 7 / 10 / Server 

Linux  

Android / IOS 

Operación de backup 

Operación de base de datos 

UNIDADES DE NEGOCIO Todas 

IMPACTO Crítico 

Ante una caída del Servicio de Gestión de Software base y seguridad 
sería imposible poder continuar con la actividad normal de todas las 
operaciones de la empresa. 

Impacta directamente al objetivo estratégico de Sostenibilidad y 
crecimiento de la rentabilidad de la empresa, generando en cada caída: 
que los usuarios no puedan conectarse a la red y no puedan realizar sus 
actividades diarias, alto consumo de recursos y tráfico en las redes que 
afectan los procesos de la organización, menor facturación, tráfico 
saliente o intrusiones no deseadas, empleo de credenciales de usuarios 
retirados, caída de ventas e imagen de la empresa. 

PRIORIDAD Alta 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

Severidad Tiempo de Atención 

Prioridad 1 Menor igual a 15 minutos 

Prioridad 2 Menor igual a 30 minutos 

Mayor Menor igual a 45 minutos 

Ordinario Menor igual a 1 hora 

Requerimiento Definido por el requerimiento 
 

HORAS DE SERVICIO Los 365 días, 24 * 7  

Tabla 57: Ficha del Servicio de Gestión de Software Base y Seguridad134 

SERVICIO DE GESTIÓN DEL SOPORTE DE PLATAFORMA E INF RAESTRUCTURA 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN Gestiona en forma global varios servicios de la empresa, que 
contemplan las siguientes actividades: 

Gestión del ambiente del data center 

Activos de servicio y gestión de la configuración 

Asesoría para la adquisición de hardware / software 

Control de acceso físico 

Gestión de activos de TI 

Gestión de file servers 

                                                 
134 Elaboración propia en base al formato “Ficha del Servicio” propuesto por ITIL. 
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Gestión de firewalls y gateways de seguridad 

Gestión de fuentes de poder 

Gestión de la central telefónica 

Gestión de las políticas de acceso a los servidores 

Gestión de red 

Gestión del data center 

Gestión del sistema de vigilancia 

Instalación y configuración de servidores 

Instalación y desinstalación de puntos de red 

Mantenimiento y optimización de hardware 

Operación del switch de comunicaciones 

Operación de la central telefónica del call center 

Monitoreo de servidores 

TIPO DE SERVICIO Soporte 

PROPIETARIO Jefe de TI 

CLIENTE Ejecutivo de ventas 

SERVICIOS DE SOPORTE Activos de Servicio y Gestión de la Configuración 

Gestión de Licencias 

Consejo para la adquisición de hardware / software 

Operación del switch de Call Center 

Operación de Chips 

Operación de grabación de llamadas 

Gestión de Firewalls y gateways de seguridad 

Gestión de Antivirus 

Gestión de las políticas de acceso a los servidores 

Gestión del Sistema de Vigilancia 

Gestión del Directorio Activo 

Enrutamiento del tráfico de red para balancear 

Gestión de direcciones IP 

Gestión de VPNs 

Gestión del ambiente del Data Center 

Gestión de Fuentes de poder 

Control del acceso físico 

Operación del balanceador 

Operación de Backup 

UNIDADES DE NEGOCIO Todas 

IMPACTO Alto 
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Ante una caída del Servicio de Gestión del soporte de plataforma e 
infraestructura no sería posible poder continuar con la actividad normal 
de todas las operaciones de la empresa. 

Impacta directamente al objetivo estratégico de Sostenibilidad y 
crecimiento de la rentabilidad de la empresa, generando en cada caída: 
el sobrecalentamiento del data center, ingreso de personal no 
autorizado, pérdida del nivel de comunicación principal con los clientes 
y proveedores, red expuesta a robo de información confidencial o 
valiosa para la empresa, direcciones IPs duplicadas, accesos no 
controlados o no estandarizados en la red, acceso remoto a la red por 
usuarios no autorizados, usuarios del call center sin capacidad de 
comunicación con los clientes,  pérdida o robo de información a causa 
de virus y deterioro de equipos de cómputo. 

PRIORIDAD Alta 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

Severidad Tiempo de Atención 

Prioridad 1 Menor igual a 1 hora 

Prioridad 2 Menor igual a 2 horas 

Mayor Menor igual a 4 horas 

Ordinario Menor igual a 8 horas 

Requerimiento Definido por el requerimiento 
 

HORAS DE SERVICIO Los 365 días, 24 * 7  

Tabla 58: Ficha del Servicio de Gestión del Soporte de Plataforma e Infraestructura135 

 

                                                 
135 Elaboración propia en base al formato “Ficha del Servicio” propuesto por ITIL. 
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Después de definir las fichas de cada uno de los servicios internos, externos y de soporte, a continuación se presenta el Portafolio de Servicios: 

Código Servicio Versión Descripción Tipo Propietari
o 

Cliente Servicios de 
Soporte 

U. Negocio Impacto Priori
dad 

SLA Horas de 
Servicio 

SE001 Servicio de 
Gestión de 
Venta Externa 

1.0 Registro de las ventas 
externas de productos 
y/o servicios fuera de las 
instalaciones de la 
empresa Multi Top, 
principalmente fuera del 
ámbito del distrito de La 
Victoria. 

Externo Gerencia 
Comercial 

Cliente 
Final – 
Básico 

Sistema Simulti 

Central Telefónica 

Correo Electrónico 

VPN 

Help Desk 

Ventas Crítico 

Ante una caída del Servicio de 
Gestión de Ventas Externas no 
sería posible poder continuar con 
la actividad normal debido a que 
toda la información para el 
registro de las ventas externas se 
encuentra registrada en esta 
herramienta, ocasionando de esta 
manera pérdidas para la empresa. 

Impacta directamente al objetivo 
estratégico de Sostenibilidad y 
crecimiento de la rentabilidad de 
la empresa. 

Generando en cada caída: menor 
facturación, pérdida de clientes, 
baja de las ventas proyectadas, 
incumplimiento de metas de 
ventas y deterioro de la imagen 
de la empresa. 

 

Alta Prioridad 1: Menor 
igual a 30 minutos 

 

Prioridad 2: Menor 
igual a 1 hora 

 

Mayor: Menor igual 
a 2 horas 

 

Ordinario: Menor 
igual a 4 horas 

Los 365 
días, 24 * 
7 

SI001 Servicio de 
Gestión Post-
Venta 

1.0 Registro del seguimiento 
post venta a una 
negociación exitosa o no 
con cada cliente. 

Interno Gerencia 
Comercial 

Ejecuti
vo de 
ventas 

Sistema Simulti 

Correo electrónico 

Accesos a Internet 

Servicio al 
Cliente 

Medio 

Ante una caída del Servicio de 
Gestión Post-Venta no sería 
posible poder continuar con la 
actividad normal debido a que 
toda la información de los 
seguimientos post venta se 
encuentra registrada en esta 
herramienta. 

Impacta directamente al objetivo 
estratégico de Alta Satisfacción, 
Calidad de Servicio y Postventa 

Alta Prioridad 1: Menor 
igual a 2 horas 

 

Prioridad 2: Menor 
igual a 4 horas 

 

Mayor: Menor igual 
a 8 horas 

 

Los 365 
días, 24 * 
7 
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al Cliente, con el cumplimiento 
de los productos y/o servicios 
ofrecidos y la confianza del 
cliente sobre lo ofertado. 

Ordinario: Menor 
igual a 24 horas 

SI002 Servicio de 
Gestión de 
Registro de 
Oportunidades 
de Negocio 

1.0 Registro de 
oportunidades de ventas 
que detectan los 
ejecutivos de ventas en 
sus visitas a los clientes 

Interno Gerencia 
Comercial 

Ejecuti
vo de 
ventas 

Sistema Simulti 

Correo electrónico 

Accesos a Internet 

Ventas  

Marketing 

Crítico 

Ante una caída del Servicio de 
Gestión de Registro de 
oportunidades de negocio no sería 
posible poder continuar con la 
actividad normal debido a que 
toda la información de las 
oportunidades de negocio se 
encuentra registrada en esta 
herramienta. 

Impacta directamente al objetivo 
estratégico de Sostenibilidad y 
crecimiento de la rentabilidad de 
la empresa, generando un 
incremento en las ventas. 

 

Media Prioridad 1: Menor 
igual a 1 hora 

 

Prioridad 2: Menor 
igual a 2 horas 

 

Mayor: Menor igual 
a 4 horas 

 

Ordinario: Menor 
igual a 8 horas 

Los 365 
días, 24 * 
7 

SI003 Servicio de 
Gestión de 
Registro de 
Campañas de 
Marketing 

1.0 Registro y seguimiento 
de las campañas de 
marketing para 
incrementar las ventas de 
la empresa. 

Interno Gerencia 
Comercial 

Ejecuti
vo de 
ventas 

Sistema Simulti 

Correo electrónico 

Accesos a Internet 

Marketing Medio 

Ante una caída del Servicio de 
Gestión de Registro de campañas 
de marketing no sería posible 
poder continuar con la actividad 
normal debido a que toda la 
información de las campañas del 
área de marketing se encuentra 
registrada en esta herramienta. 

Impacta directamente al objetivo 
estratégico de Sostenibilidad y 
crecimiento de la rentabilidad de 
la empresa, generando el 
crecimiento a nivel nacional y 

Media Prioridad 1: Menor 
igual a 2 horas 

 

Prioridad 2: Menor 
igual a 4 horas 

 

Mayor: Menor igual 
a 8 horas 

 

Ordinario: Menor 
igual a 24 horas 

Los 365 
días, 24 * 
7 
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mayor presencia en el mercado 
nacional. 

 

SS001 Servicio de 
Gestión de 
Aplicaciones y 
Base de Datos 

1.0 Gestiona en forma global 
varios servicios de la 
empresa, que 
contemplan las 
siguientes actividades: 

Ejecución de trabajos 
programados 

Gestión de base de datos 

Gestión de la 
disponibilidad y 
rendimiento de base de 
datos 

Gestión de servidores de 
aplicaciones 

Gestión de dispositivos 
móviles 

Instalación y soporte de 
aplicativos de escritorio 

Operación de base de 
datos 

Soporte técnico / help 
desk de usuarios 

Soporte Jefe de TI Ejecuti
vo de 
ventas 

Gestión de la 
disponibilidad de 
bases de datos y 
rendimiento 

Ejecución de 
trabajos 
programados (Jobs) 

Operación de 
sistemas operativos 

Gestión de 
servidores virtuales 

Rendimiento y 
capacidad 

Instalación de 
nuevos servidores 

MS-SQL Server 

MySQL 

Soporte para 
problemas de 
conectividad 

Instalación y 
actualización de 
sistemas operativos 

Mantenimiento y 
optimización de 
hardware 

Instalación y soporte 

Todas Crítico 

Ante una caída del Servicio de 
Gestión de Aplicaciones y base 
de datos sería imposible poder 
continuar con la actividad normal 
de todas las operaciones de la 
empresa. 

Impacta directamente al objetivo 
estratégico de Sostenibilidad y 
crecimiento de la rentabilidad de 
la empresa, generando en cada 
caída: pérdida de negocios por 
falta de conexión, bloqueos o 
degradación en tiempos de 
respuesta, bloqueos en las 
actividades de los usuarios, 
deterioro de la imagen de la 
empresa ante los clientes, pérdida 
de datos ante fallas o desperfectos 
en la base de datos principal, 
degradación de los tiempos de 
respuesta de las base de datos y 
pérdida de información crítica 
para la empresa. 

Alta Prioridad 1: Menor 
igual a 10 minutos 

 

Prioridad 2: Menor 
igual a 20 minutos 

 

Mayor: Menor igual 
a 45 minutos 

 

Ordinario: Menor 
igual a 1 hora 

Los 365 
días, 24 * 
7 
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de aplicativos de 
escritorio 

Instalación y 
desinstalación de 
puntos de red 

 

SS002 Servicio de 
Gestión de 
Software Base y 
Seguridad 

1.0 Gestiona en forma global 
varios servicios de la 
empresa, que 
contemplan las 
siguientes actividades: 

Gestión de licencias 

Gestión de internet / 
Web 

Gestión de acceso a 
contenidos web 

Gestión de antivirus 

Gestión de archivos y 
copias de seguridad 

Gestión de custodia de 
copias de seguridad 

Gestión de monitoreo y 
control 

Gestión de servidores 
virtuales 

Gestión de VPNs 

Gestión del directorio 
activo 

Operación de firewall 

Operación de sistemas 
operativos 

Soporte Jefe de TI Ejecuti
vo de 
ventas 

MS Windows XP / 7 
/ 10 / Server 

Linux  

Android / IOS 

Operación de 
backup 

Operación de base 
de datos 

Todas Crítico 

Ante una caída del Servicio de 
Gestión de Software base y 
seguridad sería imposible poder 
continuar con la actividad normal 
de todas las operaciones de la 
empresa. 

Impacta directamente al objetivo 
estratégico de Sostenibilidad y 
crecimiento de la rentabilidad de 
la empresa, generando en cada 
caída: que los usuarios no puedan 
conectarse a la red y no puedan 
realizar sus actividades diarias, 
alto consumo de recursos y 
tráfico en las redes que afectan 
los procesos de la organización, 
menor facturación, tráfico 
saliente o intrusiones no 
deseadas, empleo de credenciales 
de usuarios retirados, caída de 
ventas e imagen de la empresa. 

Alta Prioridad 1: Menor 
igual a 15 minutos 

 

Prioridad 2: Menor 
igual a 30 minutos 

 

Mayor: Menor igual 
a 45 minutos 

 

Ordinario: Menor 
igual a 1 hora 

Los 365 
días, 24 * 
7 
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Rendimiento y capacidad 

Soporte para problemas 
de conectividad 

Gestión del sistema de 
correo electrónico 

Instalación y 
actualización de sistemas 
operativos 

Monitoreo de red 

Operación de Backup 

Operación de Restore 

 

SS003 Servicio de 
Gestión del 
Soporte de 
Plataforma e 
Infraestructura 

1.0 Gestiona en forma global 
varios servicios de la 
empresa, que 
contemplan las 
siguientes actividades: 

Gestión del ambiente del 
data center 

Activos de servicio y 
gestión de la 
configuración 

Asesoría para la 
adquisición de hardware 
/ software 

Control de acceso físico 

Gestión de activos de TI 

Gestión de file servers 

Gestión de firewalls y 
gateways de seguridad 

Gestión de fuentes de 
poder 

Gestión de la central 

Soporte Jefe de TI Ejecuti
vo de 
ventas 

Activos de Servicio 
y Gestión de la 
Configuración 

Gestión de Licencias 

Consejo para la 
adquisición de 
hardware / software 

Operación del 
switch de Call 
Center 

Operación de Chips 

Operación de 
grabación de 
llamadas 

Gestión de Firewalls 
y gateways de 
seguridad 

Gestión de Antivirus 

Gestión de las 
políticas de acceso a 
los servidores 

Todas Alto 

Ante una caída del Servicio de 
Gestión del soporte de plataforma 
e infraestructura no sería posible 
poder continuar con la actividad 
normal de todas las operaciones 
de la empresa. 

Impacta directamente al objetivo 
estratégico de Sostenibilidad y 
crecimiento de la rentabilidad de 
la empresa, generando en cada 
caída: el sobrecalentamiento del 
data center, ingreso de personal 
no autorizado, pérdida del nivel 
de comunicación principal con 
los clientes y proveedores, red 
expuesta a robo de información 
confidencial o valiosa para la 
empresa, direcciones IPs 
duplicadas, accesos no 
controlados o no estandarizados 
en la red, acceso remoto a la red 
por usuarios no autorizados, 
usuarios del call center sin 
capacidad de comunicación con 

Alta Prioridad 1: Menor 
igual a 1 hora 

 

Prioridad 2: Menor 
igual a 2 horas 

 

Mayor: Menor igual 
a 4 horas 

 

Ordinario: Menor 
igual a 8 horas 

Los 365 
días, 24 * 
7 
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telefónica 

Gestión de las políticas 
de acceso a los 
servidores 

Gestión de red 

Gestión del data center 

Gestión del sistema de 
vigilancia 

Instalación y 
configuración de 
servidores 

Instalación y 
desinstalación de puntos 
de red 

Mantenimiento y 
optimización de 
hardware 

Operación del switch de 
comunicaciones 

Operación de la central 
telefónica del call center 

Monitoreo de servidores 

Gestión del Sistema 
de Vigilancia 

Gestión del 
Directorio Activo 

Enrutamiento del 
tráfico de red para 
balancear 

Gestión de 
direcciones IP 

Gestión de VPNs 

Gestión del 
ambiente del Data 
Center 

Gestión de Fuentes 
de poder 

Control del acceso 
físico 

Operación del 
balanceador 

Operación de 
Backup 

los clientes,  pérdida o robo de 
información a causa de virus y 
deterioro de equipos de cómputo. 

Tabla 59: Portafolio de Servicios - Multi Top136 

 

                                                 
136 Elaboración propia en base al formato “Portafolio de Servicios” propuesto por ITIL 



 

291 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIO IDENTIFICADO 

A continuación, se describe los requerimientos de los servicios externos e internos 

identificados a través de fichas de Alcance de Servicio: 

FICHA DE ALCANCE DE SERVICIO 

SERVICIO DE GESTIÓN DE VENTA EXTERNA 

INTRODUCCION 

PROPÓSITO Este documento presenta el Alcance del Servicio que nace mediante un 
requerimiento del cliente o alguna mejora que presenta la organización. 

Adicionalmente se muestra el alineamiento con los objetivos de la 
organización. 

CLIENTE Cliente Final – Básico 

ALCANCE Brindar un servicio que permita registrar en la base de datos del sistema 
Simulti una venta realizada por parte del ejecutivo de ventas fuera de las 
instalaciones de la empresa. 

OBJETIVOS Habilitar el registro de clientes nuevos y actualización de información 
de clientes ya existentes. 

Permitir consultar stocks de productos y la lista de precios. 

Funcionalidad de registrar una nota de pedido del cliente 

Funcionalidad de facturar una nota de pedido indicando las todas las 
condiciones acordadas con el cliente 

Permitir la impresión de los documentos del cliente. 

Permitir consultar el estado de cuenta del cliente. 

PREREQUISITOS 

En la siguiente sección se debe contestar a las siguientes preguntas de tal manera que se tenga un estado 
de la oportunidad de negocio. 

A. ¿Cómo calificaría el servicio? 

(X) Servicio Nuevo 

(   ) Mejora de un Servicio Existente 

(   ) Servicio Específico para un cliente 

B. ¿El cliente cuenta con un presupuesto para concretar la oportunidad de negocio? Si 

C. ¿El cliente tiene una fecha de cuándo debe estar operativo el requerimiento solicitado? ¿Cuál es esa 
fecha? No 

D. ¿El cliente cuenta con una infraestructura adecuada para operar el servicio solicitado (PC y Celular)? 
Si 

E. ¿Cuál es la proyección de ventas de unidades? No aplica 

FUNCIONALIDAD 

Registro de las ventas externas de productos y/o servicios fuera de las instalaciones de la empresa Multi 
Top, que incluye el registro y actualización de la base de datos de clientes, generación de notas de 
pedido, facturación de las notas de pedido y reportes de consulta para brindar información oportuna al 
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cliente cuando sea requerido desde la base de datos del sistema Simulti. 

REQUERIMIENTO Registrar las ventas realizadas fuera de la oficina en la base de datos del  
Sistema Simulti. 

DESCRIPCIÓN El sistema debe permitir registrar a través de la web o dispositivos 
móviles el registro de ventas realizadas por parte de los ejecutivos de 
ventas en cualquier hora y desde cualquier lugar fuera de las oficinas de 
la empresa Multi Top. 

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Objetivo estratégico de Sostenibilidad y crecimiento de la rentabilidad de la empresa. 

ENTREGABLES 

Nº ENTREGABLE REQUERIDO (SI/NO) 

1 Cotización No 

2 Documento de Análisis Si 

3 Documento de Diseño Si 

4 Empaquetado de Software Si 

5 Plan de Pruebas Si 

6 Casos de Pruebas Unitarias Si 

7 Casos de Pruebas Modulares/Integrales Si 

8 Pruebas de Stress Si 

9 Pruebas Automatizadas Si 

10 Informe de Pruebas Si 

11 Manual del Nuevo Software Si 

12 Videos de Nuevo Software No 

13 Documento de Despliegue Si 

14 Actualización de Menú de Operaciones Si 

15 Términos de Soporte Técnico Si 

16 Términos de Garantía Si 

Tabla 60: Ficha de Alcance de Servicio de Gestión de Venta Externa137 

 

FICHA DE ALCANCE DE SERVICIO 

SERVICIO DE GESTIÓN POST-VENTA 

INTRODUCCION 

PROPÓSITO Este documento presenta el Alcance del Servicio que nace mediante un 
requerimiento del cliente o alguna mejora que presenta la organización. 

                                                 
137 Elaboración propia en base al formato “Ficha de Alcance de Servicio” propuesto por ITIL 
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Adicionalmente se muestra el alineamiento con los objetivos de la 
organización. 

CLIENTE Ejecutivo de ventas 

ALCANCE Brindar un servicio que permita registrar en la base de datos del sistema 
Simulti toda la gestión de los servicios post venta, para lograr la 
satisfacción del cliente y si es posible asegurar una compra regular o 
continua. Asimismo, recolectar información para conocer la opinión de 
los clientes, identificar oportunidades de mejora y evaluar los productos 
y procesos para generar una retroalimentación con el fin de mejorar 
continuamente. 

OBJETIVOS Registrar el seguimiento de todas las actividades post venta con el 
cliente. 

Registrar oportunidades de mejora que permitan asegurar la satisfacción 
de los clientes en el futuro. 

PREREQUISITOS 

En la siguiente sección se debe contestar a las siguientes preguntas de tal manera que se tenga un estado 
de la oportunidad de negocio. 

A. ¿Cómo calificaría el servicio? 

(X) Servicio Nuevo 

(   ) Mejora de un Servicio Existente 

(   ) Servicio Específico para un cliente 

B. ¿El cliente cuenta con un presupuesto para concretar la oportunidad de negocio? Si 

C. ¿El cliente tiene una fecha de cuándo debe estar operativo el requerimiento solicitado? ¿Cuál es esa 
fecha? No 

D. ¿El cliente cuenta con una infraestructura adecuada para operar el servicio solicitado (PC y Celular)? 
Si 

E. ¿Cuál es la proyección de ventas de unidades? No aplica 

FUNCIONALIDAD 

Registro del seguimiento post venta a una negociación exitosa o no con cada cliente, con la finalidad de 
lograr la satisfacción del cliente y por ende lograr un cliente que compre regularmente y repetidamente. 

REQUERIMIENTO Registrar el seguimiento de los servicios post venta en la base de datos 
del  Sistema Simulti. 

DESCRIPCIÓN El sistema debe permitir registrar a través de una PC, web o dispositivos 
móviles el registro del seguimiento de los servicios post venta que 
realiza a los clientes para lograr su satisfacción por parte de los 
ejecutivos de ventas en cualquier hora y desde cualquier lugar fuera de 
las oficinas de la empresa Multi Top. 

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Objetivo estratégico de Alta Satisfacción, Calidad de Servicio y Postventa al Cliente. 

ENTREGABLES 

Nº ENTREGABLE REQUERIDO (SI/NO) 

1 Cotización No 

2 Documento de Análisis Si 
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3 Documento de Diseño Si 

4 Empaquetado de Software Si 

5 Plan de Pruebas Si 

6 Casos de Pruebas Unitarias Si 

7 Casos de Pruebas Modulares/Integrales Si 

8 Pruebas de Stress Si 

9 Pruebas Automatizadas Si 

10 Informe de Pruebas Si 

11 Manual del Nuevo Software Si 

12 Videos de Nuevo Software No 

13 Documento de Despliegue Si 

14 Actualización de Menú de Operaciones Si 

15 Términos de Soporte Técnico Si 

16 Términos de Garantía Si 

Tabla 61: Ficha de Alcance de Servicio de Gestión Post-Venta138 

 

FICHA DE ALCANCE DE SERVICIO 

SERVICIO DE GESTIÓN DE REGISTRO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

INTRODUCCION 

PROPÓSITO Este documento presenta el Alcance del Servicio que nace mediante un 
requerimiento del cliente o alguna mejora que presenta la organización. 

