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RESUMEN 

La presente propuesta se centra en el proceso de la gestión de la planificación de la 

producción de pautas para el canal calle de la Gerencia de Circulación de la Empresa Editora 

El Comercio. El proceso en mención es el que determina la cantidad de ejemplares a producir 

por cada uno de los diarios de la compañía, y debe considerar actividades que van desde la 

solicitud de diarios por parte de los canillas, hasta las de devolución de productos no 

vendidos, pasando por la consolidación de las solicitudes de las distintas agencias a nivel 

nacional.  

 

En el presente documento, se plantean diferentes propuestas que permitan llevar a cabo dicha 

gestión de una forma más eficiente. Asimismo, debido a la situación actual de la empresa, y 

siguiendo con la línea de centralización de la información, las soluciones informáticas 

planteadas de esta propuesta, deberán comunicarse constantemente con el sistema SAP para 

la transferencia de información. 

 

Actualmente, los diferentes responsables involucrados en el proceso utilizan herramientas 

como Excel, correos electrónicos y SAP para poder llevar a cabo sus funciones. Si bien estas 

permiten que las tareas se lleven a cabo, no son las más adecuadas para ello, pues hay varias 

tareas que no están estandarizadas, se llevan a cabo de forma manual y retrasan los tiempos 

de entrega, y, además, no son herramientas hechas específicamente para soportar las tareas 

involucradas. Por ello, las propuestas planteadas, usan como base los problemas identificados 

en la organización objeto de estudio; entre ellos, elevados tiempos para la generación de las 

pautas y reportes, estimación de pautas a criterios de los supervisores, y falta de 

estandarización de las tareas ejecutadas por las distintas agencias; para, además de permitir 

resolver estos, alinear el proceso a los objetivos estratégicos del negocio. 
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Finalmente, se espera que la propuesta sirva como un punto de partida para el establecimiento 

y mantenimiento de la arquitectura empresarial de la organización bajo la metodología 

TOGAF, la adopción del marco de trabajo ágil SCRUM para el desarrollo de proyectos 

informáticos; y el establecimiento de los niveles de servicio adecuados utilizando ITIL. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente propuesta está enfocada a proponer cambios que permitan automatizar y 

optimizar el proceso de Gestión de Planificación de producción de pautas1 de la Empresa 

Editora El Comercio; ya que, luego de la revisión de la situación actual de la organización y 

del proceso, se han identificado varios puntos de mejora que permitirán ayudar a la 

organización en el logro de sus objetivos. 

 

En líneas generales, objetivo principal del documento es el de, a través definición de la 

arquitectura empresarial, los correctos niveles de servicio y la puesta en práctica de 

metodologías ágiles de desarrollo, plantear mecanismos y soluciones informáticas que de ser 

implementados permitan a la organización optimizar el uso de sus recursos y tener un mayor 

control sobre  el proceso de planificación de producción de pauta, lo cual ayudará a que este 

proceso esté mejor alineado y dé un mayor soporte a los objetivos estratégicos del negocio. 

 

Este documento está compuesto por cinco (5) capítulos. En el primero, se encuentra todo lo 

relacionado al marco teórico y objeto de estudio, donde se explican los conceptos que aplican 

a la propuesta, la situación actual de la compañía, los principales objetivos de la organización 

y los beneficios esperados. En el segundo, se detalla todo lo relacionado a la arquitectura 

empresarial: patrocinadores de la organización, arquitectura empresarial actual y objetivo, y 

se resaltan las principales oportunidades de mejora y soluciones a los problemas. El tercer 

capítulo, Metodologías ágiles para el desarrollo de software, incluye la evaluación de la 

situación de la empresa desde el punto de vista de equipos de desarrollo, la identificación de 

las fortalezas y debilidades del grupo; y las técnicas y herramientas a utilizar para soportar 

este nuevo cambio de metodología. El cuarto capítulo, contiene todo lo referente a la gestión 

                                                 

1 Cantidad de productos a trabajar 
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de servicios en TI, y en él se detallan los distintos procesos que definen los niveles de 

servicio propuestos. En el quinto capítulo, se detallan las propuestas de mejora identificadas 

en los capítulos 2, 3, y 4; y se explica la relación entre ellas. 

 

Finalmente, se espera que, si la empresa llega a implementar las propuestas de mejora, se 

optimicen el proceso de gestión de la planificación de pauta del canal calle en y con ello se 

ayude a alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa.  
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

MARCO TEÓRICO 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

En líneas generales, la arquitectura empresarial “…define los flujos de valor de la empresa y 

su relación con todas las entidades externas; otros flujos de valor de la empresa; y eventos 

que desencadenan la creación de instancias…” [1]. Es el modelo por el cual se representa la 

composición de la organización y busca la alineación de sus procesos, aplicaciones, 

información y tecnología con los objetivos estratégicos de esta para poder lograr el mayor 

valor posible. 

 

Esta representación permite tener una mejor visión sobre la interacción de los componentes 

de la organización y, por lo tanto, un mayor control sobre estos. Así mismo, también permite, 

en primer lugar, mejorar la toma de decisiones; ya que, permite determinar de manera rápida 

la trazabilidad entre los posibles proyectos a implementar y su relación con los objetivos y 

estrategias del negocio. Por otra parte, también permite identificar el impacto y área de 

influencia que supondría la implementación de un nuevo proyecto o la modificación de 

alguno de sus componentes. [2] 

 

TOGAF 

“TOGAF es un marco de trabajo, un método detallado y conjunto de herramientas, para 

desarrollar una arquitectura empresarial”. [3] 
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Los métodos y herramientas contenidos en este marco de trabajo facilitan la identificación, 

estructuración y relación de los componentes que conforman la arquitectura empresarial. 

Asimismo, son actualizados cada cierto tiempo en base a la retroalimentación de la 

comunidad. [3] 

 

Este marco de trabajo plantea un ciclo de desarrollo de la arquitectura aplicando el método de 

desarrollo de arquitectura (ADM), el cual describe las fases del desarrollo y gestión del ciclo 

de vida de la arquitectura empresarial. [4] 

 

 

Ilustración 1- Fases de ADM (fuente: [16]) 
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Las fases del Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM) son las siguientes [7]: 

Fase Preliminar 

En esta fase se define cómo se desarrollará la arquitectura empresarial. Principalmente se 

definen 2 puntos: Cuál será el marco de trabajo a utilizar y cuáles son los principios de 

arquitectura que regirán a la organización. [7] 

Fase A: Visión de la arquitectura 

Establece el alcance, las limitaciones y expectativas del proyecto de arquitectura empresarial. 

Asimismo, crea la visión de la arquitectura e identifica a los interesados. En esta fase se crea 

la declaración de trabajo arquitectónico. [7] 

Fase B: Arquitectura de Negocios 

En esta fase se define la arquitectura de negocio de la línea base (AS IS) y la arquitectura de 

negocio de destino (TO BE) y se analizan las brechas encontradas. [7] 

Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información 

En esta fase se analiza la arquitectura de datos y la arquitectura de aplicaciones, se define la 

arquitectura de la línea base (AS IS) y la arquitectura de destino (TO BE) y se analizan las 

brechas encontradas. [7] 

Fase D: Arquitectura de Tecnología 

En esta fase se analiza la arquitectura de tecnología, se define la arquitectura de la línea base 

(AS IS) y la arquitectura de destino (TO BE) y se analizan las brechas encontradas. [7] 
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Fase E: Oportunidades y Soluciones 

En esta fase se define cómo se alcanzará la arquitectura destino definida en las fases 

anteriores. Para ello se determinan los proyectos, programas o portafolios para alcanzarla. En 

esta fase se elabora el plan de implementación y migración. [7] 

Fase F: Plan de Migración 

En esta fase se desarrolla el plan detallado de Implementación y Migración que aborda cómo 

moverse de la arquitectura de la línea base a la Arquitectura de destino. [7] 

Fase G: Gobierno de Implementación 

Esta fase proporciona supervisión arquitectónica para la implementación y asegura que el 

proyecto de implementación esté en conformidad con la arquitectura definida. [7] 

Fase H: Gestión de Cambios de Arquitectura 

Esta fase brinda seguimiento 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. [7] 

Gestión de Requerimientos 

Esta fase se relaciona con todas las fases descritas anteriormente y se encarga de gestionar los 

requerimientos de arquitectura y sus cambios subsecuentes. [7] 
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CIRCULACIÓN 

Conocido también como tirada o tiraje, es el término utilizado para referirse al número de 

ejemplares de un diario, una revista o un libro que salen a la venta. 

 

Si bien la tendencia actual mundial sobre los medios impresos indica que estos cada vez son 

menos consumidos, debido al auge de los medios digitales y los distintos tipos de equipos 

electrónicos disponibles para consumirlos (teléfonos celulares, computadoras, tabletas, etc) 

[5]. Este número todavía representa una cantidad pequeña en comparación a la cantidad de 

personas que aún consumen las impresiones; mucho menos aún en Perú, en donde se observa 

que el consumo de los medios impresos ha ido en aumento estos últimos años. 

 

 

Ilustración 2 – Evaluación de lectoría promedio en el Perú (fuente: [6]) 

PROYECCIÓN DE VENTAS 

“…Los diarios son bienes cuya fecha de vencimiento es el mismo día de producción…” [7]. 

Si tenemos en cuenta la tecnología y tendencias actuales, podríamos decir, incluso, que un 

diario tiene una vida útil de horas. Es por ello, que contar con procesos estandarizados de 
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proyección de ventas y distribución resulta muy necesario para poder obtener el mayor valor 

posible por los ejemplares producidos. 

 

Estos conceptos, al igual que el concepto anterior, suponen una gran importancia; debido a 

que, es necesario distribuir los ejemplares en zonas de manera oportuna y en cantidades 

pertinentes para poder cubrir con la demanda y el mayor beneficio posible. 

 

Con respecto a la proyección de ventas, existen diversas técnicas. Sin embargo, una de las 

más usadas es el método de promedio simple, el en cual, se utiliza el promedio de ventas 

pasada para determinar las ventas a futuro [8]. Sin embargo, se podrían realizar 

modificaciones sobre la fórmula que este método propone para que considere algunas 

variables propias del negocio, como variaciones por estacionalidad. 

 

Con respecto a la distribución, es necesario contar con información de las zonas que son 

cubiertas por los distintos puntos de venta; así como también, los tipos de clientes que se 

encuentran en estas, ya que dependiendo de sus gustos y/o tipos de perfil, se pueden agregar 

distinciones a la fórmula de cálculo para que la proyección sea la más beneficiosa para la 

empresa. [7] 

APRENDIZAJE DE MÁQUINA O AUTOMÁTICO 

En líneas generales, el aprendizaje automático o de máquina es la rama de la inteligencia 

artificial que permite desarrollar técnicas que les permitan aprender a las computadoras. Este 

aprendizaje, es usado para procesar grandes volúmenes de datos y realizar predicciones 

debido a los patrones presentes en estos. [9]  
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En un proceso regular de aprendizaje automático, básicamente, es necesario contar con dos 

(2) elementos: datos de aprendizaje; es decir, información histórica sobre la cual ya tengamos 

conocimiento de resultado que vamos a querer predecir con los nuevos datos; y uno o varios 

algoritmos de aprendizaje, los cuales son usados por la computadora para buscar los patrones 

dentro de la información histórica. Por cada uno de los algoritmos usados contra la data 

histórica se obtiene un modelo candidato, los cuales deben ser probados con información 

nueva para determinar cuál tiene mayor probabilidad de una predicción correcta. Finalmente, 

se debe desplegar el modelo seleccionado para que pueda ser utilizado con los nuevos datos. 

[9] 

 

 

Ilustración 3 – Proceso de aprendizaje automático (fuente: [9]) 

SCRUM 

Scrum es un marco de trabajo ágil para completar proyectos complejos. Busca que, en un 

periodo de tiempo relativamente pequeño llamado sprint2, se cuente con un producto 

potencialmente entregable y de valor para el cliente. [10] [11] 

                                                 

2 Iteración 
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En líneas generales, este marco de trabajo plantea el siguiente proceso para el desarrollo de 

un proyecto. [10] 

1. Se plantea una lista de requerimientos priorizados llamada backlog 

2. Antes de iniciar el sprint, se identifican los requerimientos que serán trabajados durante 

esta iteración 

3. Todos los días durante el sprint se lleva a cabo una reunión, Daily SCRUM, para 

manifestar los posibles problemas o retrasos que puedan haber surgido durante el 

desarrollo de las actividades 

4. Al finalizar el sprint, el MVP3 debe estar listo para ser desplegado o ser presentado a un 

cliente 

5. Antes de iniciar el siguiente sprint, el equipo tiene dos (2) reuniones; una para evaluar el 

sprint previo, y otra para realizar la retrospectiva del equipo 

6. El ciclo se repite en el punto 2 

 

 

Ilustración 4 – Representación del proceso de trabajo en SCRUM (fuente: [10]) 

 

 

                                                 

3 Minimum viable product 
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A continuación, se detallarán los 3 componentes necesarios para poder implementar Scrum 

[10]: 

1. El equipo Scrum 

2. Eventos de Scrum 

3. Artefactos de Scrum 

 

En primer lugar, el equipo Scrum, conformado por el Product Owner, el equipo de desarrollo 

y el Scrum Master. 

Product Owner 

Responsable de maximizar el valor del producto a desarrollar. Es la persona responsable del 

mantenimiento del Product backlog. Se encarga de agregar, eliminar y cambiar el orden de 

prioridades del este. [10] 

Equipo de desarrollo 

El equipo de desarrollo, es un equipo de especialistas auto-organizados, son responsables del 

desarrollo y entrega de productos potencialmente desplegables. Los miembros del equipo 

deben contar con las habilidades y conocimientos necesarios para poder crear estos. 

Asimismo, el quipo toma sus propias decisiones en cuanto a cómo implementar los 

requerimientos en componentes del producto. [10]  

Scrum Master 

Es la persona responsable del aseguramiento de que Scrum está siendo correctamente 

utilizado en la organización; verifica que cada rol cumpla con sus responsabilidades; así 

como también, asegura que los eventos se ejecuten correctamente. [10] 
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En segundo lugar, los eventos de Scrum sirven como puntos de control durante un sprint para 

revisar el estado actual del desarrollo, revisar el producto a entregar con el cliente, planificar 

el siguiente sprint, o intercambiar reflexiones con el resto del equipo. [10] 

Sprint 

En líneas generales, el sprint es una ventana de tiempo en la cual el equipo de desarrollo 

trabaja en la construcción de un nuevo producto potencialmente entregable. Tiene un objetivo 

claro del trabajo que debe ser completado durante dicho tiempo. Asimismo, el trabajo no 

puede ser modificado ni actualizado durante la ventana de tiempo definida. [10] 

Sprint Planning 

Reunión en la que participa todo el equipo Scrum, en esta se define el trabajo a realizar en el 

siguiente sprint. En ella, el product owener transmite sus expectativas de logro con respecto 

al sprint; y el equipo de desarrollo se encarga de seleccionar los elementos necesarios y 

solicita la transferencia de estos desde el product backlog hacia el spritn backlog. [10] 

Daily Scrum 

Reunión diaria del equipo de desarrollo y el Scrum master, en esta, los miembros del equipo 

manifiestan el estado actual del trabajo que están realizando; así como también, los 

contratiempos a los que se puedan estar enfrentando que podrían afectar a las fechas 

acordadas. [10] 

Sprint Review 

Reunión que se realiza al finalizar un sprint, tiene como objetivo obtener retroalimentación 

acerca de lo trabajado durante este tiempo. Se realiza una demostración para verificar que lo 

trabajado cumpla con lo solicitado. El resultado de esta reunión es un product backlog 

actualizado. [10] 
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Sprint Restrospective 

Como su nombre lo dice, es una reunión de retrospectiva. En ella participa el equipo de 

desarrollo y evalúan el rendimiento, desempeño y situaciones presentadas en el sprint que 

acaba de terminar. Tiene como objetivo que el equipo de desarrollo plantee un plan de 

mejoras para futuros sprints. [10] 

 

Finalmente, los artefactos de Scrum, son herramientas que permiten tener control y 

visibilidad sobre el trabajo que se está llevando a cabo; así como también, los futuros 

requerimientos que están por desarrollar. [10] 

 

Product Backlog 

El product backlog es una única lista ordenada que contiene los requerimientos necesarios 

para poder desarrollar el producto. Es responsabilidad del product owner mantener 

actualizada esta lista. [10] 

Sprint Backlog 

El sprint backlog, es la lista de los elementos del product backlog con el plan del equipo, que 

debe ser desarrollado durante el próximo sprint. [10] 

CYNEFIN 

Publicado en noviembre de 2007, el marco de trabajo Cynefin es una herramienta que 

permite categorizar situaciones en cinco (5) diferentes dominios manejar y responder a estas 

de manera apropiada. [12] 

 

Los dominios en cuestión son; en primer lugar, el contexto obvio, en el cual se tiene 

conocimiento de qué es lo que está pasando y, asimismo, debido a la experiencia con estas 
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situaciones, se cuentan con procedimientos de mejores prácticas para responder ante ellas. 