Adicionalmente se muestra el alineamiento con los objetivos de la 
organización. 

CLIENTE Ejecutivo de ventas 

ALCANCE Brindar un servicio que permita registrar en la base de datos del sistema 
Simulti las oportunidades de negocio que se generen en las 
interacciones entre el Cliente-Ejecutivo de ventas, para posteriormente 
realizar un seguimiento de visitas y concretar negociaciones de ventas. 

OBJETIVOS Habilitar el registro de oportunidades de negocio nuevos y actualización 
de información de oportunidades de negocio existentes. 

Funcionalidad de crear clientes a partir de oportunidades de negocio. 

Registrar el seguimiento de las oportunidades de venta, visitas y 
acuerdos pre-venta y post-venta. 

PREREQUISITOS 

En la siguiente sección se debe contestar a las siguientes preguntas de tal manera que se tenga un estado 

                                                 
138 Elaboración propia en base al formato “Ficha de Alcance de Servicio” propuesto por ITIL 
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de la oportunidad de negocio. 

A. ¿Cómo calificaría el servicio? 

(X) Servicio Nuevo 

(   ) Mejora de un Servicio Existente 

(   ) Servicio Específico para un cliente 

B. ¿El cliente cuenta con un presupuesto para concretar la oportunidad de negocio? Si 

C. ¿El cliente tiene una fecha de cuándo debe estar operativo el requerimiento solicitado? ¿Cuál es esa 
fecha? No 

D. ¿El cliente cuenta con una infraestructura adecuada para operar el servicio solicitado (PC y Celular)? 
Si 

E. ¿Cuál es la proyección de ventas de unidades? No aplica 

FUNCIONALIDAD 

Registro de oportunidades de ventas que detectan los ejecutivos de ventas en sus visitas a los clientes y 
posterior seguimiento en el sistema Simulti 

REQUERIMIENTO Registrar todas las oportunidades de negocio en la base de datos del  
Sistema Simulti para realizar el seguimiento y lograr ventas concretas. 

DESCRIPCIÓN El sistema debe permitir registrar a través de Pcs, web o dispositivos 
móviles el registro de oportunidades de negocio por parte de los 
ejecutivos de ventas en cualquier hora y desde cualquier lugar fuera de 
las oficinas de la empresa Multi Top. 

Asimismo, debe permitir realizar seguimientos a cada una de las 
oportunidades de negocio hasta que se concrete como un cliente de la 
empresa Multi Top. 

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Objetivo estratégico de Sostenibilidad y crecimiento de la rentabilidad de la empresa. 

ENTREGABLES 

Nº ENTREGABLE REQUERIDO (SI/NO) 

1 Cotización No 

2 Documento de Análisis Si 

3 Documento de Diseño Si 

4 Empaquetado de Software Si 

5 Plan de Pruebas Si 

6 Casos de Pruebas Unitarias Si 

7 Casos de Pruebas Modulares/Integrales Si 

8 Pruebas de Stress Si 

9 Pruebas Automatizadas Si 

10 Informe de Pruebas Si 

11 Manual del Nuevo Software Si 

12 Videos de Nuevo Software No 
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13 Documento de Despliegue Si 

14 Actualización de Menú de Operaciones Si 

15 Términos de Soporte Técnico Si 

16 Términos de Garantía Si 

Tabla 62: Ficha de Alcance de Servicio de Gestión de Registro de Oportunidades de 

Negocio139 

FICHA DE ALCANCE DE SERVICIO 

SERVICIO DE GESTIÓN DE REGISTRO DE CAMPAÑAS DE MARK ETING 

INTRODUCCION 

PROPÓSITO Este documento presenta el Alcance del Servicio que nace mediante un 
requerimiento del cliente o alguna mejora que presenta la organización. 

Adicionalmente se muestra el alineamiento con los objetivos de la 
organización. 

CLIENTE Ejecutivo de ventas 

ALCANCE Brindar un servicio que permita registrar en la base de datos del sistema 
Simulti campañas de marketing que tienen como objetivo el incremento 
de las ventas y la rentabilidad de la empresa. 

OBJETIVOS Funcionalidad de diseñar y crear una diversidad de campañas de 
marketing. 

Permitir configurar la vigencia de las campañas de marketing, con 
objetivos concretos y sistemas de control. 

Permitir medir los resultados de cada una de las campañas de 
marketing. 

Funcionalidad que permita realizar el seguimiento de la campaña de 
marketing antes, durante y cuando finalice. 

PREREQUISITOS 

En la siguiente sección se debe contestar a las siguientes preguntas de tal manera que se tenga un estado 
de la oportunidad de negocio. 

A. ¿Cómo calificaría el servicio? 

(X) Servicio Nuevo 

(   ) Mejora de un Servicio Existente 

(   ) Servicio Específico para un cliente 

B. ¿El cliente cuenta con un presupuesto para concretar la oportunidad de negocio? Si 

C. ¿El cliente tiene una fecha de cuándo debe estar operativo el requerimiento solicitado? ¿Cuál es esa 
fecha? No 

D. ¿El cliente cuenta con una infraestructura adecuada para operar el servicio solicitado (PC y Celular)? 
Si 

                                                 
139 Elaboración propia en base al formato “Ficha de Alcance de Servicio” propuesto por ITIL 
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E. ¿Cuál es la proyección de ventas de unidades? No aplica 

FUNCIONALIDAD 

Registro y seguimiento de las campañas de marketing para incrementar las ventas de la empresa, 
asimismo, que permita realizar el seguimiento de cada campaña de marketing y medir su efectividad. 

REQUERIMIENTO Registrar las campañas de marketing y realizar el seguimiento de cada 
una en la base de datos del  Sistema Simulti. 

DESCRIPCIÓN El sistema debe permitir registrar a través de PCs, web o dispositivos 
móviles el registro de las campañas de marketing por el área de 
marketing. Debe permitir realizar el seguimiento y control de las 
campañas. 

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Objetivo estratégico de Sostenibilidad y crecimiento de la rentabilidad de la empresa. 

ENTREGABLES 

Nº ENTREGABLE REQUERIDO (SI/NO) 

1 Cotización No 

2 Documento de Análisis Si 

3 Documento de Diseño Si 

4 Empaquetado de Software Si 

5 Plan de Pruebas Si 

6 Casos de Pruebas Unitarias Si 

7 Casos de Pruebas Modulares/Integrales Si 

8 Pruebas de Stress Si 

9 Pruebas Automatizadas Si 

10 Informe de Pruebas Si 

11 Manual del Nuevo Software Si 

12 Videos de Nuevo Software No 

13 Documento de Despliegue Si 

14 Actualización de Menú de Operaciones Si 

15 Términos de Soporte Técnico Si 

16 Términos de Garantía Si 

Tabla 63: Ficha de Alcance de Servicio de Gestión de Registro de Campañas de Marketing140 

 

 

                                                 
140 Elaboración propia en base al formato “Ficha de Alcance de Servicio” propuesto por ITIL 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

A continuación, se detalla la evaluación financiera en la que se evalúa los costos y beneficios 

asociados a todos los servicios como un sólo proyecto: 

 

 

Figura 60: Evaluación Financiera de los Servicios de TI como un Proyecto141 

                                                 
141 Elaboración propia en base a la información de los ingresos y gastos de la Empresa Multitop durante los últimos 5 años. 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

A continuación, se identifican los diferentes riesgos en la implementación de los servicios identificados: 

A 4 2 1

M 7 5 3

B 9 8 6
B M A

P
ro
b
a
b
il
id
a
d

Impacto
 

Figura 61: Matriz Probabilidad - Impacto142 

 

                                                 
142 v. Link: http://www.eoi.es/blogs/mcalidadon/2016/02/03/la-matriz-probabilidad-impacto/  
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# Riesgo 

(si) 

Posible resultado 

(entonces) 

Síntoma 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

(A
/M

/B
) 

Im
pa

ct
o 

(A
/M

/B
) 

P
rio

rid
ad

 

(1
 - 

9)
 

Respuesta Responsable de 

la acción de 

respuesta 

1 Dificultad en la oferta de 

profesionales de acuerdo a 

los perfiles requeridos para 

conformar el equipo Scrum. 

Convocatorias de personal 

declarados desiertos por 

falta de presentación de 

ofertas de profesionales 

calificados y 

experimentados. 

Dificultad para llevar 

adelante el proceso de 

selección y contratar 

profesionales. 

Media Alto 3 Elaboración de términos de 

referencias y/o especificaciones 

técnicas considerando la oferta 

existente en el mercado. 

Jefe de RRHH 

2 Cuando la ejecución 

depende de factores 

externos. 

Actividades de la 

implementación no 

cumplidas en los plazos 

establecidos. 

Retraso en las 

actividades 

programadas. 

Media Alto 3 Identificar y dar seguimiento a las 

actividades específicas prioritarias 

del cronograma que deben ser 

realizadas para producir los 

diferentes productos entregables.                                                                  

Jefe de TI 

3 Capacidad de gestión 

reducida. 

Ineficiencia en la gestión 

del Proyecto de 

Implementación. 

Dificultad para sacar 

adelante las actividades 

del proyecto de 

implementación. 

Media Bajo 7 Contratación de  personal con 

habilidades y experiencia apropiada 

para trabajar en el proyecto. 

Selección de 

personal. 

4 Dificultad de lograr el nivel 

requerido de calidad del 

servicio prestado y del 

Dificultad para lograr que 

el resultado final 

alcanzado cumpla con los 

requerimientos 

Cambios en el alcance 

del proyecto de 

implementación. 

Baja Medio 8 Minimizar los cambios potenciales 

que se podrían realizar sobre los 

objetivos del proyecto.  

Jefe de TI 
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proceso para lograrlo. especificados. 

5 Falta de Hardware en las 

fechas programadas para la 

implementación.  

    

Falta de equipos 

(Hardware) puede 

ocasionar incrementos en 

el tiempo previsto de 

entregas 

Dificultad de contar con 

los equipos en las fechas 

programadas para la 

implementación. 

Media Medio 5 Coordinar con tiempo de 

anticipación las coordinaciones para 

la entrega de los equipos y evitar 

retrasos en el cronograma de 

implementación. 

Soporte técnico 

6 Caída de la conectividad a 

través de la red local y/o 

internet   

Planes de contingencia 

para la conectividad 

deficientes 

Posible pérdida de 

información y/o 

paralización del 

desarrollo de las 

actividades. 

Alta Alta 1 Contar con planes de contingencia 

inmediatas para rehabilitar la 

conectividad lo más pronto posible y 

restaurar las actividades con 

normalidad. 

Jefe de TI 

7 Falta de equipos de 

contingencia por fallas, 

pérdidas o deterioros 

Falta de stock para dar 

soporte de hardware en 

forma inmediata 

Detención de las 

actividades normales del 

usuario afectado. 

Baja  Medio 8 Contar con stocks de equipos para 

restablecer aquellos que sufren 

fallas, pérdidas o deterioros. 

Soporte Técnico 

Figura 62: Matriz de Riesgos de los Servicios de TI143 

                                                 
143 Elaboración propia 
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DISEÑO DEL SERVICIO 

 

REQUERIMIENTO DE NIVEL DE SERVICIO (SLR) 

A continuación, se detallan los requerimientos de nivel de servicio solicitados por el cliente: 

FICHA DE REQUERIMIENTO DE NIVEL DE SERVICIO (SLR) 

SERVICIO DE GESTIÓN DE VENTA EXTERNA 

DATOS DEL SOLICITANTE 

ÁREA / RAZÓN SOCIAL Gerencia Comercial 

RESPONSABLE Gerente Comercial 

CORREO ELECTRÓNICO / TELÉFONO 
PARA CONTACTO 

rizquierdo@multitop.pe  

 

NOMBRE DEL REQUERIMIENTO 

Registrar las ventas realizadas fuera de la oficina en la base de datos del  Sistema Simulti por parte de los 
ejecutivos de ventas. 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL REQUERIMIENTO 

El sistema debe permitir registrar a través de la web o dispositivos móviles el registro de ventas 
realizadas por parte de los ejecutivos de ventas en cualquier hora y desde cualquier lugar fuera de las 
oficinas de la empresa Multi Top. 

HORARIO EN EL CUAL SE DESEA TENER DISPONIBLE EL SERVICIO 

Lunes a Viernes 08:30 – 17:30 y Sábados 08:30 – 12:00          (   )                                            

24 x 7                             (X)                                           

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 

TIEMPO QUE PUEDE ESTAR “NO DISPONIBLE” EL SERVICIO ANTES DE CUALQUIER 
IMPLICACIÓN CONTRACTUAL O REGULATORIA 

< 4 horas                 (   ) 

< 1 día                       (   ) 

< 1 semana              (   ) 

Otros                        (X )    Especifique: Menos de 30 minutos 

TIEMPOS DE RESPUESTA QUE SE DESEA OBTENER DESPUÉS DE REGISTRAR UNA 
SOLICITUD, INCIDENCIA O PROBLEMA DEL SERVICIO 

Nivel de prioridad Inmediata < a 5 horas < a 10 horas < a 30 horas 

Urgente X    

Alta X    

Media X    
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Baja X    
 

INDIQUE QUE Y COMO DESEA MEDIR EL SERVICIO 

Estadísticas de rendimiento del servicio                                                   (   )  

Tiempos de respuesta a tickets según prioridad                                     ( X ) 

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 

INDIQUE COMO DESEA MONITOREAR EL SERVICIO 

Reportes en el Sistema de Gestión de Requerimientos                               ( X ) 

Alertas en correo electrónico / sms                                                (   ) 

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 

Tabla 64: Ficha SLR del Servicio de Gestión de Venta Externa144 

 

FICHA DE REQUERIMIENTO DE NIVEL DE SERVICIO (SLR) 

SERVICIO DE GESTIÓN POST-VENTA 

DATOS DEL SOLICITANTE 

ÁREA / RAZÓN SOCIAL Gerencia Comercial 

RESPONSABLE Gerente Comercial 

CORREO ELECTRÓNICO / TELÉFONO 
PARA CONTACTO 

rizquierdo@multitop.pe  

NOMBRE DEL REQUERIMIENTO 

Registrar el seguimiento de los servicios post venta en la base de datos del  Sistema Simulti. 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL REQUERIMIENTO 

El sistema debe permitir registrar a través de una PC, web o dispositivos móviles el registro del 
seguimiento de los servicios post venta que realiza a los clientes para lograr su satisfacción por parte de 
los ejecutivos de ventas en cualquier hora y desde cualquier lugar fuera de las oficinas de la empresa 
Multi Top. 

HORARIO EN EL CUAL SE DESEA TENER DISPONIBLE EL SERVICIO 

Lunes a Viernes 08:30 – 17:30 y Sábados 08:30 – 12:00          (   )                                            

24 x 7                             ( X )                                           

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 

TIEMPO QUE PUEDE ESTAR “NO DISPONIBLE” EL SERVICIO ANTES DE CUALQUIER 
IMPLICACIÓN CONTRACTUAL O REGULATORIA 

< 4 horas                 (   ) 

< 1 día                       (   ) 

                                                 
144 Elaboración propia basada en la Ficha de Requerimiento de Nivel de Servicio (SLR) 
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< 1 semana              (   ) 

Otros                        ( X )    Especifique: Menor o igual a 4 horas 

TIEMPOS DE RESPUESTA QUE SE DESEA OBTENER DESPUÉS DE REGISTRAR UNA 
SOLICITUD, INCIDENCIA O PROBLEMA DEL SERVICIO 

Nivel de prioridad Inmediata < a 5 horas < a 10 horas < a 30 horas 

Urgente X    

Alta X    

Media  X   

Baja    X 
 

INDIQUE QUE Y COMO DESEA MEDIR EL SERVICIO 

Estadísticas de rendimiento del servicio                                                   (   )  

Tiempos de respuesta a tickets según prioridad                                     (X ) 

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 

INDIQUE COMO DESEA MONITOREAR EL SERVICIO 

Reportes en el Sistema de Gestión de Requerimientos                   ( X ) 

Alertas en correo electrónico / sms                                                (   ) 

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 

Tabla 65: Ficha SLR del Servicio de Gestión Post-Venta145 

 

FICHA DE REQUERIMIENTO DE NIVEL DE SERVICIO (SLR) 

SERVICIO DE GESTIÓN DE REGISTRO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

DATOS DEL SOLICITANTE 

ÁREA / RAZÓN SOCIAL Gerencia Comercial 

RESPONSABLE Gerente Comercial 

CORREO ELECTRÓNICO / TELÉFONO 
PARA CONTACTO 

rizquierdo@multitop.pe  

NOMBRE DEL REQUERIMIENTO 

Registrar todas las oportunidades de negocio en la base de datos del  Sistema Simulti para realizar el 
seguimiento y lograr ventas concretas. 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL REQUERIMIENTO 

El sistema debe permitir registrar a través de Pcs, web o dispositivos móviles el registro de 
oportunidades de negocio por parte de los ejecutivos de ventas en cualquier hora y desde cualquier lugar 
fuera de las oficinas de la empresa Multi Top. 

Asimismo, debe permitir realizar seguimientos a cada una de las oportunidades de negocio hasta que se 

                                                 
145 Elaboración propia basada en la Ficha de Requerimiento de Nivel de Servicio (SLR) 
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concrete como un cliente de la empresa Multi Top. 

HORARIO EN EL CUAL SE DESEA TENER DISPONIBLE EL SERVICIO 

Lunes a Viernes 08:30 – 17:30 y Sábados 08:30 – 12:00          (   )                                            

24 x 7                             ( X )                                           

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 

TIEMPO QUE PUEDE ESTAR “NO DISPONIBLE” EL SERVICIO ANTES DE CUALQUIER 
IMPLICACIÓN CONTRACTUAL O REGULATORIA 

< 4 horas                 (   ) 

< 1 día                       ( X ) 

< 1 semana              (   ) 

Otros                        (   )    Especifique: ________________________________________ 

TIEMPOS DE RESPUESTA QUE SE DESEA OBTENER DESPUÉS DE REGISTRAR UNA 
SOLICITUD, INCIDENCIA O PROBLEMA DEL SERVICIO 

Nivel de prioridad Inmediata < a 5 horas < a 10 horas < a 30 horas 

Urgente X    

Alta X    

Media X    

Baja   X  
 

INDIQUE QUE Y COMO DESEA MEDIR EL SERVICIO 

Estadísticas de rendimiento del servicio                                                   (   )  

Tiempos de respuesta a tickets según prioridad                                     (  X ) 

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 

INDIQUE COMO DESEA MONITOREAR EL SERVICIO 

Reportes en el Sistema de Gestión de Requerimientos                   (X ) 

Alertas en correo electrónico / sms                                                (   ) 

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 

Tabla 66: Ficha SLR del Servicio de Gestión de Registro de Oportunidades de Negocio146 

 

FICHA DE REQUERIMIENTO DE NIVEL DE SERVICIO (SLR) 

SERVICIO DE REGISTRO DE CAMPAÑAS DE MARKETING 

DATOS DEL SOLICITANTE 

ÁREA / RAZÓN SOCIAL Gerencia Comercial 

RESPONSABLE Gerente Comercial 

                                                 
146 Elaboración propia basada en la Ficha de Requerimiento de Nivel de Servicio (SLR) 
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CORREO ELECTRÓNICO / TELÉFONO 
PARA CONTACTO 

rizquierdo@multitop.pe  

NOMBRE DEL REQUERIMIENTO 

Registrar las campañas de marketing y realizar el seguimiento de cada una en la base de datos del  
Sistema Simulti. 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL REQUERIMIENTO 

El sistema debe permitir registrar a través de PCs, web o dispositivos móviles el registro de las campañas 
de marketing por el área de marketing. Debe permitir realizar el seguimiento y control de las campañas. 

HORARIO EN EL CUAL SE DESEA TENER DISPONIBLE EL SERVICIO 

Lunes a Viernes 08:30 – 17:30 y Sábados 08:30 – 12:00          (   )                                            

24 x 7                             ( X )                                           

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 

TIEMPO QUE PUEDE ESTAR “NO DISPONIBLE” EL SERVICIO ANTES DE CUALQUIER 
IMPLICACIÓN CONTRACTUAL O REGULATORIA 

< 4 horas                 (   ) 

< 1 día                       (  X ) 

< 1 semana              (   ) 

Otros                        (   )    Especifique: ________________________________________ 

TIEMPOS DE RESPUESTA QUE SE DESEA OBTENER DESPUÉS DE REGISTRAR UNA 
SOLICITUD, INCIDENCIA O PROBLEMA DEL SERVICIO 

Nivel de prioridad Inmediata < a 5 horas < a 10 horas < a 30 horas 

Urgente  X   

Alta  X   

Media   X  

Baja    X 
 

INDIQUE QUE Y COMO DESEA MEDIR EL SERVICIO 

Estadísticas de rendimiento del servicio                                                   (   )  

Tiempos de respuesta a tickets según prioridad                                     ( X ) 

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 

INDIQUE COMO DESEA MONITOREAR EL SERVICIO 

Reportes en el Sistema de Gestión de Requerimientos                 ( X ) 

Alertas en correo electrónico / sms                                                (   ) 

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 

Tabla 67: Ficha SLR del Servicio de Registro de Campañas de Marketing147 

 

                                                 
147 Elaboración propia basada en la Ficha de Requerimiento de Nivel de Servicio (SLR) 
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ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLA) 

A continuación, se detallan los acuerdos de nivel de servicio entre el proveedor de servicios 

de TI y el cliente del servicio con la descripción de los objetivos del nivel de servicio, 

especificación de las responsabilidades del proveedor y del consumidor del servicio: 

FICHA DE ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (SLA) 

SERVICIO DE GESTIÓN DE VENTA EXTERNA 

CONDICIONES GENERALES 

El presente documento especifica los términos del Acuerdo de Niveles de Servicio (también llamado 
SLA, Service Level Agreement en inglés) bajo los cuales Multi Top S.A.C. se compromete a brindar el 
servicio especificado. 

Multi Top puede modificar, actualizar o complementar este Acuerdo de Niveles de Servicio en cualquier 
momento, informándose al cliente sobre los mismos por escrito (un correo electrónico se considerará 
suficiente). 

DEFINICIONES 

Sistema de 
Gestión de 
Requerimientos 

El cliente podrá acceder al Sistema de Gestión de Requerimientos desde el enlace en 
la página web de Multi Top (http://www.multitop.pe/index.htm); adicionalmente, 
deberá contar con su usuario y contraseña para hacer uso del aplicativo web, en donde 
podrá registrar solicitudes, incidencias y/o problemas de cualquiera de los servicios 
contratados a Multi Top.  

En caso el cliente no cuente con su usuario y contraseña correspondiente, deberá 
solicitarlo a la Gerencia Comercial de Multi Top, quien pedirá el llenado de la 
información de contacto del (los) ejecutivos de ventas del cliente que harán uso de la 
herramienta. 

Excepcionalmente, el cliente podrá comunicar su solicitud, incidencia y/o problema 
mediante correo electrónico o llamada telefónica; los mismos que serán registrados en 
el Sistema de Gestión de Requerimientos por un personal interno en representación 
del cliente. 

Mediante el uso del Sistema de Gestión de Requerimientos, el cliente podrá realizar el 
seguimiento de su solicitud, incidencia y/o problema reportado, ya que al menos 
recibirá comunicaciones en 03 oportunidades:  

Notificación de la recepción y asignación del número de ticket (Requerimiento). 

Notificación de la solución del ticket (Requerimiento). 

Notificación de conformidad para el cierre del ticket (Requerimiento). 

Tiempo de 
respuesta 
(TAT) 

El tiempo de respuesta para dar solución a una solicitud, incidente o problema estará 
relacionado directamente con su prioridad: Baja, Media, Alta y Urgente. 

En el caso de que se tenga que dar solución a varias solicitudes, incidencias o 
problemas a la vez, se considerara la variable “complejidad” para determinar el orden 
de atención: Baja, Media, Alta y Por definir. 

Disponibilidad La disponibilidad implica la posibilidad del cliente de hacer uso de los servicios que 
brinda Multi Top. Hay un componente fundamental que determinan la disponibilidad 
del servicio: 

Disponibilidad de alimentación de red eléctrica 

Garantiza la provisión permanente de alimentación de corriente alterna al/los 
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Servidor/es dedicado/s de Multi Top para brindar los servicios a los clientes.  