[12] [13] 

 

En segundo lugar, contexto complicado, dominio en el cual no se tiene claro que está 

ocurriendo, pero se puede, luego de analizar la situación, determinar una solución. [12] [13] 

 

En tercer lugar, contexto complejo, situación en la cual no se puede determinar causa de un 

resultado, asimismo, no hay una única respuesta correcta para resolver esta situación, la 

recomendación acá es permitir que el equipo experimente y aceptar el posible fracaso como 

parte del proceso de aprendizaje. [12] [13] 

 

En cuarto lugar, el contexto caótico, en este dominio se encuentra la situación de emergencia, 

en donde lo que prima es reaccionar de manera rápida hasta estabilizar la situación, y luego 

evaluar el acontecimiento para determinar una mejor solución. [12] [13] 

 

Finalmente, el contexto de desorden, en este dominio no se tiene claro el contexto en el que 

se pueda encasillar la situación, la recomendación es obtener más información del problema o 

situación hasta que pueda ser colocada en uno de los cuadrantes anteriormente mencionados. 

[12] [13] 

 



 

29 

 

Ilustración 5 - Dominios de Cynefin (fuente: [12]) 

ITIL 

ITIL es un marco de trabajo orientado a la Gestión de los servicios de TI. Busca alinear los 

servicios ofrecidos por el área de TI con la organización (objetivos estratégicos y 

necesidades). [14] [15] 

 

Este marco de trabajo está compuesto por 26 procesos, los cuales están divididos en 5 

módulos o fases: Estrategia de servicios, diseño de servicios, transición de servicios, 

operación de servicios y mejora continua. [14] [15] 
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En la propuesta actual, sólo se van a considerar los siguientes procesos: [15] 

 Fase de estrategia de servicios: Gestión del portafolio de servicio 

 Fase de diseño de servicios: Gestión del nivel de servicio 

 Fase de transición de servicios: Gestión de cambios y Gestión de configuración 

 Fase de operaciones de servicios: Gestión de incidencias 

 

Gestión de portafolio de servicios 

Permite contar con un único punto de control para revisar la cartera de servicios actual de la 

organización. Asimismo, proporciona los procedimientos para la evaluación de la 

implementación futuros servicios; modificación de los actuales o baja de los mismos. [15] 

Gestión del nivel de servicio 

Proceso en el que se busca los parámetros de funcionamiento y operación aceptados por el 

cliente. Asegura que todos los servicios de TI actuales y proyectados cuenten con objetivos 

claros y alcanzables. Asimismo, alinea las expectativas de los clientes con la realidad. [15] 

 

Por otra parte, proporciona el procedimiento para evaluar e implementar o rechazar, según 

sea el caso, los requerimientos de nivel de servicio por parte de los usuarios. 

Gestión de cambios 

Proceso que se busca controlar el ciclo de vida de los cambios. Proporciona el procedimiento 

para la evaluación, autorización, priorización y documentación de los mismos; lo que genera 

contar con un mayor control sobre los posibles riesgos resultados de la ejecución de los 

cambios. [15] 

 



 

31 

Gestión de configuración 

Proceso que busca asegurar que los activos usados para prestar los servicio se controlen 

adecuadamente. Asimismo, busca mantener actualizada todo el tiempo la relación entre los 

mismos. [15] 

 

Proporciona el procedimiento para el alta, actualización o baja de activos; así como también 

para la actualización de la relación entre los mismos. 

Gestión de incidencias 

Proceso que busca restablecer, de la manera más rápida posible, el correcto funcionamiento 

del servicio en caro de algún error o problema. [15] 

 

Proporciona el procedimiento para el registro, evaluación, asignación, posible escalamiento y 

notificaciones de una incidencia o problema. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

La empresa editora El Comercio, fundada en el año 1839, se dedica, principalmente, a la 

edición, publicación y distribución de los diarios “El Comercio”, “Gestión”, “Perú 21”, 

“Trome”, “Depor” y “Publimetro”. La calidad de contenidos que genera, gracias a los 

procesos de investigación, le permite ser una fuente de información confiable sobre los 

acontecimientos nacionales e internacionales de interés público. 

 

Asimismo, debido a la presencia de los distintos productos de la empresa en el mercado, esta 

tiene como fuente principal de ingresos la venta de espacios publicitarios, tanto en sus 

ediciones impresas como en sus versiones digitales. 

 

Por otro lado, la organización también cuenta con participación en otros mercados: Por el 

lado de entretenimiento, con la empresa Coney Park, y en el sector educación por medio del 

instituto superior Avansys. 
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MAPA DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

Ilustración 6 - Mapa de procesos (fuente: Elaboración propia) 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Este macro proceso se encarga de desarrollar el plan estratégico de la compañía, así como de 

establecer las metas para las distintas áreas. De igual manera, determina los mecanismos 

adecuados para el seguimiento y control de las metas planteadas. 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

Este macro proceso es responsable de elaborar el plan de actividades de beneficencia y/o 

ayuda social y el plan de las actividades de integración de los colaboradores de la empresa. 
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NUEVOS NEGOCIOS 

En este macro proceso se identifican las oportunidades de expansión para la compañía y se 

realizan los estudios de mercado y viabilidad para los nuevos negocios planteados. 

GESTIÓN COMERCIAL 

Este macro proceso se encarga de gestionar las ventas de los espacios publicitarios de los 

diferentes productos que publica la empresa. Asimismo, gestiona las tarifas, promociones y 

créditos ofrecidos a los diferentes clientes. 

OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN 

En este macro proceso se desarrolla el contenido periodístico de las diferentes publicaciones 

ofrecidas. De igual manera, se realiza la elaboración de la diagramación de los diferentes 

medios a publicar. Finalmente, se lleva a cabo la impresión de las diferentes publicaciones 

ofrecidas por la empresa. 

GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN 

Este macro proceso se responsabiliza de gestionar las ventas de las publicaciones por los 

diferentes canales: calle, estantería y suscripciones. Además, de asegurar la correcta 

distribución de las publicaciones a las distintas agencias y clientes. 

GESTIÓN DEL TALENTO 

Este macro proceso lleva a cabo el ciclo de vida de reclutamiento de personal para la 

empresa. También, se encarga de la elaboración de estrategias para motivar y retener al 

personal actual. 
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GESTIÓN CONTABLE 

Este macro proceso se responsabiliza de administrar el pago a proveedores, acreedores y 

personal de la empresa. Asimismo, establece los lineamientos para el proceso de facturación 

de la compañía. Por otro lado, se encarga de realizar el cobro de las deudas pendientes. 

TI 

Este macro proceso tiene como responsabilidad la gestión de los procesos de la organización. 

Además, de determinar las pautas para asegurar el correcto uso de la plataforma tecnológica 

disponible. También, tiene a su cargo la gestión de la atención del soporte de los diferentes 

aplicativos de la empresa. 

SOPORTE ADMINISTRATIVO 

Este macro proceso lleva a cabo el mantenimiento del mobiliario de las oficinas y vela por el 

óptimo estado de estos. Además, se encarga de asegurar la seguridad en los ambientes 

laborales. 

LOGÍSTICA 

Este macro proceso se encarga de solicitar los insumos necesarios para llevar a cabo la 

producción, es decir la impresión de las diferentes publicaciones de la empresa. También, se 

responsabiliza de transportar los insumos a las distintas sedes de la compañía. Finalmente, 

gestiona los movimientos de los materiales en los diferentes almacenes. 
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MISIÓN 

“Somos el principal Grupo Multimedia del Perú comprometido con el servicio al País y el 

bienestar de las personas, que mantiene sus principios y valores desde su origen en 1839 

cuando nace el diario El Comercio. 

 

Desarrollamos con pasión y entregamos contenidos que satisfacen expectativas de las 

diferentes audiencias. Para ello estamos en proceso continuo de entender las necesidades de 

la gente, el comportamiento del mercado y las nuevas oportunidades que la tecnología y los 

medios nos brindan. 

 

Fomentamos relaciones mutuamente beneficiosas y de largo plazo con nuestros clientes, 

basado en el valor que podemos agregar a través de la excelencia de los servicios y productos 

que proveemos. 

 

Nos preocupamos porque nuestra gente cuente con el ambiente y los espacios que estimulen 

sus destrezas y talentos.” [2] 

VISIÓN 

“Servimos al País entregando a las personas información, entretenimiento y educación a 

través de contenidos generados por gente comprometida y talentosa. 

 

Que nuestras marcas son reconocidas por su credibilidad, excelencia e innovación. 

 

Facilitamos el intercambio comercial entre nuestras audiencias y nuestros anunciadores. 

 

Aspiramos a ser la primera opción y referencia editorial para los peruanos.” [2] 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Aumentar en 7% en las ventas de publicidad en un plazo de un (1) año 

 Aumentar en 5% la circulación y ventas de diarios a nivel nacional, principalmente en 

provincias, en un plazo de dos (2) años 

 Establecer una nueva estructura de indicadores de desempeño en un plazo de seis (6) 

meses 

 Alinear aspiraciones de creación de valor alineados a la tendencia de la industria 

 Aumentar en 8% las ventas de clasificados en el plazo de un (1) año 

 Rediseñar los productos digitales con los que cuenta la empresa 
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MATRIZ DE OBJETIVOS VS PROCESOS DE NEGOCIO 

Objetivos estratégicos / 

Procesos 

Planeamiento 

estratégico 

Imagen 

Institucional 

Nuevos 

negocios 

Gestión 

comercial 

Operación y 

producción 

Gestión de 

distribución 

Gestión del 

talento 

Gestión 

contable 

TI Soporte 

administrativo 

Logística 

Aumentar en 7% en las 

ventas de publicidad en un 

plazo de un (1) año 

X   X     X   

Aumentar en 5% la 

circulación y ventas de 

diarios a nivel nacional, 

principalmente en provincias, 

en un plazo de dos (2) años 

X  X  X X   X  X 

Establecer una nueva 

estructura de indicadores de 

desempeño de venta de 

publicidad en un plazo de 

seis (6) meses 

   X     X   

Alinear aspiraciones de 

creación de valor alineados a 

la tendencia de la industria 

X X     X  X X  

Aumentar en 8% las ventas 

de clasificados en el plazo de 

X   X X       
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un (1) año 

Rediseñar los productos 

digitales con los que cuenta 

la empresa 

X X X     X X   

Tabla 1 - Matriz de objetivos vs procesos de negocio (fuente: Elaboración propia)
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ORGANIGRAMA 

 

Ilustración 7 - Organigrama (fuente: intranet del Grupo El Comercio) 

ALCANCE DEL PROYECTO 

La presente propuesta está enfocada al proceso de gestión de planificación de la producción 

de pautas. Se describen las arquitecturas de línea base y destino, que sirven para identificar 

las brechas. Sobre esta base se realiza una propuesta de solución, la cual se enfoca en la 

creación de un software que permita mejorar la calidad de la información recabada y la 

automatización del cálculo de la cantidad de pauta que debe ser asignada por agencia. Esta 

propuesta, a su vez, estará soportada por metodologías ágiles para el desarrollo de software y 

con una definición del nivel de servicio basado en ITIL. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una propuesta de arquitectura empresarial para la empresa Editora El Comercio, la 

cual se apoyará con un plan de desarrollo de software que involucra la adopción de una 

metodología ágil utilizando el marco de trabajo SCRUM y, también, la implementación de 

una adecuada gestión de servicios de TI utilizando el marco de trabajo ITIL. Esta propuesta 

se centra inicialmente en el proceso de gestión de la planificación de la producción de pauta 

para el canal calle, el cual servirá como base para que la arquitectura se pueda extender a toda 

la organización. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los principios de arquitectura del proceso de gestión de planificación de 

producción de pautas 

 Definir la arquitectura destino y la propuesta de solución para alcanzar el estado deseado 

del proceso de gestión de planificación de producción de pautas 

 Proponer técnicas y herramientas que permitan la adecuada implementación de 

metodologías ágiles de desarrollo de software para el proceso de gestión de planificación 

de producción de pautas 

 Establecer niveles de servicio adecuados y realistas en base a la capacidad actual de la 

compañía para el proceso de gestión de planificación de producción de pautas 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 Reducción de tiempos invertidos en la planificación de producción de pautas en 50% (de 

2 horas aproximadas a 1 hora aproximadamente) 

 Reducción de costos operativos (la reducción de tiempo en el proceso se traduce en 

ahorro en horas hombre) 

 Mayor precisión en la estimación de producción de pautas 

 Mayor cantidad de tipos de reportes a poder ser generados para la toma de decisiones 

 Optimización de uso de recursos para desarrollo de procesos informáticos 

 Reducción de tiempos en la atención de requerimiento y/o solicitudes de servicio 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

 Mayor flexibilidad para manejar distintos tipos de escenarios para estimar pautas 

 Mayor flexibilidad para poder generar distintos tipos de reportes 

 Mejorar la relación con los distribuidores y agencias 

 Aumentar la satisfacción de los usuarios con respecto a nivel de atención por parte del 

área de TI 

 Mejorar la estimación del impacto en futuros proyectos para la Gerencia de Circulación 
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CAPÍTULO 2: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo se centra en la definición la arquitectura empresarial. Se exponen la 

situación actual de esta, sus principales problemas y las oportunidades de mejora derivados 

de estos. Finalmente, se propone la arquitectura de destino, y se sugieren las acciones y 

mejoras concretas para llegar a ella. 

 

ALCANCE 

Identificar y realizar un análisis de las arquitecturas de negocio, aplicaciones, datos y 

tecnología con las que cuenta actualmente el proceso de gestión de planificación de 

producción de pautas de la empresa editora El Comercio. Del mismo modo, elaborar una 

propuesta de solución para mejorar las arquitecturas antes mencionadas en un plazo de 4 

meses. 
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PRELIMINAR 

PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA 

PRINCIPIOS DE NEGOCIO 

 

Nombre Buscar la mínima cantidad de ejemplares devueltos 

Código PN01 

Enunciado Se debe procurar que los canillas devuelvan siempre un ejemplar de cada 

producto. Esto garantiza que se hayan vendido todos los posibles ejemplares 

sin que se hayan perdido posibles ventas. Todos los cambios o mejoras en el 

proceso de gestión de planificación de producción de pautas deben buscar 

cumplir con esto 

Fundamento Asegurar la mayor venta posible por canilla 

Repercusiones  Reducción de sobreproducción de ejemplares 

 Mejorar la probabilidad de generar la mayor cantidad de ventas posibles 

 

Nombre Buscar el mayor beneficio al menor riesgo y costo 

Código PN02 

Enunciado Las decisiones estratégicas deben siempre buscar obtener el mayor beneficio 

hacia el negocio con el menor riesgo y costo involucrado. 
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Fundamento En la toma de decisiones y ejecución de proyectos que den soporte a los 

objetivos de negocio, se deben priorizar aquellos que generen un mayor 

retorno hacia el negocio. Se debe buscar siempre cumplir con este principio; 

sin embargo, se podrían aplicar excepciones. 

Repercusiones  Mejorar la evaluación de los proyectos 

 Generar mayor rentabilidad para la compañía 

 Reducir costos para la compañía 

 

PRINCIPIOS DE APLICACIONES 

 

Nombre Priorizar servicios sobre aplicaciones 

Código PA01 

Enunciado Las aplicaciones deben ser construidas como una colección de servicios que 

expongan una API, permitiendo que puedan ser combinadas con otras APIs 

externas, y reutilizar funcionalidades. 

Fundamento  Reutilización de funcionalidades 

 Reducción de la dependencia de componentes 

 Escalabilidad 

 Interoperabilidad 

 Evitar redundancia funcional 
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Repercusiones  Reducción en tiempos de desarrollo debido a la reutilización de 

funcionalidades existentes 

 Simplificación en el diseño de nuevas soluciones tecnológicas 

 Aseguramiento de la integridad de los datos y reducción de costos de 

mantenimiento 

 

Nombre Facilidad de uso 

Código PA02 

Enunciado El usuario debe ser capaz de dominar las aplicaciones con un mínimo de 

entrenamiento  

Fundamento Asegurar que los usuarios se concentren en sus tareas en lugar de cómo 

deben utilizar las aplicaciones. Lo último conlleva a baja productividad. 

Repercusiones Las aplicaciones deben seguir los mismos lineamientos de diseño de interfaz 

de usuario. Se debe implementar un diseño estándar y establecer los criterios 

de usabilidad a validar. 

 

Nombre La arquitectura de aplicaciones también se aplica en el outsourcing 

Código PA03 

Enunciado Las aplicaciones que se desarrollen por outsourcing deberán también 

acoplarse a los lineamientos del software desarrollado in-house. Los 

principios de arquitectura también aplican a este tipo de desarrollos. 
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Fundamento Para que los principios de arquitectura puedan aplicarse correctamente, estos 

también deben afectar a las aplicaciones desarrolladas por outsourcing. Si por 

diferentes razones, la empresa termina asumiendo el mantenimiento del 

código, entonces este debe estar alineado con la arquitectura de la empresa. 

Repercusiones Los proveedores de desarrollo de software deberán cumplir con los principios 

de arquitectura de la empresa. Para esto, los requerimientos del software a 

desarrollar deberán estar basados en la arquitectura empresarial. 

 

PRINCIPIOS DE DATOS 

 

Nombre Integración de información 

Código PD01 

Enunciado La información debe estar almacenada en un repositorio central, desde el cual 

podrá ser accedida por otras aplicaciones pertenecientes a otras áreas.  

Sin embargo, las aplicaciones sólo podrán modificar la información de las 

cuales son dueñas 

Fundamento Información centralizada y consistente: Es la misma para toda la organización 

Repercusiones Se evitará que diferentes aplicaciones modifiquen datos o información fuera 

de su ámbito. 

El área es responsable del mantenimiento de su información. 

La información es consistente en toda la empresa 
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Nombre Accesibilidad de los datos 

Código PD02 

Enunciado La información debe ser accesible para garantizar la correcta ejecución de las 

funciones de los colaboradores 

Fundamento Asegurar que las decisiones que se toman estén soportadas por información 

oportuna. 

Repercusiones El supervisor de planificación de pauta tiene la información actualizada y en 

línea de la cantidad de ejemplares solicitados y devueltos. 

 

Si aparece un nuevo producto entonces el supervisor de agencia debe ser 

capaz de poder visualizarlo y los canillas deben ser capaces de poder solicitar 

ejemplares de esos productos. 

 

Por ejemplo: El supervisor de agencias puede ser capaz de visualizar a los 

canillas bajo su supervisión. De la misma forma, el responsable de la 

planificación de pauta puede acceder a la información de las agencias 
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PRINCIPIOS DE TECNOLOGÍA 

 

Nombre Aprovechar la nube 

Código PT01 

Enunciado Se debe evaluar la viabilidad y beneficios del uso de la plataforma Microsoft 

Azure y priorizar el uso de esta, siempre y cuando no exista ninguna 

restricción que afecte la funcionalidad del software y continuidad del negocio 

Fundamento  Reducción del costo de infraestructura 

 Alta disponibilidad de las aplicaciones alojadas en la nube 

 Integración de las aplicaciones con el servicio del directorio activo actual 

de El Comercio. 

 

Repercusiones  La infraestructura que soporta los procesos del negocio puede escalar 

fácilmente de acuerdo a la demanda. 

 Acceso a las aplicaciones desde cualquier lugar. 

 Priorizar el uso de la plataforma de la nube para las aplicaciones 

propuestas 

 

Nombre Cambios basados en requerimientos 

Código PT02 

Enunciado Todos los cambios en las funcionalidades de las aplicaciones deberán tener un 

sustento por el lado del negocio. Bajo ninguna circunstancia se deberán 

cambiar procesos del negocio solo para adaptarse a las restricciones de las 

aplicaciones.  
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Fundamento Asegurar que la mejora continua del proceso no está restringida a la 

tecnología que le da soporte 

La tecnología puede proponer mejoras siempre y cuando tengan un impacto 

positivo sobre el proceso. 

Repercusiones Todos los cambios en el proceso de gestión de planificación de producci 

deberán estar sustentados en un documento validado por el área de 

circulación, de lo contrario no podrá ser implementado 
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PETICIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

PATROCINADORES DE LA ORGANIZACIÓN 

La presente propuesta es patrocinada por Mario Echegaray, Sub Gerente de Planeamiento y 

Control de la Producción; y Francisco López, Subgerente de Infraestructura. 

MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

“Somos el principal Grupo Multimedia del Perú comprometido con el servicio al País y el 

bienestar de las personas, que mantiene sus principios y valores desde su origen en 1839 

cuando nace el diario El Comercio. 

 

Desarrollamos con pasión y entregamos contenidos que satisfacen expectativas de las 

diferentes audiencias. Para ello estamos en proceso continuo de entender las necesidades de 

la gente, el comportamiento del mercado y las nuevas oportunidades que la tecnología y los 

medios nos brindan. 

 

Fomentamos relaciones mutuamente beneficiosas y de largo plazo con nuestros clientes, 

basado en el valor que podemos agregar a través de la excelencia de los servicios y productos 

que proveemos. 

 

Nos preocupamos porque nuestra gente cuente con el ambiente y los espacios que estimulen 

sus destrezas y talentos”.[2] 
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OBJETIVOS DE NEGOCIO 

 Aumentar en 7% en las ventas de publicidad en un plazo de un (1) año 

 Aumentar en 5% la circulación y ventas de diarios a nivel nacional, principalmente en 

provincias, en un plazo de dos (2) años 

 Establecer una nueva estructura de indicadores de desempeño en un plazo de seis (6) 

meses 

 Alinear aspiraciones de creación de valor alineados a la tendencia de la industria 

 Aumentar en 8% las ventas de clasificados en el plazo de un (1) año 

 Rediseñar los productos digitales con los que cuenta la empresa 

 

PLANES ESTRATÉGICOS DEL NEGOCIO 

 Aumentar la cartera de productos: revistas, suplementos y medios digitales 

 Desarrollar promociones enfocadas a las zonas de provincia 

 Desarrollar o implementar nuevas soluciones tecnológicas 

 

LIMITACIONES DE TIEMPO 

No existe un cronograma rígido; sin embargo, se espera contar con las mejoras para que estas 

soporten y permitan lograr los objetivos estratégicos. 

LIMITACIONES ORGANIZACIONALES 

La presente propuesta se enfoca en el proceso de gestión de planificación de producción de 

pautas, el cual involucra a las siguientes áreas: En primer lugar, el área de Operaciones, la 

cual es responsable de llevar a cabo la producción de la pauta; en segundo lugar, el área de 

Circulación, la cual es responsable de gestionar la distribución de los ejemplares,  así como 

también del recojo de los ejemplares no vendidos; y, finalmente, el área de Tecnología y 
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Procesos, la cual brinda la infraestructura tecnológica para dar soporte a las áreas antes 

mencionadas. 

LIMITACIONES FINANCIERAS 

Las mejoras propuestas en el documento no incurren en ningún gasto adicional a los 

contemplados en el presupuesto actual de la empresa. Estas aprovechan la infraestructura, 

plataformas y recursos actuales con las que cuenta la organización para su implementación. 

LIMITACIONES EXTERNAS Y DE NEGOCIO 

No aplica. 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO 

El fin de la planificación de producción de pauta es determinar qué cantidad de ejemplares 

deberán ser distribuidos a las agencias para realizar la venta en calle. Por ello, es importante 

determinar esta cantidad de la mejor forma posible para evitar la sobreproducción sin perder 

posibles ventas.  

 

Actualmente, la gestión de la planificación de producción de pautas para venta de calle inicia 

cuando las agencias solicitan a sus canillas que indiquen la cantidad de ejemplares por 

producto que necesitan para cubrir la demanda de un día, y la cantidad de ejemplares que no 

pudieron vender el día anterior. Una vez recopilada la información de todos sus canillas, la 

agencia ingresa esta información en el SID (Sistema Integral de Distribución), el cual sólo 

está disponible en Lima y, debido a la forma de distribución que posee, genera que no todas 

las agencias cuentan con la misma versión de la aplicación.  

 

Por otra parte, para el caso de provincias, la agencia consolida esta información en un archivo 

MS Excel y lo envía por correo electrónico hacia su distribuidor asignado. Esta acción se 

realiza por cada agencia y la información se va consolidando en su respectivo distribuidor. 
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Este último, cuando termina de consolidar la información de todas sus agencias, envía la 

información recopilada hacia la oficina central de El Comercio. Una vez ahí, el responsable 

de la pauta recopila la información enviada de las agencias y analiza la cantidad de 

ejemplares solicitados por producto. Debido al mecanismo que se utiliza para enviar la 

información, muchas veces los datos pueden ser inexactos por errores de digitación o de 

versión de la aplicación. Con esta información, el responsable de pauta analiza uno a uno la 

cantidad solicitada por producto y por agencia para determinar qué cantidad correcta es la que 

se debe enviar. Para ello, toma como base la cantidad solicita y evalúa si dicha cantidad es la 

más idónea. Para tomar dicha decisión, toma como ayuda información que debe consultar de 

SAP, su criterio, y evalúa si factores como el día o algún evento influenciarán en que puedan 

venderse más o menos ejemplares. La información histórica más completa se tiene para 

Lima. Para el caso de provincias, muchas veces la información es inexacta. Una vez 

determinadas las cantidades a distribuir por agencia, se registra esa información en SAP y se 

notifica al área de producción la cantidad de ejemplares a imprimir. Luego, se debe registrar 

la cantidad de ejemplares devueltos el día anterior. Esta cantidad debe ser la suma de los 

ejemplares entregados menos los vendidos del día anterior, aunque existen ocasiones en las 

cuales el balance no es el correcto. 

 

Finalmente, con la información de las pautas a entregar, se notifica al distribuidor y agencias 

la cantidad de ejemplares que recibirán. No es posible que todas las agencias tengan esta 

información en línea y algunas veces no se enteran de la cantidad real que van a recibir hasta 

el mismo día en que reciben los ejemplares. Por ejemplo, sus canillas pueden haber solicitado 

20 ejemplares y recibir sólo 15. 
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ARQUITECTURA/TI 

Actualmente, la empresa no cuenta con una arquitectura empresarial propiamente definida. 

Con respecto al proceso en sí de gestión de planificación de producción de pautas: 

 

Para calcular el tiraje total a producir para la venta en calle, actualmente, las agencias de 

Lima metropolitana cuentan con una aplicación de escritorio llamada SID (Sistema Integral 

de Distribución), esta permite el registro tanto de solicitudes de pedido; como de 

devoluciones de ejemplares por agencia. Esta aplicación trabaja con una base de datos MS 

SQL local, la cual se sincroniza, a través de una tarea programada local, con el servidor de 

base de datos MS SQL de la compañía. Luego, una tarea programada en el servidor, se 

encarga de enviar las solicitudes desde la base de datos al sistema SAP. La información viaja 

en un solo sentido: Desde la agencia hacia la central. Sin embargo, cuando la central realiza 

la actualización de la cantidad real de la pauta a producir, la agencia no tiene forma de saber 

esta información puesto que la información actualizada desde la central nunca viaja de vuelta 

al SID. 

 

Por otra parte, y debido al mecanismo actual de distribución de la aplicación SID, las 

agencias de provincia no cuentan con un estándar para el envío de sus solicitudes; por lo cual, 

algunas de estas las realizan por medio de archivos Excel; mientras que, otras a través de 

simples correos electrónicos. Estas solicitudes no estandarizadas, son recopiladas por el 

supervisor de ventas y registradas en SAP. 

 

Con respecto a la arquitectura de datos, la empresa cuenta con el sistema SAP como principal 

sistema de información y sobre el cual se debe consolidar toda la información. Asimismo, 

también existen repositorios independientes, como el SID, los cuales deben sincronizar su 

información con SAP. La información de SAP, sin embargo, no está del todo reflejada en el 

SID. Existen algunos datos que son tratados manualmente en archivos MS Excel por el 
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supervisor de circulación para el cálculo de pauta y que no son almacenados en ningún 

sistema de información. 

 

La infraestructura que da soporte a este proceso, se conforma por las computadoras que posee 

cada agencia y sobre las cuales se ejecuta el SID. Estos terminales están conectados con los 

servicios de la empresa mediante una red VPN vía TCP/IP. En el local de la empresa, se 

encuentra un data center propio que aloja a los servidores de aplicaciones y base de datos del 

sistema SID. En estos, se ejecutan las aplicaciones que sincronizan la información con el 

repositorio central en SAP; el cual se encuentra alojado en un data center de IBM en Lima. 

Esta conexión se realiza mediante un enlace dedicado entre el data center de El Comercio y el 

de IBM. Fuera de este proceso, existen otras áreas que están empezando a utilizar la nube de 

Azure para alojar las aplicaciones y servicios, y así reducir los costos de mantenimiento del 

data center local. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

DECLARACIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

SOLICITUD DE PROYECTO DE ARQUITECTURA Y ANTECEDENTES 

Actualmente, la empresa no cuenta con una arquitectura empresarial definida, y el área de 

Tecnologías de Información y Procesos sólo da soporte a las otras áreas de negocio. Existen 

proyectos de mejora tanto para el área de TI como para las otras, pero que, si bien son 

importantes, están aislados. 

 

Para que la empresa esté a la vanguardia y convierta el área de TI en un área de negocio que 

genere valor hacia la empresa, y ante la ausencia de una arquitectura empresarial definida, 

consideramos que es importante que se defina e implemente una arquitectura empresarial de 

manera progresiva, empezando por el proceso de gestión de planificación de producción de 

pauta del canal calle, la cual traerá beneficios a largo plazo que serán mencionados 

posteriormente en este documento. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA Y ALCANCE 

El presente proyecto tiene como fin identificar la situación actual de la empresa con respecto 

a sus arquitecturas (negocio, aplicaciones, datos e infraestructura) para el proceso de gestión 

de planificación de producción de pautas, y presentar una propuesta de mejora con respecto a 

estas.  

 

Para ello, se utilizará el marco de trabajo TOGAF y su método ADM (Architecture 

Development Method). El alcance de esta propuesta se manifiesta hasta el punto de 

“Planificación de la migración” de ADM presentado a alto nivel. La implementación y 

administración del cambio de esta propuesta no se encuentra dentro del alcance. 
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PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA CAMBIOS DE ALCANCE 

Se tomará como referencia la guía del PMBOK versión 5, sobre el punto 4.5 “Realizar el 

Control Integrado de Cambios”. En líneas generales, se deberá seguir lo siguiente 

 

1. Se deberá documentar la solicitud de cambio. Esta solicitud puede requerir información 

sobre el impacto estimado en tiempo y costo. (ver Anexo 01) 

2. Cada solicitud de cambio deberá ser aprobada o rechazada por un responsable, el cual 

estará identificado al iniciar este proyecto. 

3. Si la solicitud de cambio lo amerita se evaluará la petición en un comité de control de 

cambios, el cual estará conformado por roles de TI y del negocio. 

4. Los cambios aprobados pueden requerir ajustar el cronograma inicial, así como los costos 

y recursos asociados. De ser así, se deben actualizar los documentos involucrados y 

notificar a las partes. 

 

ROLES, RESPONSABILIDADES Y ENTREGABLES  

Arquitecto de Negocio 

Es el responsable de definir los principios de arquitectura del negocio y de identificar 

aquellas mejoras en el proceso de gestión de planificación de producción de pauta. En este 

caso, dado que sólo se está abarcando el proceso mencionado, el responsable de pauta aumirá 

este rol. 

Entregables: 

 Matriz de objetivos del negocio vs procesos 

 Modelo conceptual del proceso 

 Principios de arquitectura de negocio 
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Arquitecto de TI 

Para este proyecto el arquitecto de TI será el responsable de las arquitecturas de aplicaciones, 

datos y tecnología. Es el responsable de diseñar las aplicaciones requeridas para mejorar el 

proceso de gestión de planificación de producción de pautas, estructurar los aspectos de 

información y datos requeridos para el proceso y diseñar la infraestructura (servidores, 

almacenamiento, redes) que le dará soporte. En líneas generales, es el responsable de 

determinar los lineamientos de estas arquitecturas y velar que sus principios se cumplan. 

Entregables: 

 Principios de arquitectura de aplicaciones, datos y tecnología 

 Definición de la arquitectura origen 

 Propuesta de la arquitectura destino 

 

Arquitecto Empresarial 

Es el encargado de aprobar y validar la propuesta de arquitectura para que esta esté alineada 

con los objetivos del negocio. Además, es el responsable de aprobar o rechazar los cambios 

que se soliciten durante la implementación. 

Entregables 

 Cronograma tentativo del proyecto 

 Control de cambios 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

 Todas las arquitecturas deberán ser diagramadas 

 Los principios de arquitectura a definirse deben alinearse a los objetivos de la empresa 

 Si existiese alguna modificación en el proceso de gestión de planificación de pauta, este 

no debe incrementar la cantidad de recursos humanos que participan en el proceso. 

 Siempre se debe considerar al sistema SAP como el repositorio central de información 

 Se debe utilizar el directorio activo de la empresa para las nuevas propuestas de 

aplicaciones 

 Si es necesaria la adquisición de algún servidor para el data center de la empresa, se debe 

justificar el retorno de inversión 
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CRONOGRAMA TENTATIVO 

 

Ilustración 8 - Cronograma de la propuesta (fuente: elaboración propia) 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: INTERESADOS Y SUS PREOCUPACIONES 

 

REGISTRO DE INTERESADOS 

Nombre Puesto Ubicación Rol Iniciales 

Francisco López Subgerente de Infraestructura Lima Patrocinador FL 

Mario Echegaray Sub Gerente de Planeamiento y 

Control de la Producción 

Pando Patrocinador ME 

Rodolfo Guillioli Gerente Central de Adm. Y 

Finanzas 

Lima Interesado RG 

César Correa Gerente de Proyectos, procesos y 

TI 

Lima Interesado CC 

Tabla 2 - Registro de interesados (fuente: Elaboración propia) 

INTERESES Y PREOCUPACIONES 

Iniciales Intereses Preocupaciones 

FL Optimizar procesos 

Facilitar la generación de 

información para la toma de 

decisiones 

Centralizar la información 

No utilizar la plataforma física de 

El Comercio 

Adaptación del equipo de 

desarrollo para el uso de la nueva 

plataforma de Microsoft Azure 

ME Optimizar el trabajo de las 

agencias 

Reducir los errores en la 

información 

Evitar generar sobre o sub 

producción de ejemplares 

Evitar el retraso de la producción 

ejemplares por información 
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Optimizar las ventas de 

ejemplares 

Contar con herramientas para 

apoyar a la toma de decisiones 

errónea o falta de ella 

RG Cumplir con los objetivos 

estratégicos 

Superar el presupuesto 

planificado para el área de 

Proyectos, Procesos y TI 

CC Cumplir con los objetivos del 

área 

Mantener la integración de las 

nuevas aplicaciones con SAP 

Falta de recursos para el soporte a 

las aplicaciones actuales 

Mala estimación para el 

desarrollo de las propuestas 

planteadas 

Tabla 3 - Intereses y preocupaciones de interesados (fuente: Elaboración propia) 
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VISIÓN DE LA NUEVA ARQUITECTURA PARA EL PROCESO DE 

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN DE PAUTA 

“Establecer la producción de pauta en base a la maximización de la cantidad de ejemplares a 

vender considerando factores externos e históricos” 

PRINCIPALES PROBLEMAS 

Situación Problemática Problema a Resolver 

La planificación de las pautas 

se realiza de manera manual y 

a criterio por los supervisores 

de venta. No se cuenta con un 

modelo estándar para la 

estimación de esta. 