Tiempo medio 
de restauración 
(MTTR) 

El tiempo de restauración es el tiempo transcurrido entre la hora de detección del 
problema (por parte de Multi Top o bien a través de la notificación del cliente al área 
de Soporte Técnico mediante el Sistema de Gestión de Requerimientos) y la hora de 
restablecimiento del servicio. 

El tiempo medio de restauración se calculará obteniendo el promedio de los tiempos 
de restauración del mes. 

Mantenimiento 
programado 

El mantenimiento programado es un tipo de interrupción realizado para reemplazar / 
agregar servicios o instalar elementos a la red a fin de ampliar y mejorar 
permanentemente el servicio de Multi Top. El mantenimiento programado será 
notificado previamente al cliente (con más de 48 horas de anticipación) y cuyo lapso 
de duración es 20 minutos, siendo el horario de mantenimiento entre la 00:00 y las 
03:00 horas. 

COMPROMISOS 

Tiempo de 
respuesta 
(TAT) 

Compromiso: 

Nivel de 
prioridad 

Descripción Tiempo de respuesta (TAT) 

Urgente Indisponibilidad total o con consecuencias 
graves para la operación del negocio del 
cliente. 

Máximo 30 minutos 
laborables, a partir de la 
creación  del requerimiento. 

Alta El servicio se encuentra severamente 
degradado causando un impacto 
significativo en las operaciones y 
productividad del cliente. 

Máximo 1 hora laborable, a 
partir de la creación  del 
requerimiento. 

Media Las operaciones y productividad del cliente 
se ven levemente degradadas. Los 
problemas derivados del mantenimiento se 
incluirán dentro de este nivel de prioridad. 

Máximo 2 horas laborables, a 
partir de la creación  del 
requerimiento. 

Baja Ni las operaciones ni la productividad del 
cliente se ven afectadas por el problema. 
Los requerimientos de modificaciones y 
actualizaciones se incluirán dentro de este 
nivel de prioridad. 

Máximo 4 horas laborables, a 
partir de la creación  del 
requerimiento. 

 

Si la solución de un requerimiento no tuviese confirmación del cliente hasta dentro de 
4 horas, se dará por aceptada la solución brindada y se cerrara el requerimiento. En 
caso de reclamo posterior al cierre, el cliente podrá solicitar la reapertura.  

 

Adicionalmente, Multi Top mantendrá un operador de Soporte Técnico de turno fuera 
del horario de oficina para la atención de problemas con nivel de prioridad “Urgente”, 
y así  cumplir con el tiempo de respuesta pactado. 

Disponibilidad Compromiso :  99.9% del tiempo 

Compensación : De estar fuera de servicio por más de 0.1% (4 horas), la 
interrupción en cuestión será considerado dentro del rubro “falta de disponibilidad”. 

Tiempo medio 
de restauración 
(MTTR) 

Compromiso :  Menor a 30 minutos 

Compensación : De superarse el valor comprometido, será considerado 
dentro del rubro “falta de disponibilidad”. 

Mantenimiento 
programado 

Compromiso :  Sólo se realizarán trabajos de mantenimiento en el horario 
de 00:00 a 03:00 horas, notificando con 48 horas de anticipación al cliente. 
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Compensación :  De no cumplirse con las normas indicadas para el 
mantenimiento programado, el lapso fuera de servicio por la interrupción en cuestión 
será considerado dentro del rubro “falta de disponibilidad”. 

COMUNICACIÓN 

Los clientes pueden comunicarse con Multi Top según los medios y horarios siguientes: 

Área Medio de comunicación Horario de Atención 

Tecnología de la 
Información 

Anexo telefónico, celular, mensaje de 
texto y correo electrónico 

24 horas, los 365 días del año. 

 

EXCLUSIONES 

Quedan excluidas del cálculo para los respectivos compromisos las siguientes situaciones: 

La falla sea debida a causas atribuibles al cliente. 

Intervenciones de mantenimiento programado, según fue definido en el ítem correspondiente. 

Declaración de zona de desastre el área involucrada en la prestación del servicio. 

Casos debidos a fuerza mayor. 

Cualquier caso en el que Multi Top no sea directa o indirectamente responsable. 

LIMITACIONES 

Multi Top no será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del mal uso o inhabilidad del 
cliente para utilizar los servicios (ejemplo: errores de configuración o similares, habilidades 
computacionales de los operadores, etc.). 

Multi Top no será responsable por el resultado de interrupciones, demora en la operación o transmisión o 
cualquier falla en el desempeño de la red global Internet o celular, más allá de su red propia. 

Tabla 68: Ficha SLA del Servicio de Gestión de Venta Externa148 

 

FICHA DE ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (SLA) 

SERVICIO DE GESTIÓN POST-VENTA 

CONDICIONES GENERALES 

El presente documento especifica los términos del Acuerdo de Niveles de Servicio (también llamado 
SLA, Service Level Agreement en inglés) bajo los cuales Multi Top S.A.C. se compromete a brindar el 
servicio especificado. 

Multi Top puede modificar, actualizar o complementar este Acuerdo de Niveles de Servicio en cualquier 
momento, informándose al cliente sobre los mismos por escrito (un correo electrónico se considerará 
suficiente). 

DEFINICIONES 

Sistema de 
Gestión de 
Requerimientos 

El cliente podrá acceder al Sistema de Gestión de Requerimientos desde el enlace en 
la página web de Multi Top (http://www.multitop.pe/index.htm); adicionalmente, 
deberá contar con su usuario y contraseña para hacer uso del aplicativo web, en donde 
podrá registrar solicitudes, incidencias y/o problemas de cualquiera de los servicios 
contratados a Multi Top.  

                                                 
148 Elaboración propia basada en la Ficha de Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA). 
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En caso el cliente no cuente con su usuario y contraseña correspondiente, deberá 
solicitarlo a la Gerencia Comercial de Multi Top, quien pedirá el llenado de la 
información de contacto del (los) ejecutivos de ventas del cliente que harán uso de la 
herramienta. 

Excepcionalmente, el cliente podrá comunicar su solicitud, incidencia y/o problema 
mediante correo electrónico o llamada telefónica; los mismos que serán registrados en 
el Sistema de Gestión de Requerimientos por un personal interno en representación 
del cliente. 

Mediante el uso del Sistema de Gestión de Requerimientos, el cliente podrá realizar el 
seguimiento de su solicitud, incidencia y/o problema reportado, ya que al menos 
recibirá comunicaciones en 03 oportunidades:  

Notificación de la recepción y asignación del número de ticket (Requerimiento). 

Notificación de la solución del ticket (Requerimiento). 

Notificación de conformidad para el cierre del ticket (Requerimiento). 

Tiempo de 
respuesta 
(TAT) 

El tiempo de respuesta para dar solución a una solicitud, incidente o problema estará 
relacionado directamente con su prioridad: Baja, Media, Alta y Urgente. 

En el caso de que se tenga que dar solución a varias solicitudes, incidencias o 
problemas a la vez, se considerara la variable “complejidad” para determinar el orden 
de atención: Baja, Media, Alta y Por definir. 

Disponibilidad La disponibilidad implica la posibilidad del cliente de hacer uso de los servicios que 
brinda Multi Top. Hay un componente fundamental que determinan la disponibilidad 
del servicio: 

Disponibilidad de alimentación de red eléctrica 

Garantiza la provisión permanente de alimentación de corriente alterna al/los 
Servidor/es dedicado/s de Multi Top para brindar los servicios a los clientes.  

Tiempo medio 
de restauración 
(MTTR) 

El tiempo de restauración es el tiempo transcurrido entre la hora de detección del 
problema (por parte de Multi Top o bien a través de la notificación del cliente al área 
de Soporte Técnico mediante el Sistema de Gestión de Requerimientos) y la hora de 
restablecimiento del servicio. 

El tiempo medio de restauración se calculará obteniendo el promedio de los tiempos 
de restauración del mes. 

Mantenimiento 
programado 

El mantenimiento programado es un tipo de interrupción realizado para reemplazar / 
agregar servicios o instalar elementos a la red a fin de ampliar y mejorar 
permanentemente el servicio de Multi Top. El mantenimiento programado será 
notificado previamente al cliente (con más de 48 horas de anticipación) y cuyo lapso 
de duración es 20 minutos, siendo el horario de mantenimiento entre la 00:00 y las 
03:00 horas. 

COMPROMISOS 

Tiempo de 
respuesta 
(TAT) 

Compromiso: 

Nivel de 
prioridad 

Descripción Tiempo de respuesta (TAT) 

Urgente Indisponibilidad total o con consecuencias 
graves para la operación del negocio del 
cliente. 

Máximo 2 horas laborables, a 
partir de la creación  del 
requerimiento. 

Alta El servicio se encuentra severamente 
degradado causando un impacto 
significativo en las operaciones y 

Máximo 4 horas laborables, a 
partir de la creación  del 
requerimiento. 
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productividad del cliente. 

Media Las operaciones y productividad del cliente 
se ven levemente degradadas. Los 
problemas derivados del mantenimiento se 
incluirán dentro de este nivel de prioridad. 

Máximo 8 horas laborables, a 
partir de la creación  del 
requerimiento. 

Baja Ni las operaciones ni la productividad del 
cliente se ven afectadas por el problema. 
Los requerimientos de modificaciones y 
actualizaciones se incluirán dentro de este 
nivel de prioridad. 

Si una solicitud aún no tiene 
definida una complejidad ni  
tiempo de resolución.  

Si la solución de un requerimiento no tuviese confirmación del cliente hasta dentro de 
8 horas, se dará por aceptada la solución brindada y se cerrara el requerimiento. En 
caso de reclamo posterior al cierre, el cliente podrá solicitar la reapertura.  

 

Adicionalmente, Multi Top mantendrá un operador de Soporte Técnico de turno fuera 
del horario de oficina para la atención de problemas con nivel de prioridad “Urgente”, 
y así  cumplir con el tiempo de respuesta pactado. 

Disponibilidad Compromiso :  99.9% del tiempo 

Compensación : De estar fuera de servicio por más de 0.1% (8 horas), la 
interrupción en cuestión será considerado dentro del rubro “falta de disponibilidad”. 

Tiempo medio 
de restauración 
(MTTR) 

Compromiso :  Menor a 1 hora 

Compensación : De superarse el valor comprometido, será considerado 
dentro del rubro “falta de disponibilidad”. 

Mantenimiento 
programado 

Compromiso :  Sólo se realizarán trabajos de mantenimiento en el horario 
de 00:00 a 03:00 horas, notificando con 48 horas de anticipación al cliente. 

Compensación :  De no cumplirse con las normas indicadas para el 
mantenimiento programado, el lapso fuera de servicio por la interrupción en cuestión 
será considerado dentro del rubro “falta de disponibilidad”. 

COMUNICACIÓN 

Los clientes pueden comunicarse con Multi Top según los medios y horarios siguientes: 

Área Medio de comunicación Horario de Atención 

Tecnología de la 
Información 

Anexo telefónico, celular, mensaje de 
texto y correo electrónico 

24 horas, los 365 días del año. 

 

EXCLUSIONES 

Quedan excluidas del cálculo para los respectivos compromisos las siguientes situaciones: 

La falla sea debida a causas atribuibles al cliente. 

Intervenciones de mantenimiento programado, según fue definido en el ítem correspondiente. 

Declaración de zona de desastre el área involucrada en la prestación del servicio. 

Casos debidos a fuerza mayor. 

Cualquier caso en el que Multi Top no sea directa o indirectamente responsable. 

LIMITACIONES 

Multi Top no será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del mal uso o inhabilidad del 
cliente para utilizar los servicios (ejemplo: errores de configuración o similares, habilidades 
computacionales de los operadores, etc.). 
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Multi Top no será responsable por el resultado de interrupciones, demora en la operación o transmisión o 
cualquier falla en el desempeño de la red global Internet o celular, más allá de su red propia. 

Tabla 69: Ficha SLA del Servicio de Gestión Post-Venta149 

 

FICHA DE ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (SLA) 

SERVICIO DE GESTIÓN DE REGISTRO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

CONDICIONES GENERALES 

El presente documento especifica los términos del Acuerdo de Niveles de Servicio (también llamado 
SLA, Service Level Agreement en inglés) bajo los cuales Multi Top S.A.C. se compromete a brindar el 
servicio especificado. 

Multi Top puede modificar, actualizar o complementar este Acuerdo de Niveles de Servicio en cualquier 
momento, informándose al cliente sobre los mismos por escrito (un correo electrónico se considerará 
suficiente). 

DEFINICIONES 

Sistema de 
Gestión de 
Requerimientos 

El cliente podrá acceder al Sistema de Gestión de Requerimientos desde el enlace en 
la página web de Multi Top (http://www.multitop.pe/index.htm); adicionalmente, 
deberá contar con su usuario y contraseña para hacer uso del aplicativo web, en donde 
podrá registrar solicitudes, incidencias y/o problemas de cualquiera de los servicios 
contratados a Multi Top.  

En caso el cliente no cuente con su usuario y contraseña correspondiente, deberá 
solicitarlo a la Gerencia Comercial de Multi Top, quien pedirá el llenado de la 
información de contacto del (los) ejecutivos de ventas del cliente que harán uso de la 
herramienta. 

Excepcionalmente, el cliente podrá comunicar su solicitud, incidencia y/o problema 
mediante correo electrónico o llamada telefónica; los mismos que serán registrados en 
el Sistema de Gestión de Requerimientos por un personal interno en representación 
del cliente. 

Mediante el uso del Sistema de Gestión de Requerimientos, el cliente podrá realizar el 
seguimiento de su solicitud, incidencia y/o problema reportado, ya que al menos 
recibirá comunicaciones en 03 oportunidades:  

Notificación de la recepción y asignación del número de ticket (Requerimiento). 

Notificación de la solución del ticket (Requerimiento). 

Notificación de conformidad para el cierre del ticket (Requerimiento). 

Tiempo de 
respuesta 
(TAT) 

El tiempo de respuesta para dar solución a una solicitud, incidente o problema estará 
relacionado directamente con su prioridad: Baja, Media, Alta y Urgente. 

En el caso de que se tenga que dar solución a varias solicitudes, incidencias o 
problemas a la vez, se considerara la variable “complejidad” para determinar el orden 
de atención: Baja, Media, Alta y Por definir. 

Disponibilidad La disponibilidad implica la posibilidad del cliente de hacer uso de los servicios que 
brinda Multi Top. Hay un componente fundamental que determinan la disponibilidad 

                                                 
149 Elaboración propia basada en la Ficha de Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA). 
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del servicio: 

Disponibilidad de alimentación de red eléctrica 

Garantiza la provisión permanente de alimentación de corriente alterna al/los 
Servidor/es dedicado/s de Multi Top para brindar los servicios a los clientes.  

Tiempo medio 
de restauración 
(MTTR) 

El tiempo de restauración es el tiempo transcurrido entre la hora de detección del 
problema (por parte de Multi Top o bien a través de la notificación del cliente al área 
de Soporte Técnico mediante el Sistema de Gestión de Requerimientos) y la hora de 
restablecimiento del servicio. 

El tiempo medio de restauración se calculará obteniendo el promedio de los tiempos 
de restauración del mes. 

Mantenimiento 
programado 

El mantenimiento programado es un tipo de interrupción realizado para reemplazar / 
agregar servicios o instalar elementos a la red a fin de ampliar y mejorar 
permanentemente el servicio de Multi Top. El mantenimiento programado será 
notificado previamente al cliente (con más de 48 horas de anticipación) y cuyo lapso 
de duración es 20 minutos, siendo el horario de mantenimiento entre la 00:00 y las 
03:00 horas. 

COMPROMISOS 

Tiempo de 
respuesta 
(TAT) 

Compromiso: 

Nivel de 
prioridad 

Descripción Tiempo de respuesta (TAT) 

Urgente Indisponibilidad total o con consecuencias 
graves para la operación del negocio del 
cliente. 

Máximo 1 hora laborable, a 
partir de la creación  del 
requerimiento. 

Alta El servicio se encuentra severamente 
degradado causando un impacto 
significativo en las operaciones y 
productividad del cliente. 

Máximo 2 horas laborables, a 
partir de la creación  del 
requerimiento. 

Media Las operaciones y productividad del cliente 
se ven levemente degradadas. Los 
problemas derivados del mantenimiento se 
incluirán dentro de este nivel de prioridad. 

Máximo 4 horas laborables, a 
partir de la creación  del 
requerimiento. 

Baja Ni las operaciones ni la productividad del 
cliente se ven afectadas por el problema. 
Los requerimientos de modificaciones y 
actualizaciones se incluirán dentro de este 
nivel de prioridad. 

Si una solicitud aún no tiene 
definida una complejidad ni  
tiempo de resolución. Máximo 
8 horas laborables, a partir de 
la creación  del requerimiento. 

Si la solución de un requerimiento no tuviese confirmación del cliente hasta dentro de 
8 horas, se dará por aceptada la solución brindada y se cerrara el requerimiento. En 
caso de reclamo posterior al cierre, el cliente podrá solicitar la reapertura.  

 

Adicionalmente, Multi Top mantendrá un operador de Soporte Técnico de turno fuera 
del horario de oficina para la atención de problemas con nivel de prioridad “Urgente”, 
y así  cumplir con el tiempo de respuesta pactado. 

Disponibilidad Compromiso :  99.9% del tiempo 

Compensación : De estar fuera de servicio por más de 0.1% (8 horas), la 
interrupción en cuestión será considerado dentro del rubro “falta de disponibilidad”. 

Tiempo medio 
de restauración 

Compromiso :  Menor a 1 hora 

Compensación : De superarse el valor comprometido, será considerado 
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(MTTR) dentro del rubro “falta de disponibilidad”. 

Mantenimiento 
programado 

Compromiso :  Sólo se realizarán trabajos de mantenimiento en el horario 
de 00:00 a 03:00 horas, notificando con 48 horas de anticipación al cliente. 

Compensación :  De no cumplirse con las normas indicadas para el 
mantenimiento programado, el lapso fuera de servicio por la interrupción en cuestión 
será considerado dentro del rubro “falta de disponibilidad”. 

COMUNICACIÓN 

Los clientes pueden comunicarse con Multi Top según los medios y horarios siguientes: 

Área Medio de comunicación Horario de Atención 

Tecnología de la 
Información 

Anexo telefónico, celular, mensaje de 
texto y correo electrónico 

24 horas, los 365 días del año. 

 

EXCLUSIONES 

Quedan excluidas del cálculo para los respectivos compromisos las siguientes situaciones: 

La falla sea debida a causas atribuibles al cliente. 

Intervenciones de mantenimiento programado, según fue definido en el ítem correspondiente. 

Declaración de zona de desastre el área involucrada en la prestación del servicio. 

Casos debidos a fuerza mayor. 

Cualquier caso en el que Multi Top no sea directa o indirectamente responsable. 

LIMITACIONES 

Multi Top no será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del mal uso o inhabilidad del 
cliente para utilizar los servicios (ejemplo: errores de configuración o similares, habilidades 
computacionales de los operadores, etc.). 

Multi Top no será responsable por el resultado de interrupciones, demora en la operación o transmisión o 
cualquier falla en el desempeño de la red global Internet o celular, más allá de su red propia. 

Tabla 70: Ficha SLA del Servicio de Gestión de Registro de Oportunidades de Negocio150 

 

FICHA DE ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (SLA) 

SERVICIO DE GESTIÓN DE REGISTRO DE CAMPAÑAS DE MARK ETING 

CONDICIONES GENERALES 

El presente documento especifica los términos del Acuerdo de Niveles de Servicio (también llamado 
SLA, Service Level Agreement en inglés) bajo los cuales Multi Top S.A.C. se compromete a brindar el 
servicio especificado. 

Multi Top puede modificar, actualizar o complementar este Acuerdo de Niveles de Servicio en cualquier 
momento, informándose al cliente sobre los mismos por escrito (un correo electrónico se considerará 
suficiente). 

DEFINICIONES 

Sistema de El cliente podrá acceder al Sistema de Gestión de Requerimientos desde el enlace en 

                                                 
150 Elaboración propia basada en la Ficha de Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA). 
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Gestión de 
Requerimientos 

la página web de Multi Top (http://www.multitop.pe/index.htm); adicionalmente, 
deberá contar con su usuario y contraseña para hacer uso del aplicativo web, en donde 
podrá registrar solicitudes, incidencias y/o problemas de cualquiera de los servicios 
contratados a Multi Top.  

En caso el cliente no cuente con su usuario y contraseña correspondiente, deberá 
solicitarlo a la Gerencia Comercial de Multi Top, quien pedirá el llenado de la 
información de contacto del (los) ejecutivos de ventas del cliente que harán uso de la 
herramienta. 

Excepcionalmente, el cliente podrá comunicar su solicitud, incidencia y/o problema 
mediante correo electrónico o llamada telefónica; los mismos que serán registrados en 
el Sistema de Gestión de Requerimientos por un personal interno en representación 
del cliente. 

Mediante el uso del Sistema de Gestión de Requerimientos, el cliente podrá realizar el 
seguimiento de su solicitud, incidencia y/o problema reportado, ya que al menos 
recibirá comunicaciones en 03 oportunidades:  

Notificación de la recepción y asignación del número de ticket (Requerimiento). 

Notificación de la solución del ticket (Requerimiento). 

Notificación de conformidad para el cierre del ticket (Requerimiento). 

Tiempo de 
respuesta 
(TAT) 

El tiempo de respuesta para dar solución a una solicitud, incidente o problema estará 
relacionado directamente con su prioridad: Baja, Media, Alta y Urgente. 

En el caso de que se tenga que dar solución a varias solicitudes, incidencias o 
problemas a la vez, se considerara la variable “complejidad” para determinar el orden 
de atención: Baja, Media, Alta y Por definir. 

Disponibilidad La disponibilidad implica la posibilidad del cliente de hacer uso de los servicios que 
brinda Multi Top. Hay un componente fundamental que determinan la disponibilidad 
del servicio: 

Disponibilidad de alimentación de red eléctrica 

Garantiza la provisión permanente de alimentación de corriente alterna al/los 
Servidor/es dedicado/s de Multi Top para brindar los servicios a los clientes.  

Tiempo medio 
de restauración 
(MTTR) 

El tiempo de restauración es el tiempo transcurrido entre la hora de detección del 
problema (por parte de Multi Top o bien a través de la notificación del cliente al área 
de Soporte Técnico mediante el Sistema de Gestión de Requerimientos) y la hora de 
restablecimiento del servicio. 

El tiempo medio de restauración se calculará obteniendo el promedio de los tiempos 
de restauración del mes. 

Mantenimiento 
programado 

El mantenimiento programado es un tipo de interrupción realizado para reemplazar / 
agregar servicios o instalar elementos a la red a fin de ampliar y mejorar 
permanentemente el servicio de Multi Top. El mantenimiento programado será 
notificado previamente al cliente (con más de 48 horas de anticipación) y cuyo lapso 
de duración es 20 minutos, siendo el horario de mantenimiento entre la 00:00 y las 
03:00 horas. 

COMPROMISOS 

Tiempo de 
respuesta 
(TAT) 

Compromiso: 

Nivel de 
prioridad 

Descripción Tiempo de respuesta (TAT) 

Urgente Indisponibilidad total o con consecuencias 
graves para la operación del negocio del 

Máximo 2 horas laborables, a 
partir de la creación  del 
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cliente. requerimiento. 

Alta El servicio se encuentra severamente 
degradado causando un impacto 
significativo en las operaciones y 
productividad del cliente. 

Máximo 4 horas laborables, a 
partir de la creación  del 
requerimiento. 

Media Las operaciones y productividad del cliente 
se ven levemente degradadas. Los 
problemas derivados del mantenimiento se 
incluirán dentro de este nivel de prioridad. 

Máximo 8 horas laborables, a 
partir de la creación  del 
requerimiento. 

Baja Ni las operaciones ni la productividad del 
cliente se ven afectadas por el problema. 
Los requerimientos de modificaciones y 
actualizaciones se incluirán dentro de este 
nivel de prioridad. 

Si una solicitud aún no tiene 
definida una complejidad ni  
tiempo de resolución. Máximo 
24 horas laborables, a partir de 
la creación  del requerimiento. 

Si la solución de un requerimiento no tuviese confirmación del cliente hasta dentro de 
8 horas, se dará por aceptada la solución brindada y se cerrara el requerimiento. En 
caso de reclamo posterior al cierre, el cliente podrá solicitar la reapertura.  