Cálculo de pautas inexacto, debido a que no se cuenta con un método 

estándar, las agencias prefieren solicitar ejemplares en exceso 

 

La información sobre las 

solicitudes de pauta y 

devoluciones no cuenta con 

los suficientes controles sobre 

los datos ingresados. No 

existe software uniformizado 

que de soporte a las 

solicitudes y devoluciones. 

Lima tiene el SID, y provincia 

utiliza MS Excel o correos 

electrónicos 

Los errores de digitación ocasionan que se puedan originar pedidos 

erróneos. Por ejemplo, una agencia que usualmente solicita 300 

ejemplares, registra una solicitud por 3000. Casos similares ocurren 

al momento de registrar las devoluciones, lo que ocasiona pérdida de 

tiempo al momento de contrastar la cantidad de ejemplares 

producidos, vendidos y retornados 

 

Baja eficiencia en las agencias de provincia, en comparación a las 

agencias de Lima, para la generación de pautas 

 

Aplicación constante de contingencia de producción de pauta; debido 

al excesivo tiempo en la consolidación de la información de ventas 

 

Quejas por parte de los usuarios y la gerencia de Circulación, por el 
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retraso que causa la excesiva cantidad de procedimientos manuales 

(cálculos, elaboraciones de reportes, envíos de información, 

solicitudes de pauta, entre otros) 

 

Ineficiente estrategia actual de 

actualización del SID 

Debido al procedimiento actual de actualización del SID, no todas 

las agencias de Lima cuentan con la misma versión, lo que ocasiona 

inconsistencia en la información de los pedidos 

Tabla 4 - Principales problemas (fuente: Elaboración propia) 
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ARQUITECTURAS (LÍNEA BASE / DESTINO) 

ALCANCE 

En la presente sección se mostrarán las arquitecturas de la línea base de negocio, aplicaciones 

datos y tecnología. Posteriormente, se mostrarán las mismas arquitecturas con la propuesta de 

destino. Finalmente, se presentará el análisis de brecha de los cambios propuestos, y el plan 

de implementación y migración para llevarlos a cabo. 

METAS, OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

METAS 

 Identificar la situación actual de las distintas arquitecturas 

 Proponer las arquitecturas de destino 

 Identificar los proyectos a proponer a partir de análisis de brechas 

 

OBJETIVOS 

 Identificar la situación actual de la arquitectura empresarial del proceso de gestión de 

planificación de producción de pautas. 

 Identificar y proponer mejoras en el proceso basados en la situación actual del mismo 

 Proponer, desde el punto de vista de implementaciones tecnológicas, mejoras a los 

procesos de gestión de planificación de producción de pautas actual 
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LIMITACIONES 

LIMITACIONES DE TIEMPO 

No existe un cronograma rígido; sin embargo, se espera contar con las mejoras para que estas 

soporten y permitan lograr los objetivos estratégicos. 

LIMITACIONES ORGANIZACIONALES 

La presente propuesta se enfoca en el proceso de gestión de planificación de producción de 

pautas, el cual involucra a las siguientes áreas: En primer lugar, el área de Operaciones, la 

cual es responsable de llevar a cabo la producción de la pauta; en segundo lugar, el área de 

Circulación, la cual es responsable de gestionar la distribución de los ejemplares,  así como 

también del recojo de los ejemplares no vendidos; y, finalmente, el área de Tecnología y 

Procesos, la cual brinda la infraestructura tecnológica para dar soporte a las áreas antes 

mencionadas. 

LIMITACIONES FINANCIERAS 

Las mejoras propuestas en el documento, no incurren en ningún gasto adicional a los 

contemplados en el presupuesto actual de la empresa. Estas aprovechan la infraestructura y 

plataformas actuales con las que cuenta la organización para su implementación. 

LIMITACIONES EXTERNAS Y DE NEGOCIO 

No aplica. 
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PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA 

PRINCIPIOS DE NEGOCIO 

 

Nombre Buscar la mínima cantidad de ejemplares devueltos 

Código PN01 

Enunciado Se debe procurar que los canillas devuelvan siempre un ejemplar de cada 

producto. Esto garantiza que se hayan vendido todos los posibles ejemplares 

sin que se hayan perdido posibles ventas. Todos los cambios o mejoras en el 

proceso de gestión de planificación de producción de pautas deben buscar 

cumplir con esto 

Fundamento Asegurar la mayor venta posible por canilla 

Repercusiones  Reducción de sobreproducción de ejemplares 

 Mejorar la probabilidad de generar la mayor cantidad de ventas posibles 

 

Nombre Buscar el mayor beneficio al menor riesgo y costo 

Código PN02 

Enunciado Las decisiones estratégicas deben siempre buscar obtener el mayor beneficio 

hacia el negocio con el menor riesgo y costo involucrado. 

Fundamento En la toma de decisiones y ejecución de proyectos que den soporte a los 

objetivos de negocio, se deben priorizar aquellos que generen un mayor 

retorno hacia el negocio. Se debe buscar siempre cumplir con este principio; 

sin embargo, se podrían aplicar excepciones. 
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Repercusiones  Mejorar la evaluación de los proyectos 

 Generar mayor rentabilidad para la compañía 

 Reducir costos para la compañía 

 

PRINCIPIOS DE APLICACIONES 

 

Nombre Priorizar servicios sobre aplicaciones 

Código PA01 

Enunciado Las aplicaciones deben ser construidas como una colección de servicios que 

expongan una API, permitiendo que puedan ser combinadas con otras APIs 

externas, y reutilizar funcionalidades. 

Fundamento  Reutilización de funcionalidades 

 Reducción de la dependencia de componentes 

 Escalabilidad 

 Interoperabilidad 

 Evitar redundancia funcional 

Repercusiones  Reducción en tiempos de desarrollo debido a la reutilización de 

funcionalidades existentes 

 Simplificación en el diseño de nuevas soluciones tecnológicas 

 Aseguramiento de la integridad de los datos y reducción de costos de 

mantenimiento 

 

 



 

70 

Nombre Facilidad de uso 

Código PA02 

Enunciado El usuario debe ser capaz de dominar las aplicaciones con un mínimo de 

entrenamiento  

Fundamento Asegurar que los usuarios se concentren en sus tareas en lugar de cómo 

deben utilizar las aplicaciones. Lo último conlleva a baja productividad. 

Repercusiones Las aplicaciones deben seguir los mismos lineamientos de diseño de interfaz 

de usuario. Se debe implementar un diseño estándar y establecer los criterios 

de usabilidad a validar. 

 

Nombre La arquitectura de aplicaciones también se aplica en el outsourcing 

Código PA03 

Enunciado Las aplicaciones que se desarrollen por outsourcing deberán también 

acoplarse a los lineamientos del software desarrollado in-house. Los 

principios de arquitectura también aplican a este tipo de desarrollos. 

Fundamento Para que los principios de arquitectura puedan aplicarse correctamente, estos 

también deben afectar a las aplicaciones desarrolladas por outsourcing. Si por 

diferentes razones, la empresa termina asumiendo el mantenimiento del 

código, entonces este debe estar alineado con la arquitectura de la empresa. 

Repercusiones Los proveedores de desarrollo de software deberán cumplir con los principios 

de arquitectura de la empresa. Para esto, los requerimientos del software a 

desarrollar deberán estar basados en la arquitectura empresarial. 
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PRINCIPIOS DE DATOS 

 

Nombre Integración de información 

Código PD01 

Enunciado La información debe estar almacenada en un repositorio central, desde el cual 

podrá ser accedida por otras aplicaciones pertenecientes a otras áreas.  

Sin embargo, las aplicaciones sólo podrán modificar la información de las 

cuales son dueñas 

Fundamento Información centralizada y consistente: Es la misma para toda la organización 

Repercusiones Se evitará que diferentes aplicaciones modifiquen datos o información fuera 

de su ámbito. 

El área es responsable del mantenimiento de su información. 

La información es consistente en toda la empresa 
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Nombre Accesibilidad de los datos 

Código PD02 

Enunciado La información debe ser accesible para garantizar la correcta ejecución de las 

funciones de los colaboradores 

Fundamento Asegurar que las decisiones que se toman estén soportadas por información 

oportuna. 

Repercusiones El supervisor de planificación de pauta tiene la información actualizada y en 

línea de la cantidad de ejemplares solicitados y devueltos. 

 

Si aparece un nuevo producto entonces el supervisor de agencia debe ser 

capaz de poder visualizarlo y los canillas deben ser capaces de poder solicitar 

ejemplares de esos productos. 

 

Por ejemplo: El supervisor de agencias puede ser capaz de visualizar a los 

canillas bajo su supervisión. De la misma forma, el responsable de la 

planificación de pauta puede acceder a la información de las agencias 
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PRINCIPIOS DE TECNOLOGÍA 

 

Nombre Aprovechar la nube 

Código PT01 

Enunciado Se debe evaluar la viabilidad y beneficios del uso de la plataforma Microsoft 

Azure y priorizar el uso de esta, siempre y cuando no exista ninguna 

restricción que afecte la funcionalidad del software y continuidad del negocio 

Fundamento  Reducción del costo de infraestructura 

 Alta disponibilidad de las aplicaciones alojadas en la nube 

 Integración de las aplicaciones con el servicio del directorio activo actual 

de El Comercio. 

Repercusiones  La infraestructura que soporta los procesos del negocio puede escalar 

fácilmente de acuerdo a la demanda. 

 Acceso a las aplicaciones desde cualquier lugar. 

 Priorizar el uso de la plataforma de la nube para las aplicaciones 

propuestas 
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Nombre Cambios basados en requerimientos 

Código PT02 

Enunciado Todos los cambios en las funcionalidades de las aplicaciones deberán tener un 

sustento por el lado del negocio. Bajo ninguna circunstancia se deberán 

cambiar procesos del negocio solo para adaptarse a las restricciones de las 

aplicaciones.  

Fundamento Asegurar que la mejora continua del proceso no está restringida a la 

tecnología que le da soporte 

La tecnología puede proponer mejoras siempre y cuando tengan un impacto 

positivo sobre el proceso. 

Repercusiones Todos los cambios en el proceso de gestión de planificación de producci 

deberán estar sustentados en un documento validado por el área de 

circulación, de lo contrario no podrá ser implementado 
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ARQUITECTURA DE LA LÍNEA DE BASE 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Ilustración 9 - Organigrama de El Comercio (fuente: intranet del grupo) 
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MAPA DE PROCESO Y FUNCIONES DE NEGOCIO 

 

Ilustración 10 - Mapa de procesos (fuente: Elaboración propia) 

 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Desarrollar el plan estratégico de la compañía 

 Establecer las metas para las distintas áreas de la compañía 

 Establecer los mecanismos adecuados para el seguimiento y control de las metas 

planteadas 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

 Elaborar plan de actividades de beneficencia y/o ayuda social 

 Elaborar plan de actividades de integración 
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NUEVOS NEGOCIOS 

 Identificar oportunidades de expansión para la compañía 

 Realizar estudios de mercado y viabilidad para los nuevos negocios planteados 

GESTIÓN COMERCIAL 

 Gestionar las ventas de publicidad  

 Gestionar las tarifas, promociones y créditos ofrecidos a los clientes 

OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN 

 Desarrollar el contenido periodístico para las diferentes publicaciones ofrecidas 

 Elaborar la diagramación de los diferentes productos 

 Imprimir las diferentes publicaciones de la compañía  

GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN 

 Gestionar las ventas de las publicaciones por los distintos canales 

 Asegurar la correcta distribución de las publicaciones a las distintas agencias 

GESTIÓN DEL TALENTO 

 Reclutar personal nuevo 

 Elaborar estrategias para la motivar y retener al personal actual 

GESTIÓN CONTABLE 

 Administrar el pago a proveedores, acreedores y personal 

 Establecer los lineamientos para el proceso de facturación de la compañía 

 Realizar el cobro de deudas pendientes 
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TI 

 Gestionar los procesos de la organización 

 Asegurar el uso correcto de la plataforma tecnológica disponible 

 Gestionar la atención del soporte de los aplicativos 

SOPORTE ADMINISTRATIVO 

 Mantener en óptimo estado el mobiliario de las oficinas 

 Asegurar la seguridad en los ambientes laborales 

LOGÍSTICA 

 Solicitar los insumos necesarios para llevar a cabo la producción 

 Transportar los insumos a las distintas sedes de la compañía 

 Administrar los movimientos de materiales en los distintos almacenes
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MATRIZ DE PROCESOS DE NEGOCIO VS OBJETIVOS DEL NEGOCIO 

Objetivos estratégicos / 

Procesos 

Planeamien

to 

estratégico 

Imagen 

Institucio

nal 

Nuevo

s 

negoci

os 

Gestión 

comerci

al 

Operación 

y 

producció

n 

Gestión 

de 

distribuci

ón 

Gestión 

del 

talento 

Gestió

n 

contab

le 

TI Soporte 

administrati

vo 

Logístic

a 

Aumentar en 7% en 

las ventas de 

publicidad en un 

plazo de un (1) año 

X   X     X   

Aumentar en 5% la 

circulación y ventas 

de diarios a nivel 

nacional, 

principalmente en 

provincias, en un 

plazo de dos (2) años 

X  X  X X   X  X 
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Establecer una nueva 

estructura de 

indicadores de 

desempeño de venta 

de publicidad en un 

plazo de seis (6) 

meses 

   X     X   

Alinear aspiraciones 

de creación de valor 

alineados a la 

tendencia de la 

industria 

X X     X  X X  

Aumentar en 8% las 

ventas de clasificados 

en el plazo de un (1) 

año 

X   X X       

Rediseñar los X X X     X X   
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productos digitales 

con los que cuenta la 

empresa 

Tabla 5 - Matriz de procesos vs. objetivos del negocio de la línea base (fuente: Elaboración propia)
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PROCESOS DE NEGOCIO SELECCIONADOS Y DESCRIPCIÓN 

Distribución de ejemplares a canillas 

En este proceso, se distribuyen los ejemplares a los canillas de las agencias para que puedan 

realizar las ventas. En resumen, distribuidor solicita que se distribuyan los ejemplares a los 

canillas; y el supervisor de la agencia solicita a estos últimos que registren sus solicitudes de 

pauta para los días siguiente y devuelvan los productos que no pudieron vender. Las 

principales actividades, actualmente, en el proceso son tres (3): 

 Entregar productos a canillas 

 Registrar solicitud de pauta 

 Registrar devoluciones 

 

Planificación de pauta 

En este proceso, se programan las pautas de ejemplares y productos a distribuirse a nivel 

nacional. En resumen, el distribuidor solicita a los supervisores de ventas las pautas 

requeridas para cubrir con la demanda. El supervisor de venta, evalúa las cantidades 

solicitadas, las compara con información histórica de solicitudes, y modifica y aprueba las 

pautas a enviar según esta evaluación. Este proceso es necesario para poder planificar la 

cantidad de ejemplares a producir para un determinado día. Asimismo, en ocasiones 

especiales, una pauta puede ser modificada después de ser programada, pero para ello, se 

requiere de la aprobación del Gerente o Sub Gerente del área de Circulación. Las principales 

actividades, actualmente, de este proceso son cuatro (4): 

 Proyectar la cantidad del tiraje nacional a producir por producto y supervisor 

 Revisar data histórica de ventas de distribuidores 

 Registrar la cantidad de tiraje nacional a producir por producto y supervisor en SAP 

 Asignar pautas a distribuidores en SAP 



 

83 

 

ROLES DE NEGOCIO: MATRIZ RACI (PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL 

PROCESO) 

Id Tareas / Roles Distribuidor 

Supervisor 

de agencia Canilla SAP 

Supervisor 

de Venta 

Asistente 

de 

Circulación 

Supervisor 

de 

Circulación 

1 

Entregar 

productos a 

canillas 

I R/A I         

2 

Registrar 

solicitud de 

pauta 

I R/A C         

3 

Registrar 

devoluciones 
I R/A C         

4 

Proyectar la 

cantidad del 

tiraje 

nacional a 

producir por 

producto y 

supervisor 

        I R/A I 

5 

Registrar la 

cantidad de 

tiraje 

nacional a 

producir por 

producto y 

      I R/A C   



 

84 

supervisor en 

SAP 

6 

Revisar data 

histórica de 

ventas de 

distribuidores 

      C R/A     

7 

Asignar 

pautas a 

distribuidores 

en SAP 

      I R/A     

Tabla 6 - Matriz RACI de la línea base (fuente: Elaboración propia) 
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

DISTRIBUCIÓN DE EJEMPLARES A CANILLAS 

 

Ilustración 11 - Diagrama de actividades del proceso de la línea base de Distribución de ejemplares a canillas (fuente: elaboración propia) 
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PLANIFICACIÓN DE PAUTA 

 

 

Ilustración 12 - Diagrama de actividades del proceso de la línea base de Planificación de pauta (fuente: elaboración propia) 
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MODELO CONCEPTUAL 

 

 

Ilustración 13 - Modelo conceptual de la línea base (fuente: elaboración propia) 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

 

Ilustración 14 - Diagrama de Arquitectura de aplicaciones de la línea base (fuente: 

elaboración propia) 
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MS Excel 

Aplicación utilizada por las agencias de provincia para registrar la cantidad de ejemplares que 

solicitan sus canillas así como la cantidad de ejemplares devueltos. El archivo generado es 

enviado por correo electrónico al distribuidor. 