 

Adicionalmente, Multi Top mantendrá un operador de Soporte Técnico de turno fuera 
del horario de oficina para la atención de problemas con nivel de prioridad “Urgente”, 
y así  cumplir con el tiempo de respuesta pactado. 

Disponibilidad Compromiso :  99.9% del tiempo 

Compensación : De estar fuera de servicio por más de 0.1% (8 horas), la 
interrupción en cuestión será considerado dentro del rubro “falta de disponibilidad”. 

Tiempo medio 
de restauración 
(MTTR) 

Compromiso :  Menor a 1 hora 

Compensación : De superarse el valor comprometido, será considerado 
dentro del rubro “falta de disponibilidad”. 

Mantenimiento 
programado 

Compromiso :  Sólo se realizarán trabajos de mantenimiento en el horario 
de 00:00 a 03:00 horas, notificando con 48 horas de anticipación al cliente. 

Compensación :  De no cumplirse con las normas indicadas para el 
mantenimiento programado, el lapso fuera de servicio por la interrupción en cuestión 
será considerado dentro del rubro “falta de disponibilidad”. 

COMUNICACIÓN 

Los clientes pueden comunicarse con Multi Top según los medios y horarios siguientes: 

Área Medio de comunicación Horario de Atención 

Tecnología de la 
Información 

Anexo telefónico, celular, mensaje de 
texto y correo electrónico 

24 horas, los 365 días del año. 

 

EXCLUSIONES 

Quedan excluidas del cálculo para los respectivos compromisos las siguientes situaciones: 

La falla sea debida a causas atribuibles al cliente. 

Intervenciones de mantenimiento programado, según fue definido en el ítem correspondiente. 

Declaración de zona de desastre el área involucrada en la prestación del servicio. 

Casos debidos a fuerza mayor. 

Cualquier caso en el que Multi Top no sea directa o indirectamente responsable. 
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LIMITACIONES 

Multi Top no será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del mal uso o inhabilidad del 
cliente para utilizar los servicios (ejemplo: errores de configuración o similares, habilidades 
computacionales de los operadores, etc.). 

Multi Top no será responsable por el resultado de interrupciones, demora en la operación o transmisión o 
cualquier falla en el desempeño de la red global Internet o celular, más allá de su red propia. 

Tabla 71: Ficha SLA del Servicio de Gestión de Registro de  Campañas de Marketing151 

 

NIVEL DE SERVICIO OPERACIONAL (OLA) 

A continuación, se detallan los niveles de servicio identificados por cada uno de los servicios 

de soporte. Acuerdos entre el proveedor de servicios de soporte de TI y el cliente del servicio: 

FICHA DE ACUERDO DE NIVEL OPERACIONAL (OLA) 

SERVICIO DE GESTIÓN DE APLICACIONES Y BASE DE DATOS  

CONDICIONES GENERALES 

El presente documento especifica los términos del Acuerdo de Nivel Operacional (también llamado OLA, 
Operational Level Agreement en inglés) bajo los cuales el Área de TI se compromete a brindar el /los 
servicio(s) especificado(s) a los Clientes Internos. 

Un representante de cualquiera de las partes puede solicitar de manera escrita la revisión del presente acuerdo 
en cualquier momento. De no mediar una solicitud de revisión, se establecen una frecuencia anual. La 
organización de la reunión de revisión estará a cargo del Área de TI, la cual deberá hacerse efectiva antes del 
5to día hábil del año correspondiente. De las reuniones de revisión saldrá una minuta con lo acordado en las 
mismas, también firmado por las partes e indicando la fecha propuesta para la próxima revisión. 

PARTES 

Las partes afectadas y que intervienen en la definición y establecimiento de este acuerdo son: 

Cliente Interno Responsable Datos de Contacto 

Gerencia Comercial Ricardo Izquierdo rizquierdo@multitop.pe 

Gerencia de Soporte Estratégico Carlos Javier Stapleton cajaviers@multitop.pe  

Proveedor Interno Responsable Datos de Contacto 

TI Kid Rivera krivera@multitop.pe  
 

VIGENCIA 

Este acuerdo es válido desde el 01 de Enero del 2017 y hasta que una de las partes Clientes Internos o Área de 
TI indiquen la necesidad de modificarlo o sustituirlo. En ese caso, la fecha de finalización de la vigencia del 
presente documento se establecerá oportunamente y de común acuerdo. 

DEFINICIONES 

Sistema de Los Clientes Internos podrán acceder al Sistema de Gestión de Requerimientos desde el 

                                                 
151 Elaboración propia basada en la Ficha de Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA). 
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Gestión de 
Requerimientos 

enlace en la página web de Multi Top (http://www.multitop.pe/index.htm); adicionalmente, 
deberán contar con su usuario y contraseña para hacer uso del aplicativo web, en donde 
podrán registrar solicitudes, incidencias y/o problemas de cualquiera de los sistemas o 
aplicativos que da soporte el Área de TI.  

Mediante el uso del Sistema de Gestión de Requerimientos, los clientes internos podrán 
realizar el seguimiento de su solicitud, incidencia y/o problema reportado, ya que al menos 
recibirá comunicaciones en 03 oportunidades:  

Notificación de la recepción y asignación del número de ticket (Requerimiento). 

Notificación de la solución del ticket (Requerimiento). 

Notificación de conformidad para el cierre del ticket (Requerimiento). 

Tiempo de 
respuesta (TAT) 

El tiempo de respuesta para dar solución a una solicitud, incidente o problema estará 
relacionado directamente con su prioridad: Baja, Media, Alta y Urgente. 

En el caso de que se tenga que dar solución a varias solicitudes, incidencias o problemas a la 
vez, se considerara la variable “complejidad” para determinar el orden de atención: Baja, 
Media, Alta y Por definir. 

Disponibilidad La disponibilidad implica la posibilidad del cliente interno de hacer uso de los servicios que 
brinda Multi Top. Hay un componente fundamental que determinan la disponibilidad del 
servicio: 

Disponibilidad de alimentación de red eléctrica 

Garantiza la provisión permanente de alimentación de corriente alterna al/los Servidor/es 
dedicado/s de Multi Top para brindar los servicios a los clientes.  

Tiempo medio 
de restauración 
(MTTR) 

El tiempo de restauración es el tiempo transcurrido entre la hora de detección del problema 
(por parte del área de TI o bien a través de la notificación del cliente interno al área de 
Soporte Técnico mediante el Sistema de Gestión de Requerimientos) y la hora de 
restablecimiento del servicio. 

El tiempo medio de restauración se calculará obteniendo el promedio de los tiempos de 
restauración del mes. 

Mantenimiento 
programado 

El mantenimiento programado es un tipo de interrupción realizado para reemplazar / agregar 
servicios o instalar elementos a la red a fin de ampliar y mejorar permanentemente el 
servicio el área de TI. El mantenimiento programado será notificado previamente al cliente 
interno (con más de 24 horas de anticipación) y cuyo lapso de duración es 1 hora, siendo el 
horario de mantenimiento entre la 19:00 y las 00:00 horas. 

SISTEMAS / APLICATIVOS SOPORTADOS 

Sistema / 
Aplicativo 

Proveedor Descripción Servidor Plataforma / BD 

Sistema de Gestión 
de Requerimientos 

Área de TI Sistema web para la gestión de 
requerimientos (Incluye Tickets) 

SRVQSL Windows server / SQL 
Server 2008 

Sistema Simulti Área de TI Sistema cliente-servidor para la 
gestión administrativa de todas las 
áreas de la empresa Multi Top 

SRVQSL Windows server / SQL 
Server 2008 

 

RESPONSABILIDADES DE AMBAS PARTES 

Clientes 
internos 

Los clientes internos se comprometen a: 

Seguir / Cumplir los procedimientos correspondientes de comunicación de solicitudes, 
incidentes o problemas en los sistemas o aplicativos. 

Requerir con 02 días de anticipación servicios especiales tales como: baja / alta de nuevos 
usuarios, instalaciones de equipos o accesorios nuevos, soporte fuera de horario, etc. 
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Conocer y cumplir las políticas de uso de los recursos informáticos. 

Estar dispuesto y disponible para ampliar información crítica dentro de los 60 minutos de 
reportado el incidente o problema. Varía para el caso de clientes internos que están fuera de 
oficina. 

Área de TI El Área de TI se compromete a: 

Cumplir con los tiempos de respuesta asociados con cada nivel de prioridad asignado. 

Generar y entregar a los clientes internos reportes de gestión periódicos para monitorear el 
avance del cumplimiento de los objetivos. 

Mantener y disponer de personal entrenado técnicamente en el sistema o aplicativo a soportar. 

Brindar capacitaciones específicas a clientes externos de acuerdo a cronogramas previamente 
pactadas. 

Realizar copias de seguridad de las bases de datos asociados a los sistemas o aplicativos. 

Realizar mantenimientos preventivos a los servidores / equipos en donde se tengan instalados 
los sistemas o aplicativos. 

COMPROMISOS 

Tiempo de 
respuesta 
(TAT) 

El Área de TI se compromete a dar respuesta a las solicitudes, incidencias o problemas de los 
clientes internos dentro de los siguientes tiempos:   

Nivel de 
prioridad 

Descripción Tiempo de respuesta (TAT) 

Urgente Indisponibilidad total o con consecuencias 
graves para la operación del cliente interno. 

Inmediata 

Alta El servicio se encuentra severamente 
degradado causando un impacto significativo 
en las operaciones y productividad del cliente 
interno. 

Máximo 1 hora laborable, a 
partir de la creación  del 
requerimiento. 

Media Las operaciones y productividad del cliente 
interno se ven levemente degradadas. Los 
problemas derivados del mantenimiento se 
incluirán dentro de este nivel de prioridad. 

Máximo 2 horas laborables, a 
partir de la creación del 
requerimiento. 

Baja Ni las operaciones ni la productividad del 
cliente interno se ven afectadas por el 
problema. Los requerimientos de 
modificaciones y actualizaciones se incluirán 
dentro de este nivel de prioridad. 

Máximo 3 horas laborables, a 
partir de la creación  del 
requerimiento. 

Si la solución de un ticket comunicada no tuviese confirmación del cliente interno hasta 
dentro de 4 horas, se dará por aceptada la solución brindada y se cerrara el requerimiento. En 
caso de reclamo posterior al cierre, el cliente interno podrá solicitar la reapertura. 

Adicionalmente, el área de TI mantendrá un operador de Soporte Tecnológico de turno fuera 
del horario de oficina para la atención de problemas con nivel de prioridad “Urgente”, y así  
cumplir con el tiempo de respuesta pactado. 

Disponibilidad El Área de TI se compromete a asegurar la disponibilidad de los sistemas o aplicativos que 
emplean los clientes internos, según: 

Sistema / Aplicativo Disponibilidad Cliente Interno 

Sistema de Gestión de Requerimientos 99.90% Toda la organización 

Sistema Simulti 99.90% Toda la organización 
 

Tiempo medio El Área de TI se compromete a brindar un tiempo medio de restauración menor a 30 minutos. 
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de restauración 
(MTTR) 

Mantenimiento 
programado 

El Área de TI se compromete a sólo realizar trabajos de mantenimiento en el horario de 20:00 
a 00:00 horas, notificando con 24 horas de anticipación a los clientes internos. 

COMUNICACIÓN 

Debido a la criticidad de los sistemas / aplicativos indicados en este acuerdo, el Área de TI atenderá a las 
incidencias o problemas reportados por los clientes internos 24 x 7. 

Sistema / Aplicativo Responsable 

Central telefónica Soporte Técnico 

Correo electrónico Soporte Técnico 

Sistema de Gestión de Requerimientos Jefe de TI 
 

EXCLUSIONES 

Quedan excluidas del cálculo para los respectivos compromisos las siguientes situaciones: 

La falla sea debida a causas atribuibles al cliente interno. 

Intervenciones de mantenimiento programado, según fue definido en el ítem correspondiente. 

Declaración de zona de desastre el área involucrada en la prestación del servicio. 

Casos debidos a fuerza mayor. 

Cualquier caso en el que el Área de TI no sea directa o indirectamente responsable. 

LIMITACIONES 

El Área de TI no será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del mal uso o inhabilidad del cliente 
para utilizar los servicios (ejemplo: errores de registro de datos en los sistemas o aplicaciones, habilidades 
computacionales de los operadores, etc.). En caso de detectarse limitaciones, se deberá emitir un informe al 
responsable del área involucrada. 

El Área de TI no será responsable por el resultado de interrupciones, demora en la operación o transmisión o 
cualquier falla en el desempeño de la red global Internet, Fija o celular, más allá de su red propia. 

Tabla 72: Ficha OLA del Servicio de Gestión de Aplicaciones y Base de Datos152 

 

FICHA DE ACUERDO DE NIVEL OPERACIONAL (OLA) 

SERVICIO DE GESTIÓN DE SOFTWARE BASE Y SEGURIDAD 

CONDICIONES GENERALES 

El presente documento especifica los términos del Acuerdo de Nivel Operacional (también llamado OLA, 
Operational Level Agreement en inglés) bajo los cuales el Área de TI se compromete a brindar el /los 
servicio(s) especificado(s) a los Clientes Internos. 

Un representante de cualquiera de las partes puede solicitar de manera escrita la revisión del presente acuerdo 
en cualquier momento. De no mediar una solicitud de revisión, se establecen una frecuencia anual. La 
organización de la reunión de revisión estará a cargo del Área de TI, la cual deberá hacerse efectiva antes del 
5to día hábil del año correspondiente. De las reuniones de revisión saldrá una minuta con lo acordado en las 

                                                 
152 Elaboración propia basada en la Ficha de Nivel de Servicio Operacional (OLA). 
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mismas, también firmado por las partes e indicando la fecha propuesta para la próxima revisión. 

PARTES 

Las partes afectadas y que intervienen en la definición y establecimiento de este acuerdo son: 

Cliente Interno Responsable Datos de Contacto 

Gerencia Comercial Ricardo Izquierdo rizquierdo@multitop.pe 

Gerencia de Soporte Estratégico Carlos Javier Stapleton cajaviers@multitop.pe  

Proveedor Interno Responsable Datos de Contacto 

TI Kid Rivera krivera@multitop.pe  
 

VIGENCIA 

Este acuerdo es válido desde el 01 de Enero del 2017 y hasta que una de las partes Clientes Internos o Área de 
TI indiquen la necesidad de modificarlo o sustituirlo. En ese caso, la fecha de finalización de la vigencia del 
presente documento se establecerá oportunamente y de común acuerdo. 

DEFINICIONES 

Sistema de 
Gestión de 
Requerimientos 

Los Clientes Internos podrán acceder al Sistema de Gestión de Requerimientos desde el 
enlace en la página web de Multi Top (http://www.multitop.pe/index.htm); adicionalmente, 
deberán contar con su usuario y contraseña para hacer uso del aplicativo web, en donde 
podrán registrar solicitudes, incidencias y/o problemas de cualquiera de los sistemas o 
aplicativos que da soporte el Área de TI.  

Mediante el uso del Sistema de Gestión de Requerimientos, los clientes internos podrán 
realizar el seguimiento de su solicitud, incidencia y/o problema reportado, ya que al menos 
recibirá comunicaciones en 03 oportunidades:  

Notificación de la recepción y asignación del número de ticket (Requerimiento). 

Notificación de la solución del ticket (Requerimiento). 

Notificación de conformidad para el cierre del ticket (Requerimiento). 

Tiempo de 
respuesta (TAT) 

El tiempo de respuesta para dar solución a una solicitud, incidente o problema estará 
relacionado directamente con su prioridad: Baja, Media, Alta y Urgente. 

En el caso de que se tenga que dar solución a varias solicitudes, incidencias o problemas a la 
vez, se considerara la variable “complejidad” para determinar el orden de atención: Baja, 
Media, Alta y Por definir. 

Disponibilidad La disponibilidad implica la posibilidad del cliente interno de hacer uso de los servicios que 
brinda Multi Top. Hay un componente fundamental que determinan la disponibilidad del 
servicio: 

Disponibilidad de alimentación de red eléctrica 

Garantiza la provisión permanente de alimentación de corriente alterna al/los Servidor/es 
dedicado/s de Multi Top para brindar los servicios a los clientes.  

Tiempo medio 
de restauración 
(MTTR) 

El tiempo de restauración es el tiempo transcurrido entre la hora de detección del problema 
(por parte del área de TI o bien a través de la notificación del cliente interno al área de 
Soporte Técnico mediante el Sistema de Gestión de Requerimientos) y la hora de 
restablecimiento del servicio. 

El tiempo medio de restauración se calculará obteniendo el promedio de los tiempos de 
restauración del mes. 

Mantenimiento 
programado 

El mantenimiento programado es un tipo de interrupción realizado para reemplazar / agregar 
servicios o instalar elementos a la red a fin de ampliar y mejorar permanentemente el 
servicio el área de TI. El mantenimiento programado será notificado previamente al cliente 
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interno (con más de 24 horas de anticipación) y cuyo lapso de duración es 1 hora, siendo el 
horario de mantenimiento entre la 20:00 y las 00:00 horas. 

SISTEMAS / APLICATIVOS SOPORTADOS 

Sistema / 
Aplicativo 

Proveedor Descripción Servidor Plataforma / BD 

Sistema de Gestión 
de Requerimientos 

Área de TI Sistema web para la gestión de 
requerimientos (Incluye Tickets) 

SRVQSL Windows server / SQL 
Server 2008 

 

RESPONSABILIDADES DE AMBAS PARTES 

Clientes 
internos 

Los clientes internos se comprometen a: 

Seguir / Cumplir los procedimientos correspondientes de comunicación de solicitudes, 
incidentes o problemas en los sistemas o aplicativos. 

Requerir con 02 días de anticipación servicios especiales tales como: baja / alta de nuevos 
usuarios, instalaciones de equipos o accesorios nuevos, soporte fuera de horario, etc. 

Conocer y cumplir las políticas de uso de los recursos informáticos. 

Estar dispuesto y disponible para ampliar información crítica dentro de los 60 minutos de 
reportado el incidente o problema. Varía para el caso de clientes internos que están fuera de 
oficina. 

Área de TI El Área de TI se compromete a: 

Cumplir con los tiempos de respuesta asociados con cada nivel de prioridad asignado. 

Generar y entregar a los clientes internos reportes de gestión periódicos para monitorear el 
avance del cumplimiento de los objetivos. 

Mantener y disponer de personal entrenado técnicamente en el sistema o aplicativo a soportar. 

Brindar capacitaciones específicas a clientes externos de acuerdo a cronogramas previamente 
pactadas. 

Realizar copias de seguridad de las bases de datos asociados a los sistemas o aplicativos. 

Realizar mantenimientos preventivos a los servidores / equipos en donde se tengan instalados 
los sistemas o aplicativos. 

COMPROMISOS 

Tiempo de 
respuesta 
(TAT) 

El Área de TI se compromete a dar respuesta a las solicitudes, incidencias o problemas de los 
clientes internos dentro de los siguientes tiempos:   

Nivel de 
prioridad 

Descripción Tiempo de respuesta (TAT) 

Urgente Indisponibilidad total o con consecuencias 
graves para la operación del cliente interno. 

Inmediata 

Alta El servicio se encuentra severamente 
degradado causando un impacto significativo 
en las operaciones y productividad del cliente 
interno. 

Máximo 30 minutos laborables, 
a partir de la creación  del 
requerimiento. 

Media Las operaciones y productividad del cliente 
interno se ven levemente degradadas. Los 
problemas derivados del mantenimiento se 
incluirán dentro de este nivel de prioridad. 

Máximo 1 hora laborable, a 
partir de la creación del 
requerimiento. 

Baja Ni las operaciones ni la productividad del 
cliente interno se ven afectadas por el 
problema. Los requerimientos de 
modificaciones y actualizaciones se incluirán 

Máximo 2 horas laborables, a 
partir de la creación  del 
requerimiento. 
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dentro de este nivel de prioridad. 

Si la solución de un ticket comunicada no tuviese confirmación del cliente interno hasta 
dentro de 3 horas, se dará por aceptada la solución brindada y se cerrara el requerimiento. En 
caso de reclamo posterior al cierre, el cliente interno podrá solicitar la reapertura. 

Adicionalmente, el área de TI mantendrá un operador de Soporte Tecnológico de turno fuera 
del horario de oficina para la atención de problemas con nivel de prioridad “Urgente”, y así  
cumplir con el tiempo de respuesta pactado. 

Disponibilidad El Área de TI se compromete a asegurar la disponibilidad de los sistemas o aplicativos que 
emplean los clientes internos, según: 

Sistema / Aplicativo Disponibilidad Cliente Interno 

Sistema de Gestión de 
Requerimientos 

99.90% Toda la organización 

 

Tiempo medio 
de restauración 
(MTTR) 

El Área de TI se compromete a brindar un tiempo medio de restauración menor a 30 minutos. 

Mantenimiento 
programado 

El Área de TI se compromete a sólo realizar trabajos de mantenimiento en el horario de 20:00 
a 00:00 horas, notificando con 24 horas de anticipación a los clientes internos. 

COMUNICACIÓN 

Debido a la criticidad de los sistemas / aplicativos indicados en este acuerdo, el Área de TI atenderá a las 
incidencias o problemas reportados por los clientes internos 24 x 7. 

Sistema / Aplicativo Responsable 

Central telefónica Soporte Técnico 

Correo electrónico Soporte Técnico 

Sistema de Gestión de Requerimientos Jefe de TI 
 

EXCLUSIONES 

Quedan excluidas del cálculo para los respectivos compromisos las siguientes situaciones: 

La falla sea debida a causas atribuibles al cliente interno. 

Intervenciones de mantenimiento programado, según fue definido en el ítem correspondiente. 

Declaración de zona de desastre el área involucrada en la prestación del servicio. 

Casos debidos a fuerza mayor. 

Cualquier caso en el que el Área de TI no sea directa o indirectamente responsable. 

LIMITACIONES 

El Área de TI no será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del mal uso o inhabilidad del cliente 
para utilizar los servicios (ejemplo: errores de registro de datos en los sistemas o aplicaciones, habilidades 
computacionales de los operadores, etc.). En caso de detectarse limitaciones, se deberá emitir un informe al 
responsable del área involucrada. 

El Área de TI no será responsable por el resultado de interrupciones, demora en la operación o transmisión o 
cualquier falla en el desempeño de la red global Internet, Fija o celular, más allá de su red propia. 

Tabla 73: Ficha OLA del Servicio de Gestión de Software Base y Seguridad153 

                                                 
153 Elaboración propia basada en la Ficha de Nivel de Servicio Operacional (OLA). 
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FICHA DE ACUERDO DE NIVEL OPERACIONAL (OLA) 

SERVICIO DE GESTIÓN DEL SOPORTE DE PLATAFORMA E INF RAESTRUCTURA 

CONDICIONES GENERALES 

El presente documento especifica los términos del Acuerdo de Nivel Operacional (también llamado OLA, 
Operational Level Agreement en inglés) bajo los cuales el Área de TI se compromete a brindar el /los 
servicio(s) especificado(s) a los Clientes Internos. 

Un representante de cualquiera de las partes puede solicitar de manera escrita la revisión del presente acuerdo 
en cualquier momento. De no mediar una solicitud de revisión, se establecen una frecuencia anual. La 
organización de la reunión de revisión estará a cargo del Área de TI, la cual deberá hacerse efectiva antes del 
5to día hábil del año correspondiente. De las reuniones de revisión saldrá una minuta con lo acordado en las 
mismas, también firmado por las partes e indicando la fecha propuesta para la próxima revisión. 

PARTES 

Las partes afectadas y que intervienen en la definición y establecimiento de este acuerdo son: 

Cliente Interno Responsable Datos de Contacto 

Gerencia Comercial Ricardo Izquierdo rizquierdo@multitop.pe 

Gerencia de Soporte Estratégico Carlos Javier Stapleton cajaviers@multitop.pe  

Proveedor Interno Responsable Datos de Contacto 

TI Kid Rivera krivera@multitop.pe  
 

VIGENCIA 

Este acuerdo es válido desde el 01 de Enero del 2017 y hasta que una de las partes Clientes Internos o Área de 
TI indiquen la necesidad de modificarlo o sustituirlo. En ese caso, la fecha de finalización de la vigencia del 
presente documento se establecerá oportunamente y de común acuerdo. 

DEFINICIONES 

Sistema de 
Gestión de 
Requerimientos 

Los Clientes Internos podrán acceder al Sistema de Gestión de Requerimientos desde el 
enlace en la página web de Multi Top (http://www.multitop.pe/index.htm); adicionalmente, 
deberán contar con su usuario y contraseña para hacer uso del aplicativo web, en donde 
podrán registrar solicitudes, incidencias y/o problemas de cualquiera de los sistemas o 
aplicativos que da soporte el Área de TI.  

Mediante el uso del Sistema de Gestión de Requerimientos, los clientes internos podrán 
realizar el seguimiento de su solicitud, incidencia y/o problema reportado, ya que al menos 
recibirá comunicaciones en 03 oportunidades:  

Notificación de la recepción y asignación del número de ticket (Requerimiento). 

Notificación de la solución del ticket (Requerimiento). 

Notificación de conformidad para el cierre del ticket (Requerimiento). 

Tiempo de 
respuesta (TAT) 

El tiempo de respuesta para dar solución a una solicitud, incidente o problema estará 
relacionado directamente con su prioridad: Baja, Media, Alta y Urgente. 

En el caso de que se tenga que dar solución a varias solicitudes, incidencias o problemas a la 
vez, se considerara la variable “complejidad” para determinar el orden de atención: Baja, 
Media, Alta y Por definir. 

Disponibilidad La disponibilidad implica la posibilidad del cliente interno de hacer uso de los servicios que 
brinda Multi Top. Hay un componente fundamental que determinan la disponibilidad del 
servicio: 

Disponibilidad de alimentación de red eléctrica 
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Garantiza la provisión permanente de alimentación de corriente alterna al/los Servidor/es 
dedicado/s de Multi Top para brindar los servicios a los clientes.  

Tiempo medio 
de restauración 
(MTTR) 

El tiempo de restauración es el tiempo transcurrido entre la hora de detección del problema 
(por parte del área de TI o bien a través de la notificación del cliente interno al área de 
Soporte Técnico mediante el Sistema de Gestión de Requerimientos) y la hora de 
restablecimiento del servicio. 

El tiempo medio de restauración se calculará obteniendo el promedio de los tiempos de 
restauración del mes. 

Mantenimiento 
programado 

El mantenimiento programado es un tipo de interrupción realizado para reemplazar / agregar 
servicios o instalar elementos a la red a fin de ampliar y mejorar permanentemente el 
servicio el área de TI. El mantenimiento programado será notificado previamente al cliente 
interno (con más de 24 horas de anticipación) y cuyo lapso de duración es 1 hora, siendo el 
horario de mantenimiento entre la 23:00 y las 03:00 horas. 

SISTEMAS / APLICATIVOS SOPORTADOS 

Sistema / 
Aplicativo 

Proveedor Descripción Servidor Plataforma / BD 

Sistema de Gestión 
de Requerimientos 

Área de TI Sistema web para la gestión de 
requerimientos (Incluye Tickets) 

SRVQSL Windows server / SQL 
Server 2008 

 

RESPONSABILIDADES DE AMBAS PARTES 

Clientes 
internos 

Los clientes internos se comprometen a: 

Seguir / Cumplir los procedimientos correspondientes de comunicación de solicitudes, 
incidentes o problemas en los sistemas o aplicativos. 

Requerir con 02 días de anticipación servicios especiales tales como: baja / alta de nuevos 
usuarios, instalaciones de equipos o accesorios nuevos, soporte fuera de horario, etc. 

Conocer y cumplir las políticas de uso de los recursos informáticos. 

Estar dispuesto y disponible para ampliar información crítica dentro de los 60 minutos de 
reportado el incidente o problema. Varía para el caso de clientes internos que están fuera de 
oficina. 

Área de TI El Área de TI se compromete a: 

Cumplir con los tiempos de respuesta asociados con cada nivel de prioridad asignado. 

Generar y entregar a los clientes internos reportes de gestión periódicos para monitorear el 
avance del cumplimiento de los objetivos. 

Mantener y disponer de personal entrenado técnicamente en el sistema o aplicativo a soportar. 

Brindar capacitaciones específicas a clientes externos de acuerdo a cronogramas previamente 
pactadas. 

Realizar copias de seguridad de las bases de datos asociados a los sistemas o aplicativos. 

Realizar mantenimientos preventivos a los servidores / equipos en donde se tengan instalados 
los sistemas o aplicativos. 

COMPROMISOS 

Tiempo de 
respuesta 
(TAT) 

El Área de TI se compromete a dar respuesta a las solicitudes, incidencias o problemas de los 
clientes internos dentro de los siguientes tiempos:   

Nivel de 
prioridad 

Descripción Tiempo de respuesta (TAT) 

Urgente Indisponibilidad total o con consecuencias Inmediata 
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graves para la operación del cliente interno. 

Alta El servicio se encuentra severamente 
degradado causando un impacto significativo 
en las operaciones y productividad del cliente 
interno. 

Máximo 2 horas laborables, a 
partir de la creación  del 
requerimiento. 

Media Las operaciones y productividad del cliente 
interno se ven levemente degradadas. Los 
problemas derivados del mantenimiento se 
incluirán dentro de este nivel de prioridad. 

Máximo 4 hora laborable, a 
partir de la creación del 
requerimiento. 

Baja Ni las operaciones ni la productividad del 
cliente interno se ven afectadas por el 
problema. Los requerimientos de 
modificaciones y actualizaciones se incluirán 
dentro de este nivel de prioridad. 

Máximo 6 horas laborables, a 
partir de la creación  del 
requerimiento. 

Si la solución de un ticket comunicada no tuviese confirmación del cliente interno hasta 
dentro de 3 horas, se dará por aceptada la solución brindada y se cerrara el requerimiento. En 
caso de reclamo posterior al cierre, el cliente interno podrá solicitar la reapertura. 

Adicionalmente, el área de TI mantendrá un operador de Soporte Tecnológico de turno fuera 
del horario de oficina para la atención de problemas con nivel de prioridad “Urgente”, y así  
cumplir con el tiempo de respuesta pactado. 

Disponibilidad El Área de TI se compromete a asegurar la disponibilidad de los sistemas o aplicativos que 
emplean los clientes internos, según: 

Sistema / Aplicativo Disponibilidad Cliente Interno 

Sistema de Gestión de Requerimientos 99.90% Toda la organización 
 

Tiempo medio 
de restauración 
(MTTR) 

El Área de TI se compromete a brindar un tiempo medio de restauración menor a 1 hora. 

Mantenimiento 
programado 

El Área de TI se compromete a sólo realizar trabajos de mantenimiento en el horario de 23:00 
a 03:00 horas, notificando con 24 horas de anticipación a los clientes internos. 

COMUNICACIÓN 

Debido a la criticidad de los sistemas / aplicativos indicados en este acuerdo, el Área de TI atenderá a las 
incidencias o problemas reportados por los clientes internos 24 x 7. 

Sistema / Aplicativo Responsable 

Central telefónica Soporte Técnico 

Correo electrónico Soporte Técnico 

Sistema de Gestión de Requerimientos Jefe de TI 
 

EXCLUSIONES 

Quedan excluidas del cálculo para los respectivos compromisos las siguientes situaciones: 

La falla sea debida a causas atribuibles al cliente interno. 

Intervenciones de mantenimiento programado, según fue definido en el ítem correspondiente. 

Declaración de zona de desastre el área involucrada en la prestación del servicio. 

Casos debidos a fuerza mayor. 

Cualquier caso en el que el Área de TI no sea directa o indirectamente responsable. 

LIMITACIONES 
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El Área de TI no será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del mal uso o inhabilidad del cliente 
para utilizar los servicios (ejemplo: errores de registro de datos en los sistemas o aplicaciones, habilidades 
computacionales de los operadores, etc.). En caso de detectarse limitaciones, se deberá emitir un informe al 
responsable del área involucrada. 

El Área de TI no será responsable por el resultado de interrupciones, demora en la operación o transmisión o 
cualquier falla en el desempeño de la red global Internet, Fija o celular, más allá de su red propia. 

Tabla 74: Ficha OLA del Servicio de Gestión del Soporte de Plataforma e Infraestructura154 

 

CONTRATOS DE PROVEEDORES (UC) 

A continuación, se detalla los contratos de servicios brindados por externos y que afectan a 

los servicios que brinda la organización: 

FICHA DE CONTRATO DE PROVEEDORES (UC) 

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CLARO PERÚ 

DATOS DEL PROVEDOR 

Razón Social 

Nro. R.U.C.       

Dirección           

Teléfono               

Horario              

América Móvil Perú S.A.C. 

20467534026 

Av. Nicolas Arriola Nro. 480 

6131000 

De lunes a sábado 10am a 19 pm 

DATOS DEL CONTACTO 1 

Nombres y Apellidos 

Cargo                                   

Correo Electrónico         

Soporte Postventa  CAE MAYORES 2 

Soporte Claro 

soportecaemayores2@claro.com.pe  

SERVICIO QUE BRINDA 

Servicios de telecomunicaciones móviles, internet y telefonía fija. 

SOPORTE QUE BRINDA 

Haciendo referencia al contrato sostenido entre Multi Top SAC y América Móvil Perú SAC se extrae lo 
siguiente: 

“América Móvil Perú SAC se compromete a brindar un Servicio de Soporte de telecomunicaciones durante el 
primer año contado desde firma del contrato; los servicios adicionales que escapen a los plazos y/o términos 
materia de este contrato se cotizaran separadamente como proyectos distintos y se someterán previamente a la 

                                                 
154 Elaboración propia basada en la Ficha de Nivel de Servicio Operacional (OLA). 



 

328 

aprobación de Multi Top SAC. 

Así mismo, el Servicio de Soporte y Mantenimiento vigente a partir del segundo año será de USD 5,000 (Cinco 
mil y 00/100 Dólares Americanos) anuales” 

COMPROMISO DE GARANTÍA 

Haciendo referencia al contrato sostenido entre Multi Top SAC y América Móvil Perú SAC se extrae lo 
siguiente: 

“América Móvil Perú SAC garantiza el buen funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones, así como 
se obliga a subsanar cualquier defecto y error del mismo durante el primer año contado desde la firma del 
contrato. 

Esta garantía será válida siempre y cuando Multi Top utilice los equipos y líneas conforme a las 
especificaciones técnicas contenidas en los manuales de operación. Durante el periodo de garantía, América 
Móvil Perú SAC proporcionara sin costo para Multi Top SAC todos los servicios necesarios para corregir los 
errores que se pudieran presentar y conviene en vigilar el desempeño de los servicios de telecomunicaciones 
proporcionando los servicios de respaldo respectivo.” 

Tabla 75: Ficha UC del Servicio de Telecomunicaciones Claro Perú155 

 

FICHA DE CONTRATO DE PROVEEDORES (UC) 

SERVICIO DEL SOPORTE CISCO 

DATOS DEL PROVEDOR 

Razón Social 

Nro. R.U.C. 

 Dirección 

Teléfono 

Horario              

Japan Computer Service S.R.L. 

20113277964 

Av. Guardia Civil Nro. 482 Int. 401 

2037111 

De lunes a sábado 9am a 18 pm 

DATOS DEL CONTACTO 1 

Nombres y Apellidos 

Cargo                                   

Correo Electrónico         

Roger Sihue 

Gestor de servicios 

rsihue@japancomputer.com.pe  

SERVICIO QUE BRINDA 

Servicios de soporte de equipos CISCO. 

SOPORTE QUE BRINDA 

Haciendo referencia al contrato sostenido entre Multi Top SAC y Japan Computer Service S.R.L. se extrae lo 
siguiente: 

                                                 
155 Elaboración propia basada en la Ficha de Contrato de Proveedores (UC). 



 

329 

“Japan Computer Service S.R.L. se compromete a brindar un Servicio de Soporte de los equipos CISCO 
durante el primer año contado desde firma del contrato; los servicios adicionales que escapen a los plazos y/o 
términos materia de este contrato se cotizaran separadamente como proyectos distintos y se someterán 
previamente a la aprobación de Multi Top SAC. 

Así mismo, el Servicio de Soporte y Mantenimiento vigente a partir del segundo año será de USD 7,500 (Siete 
mil quinientos y 00/100 Dólares Americanos) anuales” 

COMPROMISO DE GARANTÍA 

Haciendo referencia al contrato sostenido entre Multi Top SAC y Japan Computer Service S.R.L. se extrae lo 
siguiente: 

“Japan Computer Service S.R.L. garantiza el buen funcionamiento de los equipos CISCO y servicios que se 
desprenden de su uso, así como se obliga a subsanar cualquier defecto y error del mismo durante el primer año 
contado desde la firma del contrato. 

Esta garantía será válida siempre y cuando Multi Top utilice los equipos y líneas conforme a las 
especificaciones técnicas contenidas en los manuales de operación. Durante el periodo de garantía, Japan 
Computer Service S.R.L. proporcionara sin costo para Multi Top SAC todos los servicios necesarios para 
corregir los errores que se pudieran presentar y conviene en vigilar el desempeño de los servicios de 
telecomunicaciones proporcionando los servicios de respaldo respectivo.” 

Tabla 76: Ficha UC del Servicio de Soporte CISCO156 

 

TRANSICIÓN DEL SERVICIO 

 

REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

Para la presente propuesta el requerimiento de cambio no aplica porque no hay un servicio 

previamente existente para ser modificado asociado a alguno de los servicios identificados. 

 

                                                 
156 Elaboración propia basada en la Ficha de Contrato de Proveedores (UC). 
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ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN (CIs) 

A continuación, se detalla los elementos de configuración (CI) identificados de los servicios que se encuentran en el portafolio de servicios: 

Código 
CI 

Tipo CI Estado 
CI 

Nombre de CI Descripción CI Ubicación Sistema Operativo Propio o 
Alquilado? 

HW001 Servidor Virtual Activo VCENTER Servidor de Administración de 
Equipos Virtuales 

TI - Data Center Linux Propio 

HW002 Servidor Virtual Activo SRVDC02 Controlador de dominio DHCP, 
DNS 

TI - Data Center Windows Server 2008 R2 Propio 

HW003 Servidor Virtual Activo SRVFILES Servidor de archivos, impresión 
(Perfiles de usuarios, unidades 
compartidas) 

TI - Data Center Windows Server 2012 Propio 

HW004 Servidor Virtual Activo SRVSQL Base de datos Simulti, RRHH, 
Marcación y del Comedor 

TI - Data Center Windows Server 2012 Propio 

HW005 Servidor Virtual Activo SRVMAIL2 Servidor de correo corporativo, 
Microsoft Exchange 2010 

TI - Data Center Windows Server 2012 Propio 

HW006 Servidor Virtual Activo SRVSQLWWW Servidor de base de datos – 
Facturación electrónica 

TI - Data Center Windows Server 2012 Propio 

HW007 Servidor Virtual Activo SRVWWW Servidor Web – Facturación 
eledctrónica – Repositorio de 
Archivos PDF, XML 

TI - Data Center Windows Server 2012 Propio 

HW008 Servidor Virtual Activo SRVCOMPOSER6 Servidor generados de equipos 
virtuales en base a un pool creado 

TI - Data Center Windows Server 2012 Propio 

HW009 Servidor Virtual Activo SRVBROKER6 Servidor Administración de 
equipos virtuales (Horizon) 

TI - Data Center Windows Server 2012 Propio 

HW010 Servidor Virtual Activo SRVKSP Servidor de antivirus corporativo 
(Multi Top – Comindustria), 

TI - Data Center Windows Server 2012 Propio 
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Bloqueo de dispositivos, accesos 
a Internet 

HW011 Servidor Virtual Activo SRVDC01 Controlador de dominio 
secundario, DNS 

TI - Data Center Windows Server 2012 Propio 

HW012 Servidor Virtual Activo SRVVEEAMPROXY Servidor de replicación TI - Data Center Windows Server 2012 Propio 

HW013 Servidor Virtual Activo SRVVEEAM Servidor de backups de 
replicación en site de contigencia 

TI - Data Center Windows Server 2012 Propio 

HW014 Servidor Virtual Activo SRVVIDEO01 Servidor de seguridad – Cámaras 
IP cons software Milestone 

TI - Data Center Windows Server 2012 Propio 

HW015 Servidor Virtual Activo SRVVIDEO02 Servidor de seguridad – Cámaras 
IP cons software Milestone 

TI - Data Center Windows Server 2012 Propio 

HW016 Servidor Virtual Activo SRVVIDEO03 Servidor de seguridad – Cámaras 
IP cons software Milestone 

TI - Data Center Windows Server 2012 Propio 

HW017 Servidor Virtual Activo SRVWSUS Servidor de actualizaciones y 
donde se encuentran alojados los 
instaladores de programas 

TI - Data Center Windows Server 2012 Propio 

HW018 Servidor Virtual Activo SRVPRUEBASQL Servidor de base de datos de 
PRUEBA de desarrollo 

TI - Data Center Windows Server 2012 Propio 

HW019 Servidor Físico Activo   TI - Data Center Windows Server 2012 Propio 

HW020 Dispositivo de Red Activo Barracuda Balanceador TI - Data Center  Propio 

HW021 Dispositivo de Red Activo Switch Cisco1 Switch Cisco TI - Data Center  Propio 

HW022 Dispositivo de Red Activo Switch Cisco2 Switch Cisco TI - Data Center  Propio 

HW023 Impresora Activo Impresora 
EpsonL455 

Impresora Epson de Oficina 
Administrativa Piso 2 

Oficina Adm. 
Piso 2 

 Propio 

HW024 Impresora Activo Impresora 
EpsonL455 

Impresora Epson de Oficina 
Administrativa Piso 3 

Oficina Adm. 
Piso 3 

 Propio 
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HW025 Impresora Activo Impresora 
EpsonL455 

Impresora Epson de tienda 670 Tienda 670  Propio 

HW026 Impresora Activo Impresora 
EpsonL455 

Impresora Epson de tienda 699 Tienda 699  Propio 

HW026 USB Activo USB 2 GB USB de 2 GB marca HP TI – Soporte 

técnico 

 Propio 

HW026 USB Activo USB 16 GB USB de 16 GB marca HP TI – Soporte 

técnico 

 Propio 

Tabla 77: Relación de CIs - Hardware de la empresa Mul Top SAC157 

 

Código 
CI 

Tipo CI Estado 
CI 

Nombre de CI Descripción CI Ubicación Sistema Operativo Propio o 
Alquilado? 

SW001 Aplicación  Activo Milestone Aplicación de administración de 
las cámaras de seguridad 

   

SW002 Aplicación Activo Simulti Sistema ERP propio de la 
empresa Multi Top 

   

SW003 Aplicación Activo RRHH Sistema de Recursos Humanos y 
planillas 

   

SW004 Aplicación Activo GRQ Sistemas de Gestión de 
Requerimientos 

   

SW005 Aplicación Activo Kaspersky Antivirus corporativo    

SW006 Servicio Activo Active Directory Servicio de directorio activo –    

                                                 
157 Elaboración propia basada en el Listado de elementos de configuración (CIs) según ITIL. 
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Windows 

SW007 Servicio Activo DNS Sistema de nombres de dominio - 
Windows 

   

SW008 Servicio Activo Web Service Servicio web de protocolos y 
estándares 

   

SW009 Servicio Activo Fileserver Servicio de carpetas compartidas    

SW010 Servicio Activo Asterisk Central telefónica    

SW011 Aplicación Activo MS SQL Server Base de datos MS SQL SERVER    

SW012 Aplicación Activo Erwin 4.1 Modelador de base de datos 
Erwin 

   

SW013 Aplicación Activo Power Builder 12.1 Lenguaje de programación Power 
builder para ambiente cliente 
servidor 

   

Tabla 78: Relación de CIs - Software de la empresa Mul Top SAC158 

 

                                                 
158 Elaboración propia basada en el Listado de elementos de configuración (CIs) según ITIL. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL 

PORTAFOLIO DEL SERVICIO 

A continuación, se detalla la propuesta del proceso de Gestión del Portafolio de Servicio 

basado en ITIL v.2011 para la empresa Multi Top SAC: 

PROCESO: GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIO 

OBJETIVO 

El presente documento establece las pautas para realizar adecuadamente la Gestión del Portafolio de Servicio de 
la empresa Multi Top SAC, para generar el máximo valor controlando los riesgos y costes. 

ALCANCE 

El presente procedimiento está dirigido a toda el Área de Tecnologías de Información y describe las tareas para 
evaluar los requisitos de calidad y costes de los servicios. 

REFERENCIAS 

ITIL 2011 

DEFINICIONES 

Portafolio de Servicio Listado completo y detallado de los servicios administrados por la 
organización, describiéndolos en términos de valor del negocio. 

Proyección de Servicios  

(Service Pipeline) 

Fase 1 del Portafolio de Servicios, que incluye tan sólo los servicios que 
están en fase de estudio o desarrollo. 

Catálogo de Servicios  

(Service Catalogue) 

Fase 2 del Portafolio de Servicios, que incluye tan solo aquellos servicios 
que la organización está prestando actualmente de cara a los clientes. 

Servicios Retirados  

(Retired Services) 

Fase 3 del Portafolio de Servicios, que incluye tan solo los servicios que 
hayan sido retirados o estén próximos a su baja. Es importante conservar la 
documentación de estos servicios puesto que otros puedan verse en la 
necesidad de recurrir a ella. 

ROI  

(Return of Investment) 

El Retorno sobre la Inversión es una herramienta para analizar el 
rendimiento que la empresa tiene desde el punto de vista financiero 
(utilidad en base a la inversión). 

RFC  

(Requirement for change) 

Solicitud formal para la implementación de un cambio. En el caso de Multi 
Top SAC éste será registrado como un ticket en el Sistema de Gestión de 
Requerimientos. 

Sistema de Gestión de 
Requerimientos 

Aplicativo web en donde se podrá registrar también el RFC para que 
internamente se pueda hacer el seguimiento (cambios de estados) 
correspondiente. 

RESPONSABILIDADES 

El Jefe de Tecnologías de Información es el responsable de asegurar la correcta aplicación del presente 
procedimiento. 

CONDICIONES GENERALES 

No aplica. 
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DESARROLLO 

Recibir requerimientos de servicio y crear Ficha del alcance del servicio (inicial) 

Gerencia Comercial 

Recibe las solicitudes de los clientes, los cuales pueden ser nuevos servicios o modificaciones a los ya existentes 
en el Portafolio de Servicios. 

Crea la Ficha del alcance del servicio con información inicial para que sea evaluado por el Gestor de Portafolio 
de Servicios. 

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 4. 

 

Actualizar la Ficha del alcance del servicio 

Gestor del Portafolio de Servicios 

En base al alcance del servicio determinado por la Gerencia Comercial, el Gestor del Portafolio de servicios 
complementará la información actualizando  la Ficha del alcance del servicio. 

 

Evaluar el alineamiento estratégico del servicio 

Gerencia Comercial 

Evalúa que el servicio este alineado a la estrategia del negocio de la empresa Multi Top SAC, según lo indicado 
en la Ficha del alcance del Servicio. 

Si como resultado de la evaluación la Gerencia Comercial decide rechazar el requerimiento del cliente, se 
comunicará a éste mediante correo electrónico; de lo contrario, se continuará con la siguiente tarea. 

 

Identificar los riesgos del servicio 

Gestor del Portafolio de Servicio 

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. 

Una vez que se tenga la Matriz de Riesgos del servicio, se enviará al Jefe de TI para su evaluación. 

 

Evaluar la factibilidad técnica del servicio 

Jefe de TI 

Evalúa la factibilidad técnica del servicio en base a la Ficha del alcance del servicio y la Matriz de Riesgos. 

Si el análisis de factibilidad técnica es viable, se continuará con la siguiente tarea; de lo contrario, el Jefe de TI 
indicará las limitaciones o motivos por los cuales no se podrá cumplir con lo solicitado por el cliente. 

 

Gestor del Portafolio de Servicios 

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. 

 

Identificar el flujo financiero de servicio. 
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Gestor del Portafolio de Servicio 

Elabora el Flujo de Caja proyectado donde se indicará el plan de ingresos, egresos y saldos de efectivo 
necesarios para el requerimiento del cliente. 

 

Evaluar la factibilidad del servicio 

Gerentes de Comercial, Administración de Finanzas y General 

Evaluarán la factibilidad del servicio en base a los documentos: Ficha de Alcance del Servicio, Matriz de riesgos 
del servicio y Flujo de Caja proyectado. 

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 

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. 

 

Elaborar y enviar la propuesta económica 

Gerencia Comercial 

Elabora y envía la propuesta económica al cliente siempre y cuando se tratase de un requerimiento de servicio 
específico para el cliente. 