SID (Sistema Integral de Distribución) 

Es la aplicación de escritorio utilizada por las agencias en Lima. Mediante esta, se registran la 

cantidad de ejemplares que solicitan los canillas y la cantidad de ejemplares devueltos por 

producto. Adicionalmente, sirve para mantener la información de los canillas de la agencia. 

La aplicación cuenta con una base de datos local que luego debe sincronizar con la base de 

datos SID, a la cual envían información todas las agencias de Lima. 

 

La actualización de versión de esta aplicación se realiza de forma manual, es decir un 

encargado del área de TI debe acercarse de forma presencial a cada agencia a instalar la 

nueva versión. Es por ello, que las agencias pueden tener diferentes versiones instaladas en 

un determinado momento. 

Sync SID – SAP 

Es una aplicación de consola que se ejecuta como una tarea programada cada 5 minutos. Esta 

aplicación se encarga de sincronizar la información de la base de datos SID (sobre la cual 

actualizan la información todas las agencias de Lima) hacia SAP. Para esto consume un 

servicio web “WS SAP Solicitud Pauta” 

WS SAP Solicitud Pauta 

Este servicio web es el responsable de actualizar la información enviada desde SID hacia 

SAP. Expone métodos que permiten actualizar la cantidad de pautas solicitadas, así como la 

cantidad de ejemplares devueltos. 
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SAP 

Es el sistema principal de la organización. Toda la información reside en este ERP. La 

información de los ejemplares solicitados, devueltos y enviados se registran aquí, tanto 

aquellos que fueron registrados mediante el SID en Lima y la carga de los archivos MS Excel 

enviados de provincia. 
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ARQUITECTURA DE DATOS 

MODELO DE DATOS 

 

Ilustración 15 – Modelo de datos de la línea base (fuente: elaboración propia) 
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MATRIZ DE ENTIDADES DE DATOS VERSUS PROCESOS DEL NEGOCIO 

Entidades / Procesos Planeamiento 

Estratégico 

Imagen 

Institucional 

Nuevos 

Negocios 

Operación y 

Producción 

Gestión de 

Distribución 

Gestión 

Comercial 

TI Gestión del 

Talento 

Gestión 

Contable 

Soporte 

Administrativo 

Logística 

Stock     X       

Solicitud de Pauta     X       

Guía de Recepción     X       

Devoluciones de 

productos 

    X       

Ficha de devolución    X X       

Ventas 

competencias 

    X       

Pauta    X X       

Fórmula de 

proyección 

   X        

Consolidado de 

Pautas 

   X        

Fecha Especial    X        

Tabla 7 - Matriz de entidades vs. procesos del negocio de la línea base (fuente: Elaboración propia)
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ARQUITECTURA DE TECNOLOGIA 

 

Ilustración 16 - Diagrama de Arquitectura de tecnología de la línea base (fuente: elaboración 

propia) 
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AMBIENTES Y UBICACIONES 

AGENCIAS 

Cada agencia cuenta con una computadora de escritorio en la cual, para el caso de Lima, se 

ejecuta la aplicación SID y que, a su vez, cuenta con una base de datos local MS SQL. Para el 

caso de provincias, las agencias utilizan la aplicación MS Excel 

 

Las agencias se comunican con el data center de la empresa mediante un enlace VPN. 

DATA CENTER EL COMERCIO 

Este data center se encuentra en la sede de Jr. Miroquesada en Lima, acá se encuentran 

alojados los siguientes servidores: 

 Servidor de BD EC: En este servidor se aloja la base de datos de SID. Esta base de datos 

es la que recopila la información de todas las agencias que utilizan el SID 

 Servidor App: En este servidor se ejecuta la aplicación de consola (Sync SID - SAP) que 

sincroniza los datos del SID con SAP. 

 Servidor Web: En este servidor se aloja el servicio web (WS SAP Solicitud Pauta) que 

registra la información hacia SAP 

 

Este local se comunica con el data center de IBM mediante un enlace dedicado. 
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DATA CENTER IBM 

Este data center es tercerizado hacia IBM, y en este se encuentra la aplicación e información 

core del negocio. Los respaldos de seguridad y disponibilidad son administrados por IBM, 

por lo que la empresa no debe asignar ningún recurso para estas tareas. 

 Firewall: Hardware que bloquea puertos y accesos no autorizados 

 SAP: Servidor en el cual se aloja el sistema SAP utilizado por la empresa 

 Servidor BD DB2: En este servidor se aloja una base de datos DB2 en la cual se almacena 

la información actualizada por SAP 

 

Componente Descripción 

Desktop Disco: 500 GB 

Memoria: 4 GB 

Procesador: Core I3 2.1 GHz 

Sistema Operativo: Windows 7 

Servidor BD EC Disco: 40 TB 

Memoria: 32 GB 

Procesador: Intel Xeon 

Sistema Operativo: Windows Server 2012 

Servidor App Disco: 20 TB 

Memoria: 32 GB 



 

96 

Procesador: Intel Xeon 

Sistema Operativo: Windows Server 2012 

Servidor Web Disco: 20 TB 

Memoria: 32 GB 

Procesador: Intel Xeon 

Sistema Operativo: Windows Server 2012 

SAP Disco: 20 TB 

Memoria: 32GB 

Procesador: Intel Xeon 

Sistema Operativo: Windows Server 2012 

Servidor BD DB2 Disco: 40 TB 

Memoria: 32GB 

Procesador: Intel Xeon 

Sistema Operativo: z/OS 
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FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE 

ARQUITECTÓNICO 

 

En el proceso de gestión de planificación de producción de pauta, los principales problemas 

que enfrenta la arquitectura actual dos: 

 

La planificación de la pauta se realiza de manera manual y a criterio de los supervisores. No 

existe un estándar para la toma de esta decisión. El software que acompaña al proceso no 

brinda todos los datos que se necesita para tomar dichas decisiones. Existen muchas variables 

internas y externas (como fechas específicas y eventos que ocurren en el país o localidades 

particulares) que podrían ser consideradas en una proyección de cálculo de pauta. 

 

El software que utiliza actualmente, SID, no es uniforme en todo Lima, las agencias pueden 

tener versiones diferentes debido a su forma de distribución, y las agencias de provincia no 

cuentan con dicho software. La calidad de los datos recibidos no es la más óptima y, además, 

la arquitectura de datos, para este proceso, no considera toda la información que podría 

utilizarse como datos históricos para ser explotados y enriquecer la toma de decisiones de 

este proceso. 

 

Por ello, en la siguiente sección se mostrará la arquitectura de destino propuesta, la cual 

brindará el soporte necesario para corregir los problemas identificados y permitir al proceso 

alinearse con los objetivos estratégicos de la empresa, particularmente con el aumento de la 

circulación y ventas de diarios a nivel nacional. 
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ARQUITECTURA DE DESTINO 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Ilustración 17 - Organigrama de El Comercio (fuente: intranet del grupo) 
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MAPA DE PROCESO Y FUNCIONES DE NEGOCIO 

 

Ilustración 18 - Mapa de procesos (fuente: Elaboración propia)
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MATRIZ DE PROCESOS DE NEGOCIO VS OBJETIVOS DEL NEGOCIO 

Objetivos estratégicos / 

Procesos 

Planeamien

to 

estratégico 

Imagen 

Institucio

nal 

Nuevo

s 

negoci

os 

Gestión 

comerci

al 

Operación 

y 

producció

n 

Gestión 

de 

distribuci

ón 

Gestión 

del 

talento 

Gestió

n 

contab

le 

TI Soporte 

administrati

vo 

Logístic

a 

Aumentar en 7% en 

las ventas de 

publicidad en un 

plazo de un (1) año 

X   X     X   

Aumentar en 5% la 

circulación y ventas 

de diarios a nivel 

nacional, 

principalmente en 

provincias, en un 

plazo de dos (2) años 

X  X  X X   X  X 
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Establecer una nueva 

estructura de 

indicadores de 

desempeño de venta 

de publicidad en un 

plazo de seis (6) 

meses 

   X     X   

Alinear aspiraciones 

de creación de valor 

alineados a la 

tendencia de la 

industria 

X X     X  X X  

Aumentar en 8% las 

ventas de clasificados 

en el plazo de un (1) 

año 

X   X X       

Rediseñar los X X X     X X   
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productos digitales 

con los que cuenta la 

empresa 

Tabla 8 - Matriz de procesos vs. objetivos del negocio destino (fuente: Elaboración propia)
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PROCESOS DE NEGOCIO SELECCIONADO Y DESCRIPCIÓN 

Distribución de ejemplares a canillas 

En este escenario destino, tanto las agencias de Lima como de provincia se apoyarán en la 

aplicación SID Web para registrar y consultar la información relacionada a las pautas, el 

proceso seguirá siendo el mismo que la línea base, con la salvedad de que ya no será 

necesaria la participación del asistente de circulación para consolidar la información de las 

pautas. En resumen, el distribuidor solicita que se distribuyan los ejemplares a los canillas; y 

el supervisor de la agencia solicita a estos últimos que registren sus solicitudes de pauta para 

los días siguiente y devuelvan los productos que no pudieron vender.  

Planificación de pauta 

En este escenario destino, el proceso se simplifica al apoyarse sobre la aplicación SID Web y 

la aplicación de cálculo de pautas, eliminando las tareas manuales de consolidación de pautas 

y escalamiento de aprobaciones en base a juicio de expertos. En este proceso, el asistente de 

circulación solicita la proyección de pautas a la herramienta SID Web y esta calcula y le 

muestra la información consolidada de la proyección. Con esta información, el asistente de 

circulación solicita la aprobación por parte del supervisor, el cual podrá modificar las pautas 

si lo cree necesario. 
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ROLES DE NEGOCIO: MATRIZ RACI (PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL 

PROCESO) 

 

Id Tareas / Roles 

Supervisor 

de Agencia Canilla 

SID 

WEB 

Asistente de 

Circulación 

Sub Gerente de 

Circulación 

1 

Entregar 

productos a 

canillas 

R/A I C     

2 

Registrar 

solicitud de 

pauta 

R/A C I     

3 

Registrar 

devoluciones 
R/A C I     

4 

Calcular la 

proyección de 

pauta 

    R/A/C I   

5 

Contrastar 

pautas  
  C R/A/I   

6 

Aprobar 

pautas 
  C/I I   R/A 

Tabla 9 - Matriz RACI destino destino (fuente: Elaboración propia)



 

105 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

DISTRIBUCIÓN DE EJEMPLARES A CANILLAS 

 

Ilustración 19 - Diagrama de actividades de Distribuir ejemplares a canillas de arquitectura destino (fuente: elaboración propia)
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PLANIFICACIÓN DE PAUTA 

 

Ilustración 20 - Diagrama de actividades de Planificación de pauta de arquitectura destino (fuente: elaboración propia)
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MODELO CONCEPTUAL 

 

Ilustración 21 - Modelo conceptual de la línea base (fuente: elaboración propia) 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

 

Ilustración 22 - Diagrama de aplicaciones de Arquitectura de destino (fuente: elaboración 

propia) 

 

 



 

109 

SID Web 

Aplicación web utilizada por las agencias, tanto de Lima como de provincias para registrar 

las solicitudes de pauta y cantidad de ejemplares devueltos. Mantiene la información de los 

canillas y muestra en tiempo real la cantidad de ejemplares que recibirá la agencia. 

Predicción de Pauta 

Aplicación que realiza el cálculo de pauta utilizando un algoritmo que mezcla data histórica y 

variables externas que pueden alterar la cantidad de posibles ejemplares vendidos por 

producto. 

Azure Machine Learning 

Servicio en la nube de Azure que permite calcular tendencias y predicciones alimentándose 

de cierto modelo de datos. Será consumido desde la aplicación de Predicción de Pauta como 

entrada para el resultado final del algoritmo de cálculo 

Azure Active Directory 

Servicio en la nube de Azure que gestiona los usuarios y accesos a aplicaciones. Se 

sincronizará con el directorio activo de la empresa. Esto permitirá centralizar la información 

de usuarios, roles y permisos y que esta sea uniforme en todas las aplicaciones de la empresa. 

WS SAP Sync Input 

Servicio web para actualizar la información desde el SID hacia SAP. Expone métodos que 

permiten actualizar la información de las pautas y cantidades devueltas. 

WS SAP Sync Output 

Servicio web expuesto por la aplicación SID Web para que SAP actualice la información de 

pautas. Esta exposición permitirá que la aplicación SID Web pueda contar con información 

actualizada de SAP. 
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SAP 

Es el sistema principal de la organización. Toda la información reside en este ERP. La 

información de los ejemplares solicitados, devueltos y enviados se sincroniza aquí. 
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ARQUITECTURA DE DATOS 

MODELO DE DATOS 

 

Ilustración 23 - Modelo de datos de Arquitectura de destino (fuente: elaboración propia)
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MATRIZ DE ENTIDADES DE DATOS VERSUS PROCESOS DEL NEGOCIO 

 

Entidades / 

Procesos 

Planeamiento 

Estratégico 

Imagen 

Institucional 

Nuevos 

Negocios 

Operación 

y 

Producción 

Gestión de 

Distribución 

Gestión 

Comercial 

TI Gestión 

del 

Talento 

Gestión 

Contable 

Soporte 

Administrativo 

Logística 

Pauta    X X       

Ventas 

competencias 

    X       

Fecha 

Especial 

   X        

Tabla 10 - Matriz de entidades vs. procesos del negocio destino (fuente: Elaboración propia)
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ARQUITECTURA DE TECNOLOGIA 

 

Ilustración 24 - Diagrama de Arquitectura de tecnología de Arquitectura de destino (fuente: 

elaboración propia) 
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AMBIENTES Y UBICACIONES 

AGENCIAS 

Cada agencia dispondrá de una computadora de escritorio con la cual se conectarán a la 

aplicación SID Web alojada en la nube. La conexión se realizará mediante el protocolo 

HTTPS 

AZURE CLOUD 

Servicio en la nube de Microsoft de Infraestructure as a Service. En esta nube se utilizarán 

los siguientes servicios: 

 Servidor Web: Se alojará la aplicación SID Web 

 Servidor BD: Se alojará la base de datos utilizada por SID Web 

 Servidor App: Se alojará la aplicación de cálculo de proyección de pautas. 

 Azure Machine Learning: Servicio de Azure para la aplicación de aprendizaje de 

máquina, con algoritmos de inteligencia artificial para explotar patrones y tendencias. 

 Azure Active Directory: Servicio de Azure que sincroniza la configuración de un 

directorio activo y lo aplica a las aplicaciones alojadas en la nube 

 

La comunicación de este entorno hacia el data center de IBM se realizará mediante internet 

con el protocolo HTTPS 

DATA CENTER EL COMERCIO 

No será necesario contar con los servidores de base de datos, web y aplicaciones de la 

empresa. 

 Servidor Active Directory: Aloja el servicio del directorio activo de la empresa. 

Sincronizará la información con el servicio Azure Active Directory en la nube mediante 

una conexión a internet con el protocolo HTTPS. Esta sincronización permitirá que la 

gestión de usuarios, roles y permisos se centralice en el directorio activo de la empresa. 
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DATA CENTER IBM 

Este data center es tercerizado hacia IBM y en este se encuentra la aplicación e información 

core del negocio, SAP. Los respaldos de seguridad y disponibilidad son administrados por 

IBM, por lo que la empresa no debe asignar ningún recurso para estas tareas. 

 

 Firewall: Hardware que bloquea puertos y accesos no autorizados 

 SAP: Servidor en el cual se aloja el sistema SAP utilizado por la empresa 

 Servidor BD DB2: En este servidor se aloja una base de datos DB2 en la cual se almacena 

la información actualizada por SAP 

 

Componente Descripción 

Desktop Disco: 500 GB 

Memoria: 4 GB 

Procesador: Core I3 2.1 GHz 

Sistema Operativo: Windows 7 

Servidor BD Azure Disco: 1 TB 

Memoria: 8 GB 

Procesador: Intel Xeon E5 

Sistema Operativo: Windows Server 2016 

 

Escala de acuerdo a la demanda 

Servidor App Azure Disco: 500 GB 
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Memoria: 8 GB 

Procesador: Intel Xeon E5 

Sistema Operativo: Windows Server 2016 

 

Escala de acuerdo a la demanda 

Servidor Web Azure Disco: 500 GB 

Memoria: 8 GB 

Procesador: Intel Xeon E5 

Sistema Operativo: Windows Server 2016 

 

Escala de acuerdo a la demanda 

Servidor Active 

Directory 

Disco: 1 TB 

Memoria: 8 GB 

Procesador: Intel Xeon 

Sistema Operativo: Windows Server 2012 

SAP Disco: 20 TB 

Memoria: 32GB 

Procesador: Intel Xeon 

Sistema Operativo: Windows Server 2012 
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Servidor BD DB2 Disco: 40 TB 

Memoria: 32GB 

Procesador: Intel Xeon 

Sistema Operativo: z/OS 
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ANÁLISIS DE BRECHAS 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

 

Arquitectura de destino 

 

Arquitectura de la línea 

base 

Distribución de 

ejemplares a canillas 

Planificación de pauta Eliminados 

Distribución de 

ejemplares a canillas 

N01  - 

Planificación de 

pauta 

 N02 - 

Nuevo: - -  

Tabla 11 - Análisis de brechas de la arquitectura de negocio (fuente: Elaboración propia) 

 

N01: En el proceso de distribución de ejemplares a canillas ya no será necesaria la 

participación del asistente de circulación para consolidar la información de devoluciones, 

pautas y ventas de la competencia. La información que el supervisor de agencia recibe por 

parte de los canillas podrá ser consolidada directamente en la aplicación SID Web. 

 

N02: El proceso de planificación de pauta se simplifica, eliminando tareas manuales de 

consolidación de pautas y escalamiento de aprobaciones en base a juicio de expertos, puesto 

que el SID Web sugerirá la cantidad de pauta que debe emitirse, y con la información 

histórica y la de las predicciones, el supervisor de circulación podrá definir de manera más 

rápida la pauta a producir. 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

Arquitectura de destino 

 

Arquitectura de la línea 

base 

SID Web Predicción de Pauta Azure Active Directory Azure Machine 

Learning 

WS SAP Sync Input WS SAP Sync Output SAP Eliminados 

MS Excel        A07 

SID        A08 

WS SAP Solicitud 

Pauta 

    A01    

Sync SID – SAP        A09 

SAP       Se mantiene  

Nuevo: A02 A03 A04 A05  A06   

Tabla 12 - Análisis de brechas de la arquitectura de aplicaciones (fuente: Elaboración propia) 
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A01: El servicio web “Sync SID – SAP” será actualizado bajo el nombre de otro servicio web 

(WS SAP Sync Input) el cual expondrá comportamiento adicional para actualizar la 

información relacionada a la solicitud de pautas en SAP. 

 

A02: El SID Web será la aplicación que reemplace al SID actual. Al ser una aplicación web, 

todas las agencias accederán siempre a la versión más reciente. Además, esta incluirá 

funcionalidad adicional que el SID actual no puede cubrir. 

 

A03: Esta aplicación se encargará de realizar los cálculos de pautas tomando como base la 

información registrada en SID y sincronizada desde SAP. Se apoyará en los servicios cloud 

de Azure de Aprendizaje de máquina (Machine Learning). 

 

A04: El servicio de Active Directory de Azure se utilizará para controlar los usuarios y 

accesos a la aplicación SID Web. Debido a que sincronizará con el directorio activo de la 

empresa, toda la información relacionada a usuarios y roles estará centralizada. 

 

A05: El servicio de Machine Learning será utilizado para determinar patrones y predicciones 

de pautas alimentándose de data histórica. 

 

A06: Este servicio web será expuesto desde el SID Web y permitirá que SAP actualice la 

información de pautas en línea hacia el SID. De esta forma, las agencias podrán contar con la 

información de la pauta y ejemplares a recibir de forma oportuna. 

 

A07: Para provincias, se reemplazará el uso de archivos MS Excel por el uso de la aplicación 

SID Web. 
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A08: Será reemplazado por el SID Web. Los principales problemas del SID radican en su 

procedimiento de actualización, el cual trae como consecuencia que no todas las agencias 

cuenten con la misma versión de la aplicación, y la escasez de recursos que manejen la 

tecnología de la aplicación para agregar nuevas funcionalidades. 

 

A09: La aplicación “Sync SID – SAP”, encargada de la sincronización de la información 

registrada en la base de datos central del SID hacia SAP ya no será necesaria, puesto que la 

información será sincronizada en línea desde el SID hacia SAP (y viceversa) mediante 

servicios web que se expondrán tanto en SID Web como en SAP.
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ARQUITECTURA DE DATOS 

Arquitectura de la línea 

base 

 

Arquitectura de destino 

TB_PAUTA TB_CANILLA TB_AGENCIA TB_DISTRIBUIDOR TB_EMPRESA TB_PRODUCTO TB_VENTAS 

_COMPETENCIA 

TB_USUARIO TB_ROL TB_ROLES 

_X_USUARIO 

Nuevo: 

TB_PAUTA D01           

TB_CANILLA  Se mantiene          

TB_AGENCIA   D02         

TB_ZONA_VENTA           D04 

TB_GRUPO_VENTA           D05 

TB_OFICINA_VENTA           D06 

TB_EMPRESA     Se mantiene       

TB_DISTRIBUIDOR    Se mantiene        

TB_SECTORES 

_X_EMPRESA 

          D07 

TB_SECTOR           D08 

TB_FECHA_ESPECIAL           D09 

TB_CANILLAS 

_X_PRODUCTOS 

_X_CANALES 

          D10 
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_X_MOTIVOS 

TB_PRODUCTOS 

_X_CANALES 

_X_MOTIVO 

          D11 

TB_MOTIVO_VENTA           D12 

TB_PRODUCTOS 

_X_CANAL 

          D13 

TB_CANAL           D14 

TB_PRODUCTO      D03      

TB_VENTAS 

_COMPETENCIA 

      Se mantiene     

Eliminados:        D15 D16 D17  

Tabla 13 - Análisis de brechas de la arquitectura de datos (fuente: Elaboración propia) 
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D01: Se agregan nuevos campos para persistir las cantidades de las pautas. Se normaliza la 

relación de la pauta. 

 

D02: En la tabla TB_AGENCIA se agrega la relación con la tabla TB_DISTRIBUIDOR 

 

D03: En la tabla TB_PRODUCTO se agrega la relación con los sectores. 

 

D04: Se agrega la tabla TB_ZONA_VENTA. Contiene la información de las zonas de venta. 

 

D05: Se agrega la tabla TB_GRUPO_VENTA. Contiene la información de los grupos de 

venta de las oficinas de venta. 

 

D06: Se agrega la tabla TB_OFICINA_VENTA. Contiene la información de las oficinas de 

venta de la empresa. 

 

D07: Se agrega la tabla TB_SECTORES_X_EMPRESA. Contiene la información de las 

asociaciones de los sectores a las empresas. 

 

D08: Se agrega la tabla TB_SECTOR. Contiene la información de los sectores. 

 

D09: Se agrega la tabla TB_FECHA_ESPECIAL. Contiene la información de las condiciones 

especiales de las fechas. 
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D10: Se agrega la tabla TB_CANILLAS_X_PRODUCTOS_X_CANALES_X_MOTIVOS. 

 

D11: Se agrega la tabla TB_PRODUCTOS_X_CANALES_X_MOTIVO. Contiene la 

información de la asociación de los canillas a los productos por canales por motivos de venta. 

 

D12: Se agrega la tabla TB_MOTIVO_VENTA. Contiene la información de los distintos 

motivos de venta. 

 

D13: Se agrega la tabla TB_PRODUCTOS_X_CANAL. Contiene la información de los 

productos ofrecidos en un canal. 

 

D14: Se agrega la tabla TB_CANAL. Contiene la información de los canales de venta. 

 

D15, D16, D17: Se eliminan las tablas del esquema de seguridad. Todo el esquema será ahora 

manejado por el directorio activo de Azure que sincronizará la información con el directorio 

activo de la empresa. 
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ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA 

 

Arquitectura de 

destino 

 

Arquitectura de la 

línea base 

DESKTOP SERVIDOR WEB 

AZURE 

SERVIDOR BD 

AZURE 

SERVIDOR APP 

AZURE 

SERVIDOR ACTIVE 

DIRECTORY 

FIREWALL SAP SERVIDOR BD 

DB2 

Eliminados 

DESKTOP Se mantiene         

VPN – EL 

COMERCIO 

        T05 

SERVIDOR BD EC         T06 

SERVIDOR APP         T07 

SERVIDOR WEB         T08 

FIREWALL      Se mantiene    

SAP       Se mantiene   

SERVIDOR BD 

DB2 

       Se mantiene  

Nuevo:  T01 T02 T03 T04     

Tabla 14 - Análisis de brechas de la arquitectura de tecnología (fuente: Elaboración propia)
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T01: Se utilizará este servicio en la nube de Azure para alojar la aplicación SID Web. 

Reemplazará al servidor web ubicado en el local central de la empresa. La nube permite 

escalar de acuerdo a la demanda del servicio rápidamente, por lo que se podría iniciar 

paulatinamente con la nueva aplicación en todas las agencias. Asimismo, los costos de 

mantenimiento se reducen. 

 

T02: Se utilizará este servicio en la nube de Azure para alojar la base de datos del nuevo SID. 

Reemplazará al servidor de base de datos del SID ubicado en el local central de la empresa. 

 

T03: Se utilizará este servicio en la nube de Azure para alojar la aplicación de cálculo de 

proyección de pautas. 

 

T04: El servidor de Directorio Activo de la empresa formará parte del esquema de tecnología, 

puesto que ahora se sincronizará la configuración de usuarios y roles hacia la aplicación SID 

Web. De esta forma, se centraliza la administración de seguridad de acceso a las aplicaciones. 

 

T05: La conexión por VPN desde las agencias a la central de la empresa ya no será necesaria, 

puesto que la aplicación SID Web estará alojada en un servidor web en la nube de Azure. 

Esta conexión se realizará vía internet con un protocolo cifrado (HTTPS). 

 

T06: El servidor de BD EC en el cual se alojaba la base de datos central de SID ya no será 

necesario para el nuevo plan, puesto que se contará con un servidor de base de datos en la 

nube de Azure. 

 

T07: El servidor de aplicaciones será reemplazado por un homólogo en la nube Azure. 
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T08: El servidor web será reemplazado por un homólogo en la nube de Azure.



 

129 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

La transición hacia la arquitectura deseada impacta a mediano y largo plazo en los siguientes 

puntos: 

 Mejora la calidad de la información utilizada en la planificación de pauta: Mejor 

estimación e información más estructurada que puede ser explotada luego por la empresa 

 Reduce el tiempo necesario para realizar el cálculo de la pauta 

 Reduce los costos de mantenimiento de la empresa con respecto a servidores y recursos 

necesarios para realizar estas tareas: Al migrar hacia la nube, los costos de mantenimiento 

se reducen 

 Incrementa la escalabilidad en recursos de las aplicaciones migradas hacia la nube. 

 Centraliza la información de la empresa en SAP 

 Centraliza la información y configuración de usuarios y roles en el directorio activo de la 

empresa 

 Elimina el problema de distribución de actualizaciones de la aplicación SID 

 

Además, esta transición implica los siguientes puntos: 

 El proceso de gestión de planificación de pauta se reestructura para utilizar las 

herramientas de registro de información de pautas y cálculo y predicciones de estas como 

soporte para definir la cantidad de ejemplares a entregar 

 Destinar recursos del área de TI al desarrollo de la nueva aplicación SID Web y todos los 

componentes y servicios necesarios para que la información siempre esté sincronizada 

con SAP 

 El desarrollo de esta nueva aplicación también puede ser tercerizada, siempre y cuando el 

proveedor siga los principios de arquitectura establecidos 

 Migrar hacia la nube de Azure. Dado que otras áreas ya están utilizando esta plataforma, 

la migración es más sencilla 
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OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES 

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN 

DIRECCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA 

La implementación de la propuesta debe ser liderada por el arquitecto empresarial, el cual 

contará con el apoyo del gerente de circulación, para el lado del negocio, y el subgerente de 

infraestructura, por el lado de TI. El arquitecto empresarial tendrá la misión de completar la 

transición de la línea base hacia la arquitectura destino. Si el negocio lo cree conveniente, 

pueden agregarse mejoras que beneficien al proceso, siempre y cuando estas no pongan en 

riesgo el cumplimiento de los objetivos de la implementación. 

ENFOQUE DE LA SECUENCIA DE IMPLEMENTACIÓN 

Debido a la magnitud de la organización, es necesario realizar una transición gradual de la 

arquitectura empresarial en el negocio. En primer lugar, esta se iniciará con el proceso de 

gestión de planificación de producción de pauta. Dentro de esta transición, a su vez, se 

realizará un trabajo incremental que se define a continuación: 

  

 Desarrollo de la aplicación SID Web 

 Migración a Azure de aplicación SID 

 Integración y centralización de gestión de usuarios y accesos con el directorio activo de la 

empresa 

 Optimización del proceso de distribuir ejemplares a canillas 

 Desarrollo de la aplicación de cálculo de pautas 

 Optimización del proceso de planificar pauta 
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DESGLOSE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y CARTERAS 

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO 

 

Ilustración 25 - Estructura de desglose de proyectos (fuente: elaboración propia)
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CUADRO RESUMEN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Brecha Proyecto Problema Costos Solución Potencial Riesgos 

N01 P4 – Implementación SID Web Información de pautas y devoluciones no fiable, predispuesta al error. Ver tabla de costos y riegos por proyecto SID Web Ver tabla de costos y riegos por proyecto 

N02 P4 – Implementación SID Web 

P5 – Desarrollo motor de cálculo de 

pautas 

Baja eficiencia en ventas de canillas en las agencias, sobretodo en 

provincias. 

 

Ver tabla de costos y riegos por proyecto SID Web Ver tabla de costos y riegos por proyecto 

A01 P1 – Desarrollo SID Web Interfaz acual hacia SAP incompleta Ver tabla de costos y riegos por proyecto SID Web Ver tabla de costos y riegos por proyecto 

A02 P1 – Desarrollo SID Web Actualización manual. 

Información no sincronizada en tiempo real. 

No es multiplataforma. 

Ver tabla de costos y riegos por proyecto SID Web Ver tabla de costos y riegos por proyecto 

A03 P5 – Desarrollo motor de cálculo de 

pautas 

Cálculo de pautas basado en experiencia y conocimiento empírico del 

responsable de la pauta, ligada al trabajador, no al negocio. 

Ver tabla de costos y riegos por proyecto Aplicación Predicción de Pauta Ver tabla de costos y riegos por proyecto 

A04 P2 – Sincronización de Active Directory Configuración de seguridad no centralizada. Duplicidad de 

información. 

Ver tabla de costos y riegos por proyecto Sincronización del Active Directory Ver tabla de costos y riegos por proyecto 

A05 P5 – Desarrollo motor de cálculo de 

pautas 

Cálculo de pautas basado en experiencia y conocimiento empírico del 

responsable de la pauta, ligada al trabajador, no al negocio. 

Ver tabla de costos y riegos por proyecto Aplicación Predicción de Pauta Ver tabla de costos y riegos por proyecto 

A06 P1 – Desarrollo SID Web Las agencias no cuentan la última información actualizada de la central Ver tabla de costos y riegos por proyecto SID Web Ver tabla de costos y riegos por proyecto 

D01 P1 – Desarrollo SID Web Información no suficiente para el proceso de planificación de pautas. 

 

Explotar información a futuro. 

 

Ver tabla de costos y riegos por proyecto SID Web Ver tabla de costos y riegos por proyecto 

D02 Ver tabla de costos y riegos por proyecto Ver tabla de costos y riegos por proyecto 

D03 Ver tabla de costos y riegos por proyecto Ver tabla de costos y riegos por proyecto 

D04 Ver tabla de costos y riegos por proyecto Ver tabla de costos y riegos por proyecto 

D05 Ver tabla de costos y riegos por proyecto Ver tabla de costos y riegos por proyecto 

D06 Ver tabla de costos y riegos por proyecto Ver tabla de costos y riegos por proyecto 

D07 Ver tabla de costos y riegos por proyecto Ver tabla de costos y riegos por proyecto 
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D08 Ver tabla de costos y riegos por proyecto Ver tabla de costos y riegos por proyecto 

D09 Ver tabla de costos y riegos por proyecto Ver tabla de costos y riegos por proyecto 

D10 Ver tabla de costos y riegos por proyecto Ver tabla de costos y riegos por proyecto 

D11 Ver tabla de costos y riegos por proyecto Ver tabla de costos y riegos por proyecto 

D12 Ver tabla de costos y riegos por proyecto Ver tabla de costos y riegos por proyecto 

D13 Ver tabla de costos y riegos por proyecto Ver tabla de costos y riegos por proyecto 

D14 Ver tabla de costos y riegos por proyecto Ver tabla de costos y riegos por proyecto 

T01 P3 – Configurar entorno Azure Poca escalabilidad 

Costos de mantenimiento 

Ver tabla de costos y riegos por proyecto Ver tabla de costos y riegos por proyecto 

T02 Ver tabla de costos y riegos por proyecto Ver tabla de costos y riegos por proyecto 

T03 Ver tabla de costos y riegos por proyecto Ver tabla de costos y riegos por proyecto 

T04 P2 – Sincronización de Active Directory Configuración de segurida no centralizada. Duplicidad de información. Ver tabla de costos y riegos por proyecto Sincronización del Active Directory Ver tabla de costos y riegos por proyecto 

Tabla 15 - Cuadro resumen de plan de implementación (fuente: Elaboración propia) 
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COSTOS Y RIESGOS POR PROYECTO 

A continuación, se detalla la estructura de costos estimada por proyecto. Este cuadro ha sido 

elaborado usando la técnica juicio de expertos; además, la mayoría de los recursos 

considerados para el cálculo pertenecen actualmente en la empresa, salvo un consultor 

externo especialista en Aprendizaje de máquina de la plataforma Azure. Para mayor detalle 

sobre los costos, ver el Anexo 02 “Cuadro de estimación de costos”. 

 

Tal como se especificó en el punto de Limitaciones Financieras, los recursos para el 

desarrollo de la solución planteada forman parte de la empresa, menos el consultor de 

aprendizaje de máquina. De igual manera, los costos de infraestructura son parte del 

presupuesto anual de costos de tecnología de la organización. 

Proyecto Costo Riesgos 

P1 – Desarrollo SID Web S/. 67,200.00 Reducción del equipo para el desarrollo 

Falta de apoyo por parte de la gerencia 

P2 – Sincronización de Active 

Directory 

S/. 3,409.09 Alcance mayor al estimado si el active 

directory de la empresa no está bien 

estructurado. 

P3 – Configurar entorno 

Azure 

S/. 1,454.55 Tiempo de respuesta del soporte 

dependiendo del servicio a contratar. 