Una vez que se tenga la aprobación del cliente, la siguiente tarea será la mencionada en el punto 9, caso 
contrario, el proceso se dará por concluido. 

 

Registrar el RFC 

Gestor del Portafolio de Servicio 

Registra el RFC en el Sistema de Gestión de Requerimientos, en base a la Ficha del Alcance del Servicio ya 
aprobado por las Gerencias de Comercial y General. 

Una vez que se tenga el RFC, el documento es enviado a los procesos de: 

Diseño de Servicios - Gestión de Proveedores: Para solicitar la cotización oficial del desarrollo del servicio 
(nuevo o modificado) 

Transición de Servicios - Gestión del Cambio: Para evaluar y planificar el proceso de cambio que implica la 
implementación del servicio. 

 

Actualizar el Portafolio de servicio. 

Gestor del Portafolio de Servicio 

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. 

REGISTROS 

Ficha del Alcance del Servicio. 

Matriz de Riesgos del Servicio 

Flujo de Caja proyectado 
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RFC. 

ANEXOS 

Ficha del 
Alcance 
del 
Servicio 

(Formato) 

 

Matriz de 
Riesgos de 
Servicio 

(Formato) 

A 4 2 1

M 7 5 3

B 9 8 6
B M A

P
ro
b
a
b
il
id
a
d

Impacto  

 

Evaluación 
Financiera 

 

Diagrama 
de Flujo 

 

Tabla 79: Proceso Gestión del Portafolio de Servicio159 

                                                 
159 Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL NIVEL 

DEL SERVICIO 

A continuación, se detalla la propuesta del proceso de Gestión del Nivel de Servicio basado 

en ITIL v.2011 para la empresa Multi Top SAC: 

PROCESO: GESTIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO 

OBJETIVO 

El presente documento establece las pautas para realizar adecuadamente la Gestión del Nivel de Servicio de TI, 
alineando la tecnología con los procesos de negocio de Multi Top SAC. 

ALCANCE 

El presente procedimiento está dirigido a toda el Área de Tecnologías de Información y describe desde la 
definición de los requerimientos de Nivel de Servicio hasta su implementación y comunicación. 

REFERENCIAS 

ITIL 2011 

DEFINICIONES 

SLA  

(Service Level Agreement) 

Un Acuerdo de Nivel de Servicio es un contrato escrito entre un proveedor 
de servicio de TI y su cliente con el objeto de fijar niveles de calidad de los 
servicios acordados. 

SLR  

(Service Level Request) 

Un Requisito de Nivel de Servicio es un documento que recoge la 
información detallada de las necesidades del cliente y sus expectativas de 
rendimiento y nivel de servicios. 

OLA  

(Operational Level Agreement) 

Un Acuerdo de Nivel Operacional es un documento interno de la 
organización donde se especifican las responsabilidades y compromisos de 
los diferentes departamentos de la organización de TI en la prestación de un 
determinado servicio. 

UC  

(Underpinning Contract) 

Un Contrato de Soporte es un acuerdo con un proveedor externo para la 
prestación de servicios no cubiertos por la propia organización de TI. 

RESPONSABILIDADES 

El Jefe de Tecnologías de Información es el responsable de asegurar la correcta aplicación del presente 
procedimiento. 

CONDICIONES GENERALES 

No aplica 

DESARROLLO 

Antecedentes 

Gerencia Comercial 

Recibe las solicitudes de los clientes, los cuales pueden ser nuevos servicios o modificaciones a los niveles de 
calidad de los servicios vigentes. 

 

Determinar requisitos del servicio (nuevo / cambio) 
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Gerencia Comercial 

 Elabora el SLR en base a la solicitud del cliente, ya sea para incluir o modificar el SLA estándar. 

 

Identificar UCs relacionados al servicio 

Gestor del Nivel de Servicio 

Identifica los proveedores que participan en la prestación del servicio. 

Por cada proveedor, verifica las clausulas en los contratos que hagan referencia a los niveles de servicio 
recibidos. 

 

Identificar OLAs relacionados al servicio 

Gestor del Nivel de Servicio 

Identifica las Áreas Internas que participan en la prestación del servicio. 

Por cada Área Interna, verifica los acuerdos internos que hagan referencia a los niveles de servicio a prestarse a 
los clientes. 

 

Análisis de factibilidad del SLR 

Gestor del Nivel de Servicio 

Elabora el análisis de factibilidad del SLR. 

Si el análisis de factibilidad es viable, propone las opciones para alcanzar los nuevos términos del SLA; de lo 
contrario indicará las limitaciones o motivos por los cuales no se podrán cumplir lo solicitado. 

 

Evaluar y proponer las opciones para SLA 

Gestor del Nivel de Servicio 

Convoca a reunión con las gerencias involucradas para comunicar y evaluar las opciones para aceptar o rechazar 
los nuevos términos del SLA. Como resultado de esta reunión, se indicara si se procede con la elaboración / 
modificación de SLA (estándar o a medida). 

 

Elaborar / Modificar el SLA a medida 

Gestor del Nivel de Servicio 

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. 

Una vez que se tenga el SLA a medida, el documento es enviado para aprobación de las gerencias: Comercial, 
Operaciones, TI y General. 

 

Modificar el SLA estándar 

Gestor del Nivel de Servicio 

Si en el SLR se indica una modificación al SLA estándar, ya sea porque se necesita incluir un nuevo servicio o 
es un cambio a lo ya existente, entonces, el Gestor de Nivel de Servicio realiza los ajustes necesarios al SLA 
estándar. 

Una vez que se tenga el SLA standard modificado, el documento es enviado para aprobación de la jefatura de TI 
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y las gerencias: Comercial, Operaciones y General. 

 

Aprobar el SLA 

Gerencias: Comercial, Operaciones y General; Jefatura de TI 

Las Gerencias de Comercial, Operaciones y General, y Jefatura de TI son los responsables de aprobar o rechazar 
los SLA’s (Estándar o a medida). 

Si alguna de las Gerencias rechaza el SLA, deberá indicar las observaciones de su rechazo. 

El Gestor de Nivel de Servicio deberá realizar las modificaciones correspondientes en base a las observaciones 
dadas por las Gerencias o la Jefatura de TI. 

 

Comunicar los cambios realizados en el SLA 

Gestor del Nivel de Servicio 

Comunica a todos los interesados en el cumplimiento del SLA (Estándar o a medida), ya sea internos como 
externos: Clientes, Customer Support, Servicio de Atención al Cliente, Central de Monitoreo y Staff de Ventas. 

 

Actualizar OLA 

Gestor del Nivel de Servicio 

Actualiza el(los) OLA’s que estuvieran relacionados al  SLA aprobado (Estándar o a medida). 

INDICADORES 

CP-NS-K-001 Porcentaje de satisfacción en la percepción del cliente según el SLA. (Mensualmente) 

CP-NS-K-002 Porcentaje de incumplimiento de SLA (Mensualmente) 

CP-NS-K-003 Porcentaje de incidentes escalados y resueltos en cada nivel de servicio (Mensualmente)  

REGISTROS 

CÓDIGO TITULO RESPONSABLE TIEMPO DE 
RETENSIÓN 

LUGAR DISPOSICIÓN 
FINAL 

CP-NS-F-004 SLR – Requerimiento 
de Nivel de Servicio 

Gerente 
Comercial 

5 años Of. Gerencia 
Comercial 

Triturado 

CP-NS-F-005 SLA – Acuerdo de 
Nivel de Servicio 

Gestor del Nivel 
de Servicio 

5 años Of. Jefe de TI Triturado 

CP-NS-F-006 OLA – Acuerdo de 
Nivel Operacional 

Gestor del Nivel 
de Servicio 

5 años Of. Jefe de TI Triturado 

 

DIAGRAMA 
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ANEXOS 

No aplica 

Tabla 80: Proceso de Gestión del Nivel de Servicio160 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE CAMBIOS 

A continuación, se detalla la propuesta del proceso de Gestión de Cambios basado en ITIL 

v.2011 para la empresa Multi Top SAC: 

 

                                                 
160 Elaboración propia 
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PROCESO: GESTIÓN DE CAMBIOS 

OBJETIVO 

El presente documento establece las pautas para realizar adecuadamente la Gestión del Cambio para poder 
supervisar y aprobar la introducción o modificación de nuevos servicios, siguiendo los procedimientos 
establecidos y asegurando en todo momento la calidad y continuidad de los servicios. 

ALCANCE 

El presente procedimiento está dirigido a toda el Área de Tecnologías de Información y describe cómo gestionar 
convenientemente los cambios de los servicios prestados desde la planificación, evaluación, pruebas, 
implementación y documentación de los mismos. 

REFERENCIAS 

ITIL 2011 

DEFINICIONES 

Incidencia Cualquier evento que no forma parte de la operación estándar de un 
servicio y que causa o puede causar una interrupción o una reducción de 
calidad del mismo. 

Problema Causa subyacente, aún no identificada, de una serie de incidentes o un 
incidente aislado de importancia significativa. 

CAB  

(Change Advisor Board) 

Órgano interno compuesto por representantes del área de TI, la 
organización, y en algunos casos, también proveedores estratégicos. El 
CAB se encarga de aprobar / rechazar una solicitud de cambio, previa 
evaluación, priorización y programación de los mismos. 

ECAB  

(Emergency Change Advisor Board) 

Órgano interno que toma decisiones relacionadas con cambios de 
emergencia cuyo impacto es significativo (naturaleza / urgencia). 

RFC  

(Requirement for change) 

Solicitud formal para la implementación de un cambio. En el caso de 
Multi Top SAC, éste será registrado como un ticket en el Sistema de 
Gestión de Requerimientos. 

Sistema de Gestión de 
Requerimientos 

Aplicativo web en donde se podrá registrar también el RFC para que 
internamente se pueda hacer el seguimiento (cambios de estados) 
correspondiente. 

RESPONSABILIDADES 

El Jefe de Tecnologías de Información es el responsable de asegurar la correcta aplicación del presente 
procedimiento. 

CONDICIONES GENERALES 

No aplica 

DESARROLLO 

Antecedentes 

La solicitud del cambio ha sido previamente registrado en el Sistema de Gestión de Requerimientos. 

La solicitud del cambio puede provenir de los procesos de Gestión de Portafolio de Servicios, Gestión de 
Eventos, o Gestión de Problemas. 

 

Evaluar y aceptar alcances de RFC  

Gestor del cambio 
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Evalúa los alcances del RFC así como se verifica de que éste tenga la prioridad correcta. 

Si el RFC cumple con todos los requisitos, será incluido en la lista de solicitudes de cambio a evaluarse en el 
CAB semanal y se continuará con la tarea descrita en el paso 8.3; de lo contrario se da por concluido el proceso 
de Gestión del Cambio. 

 

Aprobar y planificar el cambio 

Jefe de TI / Gerente General 

Se llevará a cabo el comité semanal del CAB, en donde se expondrán las RFC’s para aprobación. 

Una vez que el Jefe de TI y Gerente General aprueben un cambio, se continuará con la tarea descrita en el paso 
4; de lo contrario se da por concluido el proceso de Gestión del Cambio.  

 

Actualizar cronograma de cambios 

Gestor del cambio 

Actualiza el cronograma de cambios para realizar el seguimiento de los mismos. 

Si el cambio aprobado requiere gestionar una compra (HW / SW), se envía el RFC al proceso de Gestión de 
Proveedores; quedándose a la espera una respuesta para continuar con la tarea descrita en el punto 5. 

Si el cambio aprobado no requiere gestionar una compra (HW / SW), se continua con el proceso de Gestión de 
Despliegue y Pruebas. 

 

Enviar RFC 

Gestor del cambio 

Deriva el RFC al proceso de Gestión de Proveedores cuando el problema requiere gestionar una compra (HW / 
SW). 

 

Recibir HW / SW adquirido 

Gestor del cambio 

El proceso de Gestión de Proveedores confirma de que se ha procedido con la compra, por lo que el gestor de 
problemas recepciona el HW / SW adquirido para reenviarlo al proceso de Gestión de Despliegue y Pruebas. 

 

Actualizar estado de RFC 

Gestor del cambio 

El proceso de Gestión de Gestión de Despliegue y Pruebas confirma si el HW / SW ha sido desplegado o 
cancelado para poder actualizar el estado del RFC en el Sistema Gestión de Requerimientos.  

 

Proponer acciones para cambio de emergencia 

Gestor del cambio 

Si la solicitud de cambio corresponde a una emergencia, el Gestor de Problemas propondrá acciones a ser 
evaluadas y aprobadas por el ECAB como respuesta inmediata al cambio. 

 

Evaluar y aprobar acciones de cambio de emergencia 
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Jefe de TI 

Evalúa y aprueba las acciones propuestas por el Gestor de Problemas para responder lo más pronto posible al 
cambio de emergencia. 

Si el cambio de emergencia aprobado requiere gestionar una compra (HW / SW), se envía el RFC al proceso de 
Gestión de Proveedores; quedándose a la espera una respuesta para continuar con la tarea descrita en el punto 5. 

Si el cambio aprobado no requiere gestionar una compra (HW / SW), se continua con el proceso de Gestión de 
Despliegue y Pruebas. 

INDICADORES 

CP-CB-K-019 Reducción en el número de cambios por retrabajo o defectos debido a especificaciones erróneas o 
gestión de impacto pobre o incompleto. (Trimestralmente) 

CP-CB-K-020 Reducción en el número de cambios de emergencia. (Trimestralmente) 

CP-CB-K-021 Reducción en la detección de cambios no autorizados. (Trimestralmente) 

 

REGISTROS 

CÓDIGO TITULO RESPONSABLE TIEMPO DE 
RETENSIÓN 

LUGAR DISPOSICIÓN 
FINAL 

CP-GC-F-001 Sistema de Gestión de 
Requerimientos 

Jefatura de TI 5 años Of. de TI Triturado 

CP-GC-F-002 RFC Jefatura de TI 5 años Of. de TI Triturado 
 

DIAGRAMA 

 

ANEXOS 

No aplica 

Tabla 81: Proceso de Gestión de Cambios161 

                                                 
161 Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTIVOS DEL SERVICIO Y 

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

A continuación, se detalla la propuesta del proceso de Activos del Servicio y Gestión de la 

Configuración basado en ITIL v.2011 para la empresa Multi Top SAC: 

PROCESO: ACTIVOS DEL SERVICIO Y GESTIÓN DE LA CONFI GURACIÓN 

OBJETIVO 

El presente documento establece las pautas para realizar adecuadamente la Gestión de la Configuración y 
Activos de TI, llevando un registro actualizado de todos los elementos de configuración de la infraestructura de 
TI junto con sus interrelaciones. 

ALCANCE 

El presente procedimiento está dirigido a toda el Área de Tecnologías de Información y describe como obtener el 
máximo provecho del detalle de la infraestructura de TI, brindando información precisa y fiable para servir de 
apoyo a otros procesos como Gestión de Incidencias, de Problemas y de Cambios. 

REFERENCIAS 

ITIL 2011 

DEFINICIONES 

CI  

(Configuration Item) 

Un Elemento de Configuración es todo activo, servicio, componente de 
servicio o cualquier ítem que es o está bajo el control de la Gestión de la 
Configuración. 

CMDB  

(Configuration Management 
Database) 

La Base de Datos de la Gestión de la Configuración contiene la información 
detallada de cada CI y sus diferentes interrelaciones o interdependencias 
tanto físicas como lógicas con otras CI’s. 

RESPONSABILIDADES 

El Jefe de Tecnologías de Información es el responsable de asegurar la correcta aplicación del presente 
procedimiento. 

CONDICIONES GENERALES 

No aplica 

DESARROLLO 

Antecedentes 

Líder HD / Infraestructura 

Realiza este proceso de forma quincenal, para mantener actualizada la CMDB ante cambios o mejoras en la 
infraestructura del área de TI. 

Los procesos relacionados como input: Gestión del Cambio (RFC). 

 

Identificar HW / SW y Servicios de TI  

Líder HD / Infraestructura 

En base a la información generada por la aplicación de Inventarios (OCS), se identificarán los cambios o nuevas 
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adiciones de Hardware / Software dentro de la infraestructura de TI.  

En cuanto a los Servicios, se tomará como referencia el RFC. 

 

Clasificar CI’s 

Líder HD / Infraestructura 

Clasifica el HW / SW y Servicios de TI para poder determinar su criticidad y definirlos como CI’s. 

Si el cambio o mejora en la infraestructura del área de TI no está considerado o asociado a un CI, se da por 
concluido el proceso. 

 

Actualizar el Listado de CI’s 

Líder HD / Infraestructura 

Actualiza el Listado de CI’s, donde se incluirán sus atributos o características: Fabricante, Fecha de Compra, 
Estado, Ubicación, Sistema Operativo, Versión, etc. Para el caso de HW /SW, la información podrá obtenerse de 
la aplicación de Inventarios (OCS).  

También se deben considerar los tipos de relaciones lógicas y físicas entre CI’s o subcomponentes registrados 
independientemente. 

 

Actualizar el Diagrama de Infraestructura de TI 

Líder HD / Infraestructura 

Actualiza el Diagrama de Infraestructura de TI en base a las relaciones establecidas en el Listado de CI’s. 

El Diagrama de Infraestructura de TI es enviada al Jefe Técnico para su validación. 

 

Validar el Diagrama de Infraestructura de TI 

Jefe Técnico 

Si el Diagrama de Infraestructura de TI es válido, se actualiza el documento en la CMDB; de lo contrario será 
devuelto al Líder HD / Infraestructura con los motivos del rechazo, regresándose a la tarea mencionada en el 
punto 3. 

 

Monitorizar y Controlar los estados de los CI’s 

Líder HD / Infraestructura 

Monitoriza y controla los estados de los CI’s. 

En el caso de que se haya realizado una baja, adición o cambio en los CI’s, estos deberán actualizarse en la 
herramienta de monitoreo. 

Cuando se tenga una alerta, deberá informarse a los procesos de Gestión de la Capacidad o Gestión de la 
Disponibilidad. 

 

INDICADORES 

CP-AC-K-022 Incremento en la reutilización y redistribución de recursos y activos poco usados 
(Semestralmente) 

CP-AC-K-023 Mejorar los tiempos de ejecución del mantenimiento de los ítems de configuración 
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(Semestralmente) 

CP-AC-K-024 Mejorar el ratio de licencias empleadas vs licencias adquiridas (Anualmente) 

CP-AC-K-025 Mejorar el ratio de software instalado vs software autorizado (Anualmente) 

REGISTROS 

CÓDIGO TITULO RESPONSABLE TIEMPO DE 
RETENSIÓN 

LUGAR DISPOSICIÓN 
FINAL 

CP-AC-F-012 Listado de CI’s Líder de 
Infraestructura 

5 años Of. Jefatura TI Triturado 
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ANEXOS 

No aplica 

Tabla 82: Proceso Activos del Servicio y Gestión de la Configuración162 

 

                                                 
162 Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 

INCIDENTES 

A continuación, se detalla la propuesta del proceso de Gestión de Incidentes basado en ITIL 

v.2011 para la empresa Multi Top SAC: 

PROCESO: GESTIÓN DE INCIDENTES 

OBJETIVO 

El presente documento establece las pautas para realizar adecuadamente la Gestión de Incidentes para poder 
resolver, de la manera más rápida y eficaz posible, cualquier incidente que cause una interrupción en los 
servicios. 

ALCANCE 

El presente procedimiento está dirigido a toda el Área de Tecnologías de Información y describe como restaurar 
los servicios para cumplir con los niveles de servicios acordados (SLAs, OLAs) mejorando así la satisfacción 
general de sus clientes y usuarios. 

REFERENCIAS 

ITIL 2011 

DEFINICIONES 

Evento Todo suceso detectable que tiene importancia para la estructura de la organización de 
TI, para la prestación de un servicio o para la evaluación del mismo. 

Incidencia Cualquier evento que no forma parte de la operación estándar de un servicio y que 
causa o puede causar una interrupción o una reducción de calidad del mismo. 

Problema Causa subyacente, aún no identificada, de una serie de incidentes o un incidente 
aislado de importancia significativa. 

Excepción Tipo de evento que indica que un servicio está operando de manera irregular y puede 
representar un fallo total, un cese de funcionalidad o una disminución del rendimiento. 

KEDB  

(Known Error Data 
Base) 

Base de datos de errores conocidos. 

FAQ  

(Frequently Asked 
Questions) 

Listado de preguntas y respuestas de uso frecuente respecto a un tema en particular. 

RFC  

(Requirement for 
change) 

Solicitud formal para la implementación de un cambio. En el caso de Multi Top, éste 
será registrado como un requerimiento en el Sistema de Gestión de Requerimientos. 

Sistema de Gestión de 
Requerimientos 

Aplicativo web en donde se podrá registrar también el RFC para que internamente se 
pueda hacer el seguimiento (cambios de estados) correspondiente. 

RESPONSABILIDADES 

El Jefe de Tecnologías de Información es el responsable de asegurar la correcta aplicación del presente 
procedimiento. 
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CONDICIONES GENERALES 

No aplica. 

DESARROLLO 

Antecedentes 

El incidente ha sido previamente registrado en el Sistema de Requerimientos. 

Se considera como cliente, tanto a los usuarios internos como a los clientes externos, a los cuales se les brinda 
servicios. 

 

Evaluar incidente  

Analista de Primera Línea 

Evalúa el incidente y verifica que éste tenga la categoría o prioridad correcta en el Sistema de Gestión de 
Tickets. 

En el caso de que la categoría o prioridad del incidente tenga que ser modificada, se procederá con la tarea 
descrita en el punto 3, de lo contrario, continúa con la tarea descrita en el punto 4. 

Actualizar Ticket de incidente 

Analista de Primera Línea 

Actualiza la categoría o prioridad del incidente en el Sistema de Gestión de Tickets. 

Realizar diagnóstico inicial del incidente 

Analista de Primera Línea 

Realiza el diagnóstico inicial del incidente, identificando las posibles causas y determinando las posibles 
acciones para solucionarlo en el más breve plazo. 

Si para la solución del incidente es necesario solicitar el apoyo de un especialista técnico, se continuará con la 
tarea descrita en el punto 9, de lo contrario, continúa con la tarea descrita en el punto 6. 

En el caso de que el incidente esté afectando a aplicaciones críticas para clientes externos y/o internos, y el 
restablecimiento de los mismos no será automático, se procederá con la tarea intermedia descrita en el punto 5. 

Comunicar el incidente a clientes externos / internos 

Analista de Primera Línea 

Comunica el incidente a los clientes externos y/o internos, teniéndose las siguientes alternativas:  

Si se trata de un incidente que afecta a todos los clientes externos, se coordina con la Jefatura de Call Center para 
que se envíe un comunicado vía correo electrónico, a la lista de distribución correspondiente, informando sobre 
el incidente. 

Si se trata de un incidente que afecta a los clientes internos, se comunica el incidente a los usuarios ya sea por 
correo electrónico, llamada telefónica o personalmente. 

Finalmente, proceda con la tarea descrita en el punto 6 o 9. 

Ejecutar pasos de solución de incidente 

Analista de Primera Línea 

Ejecuta los pasos de solución del incidente consultando el FAQ correspondiente en el KEDB. 

Si se trata de un incidente repetitivo o la solución brindada no es la definitiva, se derivará el incidente al proceso 
de Gestión de Problemas, de lo contrario, continúa con la tarea descrita en el punto 7. 

Cerrar ticket de incidente 
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Analista de Primera Línea 

Ingresa al Sistema de Gestión de Requerimientos  y actualiza el estado del ticket del incidente a “Cierre”, para 
así dar por terminado el proceso de Gestión de Incidentes. 

En el caso de que el incidente haya afectado a aplicaciones críticas para clientes externos y/o internos, se 
procederá con la tarea descrita en el punto 8. 

Comunicar la solución del incidente a clientes externos / internos 

Analista de Primera Línea 

Comunica la solución del incidente a los clientes externos y/o internos, teniéndose las siguientes alternativas:  

Si se trata de un incidente que afectó a todos los clientes externos, se coordina nuevamente con la Jefatura de 
Call Center para que se envíe un comunicado vía correo electrónico, a la lista de distribución correspondiente, 
informando que el incidente ha sido resuelto. 

Si se trata de un incidente que afectó a los clientes internos, se comunica a los usuarios que el incidente ha sido 
resuelto, ya sea por correo electrónico, llamada telefónica o personalmente. 