P4 – Implementación SID 

Web 

S/. 6,600.00 Usuarios reacios al cambio 

P5 – Desarrollo motor de 

cálculo de pautas 

S/. 17,787.00 Falta de experiencia en la tecnología a 

aplicar. 

Reducción del equipo para el desarrollo 

Tabla 16 - Cuadro de costos y riesgos por proyecto (fuente: Elaboración propia) 
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Servicio Costo (por mes) Descripción 

Servicio de Machine Learning 

Azure 

100 USD Realizará el cálculo de pauta 

utilizando la información histórica 

de ventas. Para esta propuesta se 

considera el tipo de servicio 

STANDARD S14 

Este costo sería cubierto por la 

parte del presupuesto anual 

reservada para nuevos desarrollos. 

Azure Active Directory 1 USD por usuario Este costo sería cubierto por la 

parte del presupuesto anual 

reservada para nuevos desarrollos. 

Tipo de servicio BASIC5 

Servidor Web Azure 298 USD aprox. (0.40 

USD por hora) 

Este costo ya se encuentra incluido 

dentro del presupuesto anual de 

infraestructura de la empresa. 

Tipo de servicio STANDAR S36 

Servidor Base de Datos Azure 446 USD Este costo ya se encuentra incluido 

dentro del presupuesto anual de 

infraestructura de la empresa. 

Tipo de servicio STANDAR S37 

Tabla 17 - Cuadro de costos de infraestructura (fuente: Elaboración propia) 

                                                 

4 https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/machine-learning/ 

5 https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/active-directory/ 

6 https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/app-service/ 
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CONCLUSIONES 

 La ausencia de una arquitectura empresarial en la Empresa Editora El Comercio, trae 

como consecuencia que, en lugar de que algunos procesos actuales ayuden a la 

realización de sus objetivos estratégicos, los entorpezcan. Debido a que plantear un 

cambio de esta magnitud (la implementación de una arquitectura empresarial) acarrea un 

esfuerzo enorme, los principios de arquitectura planteados buscan aprovechar algunos 

lineamientos ya existentes, como el explotar la plataforma de Azure para el alojamiento 

de aplicaciones. Para este caso, los principios de arquitectura de aplicaciones, datos e 

infraestructura se han tomado como base para integrar aquellos recursos, repositorios e 

información ya existentes en la organización que son utilizados por otras áreas. 

 

 Los proyectos planteados buscan resolver más de una brecha a la vez. Particularmente, 

para el caso del proceso de gestión de planificación de pautas, el proyecto del desarrollo 

de la solución SID Web cubre gran parte de las brechas en infraestructura, datos, 

aplicaciones y negocio. Los problemas que resuelve impactan directamente en el logro 

del objetivo estratégico de aumento de circulación y ventas de diarios a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

7 https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/sql-database/ 
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CAPÍTULO 3. MÉTODOS ÁGILES PARA EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo se centra en identificar la situación actual del objeto de estudio, y realizar 

un diagnóstico de esta de acuerdo a los problemas encontrados. Con esta información, se 

propone la composición del grupo de trabajo, dinámicas para potenciar las fortalezas y 

herramientas a utilizar en el equipo; tanto en el proceso de gestión de planificación de pauta, 

como en el equipo de desarrollo de software de la empresa. 

OBJETIVOS 

Implantar una filosofía ágil que se preocupe por las personas del equipo de trabajo y permita 

responder oportunamente a los cambios del entorno, tanto del proceso de gestión de 

planificación de pauta como del equipo de desarrollo del área de TI. 
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IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Oportunidades 

1. Existe un gran mercado potencial en 

provincia 

2. Uso de herramientas de la nueva 

plataforma Windows Azure 

 

Amenazas 

1. Crecimiento de los medios digitales 

 

Fortalezas 

1. Experiencia de más de 177 años 

vendiendo periódicos 

2. Diversidad de productos en el rubro de 

medios de comunicación impreso 

3. Mercado diversificado 

4. Gran posicionamiento de marca 

5. Adecuada segregación de funciones en el 

proceso de gestión de planificación de 

pauta 

6. Rotativas8 en muy buen estado y de 

primer nivel 

7. Alto grado de coordinación entre las 

partes involucradas en el proceso de 

planificación de pauta 

Debilidades 

1. El área de TI no tiene las 

responsabilidades bien definidas 

2. No existe una línea de carrera definida en 

el área de tecnología de información 

3. La planificación de las pautas se realiza 

de manera manual y a criterio por los 

supervisores de venta.  

4. La información sobre las solicitudes de 

pauta y devoluciones no cuenta con los 

suficientes controles sobre los datos 

ingresados 

5. La planificación de pauta consume 

mucho tiempo. 

6. Problemas de motivación del personal 

7. Poca proactividad, pocas iniciativas de 

innovación, cambios reactivos. 

Tabla 18 - Matriz FODA (fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

                                                 

8 Máquina de impresión en la que las imágenes a imprimir se curvan sobre un cilindro 
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OPORTUNIDADES 

1. Existe un gran mercado potencial en provincia: El consumo de diarios se ha incrementado 

en el país (hacia el año 2014 se registró un incremento del 55% sobre los últimos 5 

años9). En provincias el consumo de diarios es mucho mayor que en la capital. 

 

2. Uso de herramientas de la nueva plataforma Windows Azure: La compañía puede 

aprovechar la suscripción actual que mantiene con el servicio de Windows Azure para 

utilizar las herramientas que este producto pone a disposición tales como Directorio 

Activo y Aprendizaje de máquina principalmente. 

AMENAZAS 

1. Crecimiento de los medios digitales: El crecimiento de los medios informativos digitales 

y el incremento de la accesibilidad a internet podrían repercutir en la disminución de la 

cantidad de ejemplares vendidos. 

FORTALEZAS 

1. Experiencia de más de 177 años vendiendo periódicos: Fundada en 1839, la empresa 

editora El Comercio ha informado sobre los diferentes eventos que han ocurrido a lo largo 

de la historia del país. 

 

2. Diversidad de productos en el rubro de medios de comunicación impreso: La empresa 

editora El Comercio cuenta con diferentes productos entre periódicos y revistas, tales 

como: El Comercio, El Trome, Perú 21, Depor, Gestión, Ojo, Correo, Ruedas y Tuercas, 

¡Vamos!, Casa y Más, entre otros 

 

3. Mercado diversificado: La empresa no sólo tiene participación de mercado en el rubro de 

medios de comunicación impresos, sino que también se ha diversificado en otros rubros: 

 

- América Televisón 

- Canal N 

- Ofertop (Canje de cupones) 

- Aptitus (Portal de búsqueda de empleo) 

- Coney Park (Centro de diversiones) 
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- Instituto Avansys 

 

4. Gran posicionamiento de marca: El diario Comercio es reconocido como el diario decano 

del país. Asimismo, el diario El Trome (otro producto de la empresa) es el más vendido 

del país. 

 

5. Adecuada segregación de funciones en el proceso de gestión de planificación de pauta: 

Cada rol conoce las funciones que debe realizar y el responsable de cada tarea. Por 

ejemplo, los supervisores de agencia saben que deben solicitar la información de los 

ejemplares vendidos y a solicitar a sus canillas. De la misma forma, saben que la cantidad 

final que recibirán es responsabilidad del supervisor de planificación de pauta. 

 

6. Rotativas en muy buen estado y de primer nivel: Se hace mantenimiento constante de la 

maquinaria utilizada para la impresión de los ejemplares de los diferentes productos. 

 

7. Alto grado de coordinación entre las partes involucradas en el proceso de planificación de 

pauta: Debido a que existen ciertas deficiencias en las herramientas tecnológicas 

utilizadas en el proceso para ingresar la información, el trabajo manual y la coordinación 

entre los participantes del proceso es cohesiva para corroborar información y aprobar las 

cantidades a producir (aunque esto traiga como consecuencia un tiempo excesivo en la 

planificación de la pauta). 

 

DEBILIDADES 

1. El área de TI no tiene las responsabilidades bien definidas: Actualmente, no existen roles 

definidos y todos los miembros del área de TI podrían realizar cualquier función dentro 

de esta. Por ejemplo, si existe algún problema en base de datos, lo podría tomar cualquier 

desarrollador. No existen especializaciones. Cuando surge algún problema, no se sabe a 

quién acudir o qué persona estuvo a cargo del mismo. Existen desarrolladores que tienen 

cierto conocimiento sobre tecnologías particulares, pero esto no se aprovecha. 

 

2. No existe una línea de carrera definida en el área de tecnología de información: Esto 

surge como consecuencia del punto anterior. Esto trae como resultado poca motivación en 

el área. Asimismo, se dan casos en el que el personal suele rotar luego de haber estado un 

año, y el nuevo personal debe pasar nuevamente por el proceso de aprendizaje. 

                                                                                                                                                        

9 http://elcomercio.pe/economia/peru/sepp-tiraje-total-diarios-alcanza-21-millones-noticia-1723080 
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3. La planificación de las pautas se realiza de manera manual y a criterio por los 

supervisores de venta: La data histórica de las ventas no se explota completamente. 

(Además que hace falta considerar datos adicionales de devoluciones). El supervisor 

utiliza su experiencia, además de la información que pueda consultar de las ventas, las 

pautas solicitadas y la cantidad de ejemplares devueltos, para determinar cuál es la 

cantidad de pauta que se deberá producir para satisfacer la demanda. Además, debe tener 

en cuenta factores externos como fechas especiales o eventos que sucedan en el país y/o 

región. 

 

4. La información sobre las solicitudes de pauta y devoluciones no cuenta con los 

suficientes controles sobre los datos ingresados: Esto ocurre sobretodo en provincia 

donde se utilizan archivos MS Excel para consolidar la información de ejemplares 

solicitados y devueltos, donde los errores de digitación son más frecuentes. Asimismo, en 

Lima, el software SID con el que cuentan las agencias no es homogéneo, es decir, la 

misma versión del software puede no estar distribuida en todas las agencias. 

 

5. La planificación de pauta consume mucho tiempo: Como consecuencia de los puntos 

anteriores, el recopilar la información y corroborarla; así como realizar las correcciones 

para cada agencia del país demanda más tiempo de lo que debería. 

 

6. Problemas de motivación del personal: Existen áreas, una de ellas TI, en las que el 

personal no se siente a gusto, de acuerdo a las encuestas de clima laboral interno. La 

empresa está trabajando para revertir dicha situación. 

 

7. Poca proactividad, pocas iniciativas de innovación, cambios reactivos: Si bien es cierto la 

empresa responde rápido frente al entorno cambiante, su respuesta es reactiva. Existen 

pocas iniciativas de innovación en el proceso de planificación de pauta y poco apoyo de 

la gerencia. 
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DIAGNÓSTICO DEL GRUPO 

 

Ilustración 26 - Cuadro Cynefin (fuente: scrumalliance.org) 

 

PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN DE 

PRODUCCIÓN DE PAUTA PARA EL CANAL CALLE 

De acuerdo al análisis realizado en las fortalezas y debilidades y teniendo como referencia el 

cuadro de CYNEFIN, el proceso de gestión de planificación de pauta se encuentra en el 

cuadrante COMPLICADO, puesto que el cálculo de la pauta a producir depende mucho de la 

experiencia del supervisor de pauta, y determinar la cantidad necesaria depende de factores 

externos como fechas y eventos; así como la información histórica de ventas y devoluciones.  
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Sin embargo, a pesar de esta complejidad, y las tareas manuales para realizarlo, el proceso se 

completa correctamente. 

 

Se identifican los siguientes problemas: 

 

1. La planificación de las pautas se realiza de manera manual y a criterio por los 

supervisores de venta:  

 

Cálculo de pautas inexacto, debido a que no se cuenta con un método estándar, las 

agencias prefieren solicitar ejemplares en exceso 

 

2. La información sobre las solicitudes de pauta y devoluciones no cuenta con los 

suficientes controles sobre los datos ingresados: 

 

Los errores de digitación ocasionan que se puedan originar pedidos erróneos. Por 

ejemplo, una agencia que usualmente solicita 300 ejemplares, puede registrar una 

solicitud por 3000. Casos similares ocurren al momento de registrar las devoluciones, lo 

que ocasiona pérdida de tiempo al momento de validar la cantidad de ejemplares 

producidos, vendidos y retornados. 

 

Baja eficiencia en las agencias de provincia, en comparación a las agencias de Lima, para 

la generación de pautas. 

 

3. La planificación de pauta consume mucho tiempo: 

 

Quejas por parte de los usuarios y la gerencia de Circulación, por el retraso que causa la 

excesiva cantidad de procedimientos manuales (cálculos, elaboraciones de reportes, 

envíos de información, solicitudes de pauta, entre otros) 
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PARA EL EQUIPO DE DESARROLLO 

FORTALEZAS 

1. Los analistas de procesos tienen buenas habilidades de comunicación con los usuarios y 

comprenden los requerimientos solicitados. Se utiliza un checklist estándar de 

verificación para el levantamiento de requerimientos 

2. Existen un par de aplicaciones que ya se han migrado a Azure y la gerencia está apoyando 

esta iniciativa 

3. Aunque no se aprovecha, se cuenta con desarrolladores que tienen conocimiento en las 

tecnologías propuestas para el desarrollo del software 

 

DEBILIDADES 

1. Como se indicó en las debilidades del negocio, el equipo de TI no tiene las 

responsabilidades bien definidas: Actualmente, no existen roles definidos y todos los 

miembros del área de TI podrían realizar cualquier función. 

2. No se tiene experiencia en el desarrollo de aplicaciones utilizando Aprendizaje de 

máquina. 

3. No se cuenta con experiencia de desarrollo utilizando alguna metodología ágil en la 

empresa. Algunos miembros del área de TI cuentan con experiencia previa en SCRUM, 

pero nunca se ha aplicado en la empresa 

 

Ante este escenario, y utilizando el cuadro de CYNEFIN como referencia, se concluye que el 

grupo de trabajo para desarrollar el software propuesto se encuentra en el cuadrante 

COMPLEJO. 

 

Existe un nivel de incertidumbre por los siguientes motivos: 

1. No se ha aplicado el uso de metodologías ágiles en algún desarrollo en el negocio (Sería 

la primera vez que se aplique) 

2. No se cuenta con experiencia en el uso de Machine Learning de Microsoft Azure. 

3. No existen roles definidos y se deberá realizar esta segmentación para el desarrollo. 
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Se requerirá de expertos: En el lado de TI, para aplicar aprendizaje de máquina en el cálculo 

de pauta. Del lado del negocio sí se cuenta con expertos en el proceso de planificación de 

pauta.  

 

Sin embargo, el software propuesto en el capítulo anterior busca que el proceso sea más 

eficaz y eficiente utilizando la información con la que se cuenta (y añadiendo información 

adicional). 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS PROPUESTAS 

Se propone utilizar SCRUM como marco de trabajo para el desarrollo de las aplicaciones 

propuestas: SID Web y la aplicación del cálculo de pautas. 

 

Por qué SCRUM: 

 La involucración de los roles que participan del proceso de gestión de planificación de 

producción de pauta en el desarrollo de la aplicación SID Web es vital para que el 

producto final sume en la eficacia y eficiencia del proceso. Con el rol de Product Owner, 

el supervisor de pauta, al conocer a fondo el proceso, con la ayuda del equipo Scrum 

definirán el comportamiento del software para que dé valor al proceso. La participación 

del supervisor de pauta como Product Owner será constante para así garantizar que el 

software a desarrollar cumpla con los requerimientos acordados. 

 

 Tener un producto software funcionando cada 2 semanas (el cual será la duración de cada 

sprint), permitirá que se valide la funcionalidad de forma temprana y que se identifiquen 

los cambios necesarios para que el este esté alineado con lo que necesita el proceso. 
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 Mediante el daily SCRUM, se podrán identificar de forma oportuna los problemas que 

estén ocurriendo durante el desarrollo de los requerimientos. Por ejemplo, al tener 

conocimiento de la complejidad las tareas a realizar, si un miembro del equipo reporta 

que sigue trabajando en una tarea sencilla que empezó el día anterior, se puede identificar 

que podría existir un problema potencial en esa tarea. De igual manera, es necesaria la 

transparencia del equipo para reportar los bloqueos en las tareas; ya que, esto ayudará a 

identificar los problemas y buscar soluciones con todo el equipo. 

 

 De la misma forma, el daily SCRUM ayudará a cohesionar al equipo; puesto que, todos 

los miembros están al tanto de los estados de las tareas y qué persona está realizando qué 

actividad. Además, al presentarse problemas, todos los miembros del equipo pueden 

aportar ideas para solucionarlos. 

 

Las dinámicas propuestas utilizando SCRUM son las siguientes: 

1. Daily Scrum10: Serán reuniones diarias entre los miembros del equipo de trabajo. Estas 

reuniones se realizarán todos los días de trabajo a las 9:15 am con todos los miembros del 

equipo Scrum (SCRUM team). Todo el equipo permanecerá de pie durante la reunión e 

irán turnándose para responder lo siguiente: 

 

- En qué ha trabajado ayer 

- En qué trabajará hoy 

- Los inconvenientes que ha tenido para realizar el trabajo o que estén bloqueando el 

avance del trabajo. En caso no existan inconvenientes, el locutor omitirá esta sección 

 

Esta reunión no debe extenderse más de 15 minutos.  

 

                                                 

10 Ver Daily Scrum en el capítulo 1: Fundamentos teóricos – Marco Teórico 
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El propósito de estas reuniones es que todo el equipo esté sincronizado y que las 

actividades que se realizan sean transparentes para todos. Además, permite detectar 

problemas de forma temprana. 