Actualizar ticket con acciones iniciales 

Analista de Primera Línea 

Actualiza el ticket del incidente ingresando al Sistema de Gestión de Requerimientos, y documenta las primeras 
acciones realizadas, en base al diagnóstico inicial y que no surgieron efecto para la solución. 

Realizar diagnóstico técnico del incidente 

Analista de Segunda Línea 

Realiza el diagnóstico técnico del incidente, identificando las posibles causas y determinando las posibles 
acciones de solución, teniendo como referencia las primeras acciones realizadas por el Analista de Primera 
Línea.  

Si una vez realizado el diagnóstico, se determina que el incidente es un problema, se procederá con la tarea 
descrita en el punto 11. 

Si para la solución del incidente es necesario solicitar el apoyo o depende del proveedor de servicios 
(telecomunicaciones, desarrollo de software, etc.), se estará al pendiente de una respuesta antes de continuar con 
la tarea descrita en el punto 12.  

Actualizar ticket con acciones técnicas 

Analista de Segunda Línea 

Actualiza el ticket del incidente ingresando al Sistema de Gestión de Requerimientos, y documenta las acciones 
técnicas realizadas y que no surgió efecto para la solución, siendo el incidente derivado al proceso de Gestión de 
Problemas. 

Ejecutar pasos de solución de incidente 

Analista de Segunda Línea 

Ejecuta los pasos de solución del incidente, los mismos que puede estar determinados o sujetos al proveedor de 
servicios (telecomunicaciones, desarrollo de software, etc.). 

Documentar solución de incidente 

Analista de Segunda Línea 

Documenta los pasos de solución del incidente como FAQ para que sea archivado en el KEDB. 

Si se trata de un incidente repetitivo o la solución brindada no es la definitiva, se derivará el incidente al proceso 
de Gestión de Problemas, de lo contrario, continúa con la tarea descrita en el punto7. 

INDICADORES 
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CP-GI-K-013 Número de incidentes resueltos fuera del tiempo de resolución (Mensualmente) 

CP-GI-K-014 Resultados de encuestas de satisfacción en porcentajes (respuestas x pregunta) – (Mensualmente) 

CP-GI-K-015 Número de encuestas de satisfacción respondidas vs. Enviadas (Mensualmente) 

CP-GI-K-016 Número de incidentes procesados por los Analistas (1y2) (Mensualmente) 

REGISTROS 

CÓDIGO TITULO RESPONSABLE TIEMPO DE 
RETENSIÓN 

LUGAR DISPOSICIÓN 
FINAL 

CP-GI-F-002 Sistema de Gestión de 
Requerimientos 

Jefatura de TI 5 años Of. de TI Triturado 
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ANEXOS 

No aplica. 

Tabla 83: Proceso Gestión de Incidentes163 

                                                 
163 Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

Uno de los puntos más importantes del desarrollo de un esquema basado en servicios es el 

análisis de los indicadores de rendimiento y gestión, el generar un equipo de trabajo que 

constantemente vigile las curvas de variación de los indicadores y tomen acciones correctivas 

al respecto, ayudara a asegurar la calidad de servicio que la organización requiere, es 

importante también que las áreas receptoras tomen los servicios internos y externos como 

aliados para la asegurar la calidad de sus procesos. 

 

En el desarrollo de la presente propuesta se ha podido identificar la falta de acuerdos de 

niveles de servicios ya sea en interno o externo, pudiendo así afectar seriamente la operación 

de la empresa, las contingencias de comunicaciones e infraestructura no están claras, además 

que el soporte de aplicaciones está en función a la especialización de una persona y no un 

grupo de soporte, esta identificación nos ha permitido proponer escenarios de soporte para 

mejorar la calidad del servicio en conjunto con los entregables que lo acompañan. 

 

La implementación de un esquema de gestión de servicios basado en ITIL es una tarea ardua 

y de mucho compromiso al más alto nivel gerencial, los tiempos de implementación están en 

función al compromiso de toda la organización que sepa adoptarla como disciplina y entender 

que no se trata de documentar en mayor medida o demorar más en hacer las cosas, todo lo 

contrario, es poder identificar el problema y buscar las razones de su origen con la 

documentación necesaria para que no vuelva a suceder. Preparar al personal en estas 

metodologías es un reto importante que la organización debe llevar adelante.  
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CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se presenta la propuesta integral a implementar para dar soporte a la 

Arquitectura Empresarial, al proceso de desarrollo de software aplicando una metodología 

ágil como es SCRUM y finalmente soportada por los servicios ITIL para la empresa 

MultiTop. 

 

ENFOQUE DE LA PROPUESTA 

 

El enfoque de la presente propuesta es soportar las nuevas necesidades de negocios a nivel 

comercial que tiene la empresa MultiTop, basado en la búsqueda de flexibilidad al momento 

de definir nuevos procesos y que estos a su vez puedan ser implementados de manera ágil y 

soportados por los servicios ITIL, esta integración de modelos y servicios ayudará a la 

organización a explorar nuevos mercados, ya que podrá implementar nuevas soluciones 

basados en estos esquemas y buenas prácticas. 

 

METAS Y OBJETIVOS  

 

• Analizar las fortalezas y oportunidades de la organización para entender las 

potencialidades. 
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• Analizar las limitaciones producto de las amenazas y debilidades de la organización que 

son serias advertencias que se deben tener en consideración. 

• Analizar al equipo de trabajo de desarrollo de una línea de negocio encargada de soportar 

la generación de nuevas oportunidades de ventas. 

• Concientizar al equipo de desarrollo y propietarios del negocio a mantener una línea de 

desarrollo basado en metodología ágil, de tal manera que se busque la integración y 

armonía entre lo desarrollado y lo deseado de manera creciente. 

• Soportar los procesos de la organización basados en las mejores prácticas de servicios 

ITIL. 

• Establecer estándares de atención de incidentes y nuevos requerimientos para los 

procesos de negocios actuales y los futuros. 

 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL  

 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO (AS IS) 

 

MultiTop por ser una empresa de tipo retail, debe mantener sus procesos de negocios 

actualizados con las exigencias del mercado, en la actualidad los procesos se encuentran 

definidos bajo el siguiente esquema: 
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Figura 63: Mapa de Proceso de la Empresa Multi Top SAC164 

 

En el analisis realizado podemos observar que la gestión de venta externa toma mucha 

importancia para la organización debido al impacto que este genera en la rentabilidad del 

negocio. 

                                                 
164 Elaboración propia basado en un borrador de la empresa Multi Top 
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Matriz de Objetivos del Negocio vs procesos 

              OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
PROCESOS 

 
O1 

 
O2 

 
O3 

 
O4 

 
O5 

 
O6 

 
O7 

 
O8 

 
O9 

 
O10 

 
O11 

 
O12 

 
O13 

 
O14 

 
O15 

 
O16 

TOTAL 
PROC. 

Gestión de Venta en Tienda 3 0 0 1 1 2 2 3 1 2 0 0 0 0 3 0 18 

Gestión de Venta Externa 3 0 0 3 1 2 2 3 1 3 0 0 0 0 1 0 19 
Gestión de Cambio y/o Devolución 2 0 0 1 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 2 0 12 
Gestión de Quejas y/o Reclamos 3 0 0 2 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 1 0 13 
Marketing e Imagen 3 0 0 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
Planeamiento 1 3 2 2 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 14 
Asesoría Legal 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 
Gestión de Compras 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 
Gestión de Créditos y Cobranzas 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 
Gestión de RRHH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3 3 3 13 
Gestión de TI 2 1 1 2 3 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 15 
Gestión de Contabilidad y Finanzas 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 
Gestión de Activos Fijos 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
Gestión de Asesoría y Soporte 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 5 

Tabla 84: Matriz de Justificación de los Objetivos versus los Procesos – Selección del Proceso del Proyecto165 

0: Ninguna Influencia  //  1: Poca Influencia  //  2: Mediana Influencia  //  3: Alta Influencia 

 

 

                                                 
165 Elaboración propia 
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Las actividades realizadas por el proceso de ventas externas, se define el siguiente diagrama de procesos. 

 

Figura 64: Actividades del Proceso de Ventas Externas de la Empresa Multi Top – AS IS166

                                                 
166 Fuente: Documento del Proceso de Gestión de Venta Externa de la empresa Multi Top. 
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Lo que podemos observar es el manejo y dependencia que se tiene con respecto a un solo rol 

que es el ejecutivo de cuentas, por lo que el modelo conceptual se deriva de lo siguiente: 

 

 

Figura 65: Modelo Conceptual del Proceso de Gestión de Ventas Externas – AS IS167 

 

                                                 
167 Elaboración propia 



 

359 

El diagrama de actividades: 

 

Figura 66: Diagrama de Actividades: Proceso de Ventas Externas AS – IS (parte 01)168 

 

 

Figura 67: Diagrama de Actividades: Proceso de Ventas Externas – AS IS (parte 02)169 

                                                 
168 Fuente: Documento del Proceso de Gestión de Venta Externa de la empresa Multi Top. 
169 Fuente: Documento del Proceso de Gestión de Venta Externa de la empresa Multi Top. 
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ARQUITECTURA DE NEGOCIO (TO BE) 

La propuesta consiste en crear un subproceso de Planificación de Visitas que permita automatizar las actividades que son manuales, mejorar las 

actuales y darle seguimiento en forma personalizada a cada oportunidad de negocio, evitando dependencias de un solo cargo logrando difundir 

mejor el conocimiento. 

 

Figura 68: Mapa de Procesos: Proceso de Gestión de Venta Externa – TO BE170 

                                                 
170 Elaboración propia para la propuesta 
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La variación del mapa de procesos lleva consigo una modificación al modelo de datos del negocio 

 

Figura 69: Modelo Conceptual del Proceso de Gestión de Ventas Externas – TO BE171 

                                                 
171 Elaboración propia 
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La variación a nivel de actividades se vería afectada de la siguiente manera: 

 

Figura 70: Diagrama de Actividades: Proceso de Ventas Externas – TO BE (parte 03)172 

 

 

Figura 71: Diagrama de Actividades: Proceso de Ventas Externas – TO BE (parte 04)173 

                                                 
172 Elaboración propia para la propuesta 
173 Elaboración propia para la propuesta 
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ANALISIS DE BRECHAS DE NEGOCIO 

 

Proceso de Gestión de Ventas Externas 

ARQUITECTURA 

TO BE 

ARQUITECTURA 

AS IS 

SUB-PROCESOS  

 

ELIMINAR 

 

Apertura y 
cierre de venta 

 

Planificación de 
Visitas 

 

Servicios Post 
Ventas 

Apertura y cierre de venta  M    

NUEVO  I I  

M: Mantener  //  A: Actualizar  //  E: Eliminar  //  I: Implementar 

Tabla 85: Análisis de Brechas – Arquitectura de Negocio174 

 

Los GAPs encontrados en la arquitectura de negocio del proceso de Gestión de Ventas 

Externas son:  

GAP01 

Implementar el subproceso de Planificación de Visitas para poder gestionar las oportunidades 

de ventas, los clientes potenciales y darle seguimiento a las visitas que se realizan a las 

oportunidades o a los clientes de la empresa, que a la vez también permitirá obtener 

información para permitir realizar la segmentación de clientes. 

GAP02 

Implementar el subproceso de Servicios Post Venta para dar el seguimiento a las ventas 

concretadas y no concretadas, que permitiría almacenar información para un posterior análisis 

del cómo se está efectuando la gestión de ventas externas por parte de los ejecutivos de 

ventas designados. 

                                                 
174 Elaboración propia 
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El proceso de apertura y cierre de venta se ha visto por conveniente mantener por ser un 

subproceso central. 

 

ARQUITECTURA DE DATOS (AS IS) 

El análisis de la arquitectura de datos actual soporta el proceso de gestión de venta externa: 

 

Figura 72: Modelo de Datos del Proceso de Gestión de Ventas Externas – AS IS175 

 

ARQUITECTURA DE DATOS (TO BE) 

Para soportar el esquema de negocio de ventas externas y como proceso de negocio se debe 

estructurar la línea base de los datos incorporando nuevas entidades: 

                                                 
175 Fuente: Archivo Erwin del Modelo de datos de la base de datos Multitop de la empresa Multi Top. 
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Figura 73: Modelo de Entidades del Proceso de Gestión de Ventas Externas – TO BE176

                                                 
176 Elaboración propia para la propuesta 
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ANALISIS DE BRECHAS DE DATOS 

ARQUITECTURA  

TO BE 
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Articulos_local_precio   M                  

Local    M                 

Proformas     M                

D_proformas      M               

Nota_Pedido       M              
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D_nota_pedido        M             

Lista_de_Precios         M            

Ctas_Cobrar          M           

D_ctas_cobrar           M          

Artículos            M         

Forma_de_pago             M        

Unidades_medida              M       

NUEVO               I I I I I  

M: Mantener  //  A: Actualizar  //  E: Eliminar  //  I: Implementar 

Tabla 86: Análisis de Brechas – Arquitectura de Datos177 

 

Los GAPs encontrados en la arquitectura de datos del proceso de Gestión de Ventas Externas son:  

                                                 
177 Elaboración propia 
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GAP03 

Crear la entidad Oportunidad_vta que permitirá registrar la información de todas las 

oportunidades de venta y clientes potenciales para iniciar una relación comercial con la 

empresa con su respectivo seguimiento. 

GAP04 

Crear la entidad D_oportunidad_vta_art para registrar el detalle de productos que son la 

necesidad del cliente al momento de registrar una oportunidad de venta. 

GAP05 

Crear la entidad Plan_visita para registrar y dar seguimiento a las visitas que se realizan a las 

oportunidades de venta, así como a los ya clientes de la empresa. 

GAP06 

Crear la entidad Seguimiento_postventa para registrar el seguimiento que se realizan a los 

clientes posteriores a una venta concretada o no concretada. Con esta información 

posteriormente realizar mejoras o acciones correctivas en la gestión de ventas externas. 

GAP07 

Crear la entidad Segmento_cliente, donde se almacenará la información de los diferentes 

tipos de segmentos de clientes que determine la empresa para su gestión comercial. 

GAP08 

La entidad Personas se actualizará para poder segmentar a los clientes de la empresa con la 

finalidad de poder clasificar y tomar acciones a un grupo de clientes objetivo. 
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ARQUITECTURA DE APLICACIÓN (AS IS) 

 

Las aplicaciones que intervienen en el proceso de gestión de ventas externas se encuentran 

resaltadas de color amarillo en la siguiente figura: 

 

Figura 74: Arquitectura de Aplicaciones AS IS178 

 

ARQUITECTURA DE APLICACIÓN TO BE 

 

La propuesta TO BE para la arquitectura de aplicaciones sugiere la adecuación del Proceso de 

Gestión de Venta Externa con las modificaciones a los procesos e incorporación de los 

nuevos subprocesos de Plan de Visitas y Servicios Post Ventas con el fin de lograr la 

optimización de actividades o procedimientos internos en la organización. 

                                                 
178 Elaboración propia 
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Figura 75: Arquitectura de Aplicaciones TO BE179 

 

ANALISIS DE BRECHAS DE APLICACION 
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179 Elaboración propia para la propuesta. 



 

371 

Cuentas por Cobrar       A     

Cuentas por Pagar        M    

Almacén         M   

Producción          M  

NUEVO            

M: Mantener  //  A: Actualizar  //  E: Eliminar  //  I: Implementar 

Tabla 87: Análisis de Brechas – Arquitectura de Aplicaciones180 

 

Los GAPs encontrados en la arquitectura de aplicaciones del proceso de Gestión de Ventas 

Externas son:  

 

GAP09 

Actualizar el módulo de Gerencia para implementar las opciones para el registro y 

seguimiento de las oportunidades de venta y clientes potenciales. Además, para implementar 

las funcionalidades de seguimiento postventa con la finalidad de lograr la satisfacción del 

cliente y almacenar información para una mejor toma de acciones comerciales y correctivas a 

la gestión de ventas. 

GAP10 

Actualiza el módulo de Cuentas por cobrar para modificar el mantenimiento de datos los 

clientes y agregar las funcionalidades de segmentación de clientes al criterio de la Gerencia 

Comercial. Asimismo, centralizar toda la información de la cartera de clientes en la base de 

datos única de sistema Simulti. 

 

                                                 
180 Elaboración propia 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA AS IS 

 

Para soportar el negocio actual de la organización, se presentan los siguientes componentes a 

nivel de servidores y capas de seguridad para el proceso seleccionado: 

 

 

Figura 76: Arquitectura Tecnológica AS IS181 

 

A nivel de comunicaciones, el negocio se ve soportado por el siguiente diagrama: 

                                                 
181 Elaboración propia 
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Figura 77: Diagrama de comunicaciones de la empresa Multi Top182 

 

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA TO BE 

 

Los componentes actuales se mantienen en el esquema planteado, pero se debe aprovechar 

que hoy en día las tecnologías ofrecen servicios en Cloud donde se pueden definir y 

configurar equipos con gran potencial e implementar en ellos las aplicaciones que se 

necesitan para la continuidad del negocio, para la empresa MultiTop se plantea un esquema 

del tipo IaaS (Infrastructure as a Service) de tal manera que sea el personal de la empresa que 

se encargue de la administración de los servicios de las aplicaciones y sea el proveedor que se 

encargue de la infraestructura tecnológica. 

                                                 
182 Elaboración propia. 
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Figura 78: Arquitectura Tecnológica TO BE183 

 

ANALISIS DE BRECHAS DE TECNOLOGÍA 
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183 Elaboración propia para la propuesta 
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SRVFILES   M     

SRVWSUS    M    

NUEVO     I I  

M: Mantener  //  A: Actualizar  //  E: Eliminar  //  I: Implementar 

Tabla 88: Análisis de Brechas – Arquitectura Tecnológica184 

 

Los GAPs encontrados en la arquitectura tecnológica del proceso de Gestión de Ventas 

Externas son:  

GAP11 

Implementar el servidor de aplicaciones en producción independiente, anteriormente formaba 

parte del servidor de archivos. 

GAP12 

Implementar un servidor web para poder publicar la información al exterior con todos los 

niveles de seguridad mediante otras PCs remotas, dispositivos móviles, entre otros equipos 

inteligentes. También permitirá desarrollar aplicaciones web a exponerse para su consumo. 

 

METODOS AGILES PARA EL DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

Basados en los análisis de brechas realizados a cada una de las arquitecturas negocio, datos, 

aplicación y tecnología, es posible identificar las necesidades de desarrollo de software 

necesario para cumplir con el objetivo de la organización, para ello vemos necesario primero 

realizar un análisis de fortalezas y debilidades  que determinen cuales son las necesidades 

internas de la organización: 

                                                 
184 Elaboración propia 
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ANÁLISIS 
INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Variedad de productos 

• Canal de venta tienda y oficina  

• Alianza con proveedores 
estratégicos 

• Precios competitivos 

• Infraestructura adecuada y 
amplia (sala de ventas, 
estacionamiento y almacenes) 

• Desarrollo de productos nuevos y 
especiales 

• Solidez financiera 

• Prestigio y tiempo en el mercado  

• Compras por volumen que 
genera ahorro y abastecimiento 

• Servicio logístico completo 

• Cumplimiento en tiempos y 
capacidad de transporte para 
clientes 

• La organización brinda acceso a 
nuevas tecnologías, compra de 
Equipos, Capacitación in House 

• Eficacia reclutamiento y 
selección de personal  

• Clima organizacional (Beneficios 
y actividades) 

• Infraestructura de red (sistemas) 
sólida 

• Sistema de información propio y 
desarrollado a medida. 

• Demora en entrega de productos 
(despacho en tienda) 

• Deficiente implementación de 
programa de entrenamiento 

• No tenemos claro la rentabilidad de 
los productos e infraestructura 

• Servicio postventa no existe 

• Quejas y reclamos sin seguimiento 
de atención 

• Falta de estrategia en la política de 
precios 

• Canales de venta no alineados a los 
segmentos  

• Falta de Políticas, procedimientos, 
manuales, etc. 

• Calidad  baja en el servicio brindado 
al cliente 

• Reducida información del software 
para el análisis, planeamiento, 
ubicaciones, reportes, etc. 

• Planificación de la demanda 
deficiente 

• Productos con lenta rotación 

• Exactitud inventario deficiente 

• Gasto de personal elevado por el 
tipología, manipuleo y traslado de 
los productos  

• Único punto de venta centralizado 

• Falta mejorar sistematización de 
herramientas de software 

• Ausencia de medición de evaluación 
de desempeño 

• Remuneración y compensación 
(Sueldos bajos vs el mercado) 

• Nivel de rotación y ausentismo alto 

• Falta de línea de carrera y plan de 
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sucesión 

• Plan de SST no está alineado con 
Bienestar Social 

• Falta de indicadores de resultados 

• Tiempo de respuesta hacia el 
usuario lento (desarrollo y data) 

• Falta de definición de Alcance en la 
Solicitud de Proyectos a 
Desarrollar, Requerimientos de 
Mejora o Solicitud de Información 
incierta por parte de los usuarios. 

• Sistemas de seguridad / 
autorizaciones vulnerable 

• No se gestiona las prioridades para 
el desarrollo del SW 

• Herramienta de Desarrollo 
(PowerBuilder) poco comercial y 
conocido para encontrar nuevos 
talentos 

• No vendemos productos de valor 
diferenciado (marcas) 

Tabla 89: Matriz FODA de la empresa Multi Top (Análisis Interno)185 

 

El análisis de las oportunidades y amenazas nos ayuda a determinar que estrategias se podrían 

utilizar para poder mitigarlas y aprovechar el mercado externo. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 
EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Crecimiento país favorable 

• Nuevos negocios (tiendas). 

• Mercado potencial en zonas de 
Lima - Perú 

• Orientación a mercados más 
formales 

• Orientación a productos 

• Clientes (mayoristas) informales 

• Competencia emergente 

• Riesgo político 

• Regulaciones ambientales que 
afectan nuestros productos 

• Apertura y acceso de empresas a las 

                                                 
185 Elaboración propia basada en el documento: “Plan Estratégico Multi Top 2016-2019” de la empresa Multi Top. 
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terminados 

• Sinergia con ICSA para futuros 
negocios y mercados. 

• Innovación de nuevos productos 

• Uso de medios digitales 

• Comercialización de marcas 
internacionales 

importaciones 

• Alta dependencia de productos 
chinos (precios reducidos) 

Tabla 90: Matriz FODA de la empresa Multi Top (Análisis Externo)186 

 

DIAGNÓSTICO DEL GRUPO 

 

En el análisis de las debilidades realizado a la organización pudimos concluir que estamos 

frente a un escenario complejo, ideal para aplicar metodología ágil Scrum, pero debemos 

tener en cuenta que no necesariamente vamos a encontrar soluciones similares para cada 

situación. 

 

El proceso de gestión de ventas externas debe estar soportado por una aplicación que ayude a 

transformar las debilidades identificadas en oportunidades de mejora o mejor aún potenciar 

las fortalezas buscando nuevas opciones de mercado. 

 

El desarrollo de una aplicación dinámica que se adapte a las necesidades del negocio de 

manera ágil y rápida ayudará a la organización a cumplir los objetivos estratégicos que 

espera, según el análisis realizado, al aplicar Scrum como metodología de desarrollo se 

establecerán parámetros que servirán para proyectos futuros. 

 

                                                 
186 Elaboración propia basada en el documento: “Plan Estratégico Multi Top 2016-2019” de la empresa Multi Top. 
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DINAMICAS PROPUESTAS 

 

En la identificación de las dinámicas de equipos de trabajo se establecieron ciertos criterios 

que ayudaran a mejorar la productividad y capacidad del equipo ya que Scrum busca 

mantener la comodidad y tranquilidad del equipo de trabajo antes que establecer un 

cronograma rígido sin importar el ambiente donde se encuentren. 

 

Dentro de las propuestas realizadas la planificación del sprint es el primer paso a seguir para 

identificar las necesidades de desarrollo y priorizar los requerimientos, la intervención del 

scrum master y product owner son muy importantes ya que aseguran que se esté aplicando la 

metodología como se debe y se están llevando a lo que el negocio necesita. 

 

Una vez realizada la planificación del sprint es posible plantear Scrum diarios para reuniones 

de 15 minutos donde se explique lo avanzado, las trabas y todo lo relacionado al proyecto. 

Mientras estas observaciones o dudas que se tengan respecto a lo que se está desarrollando no 

se resuelvan, pone en riesgo el éxito del proyecto, por lo que si aclaramos dudas diarias la 

probabilidad que un producto final salga errado y con falta de aprobación son mínimas, para 

ello, es importante señalar que actualizar el tablón de actividades con responsabilidades 

ayudará a establecer hitos dentro del proyecto. 

 

Para la revisión del Sprint se establecen reuniones fijas al final de cada Sprint para de tal 

manera poder dialogar con el equipo del trabajo y el dueño de producto, la finalidad de este 

modelo es mostrar al usuario la funcionalidad completa, recibiendo retroalimentación de lo 

que no debió suceder. 
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GESTION DE SERVICIOS EN TI 

 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Debido a la cantidad de productos y servicios que ofrece MultiTop, es importante que estos 

se encuentren soportados con ciertos niveles de servicio que ayudaran a mantener la 

continuidad operativa de la organización. Como se indicó líneas arriba, los procesos materia 

de este análisis son necesarios para cumplir uno de los objetivos estratégicos de MultiTop, 

por lo que definir servicios de soporte de TI  para la Gestión de venta en tienda, gestión de 

venta externa, marketing e imagen institucional, gestión de cambios y/o devolución y gestion 

de quejas y/o reclamos. 

Después de analizar la misión, visión y objetivos estratégicos de la organización se 

determinan las necesidades de servicios para soportar lo que se está planteando en la presente 

propuesta, es importante iniciar el proyecto con un análisis FODA del área de TI para poder 

identificar los faltantes y que prioridades de inversión deben tener para ser implementados.  

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La identificación de los servicios internos y externos nos ayuda a priorizar los que realmente 

se necesita. La identificación es como sigue: 

TIPO SERVICIO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

INTERNO Servicio de gestión de registro 
de oportunidades de negocio 

Registro de oportunidades de ventas que detectan los 
ejecutivos de ventas en sus visitas a los clientes. 

Servicio de gestión de registro 
de campañas de marketing. 

Registro y seguimiento de las campañas de marketing 
para incrementar las ventas de la empresa. 
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Servicio de gestión post-
venta. 

Registro del seguimiento post venta a una negociación 
exitosa o no con cada cliente. 

EXTERNO 

 

Servicio de gestión de venta 
externa. 

Registro de las ventas externas de productos y/o 
servicios fuera de las instalaciones de la empresa 
Multi Top, principalmente fuera del ámbito del 
distrito de La Victoria. 

Tabla 91: Servicios identificados de la empresa Multi Top187 

 

Dentro de las prioridades de inversión se puede destacar que el servicio de ventas externas 

tiene prioridad alta en el corto plazo. Otros servicios de soporte necesarios para la operación 

fueron identificados y necesarios para la continuidad de la operación, entre ellos están: 

SERVICIO DE GESTIÓN DE APLICACIONES Y BASE DE DATOS  

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN Gestiona en forma global varios servicios de la empresa, que 
contemplan las siguientes actividades: 

Ejecución de trabajos programados 

Gestión de base de datos 

Gestión de la disponibilidad y rendimiento de base de datos 

Gestión de servidores de aplicaciones 

Gestión de dispositivos móviles 

Instalación y soporte de aplicativos de escritorio 

Operación de base de datos 

Soporte técnico / help desk de usuarios 

TIPO DE SERVICIO Soporte 

PROPIETARIO Jefe de TI 

CLIENTE Ejecutivo de ventas 

Tabla 92: Servicio de Gestión de Aplicaciones y Base de Datos188 

 

                                                 
187 Elaboración propia 
188 Elaboración propia 
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SERVICIO DE GESTIÓN DE SOFTWARE BASE Y SEGURIDAD 

VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN Gestiona en forma global varios servicios de la empresa, que 
contemplan las siguientes actividades: 

Gestión de licencias 

Gestión de internet / Web 

Gestión de acceso a contenidos web 

Gestión de antivirus 

Gestión de archivos y copias de seguridad 

Gestión de custodia de copias de seguridad 

Gestión de monitoreo y control 

Gestión de servidores virtuales 

Gestión de VPNs 

Gestión del directorio activo 

Operación de firewall 

Operación de sistemas operativos 

Rendimiento y capacidad 

Soporte para problemas de conectividad 

Gestión del sistema de correo electrónico 

Instalación y actualización de sistemas operativos 

Monitoreo de red 

Operación de Backup 

Operación de Restore 

TIPO DE SERVICIO Soporte 

PROPIETARIO Jefe de TI 

CLIENTE Ejecutivo de ventas 

Tabla 93: Servicio de Gestión de Software Base y Seguridad189 

 

 

SERVICIO DE GESTIÓN DEL SOPORTE DE PLATAFORMA E INF RAESTRUCTURA 

                                                 
189 Elaboración propia 
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VERSIÓN 1.0 

DESCRIPCIÓN Gestiona en forma global varios servicios de la empresa, que 
contemplan las siguientes actividades: 

Gestión del ambiente del data center 

Activos de servicio y gestión de la configuración 

Asesoría para la adquisición de hardware / software 

Control de acceso físico 

Gestión de activos de TI 

Gestión de file servers 

Gestión de firewalls y gateways de seguridad 

Gestión de fuentes de poder 

Gestión de la central telefónica 

Gestión de las políticas de acceso a los servidores 

Gestión de red 

Gestión del data center 

Gestión del sistema de vigilancia 

Instalación y configuración de servidores 

Instalación y desinstalación de puntos de red 

Mantenimiento y optimización de hardware 

Operación del switch de comunicaciones 

Operación de la central telefónica del call center 

Monitoreo de servidores 

TIPO DE SERVICIO Soporte 

PROPIETARIO Jefe de TI 

CLIENTE Ejecutivo de ventas 

Tabla 94: Servicio de Gestión del Soporte de Plataforma e Infraestructura190 

 

Estos servicios de soporte básico para la operación de Multitop son muy importantes ya que 

se encargaran de mantener en línea y operando todos los servicios que el área comercial y la 

fuerza de ventas para cumplir con el objetivo estratégico de la organización. 

                                                 
190 Elaboración propia 



 

384 

Definir el alcance de los servicios identificados es clave para alinear las TI con las áreas 

usuarias de tal manera que podamos entender hasta donde corresponde realizar tal o cual 

servicio identificado. El detalle del alcance y descripción de cada servicio se encuentra en la 

planificación estratégica del capítulo IV del presente documento, es en esta parte del 

documento donde detallamos lo que significa cada servicio a nivel de alcance, objetivos y 

que pre-requisitos son necesarios para alcanzarlos. 

 

DISEÑO DEL SERVICIO 

 

El diseño del servicio nos da las pautas que debemos tener según los diferente contratos que 

nos presente el modelo de servicio ITIL, tales modelos nos las características y exigencias 

que Multitop debe considerar y exigir ya sea al proveedor interno o externo según sea el caso. 

En la ficha SLR (Service Level Request) se puede plasmar las necesidades de servicio que el 

usuario final requiere para cumplir sus objetivos, todos los requerimientos de servicios deben 

estar soportados por este documento para dejar evidencia que lo que se esta implementando. 

En la ficha SLA (Service Level Agrement) se plasman los acuerdos de servicios  que el área 

de TI exige a los proveedores externos, donde se establecen los componentes de atención y 

tiempos que son necesarios cumplir para evitar riesgos de operación, es posible detallar las 

penalidades y/o castigos en caso no cumplirlos. 

En la ficha OLA (Operational Level Agrement) se plasman los acuerdos que se tienen en 

interno entre las áreas usuarias y TI, todas las variables de tiempo, disponibilidad, 

mantenimiento y todo lo necesario para mantener los sistemas internos soportados y en línea 

deben plasmarse en este documento. 

En la ficha UC (Ficha de contracto con proveedores) se identifican los contratos con 

proveedores externos, en resumen se plasman de manera resumida todos los acuerdos a nivel 

de servicios y cuál es la línea base del mismo. 
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TRANSICIÓN DEL SERVICIO 

 

Los requerimientos de cambios deben ser evaluados en comité dependiendo de la gravedad 

del mismo, los elementos de configuración básicos para la operación determinar la línea base 

necesaria para iniciar el proceso, algún cambio ya sea para mejora o por un alto índice de 

incidentes debe ser evaluado y planificado de tal manera que no afecta la operación en el día 

a día. 

Cada uno de los procesos de gestión de servicios han sido especificados en el presente 

documento donde se detalla los roles y responsabilidades ya sean internas y/o externas, que 

herramientas son exigibles para poder cumplirlos y las métricas que ayudarán a identificar 

donde se deben realizar cambios o mejoras para asegurar la calidad que se exige. Para el 

presente proyecto el definir las responsabilidades del servicio al área de TI ayudará a 

establecer parámetros claros de atención de forma interna y externa, el utilizar nuevas 

herramientas de gestión (desarrollar aplicaciones para la atención de incidentes) que soporten 

la atención son de vital importancia para poder establecer indicadores que ayuden a 

identificar las debilidades del servicio y tomar acciones para corregirlas. 

 

INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL, METODO AGIL Y GESTION DE SERVICIO 

EN TI 

 

Como propuesta final del presente trabajo hemos identificado la forma de poder trasladar la 

idea central del proyecto en una sola imagen donde convergen cada una de las etapas de 

desarrollo que hemos venido revisando a lo largo del proyecto, la presente imagen refleja 

nuestra propuesta final para la empresa Multi Top y puede ser llevada a cabo en cada una de 

las necesidades de implementación de soluciones que ayuden a soportar el negocio y el logro 

de los objetivos estratégicos de la organización. 
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En el primer nivel de la imagen representa a la organización y se mencionan los objetivos 

estratégicos, además de la relación que deben tener para poder cumplirlos, estos objetivos 

están alineados con lo que la empresa y sus accionistas quieren logar. Las líneas que llegan a 

este nivel desde la arquitectura empresarial y metodología ágil identifican el soporte que 

tendría la organización para llevar a cabo esos objetivos, desde el punto de vista de negocio y 

el fortalecimiento del capital humano. 

 

En el segundo nivel se especifica la arquitectura empresarial analizada desde los cuatro 

pilares, negocio, datos, aplicaciones y tecnología, durante la etapa de desarrollo se 

identificaron brechas que ayudan a definir las necesidades de información que la empresa 

requiere, es importante observar las relaciones entre las brechas de cada arquitectura y como 

cada una de ellas soporta un objetivo estratégico, como por ejemplo, desde el punto de vista 

del negocio, se ha identificado la necesidad de tener una solución que soporte las ventas 

externas, donde se planifique las visitas a clientes y se generen campañas de marketing para 

generar oportunidades de negocio que se conviertan en ventas concretas y como consecuencia 

una mayor rentabilidad, otro punto importante es la necesidad de desarrollar aplicaciones 

para soportar el nuevo esquema de negocio y lograr un alto índice de satisfacción externo 

(clientes) e interno (capital humano) que ayudará a lograr el objetivo principal de la empresa 

MultiTop. Las líneas que se interceptan en el mismo nivel explican la interrelación de los 

procesos, es decir, como cada etapa de la arquitectura empresarial se soporta con la siguiente 

una vez definidas, de tal manera que se podría validar que se estarían cubriendo todos las 

brechas encontradas, además, las líneas que llegan del siguiente nivel sirven de soporte a la 

planificación y construcción de lo que se necesita a nivel técnico y funcional para soportar el 

negocio. 

 

El tercer nivel establece las necesidades de desarrollar en un esquema ágil SCRUM, 

identificando principalmente las fortalezas y debilidades de la organización, este análisis 

ayuda a describir en gran medida la arquitectura del negocio porque detalla lo que debe 

permanecer en la empresa y lo que se debe eliminar o evita el avance hacia los objetivos 



 

387 

estratégicos. El modelo SCRUM propuesto para el proyecto ayudará a mejorar los tiempos de 

respuesta que el área comercial (ventas) necesita para incrementar sus ventas, identificar a los 

usuarios líderes (Product Owner) para planificar y priorizar las necesidades de información, 

generar equipos de trabajo que aporten valor en el corto plazo con la utilización de las 

herramientas identificadas que mejoran el ambiente de trabajo, siendo esto de vital 

importancia para desarrollar todo lo identificado en las brechas de la arquitectura empresarial. 

 

El cuarto y último nivel es la capa de soporte mediante la gestión de servicios ITIL, en este 

nivel se establecen las características de lo que se quiere como soporte y tiempos de respuesta 

a nivel externo e interno, los niveles de servicio que se requieren para soportar el negocio a 

nivel funcional, entendiendo la volatilidad del área comercial, para ello, es importante 

también establecer parámetros de atención a nivel técnico para soportar la nueva 

infraestructura tecnológica que el negocio exige, fijar SLA (Service Level Agreement) a los 

proveedores de servicios externos (Internet, Correo, seguridad, soporte de BD, etc.) y a los 

internos OLA (Operational Level Agreement) para el soporte a las aplicaciones de ventas, 

distribución y post-venta, adicionalmente en este nivel también se establecen parámetros de 

atención a nivel técnico para el equipo de desarrollo. 

 

Finalmente, en una sola imagen podemos definir la relación que existe entre los diferentes 

tópicos vistos en el programa, desde la arquitectura empresarial identificando las brechas 

entre lo que se tiene y lo que se necesita para lograr los objetivos estratégicos, pasando por la 

propuesta de aplicar una metodología ágil (SCRUM) para el desarrollo de las aplicaciones 

identificadas desde la arquitectura empresarial y definiendo los niveles de servicios 

necesarios para soportar de manera funcional y técnica a todas las áreas de la organización, 

sin esta integración es difícil poder demostrar que los objetivos estratégicos son alcanzables 

en el tiempo. 
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Figura 79: Propuesta de Arquitectura Empresarial para la empresa Multi Top SAC191

                                                 
191 Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

• El análisis interno y externo de la organización ha logrado que podamos identificar cuáles 

son las fortalezas y amenazas que se deben tomar en cuenta para lograr los objetivos 

estratégicos de la empresa Multi Top, analizar el escenario actual para conocer las 

oportunidades de negocio que el mercado presenta y hacer factible la posibilidad de 

implementar soluciones que soporten nuevas estrategias de negocio es el principal desafío 

del presente trabajo. 

 

• El análisis realizado a la organización a nivel de arquitectura empresarial debe soportar lo 

que se quiere lograr en busca de cumplir con los objetivos estratégicos de la empresa 

Multi Top, la identificación de procesos poco automatizados en el área comercial se 

convierte en un cuello de botella al momento de realizar las operaciones del negocio, los 

GAP análisis identificados deben ser implementados para poder obtener los beneficios 

que la organización espera como estrategia. 

 

• Multi Top por ser un negocio familiar ha venido aplicando metodologías de desarrollo 

tradicional que si bien es cierto dieron sus resultados en el tiempo, hoy en día se ha 

convertido en cuellos de botella ya sea por las herramientas utilizadas o por la falta de 

capacitación en las nuevas tendencias tecnológicas, el presente trabajo busca implementar 

nuevas metodologías de desarrollo ágil en concordancia con las necesidades del negocio. 

 

• Las nuevas tendencias ágiles están demostrando que es posible realizar entregables 

(pequeños paquetes de software) que ayudan a orientar el camino del desarrollo, es por 

ello que se plantea la necesidad de aplicar una metodología ágil (SCRUM) para el 

desarrollo de las nuevas aplicaciones identificadas en los GAP análisis de la arquitectura 
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empresarial, motivar al personal técnico a definir la forma y el ambiente de desarrollo y 

entender así la volatilidad del área comercial son necesarios para el área de TI  y que debe 

estar preparado para responder a estas necesidades. 

 

• En el desarrollo del presente proyecto se ha observado que los servicios de soporte son 

dependientes de las personas, trabajan bajo un esquema “face to face”, los problemas los 

resuelve quien los implementó, lo cual genera en muchos casos cuellos de botella o 

usuarios mal atendidos, que finalmente se traduce en pérdidas de posibles negocios para 

la organización, es importante cambiar este modelo por un modelo orientado al 

cumplimiento de SLA, OLA, UC, etc. basados en ITIL de tal manera que todos los 

requerimientos y/o incidentes sean canalizados y distribuidos de manera óptima. 

 

• Multi Top ha demostrado ser una empresa con mucho potencial de negocio a futuro ya 

que concentra un buen porcentaje del mercado de insumos para las industrias de calzado, 

textiles, etc. y otros rubros para decoración del hogar y empresas, agregando valor a este 

último con servicios de implementación y diseño, para ello, no solo es necesario contar 

con una buena infraestructura tecnológica a nivel de HW y SW, sino también mantenerla 

y darle el soporte necesario para asegurar la continuidad del negocio, utilizando las 

mejores prácticas que propone ITIL y ofrecen un conjunto de tareas y procedimientos que 

se deben cumplir a cabalidad para llevar el área de TI hacia la gestión de procesos, 

permitiendo trabajar basados en la satisfacción del usuario y los objetivos del negocio. 

 



 

391 

RECOMENDACIONES 

Alinear las estrategias del negocio con la arquitectura empresarial para determinar una línea 

base de desarrollo de soluciones que soporten lo que se quiere implementar como estrategia. 

Es importante capacitar al personal de TI en lo que a metodologías y mejores prácticas de 

servicios se refiere, lo que se plantea en el presente documento, está basado principalmente 

en el conocimiento y dominio que el personal tenga de estas nuevas tendencias, sin ello será 

difícil aplicar lo que se plantea. 

Es necesario repetir este trabajo a las áreas de logística y almacén, ya que el aumento de las 

ventas por la implementación de las ventas externas generará un importante movimiento 

transaccional en estas áreas y deben estar preparadas para poder sopórtalo, por ello, realizar el 

mismo análisis de arquitectura empresarial, pasando por un planteamiento ágil y finalmente 

definir las capas de servicios que lo soporten sería de vital importancia para el negocio. 

Es recomendable que se considere la adopción de ITIL como un proyecto formal, con todas 

las implicancias que esto lleva, es decir, ser conscientes de la inversión en recursos humanos, 

materiales y de tecnología necesarios para poder aplicarlo. 

Una de las más importantes recomendaciones que presentamos, es migrar las aplicaciones 

que se encuentran desarrolladas en herramientas poco o nada conocidas por las generaciones 

de TI venideras, estamos hablando del Power Builder, hoy en día son cada vez menos las 

empresas que la utilizan y el personal que desarrolla en esta herramienta es escaso y de 

remuneración alta, por lo que plantear un proyecto de migrar a una nueva herramienta de 

desarrollo WEB, integrado con una metodología ágil será un cambio importante en la 

organización.  Luego de migrar, la recomendación final será llevar la solución a un esquema 

CLOUD, de tal manera que pueda soportar el negocio desde cualquier punto donde exista 

internet, esto asegura la continuidad del negocio y minimiza los riesgos de perdida de 

información debido catástrofes naturales o incendios. 



 

392 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Arquitectura Empresarial:  Es una metodología que, basada en una visión integral de las 

organizaciones, permite alinear procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica 

con los objetivos estratégicos del negocio. 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 estratégico. 

Branding:  Es un anglicismo empleado en mercadotecnia que hace referencia al proceso de 

hacer y construir una marca (en inglés, brand equity) mediante la administración estratégica 

del conjunto total de activos vinculados en forma directa o indirecta al nombre y/o símbolo 

(logotipo) que identifican a la marca influyendo en el valor de la marca, tanto para el cliente 

como para la empresa propietaria de la marca. 

Crystal Es una metodología de desarrollo de Software ágil, más que una metodología se la 

considera una familia de metodologías, debido a que se subdivide en varios tipos de 

metodologías en función a la cantidad de persona que vayan a estar en el proyecto. 

Extreme Programming (XP) La programación extrema es una metodología de desarrollo de 

la ingeniería de software formulada por Kent Beck, autor del primer libro sobre la materia, 

Extreme Programming Explained: Embrace Change (1999). Es el más destacado de los 

procesos ágiles de desarrollo de software. 

Framework:  La palabra inglesa "framework" (infraestructura, armazón, marco) define, en 

términos generales, un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar 

un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos 

problemas de índole similar. 

GAP: Brecha en castellano. 

Gestión de Servicios TI: Es una disciplina basada en procesos, enfocada en alinear los 

servicios de TI proporcionados con las necesidades de las empresas, poniendo énfasis en los 
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beneficios que puede percibir el cliente final. Requiere de una integración correcta de tres 

factores: personas, procesos y tecnología 

Marco de Trabajo: Es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para 

enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y 

resolver nuevos problemas de índole similar. 

Metodología Ágil: Método que permite incorporar cambios con rapidez en el desarrollo de 

software. En muchas ocasiones, los modelos de gestión tradicionales no sirven para afrontar 

un reto que hoy en día resulta fundamental: incorporar cambios con rapidez y en cualquier 

fase del proyecto. 

Métrica:  Es una metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de 

información, promovida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (antiguo 

Ministerio de Administraciones Públicas ) del Gobierno de España para la sistematización de 

actividades del ciclo de vida de los proyectos software en el ámbito de las administraciones 

públicas. 

MS Project: Software de administración de proyectos diseñado, desarrollado y 

comercializado por Microsoft para asistir a administradores de proyectos en el desarrollo de 

planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto 

y analizar cargas de trabajo. 

OyD: Área de Organización y Desarrollo 

Rational Unified Process (RUP) Es un proceso de desarrollo de software desarrollado por la 

empresa Rational Software, actualmente propiedad de IBM. Junto con el Lenguaje Unificado 

de Modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, diseño, 

implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 

Scrum es el nombre con el que se denomina a los marcos de desarrollo ágiles. 

Sistema SIMULTI:  Sistema de Información Multi Top, desarrollado por la propia empresa 

para dar soporte a todas sus operaciones de todas sus áreas en forma integral. 
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Std. IEEE 830–998: Documento donde se presenta, el formato de Especificación de 

Requisitos Software (ERS) según la última versión del estándar IEEE 830.  

The Open Group: Es un consorcio de la industria del software que provee estándares 

abiertos neutrales para la infraestructura de la informática.  

ICONIX:  Es una metodología pesada-ligera de desarrollo del Software que se halla a medio 

camino entre un RUP (Rational Unified Process) y un XP (eXtreme Programming). 
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SIGLARIO 

ACCEP (Asociación de centros comerciales y de entretenimiento del Perú) 

ADM  (Architecture Development Method - Método de Desarrollo de la Arquitectura) 

AE (Arquitectura Empresarial) 

AS IS (Tal como está – Se refiere a la actualidad, como se encuentra un proceso, método y 

otros). 

AUP (Agile Unified Process) - Proceso Unificado Ágil, es una versión simplificada del 

Proceso Unificado de Rational (RUP). 

BPMN (Business Process Model and Notation - Modelo y Notación de Procesos de Negocio) 

CCL  (Cámara de Comercio de Lima) 

CRM  (Customer relationship management - Administración basada en la relación con los 

clientes) 

CTS (Compensación por Tiempo de Servicios) 

ERS (Especificación de Requerimientos de Software) 

FFVV  (Fuerza de Ventas) 

IBM  (International Business Machines Corp.) - Reconocida empresa multinacional 

estadounidense de tecnología y consultoría. 

IEDEP (Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial) 

ITIL  (Information Technology Infrastructure Library - Biblioteca de Infraestructura de 

Tecnologías de Información). 
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KPI  (Key Performance Indicator - Indicador Clave de Rendimiento) 

NSE (Nivel Socio Económico) 

PMBOK  (Project Management Body of Knowledge - Cuerpo de Conocimientos de la 

Gestión de Proyectos) 

PMI  (Project Management Institute – Instituto de Gestión de Proyectos) 

ROI  (Return On Investment)- Retorno sobre la inversión. 

RRHH  (Recursos Humanos) 

RUP (Rational Unified Process) – Proceso Rational Unificado 

SLA (Service Level Agreement - Acuerdo de Nivel de Servicio) 

TI  (Tecnología de la Información) 

TO BE (Ser – Se refiere como se desea en el futuro un proceso, método y otros). 

TOGAF  (The Open Group Architecture Framework - Esquema de Arquitectura del Open 

Group). 

UML  (Unified Modeling Language) - Lenguaje Unificado de Modelado. 

OLA  (Operational Level Agreement) – Acuerdo del nivel Operacional. 

SLR (Service Level Request) – Requisito de Nivel de Servicio. 

UC (Underpinning Contract) – Contrato de Soporte. 
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