 

2. Sprint planning11: Es una reunión que se lleva a cabo antes de iniciar el Sprint. En esta 

reunión se define el trabajo que se realizará en el sprint utilizando como base el product 

backlog definido. 

 

Se realizará al iniciar el sprint. Esta reunión no debe durar más de 2 horas. En esta, el 

product owner explica las user stories que se encuentran en el product backlog que desea 

que se incluyan en el sprint. El equipo discute las user stories y le coloca un peso a cada 

una. Los pesos definen la complejidad de la tarea a realizar: Estos van del 1 al 5, donde 1 

es muy fácil y 5 muy complejo. 

 

Una vez definidos los pesos de las user stories, se procede a definir cuáles se incluirán en 

el sprint, considerando la capacidad de desarrollo para las dos (2) semanas que durará el 

sprint. 

 

Para cada user story agregada al sprint backlog, se procede a crear las tareas necesarias 

para culminarlas. 

 

Las user stories (y sus tareas asociadas) se colocarán en el scrum taskboard, el cual estará 

compuesto de 4 columnas que indicarán el estado actual de la tarea: 

 

                                                 

11 Ver Sprint Planning en el capítulo 1: Fundamentos teóricos – Marco Teórico 
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- Pendiente: Cuando aún no se ha iniciado. 

- En progreso: Cuando el trabajo está en transcurso 

- Resuelto (en QA): Cuando la user story se encuentra en el ambiente de calidad para 

ser probada y validada. 

- Cerrado: Cuando se aprueba que la user story cumple con todos los criterios de 

aceptación. 

 

3. User Stories Refinement (Refinamiento de las historias de usuario): Durante el sprint, se 

realizará una reunión para aclarar las dudas que existan sobre las user stories en el 

backlog. De esta forma, estas estarán mucho más claras para las siguientes reuniones de 

sprint planning; asimismo, la estimación de los pesos será más precisa. Esta reunión no 

debe durar más de 1 hora. 

 

4. Sprint Review (Revisión de la iteración): Al finalizar el sprint, se realizará una reunión en 

la cual se mostrará la iteración del software funcionando. El product owner revisará que 

el software cumpla con las user stories acordadas a desarrollar en el sprint y 

retroalimentará al equipo. Esta reunión no debe durar más de 2 horas 

 

5. Sprint Retrospective (Retrospectiva de la iteración): Una vez finalizado el sprint review, 

el equipo se reunirá para identificar qué salió bien y qué se puede mejorar. Para esto, cada 

miembro del equipo dará su opinión sobre las cosas que salieron bien y aquellas que 

deben mejorarse.  Esta reunión no debe durar más de 1 hora 

 

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

A continuación, se detalla la composición del equipo de trabajo necesario para la correcta 

implementación de las dinámicas propuestas. Cabe resaltar, que los roles serán asumidos por 

miembros actuales de la organización. 
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Rol Responsabilidades 

Product Owner Este rol será llevado a cabo por el Supervisor de Pauta, el cual 

conoce todo el proceso. 

 Es la cara del proceso hacia el equipo de desarrollo. Debe 

transmitir lo que el proceso necesita hacia el software a 

construir. 

 Identificar aquellas user stories que serán tomadas en el 

sprint, de acuerdo a qué le da más valor al negocio (en este 

caso, el proceso de gestión de planificación de pauta) 

 Mantener el product backlog actualizado, indicando cuáles 

son las prioridades de las user stories. 

 

Habilidades: 

 Debe tener habilidades de comunicación y transmitir sus 

ideas con claridad. 

 Conocer el proceso de gestión de planificación de producción 

de pauta 

Scrum Master Responsabilidades 

 Liderar al equipo de trabajo 

 Coordinar con el product owner para que este pueda 

mantener el product backlog 

 Ser facilitador para resolver problemas y guiar al equipo en 

cumplimiento con el marco de trabajo SCRUM 
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Habilidades 

 Conocer y dominar el framework SCRUM. 

 Capacidad de negociación y mediador de conflictos 

 Pensamiento crítico 

 Empatía 

 Tener habilidades de coaching 

 

Scrum Team Estará compuesto por 3 desarrolladores, 1 analista de calidad y 1 

analista de infraestructura. Asimismo, se contará con un 

consultor externo de Aprendizaje de máquina en la plataforma 

Microsoft Azure. 

 

Responsabilidades 

 Desarrollar el software SID Web y la aplicación de cálculo 

de pauta. 

 Configurar el entorno de Azure y desplegar las aplicaciones 

desarrolladas en la plataforma 

 

Habilidades 

 Compromiso para aplicar el marco de trabajo 

 Ser autosuficientes, con capacidad de tomar decisiones que 

estén en su ámbito de trabajo. 
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Conocimientos técnicos 

 Conocimiento del lenguaje C# 

 Conocimiento de MVC 5 y Web API .NET 

 Conocimiento de AngularJS 

 Conocimiento de MSSQL Server 2012 

 Conocimiento de Azure  

Tabla 19 - Composición de los grupos de trabajo (fuente: Elaboración propia) 

 

COSTO DEL EQUIPO 

Rol Rol actual ¿Forma parte de la 

empresa? 

Costo por hora Costo total del 

recurso 

Product Owner Supervisor de pauta Sí S/. 22.73 S/. 4500.00 

Scrum Master Analista Funcional Sí S/. 17.05 S/. 4275.00 

Desarrollador 1 Desarrollador Sí S/. 14.20 S/. 22954.55 

Desarrollador 2 Desarrollador Sí S/. 14.20 S/. 19204.55 

Desarrollador 3 Desarrollador Sí S/. 14.20 S/. 15000.00 

Analista QA Desarrollador Sí S/. 14.20 S/. 18750.00 

Analista de 

Infraestructura 

Analista de 

Infraestructura 

Sí S/. 18.18 S/. 3054.55 

Consultor 

Machine Learning 

Externo No. Consultor externo por 

horas para aplicar la 

herramienta de Microsoft 

Azure 

S/. 330.00 S/. 8712.00 

Tabla 20 - Costos del grupo de trabajo propuesto (fuente: Elaboración propia) 
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Roles del proceso de gestión de planificación de pauta que no participan del equipo Scrum: 

Supervisor de agencia, canilla, asistente de circulación y el sub gerente de circulación. 

 

Nota: Para mayor detalle sobre el desglose de los costos de los recursos, revisar el Anexo 2, 

“Cuadro de estimación de costos” 

DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

SPRINT BACKLOG 

Tablero en el cuál se colocarán las tareas a realizar en el sprint actual agrupadas de acuerdo al 

estado en el que se encuentran. Inicialmente se colocarán los ítems a desarrollar en el sprint 

actual en la columna “Item del Sprint Backlog” y luego se irán moviendo a las demás 

columnas de acuerdo al progreso de la tarea. 

 

Los estados propuestos son:  

 Pendiente: Ítems que aún no han sido iniciados 

 En Progreso: Ítems que están en desarrollo 

 Resuelto (en QA): Ítems que han sido desplegados en el ambiente de QA y que el analista 

puede validar 

 Cerrado: Cuando el ítem cumple con el criterio de aceptación establecido y ha sido 

validador por QA 

 

Item del Sprint Backlog Pendiente En Progreso Resuelto (en 

QA) 

Cerrado 
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PLANNING POKER 

Esta herramienta se utiliza en el sprint planning para colocar los pesos a las user stories. 

Consiste en una baraja de cinco (5) cartas que se entrega a cada miembro del equipo. Cada 

carta representa al peso con el que se calificará a una user story (1-5). Al realizar la 

estimación, cada miembro del equipo escoge la carta que él considera debe ser la complejidad 

del user story; y, luego de un tiempo determinado, cada miembro del equipo muestra su carta 

y sustenta por qué consideró dicho peso. 

Por ejemplo: 

 

Ilustración 27 - Planning Poker (fuente: rallydev.com / ca.com) 
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USER STORIES 

Las historias de usuario definen la funcionalidad que tendrá el software propuesto en el 

capítulo anterior. Se propone utilizar la siguiente plantilla, en donde: 

 

[Código de la historia de usuario]. [Nombre de la historia] – Se describe cómo un rol en 

particular desea cubrir un requerimiento. 

 

Cuando: 

Se indica el escenario que debe cumplir la 

funcionalidad. 

Espero: 

Se indican los criterios de aceptación: 

Comportamiento esperado del software ante 

el escenario identificado previamente 

 

 

LISTADO DE USER STORIES 

US01. Mantenimiento de Agencias - Como Supervisor de Pauta deseo crear, buscar, 

modificar y eliminar (lógico) las agencias de distribución de ejemplares. 

Cuando: 

Registro un Agencia deseo indicar: Código, 

descripción, dirección, teléfono, correo 

electrónico de contacto, su ubicación en un 

mapa (latitud y longitud), la zona de venta a 

la que pertenece, y el distribuidor que lo 

tiene a cargo. 

Espero: 

 Confirmación de registro exitoso. 

 Mensaje de error si no se ingresan los 

datos. 

 Mensaje de error si el formato de alguno 

de los datos no es correcto (teléfono es 
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números, correo contiene una arroba) 

 

US02. Mantenimiento de Distribuidores - Como Supervisor de Pauta deseo crear, buscar, 

modificar y eliminar (lógico) los distribuidores de los diarios que produce la empresa. 

Cuando: 

Registro un distribuidor deseo indicar: 

código, nombre, teléfono y dirección legal 

Espero: 

 Confirmación de registro exitoso. 

 Mensaje de error si no se ingresan los 

datos. 

 Mensaje de error si el formato de alguno 

de los datos no es correcto (teléfono es 

números) 

 

US03. Mantenimiento de Canillas - Como Supervisor de Agencia deseo crear, buscar, 

modificar y eliminar (lógico) los canillas asociados a mi agencia. 

Cuando: 

Registro un canilla deseo indicar: nombres, 

apellido paterno, apellido materno, 

domicilio, tipo de documento, número de 

documento, teléfono celular, zona de 

reparto/venta 

Espero: 

 Confirmación de registro exitoso. 

 Mensaje de error si no se ingresan los 

datos. 

 Mensaje de error si el formato de alguno 

de los datos no es correcto (teléfono 

celular es números, si el tipo de 

documento es DNI, entonces el número 

de documento debe tener 8 dígitos) 
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US04. Mantenimiento de Zonas - Como Supervisor de Agencia deseo crear, buscar, 

modificar y eliminar (lógico) las zonas de venta de los canillas 

Cuando: 

 Registro una zona deseo indicar: Código, 

nombre, referencias, y las coordenadas 

de referencia de la zona. 

 

 Indico la zona deseo dibujarla en un 

mapa y visualizarla 

Espero: 

 Confirmación de registro exitoso. 

 Mensaje de error si no se ingresan los 

datos. 

 

 

US05. Consulta de Productos - Como Supervisor de Agencia deseo buscar y visualizar los 

productos (diarios y revistas) que los canillas pueden vender. 

Cuando: 

Consulto un producto deseo realizar la 

búsqueda por nombre del producto y tipo 

(revista o diario) 

Espero: 

 Visualizar el listado de productos que 

cumplen con los criterios ingresados 

 Mensaje indicando que no hay productos 

si los criterios ingresados no arrojaron 

resultados 
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US06. Mantenimiento de fechas especiales - Como Supervisor de Pauta deseo crear, buscar, 

modificar y eliminar (lógico) las fechas especiales del año. 

Cuando: 

Registro una fecha especial deseo indicar la 

fecha en formato DD/MM/YYYY 

Espero: 

 Confirmación de registro exitoso. 

 Mensaje de error si no se ingresan los 

datos. 

 Mensaje de error si el formato de fecha 

no es válido o si la fecha no es válida. 

 

US07. Registrar asignación de ejemplares - Como Supervisor de Agencia deseo indicar la 

cantidad de ejemplares entregados a mis canillas por producto y día 

Cuando: 

Registro la cantidad de ejemplares 

entregados deseo indicar: El canilla al cual 

le entrego los productos, el producto 

entregado, la cantidad y la fecha (toma 

siempre la fecha actual) 

Espero: 

 Confirmación de registro exitoso. 

 Mensaje de error si no se ingresan los 

datos. 

 Mensaje de error si el formato de alguno 

de los datos no es correcto (cantidad es 

números) 
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US08. Registrar devolución de ejemplares - Como Supervisor de Agencia deseo indicar la 

cantidad de ejemplares devueltos por mis canillas por producto y día 

Cuando: 

Registro la cantidad de ejemplares devueltos 

deseo indicar: El canilla que devuelve los 

productos, el producto entregado, la 

cantidad y la fecha (toma siempre la fecha 

del día anterior) 

Espero: 

 Confirmación de registro exitoso. 

 Mensaje de error si no se ingresan los 

datos. 

 Mensaje de error si el formato de alguno 

de los datos no es correcto (cantidad es 

números) 

 

US09. Registrar ventas de la competencia - Como Supervisor de Agencia deseo registrar la 

cantidad de ejemplares vendidos por la competencia por producto y día. 

Cuando: 

Registro la cantidad de ejemplares vendidos 

por la competencia deseo indicar el producto 

de la competencia y la cantidad vendida. 

Espero: 

 Confirmación de registro exitoso. 

 Mensaje de error si no se ingresan los 

datos. 

 Mensaje de error si el formato de alguno 

de los datos no es correcto (cantidad es 

números) 
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US10. Consulta de asignaciones de pauta - Como Supervisor de Agencia deseo consultar la 

cantidad de ejemplares que recibiré. 

Cuando: 

Consulto la pauta a recibir deseo seleccionar 

el día a buscar. 

Espero: 

 Listado con los productos y cantidades 

recibidas por producto y por día. 

 

 

US11. Calcular y sugerir pauta - Como Supervisor de Pauta deseo recibir una sugerencia de 

la pauta a producir por día y agencia. 

Cuando: 

Voy a realizar el registro de la pauta deseo 

que se me brinde una sugerencia de cuál 

podría ser el valor de esta. 

Espero: 

 Visualizar la pauta sugerida de acuerdo a 

información histórica y tendencias por 

agencia y producto 

 Visualizar el margen de error 

 Mensaje de error si no se pudo realizar el 

cálculo 
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US12. Registro de pauta - Como Supervisor de Pauta deseo indicar la pauta a producir por 

producto y agencia. 

Cuando: 

Registro la pauta deseo indicar la agencia, 

producto y cantidad. 

Espero: 

 Confirmación de registro exitoso. 

 Mensaje de error si no se registran los 

datos. 

 Mensaje de error si el formato de alguno 

de los datos no es correcto (cantidad es 

números) 

 

US13. Crear solicitud de aprobación - Como Supervisor de Pauta deseo generar el resumen 

de la pauta a producir para que sea aprobada por el subgerente de circulación. 

Cuando: 

Creo la solicitud de aprobación deseo 

visualizar la cantidad total de pauta a 

producir agrupada por producto y por 

departamento. 

Espero: 

 Confirmación de registro exitoso. 

 Mensaje de error si no se registra la 

solicitud. 
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US14. Bandeja de solicitudes de pauta - Como Subgerente de circulación deseo visualizar las 

solicitudes de pauta generadas para aprobarlas o rechazarlas. 

Cuando: 

Consulto las solicitudes deseo filtrar las 

solicitudes por fecha. Además, deseo que se 

me notifique cuando tenga una nueva 

solicitud para aprobar o rechazar. 

Espero: 

 Visualizar las solicitudes de pauta por 

día, mostrando la fecha, quién la creó, y 

el estado 

 Ver el detalle de la solicitud: la pauta 

agrupada por departamento y producto 

 

 

US15. Aprobar o rechazar solicitudes de pauta - Como Subgerente de circulación deseo 

aprobar o rechazar las solicitudes de pauta generadas para iniciar la producción o ajustar las 

cantidades. 

Cuando: 

Visualizo una solicitud deseo indicar la 

aprobación si la información es correcta. 

 

Rechazo una solicitud deseo indicar los 

motivos del rechazo. 

Espero: 

 Confirmación de registro exitoso. 

 Mensaje de error si no se registra la 

solicitud. 
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US16. Consulta de proyección de pauta - Como Supervisor de pauta deseo consultar la 

tendencia de la pauta a producir. 

Cuando: 

Consulto la proyección de la pauta deseo 

indicar como filtros el día desde, productos, 

departamentos y agencias 

Espero: 

 Visualizar un cuadro de barras que 

muestre en un eje los días y en el otro la 

pauta, agrupados por productos, de 

acuerdo a la fecha, productos y 

departamentos, y/o agencias 

seleccionados 
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CONCLUSIONES 

 Luego de haber realizado los análisis FODA y Cynefin se concluye que existe una muy 

buena oportunidad de alcanzar el objetivo estratégico de aumentar las ventas de diarios, 

recalcando provincias, si se alinea correctamente la oportunidad de mercado que existe 

con las fortalezas del proceso: adecuada segregación de funciones y alto grado de 

coordinación. Sin embargo, son las debilidades que toman mayor peso en el diagnóstico; 

puesto que, son estas las que están evitando que el proceso de gestión de planificación de 

producción de pauta pueda estar al ritmo del objetivo estratégico. Principalmente, se debe 

enfocar en atacar estas debilidades. 

 

 El uso de la herramienta Cynefin se complementa muy bien con la aplicación de la 

herramienta FODA, puesto que luego de realizar el análisis de la situación actual del 

equipo de desarrollo con la primera, se pueden utilizar los resultados de la segunda para 

plantear cómo superar las falencias encontradas basándose en oportunidades y fortalezas 

del equipo analizado. 

 

 Es difícil sustentar la aplicación de una metodología ágil en una organización que siempre 

ha trabajado con metodologías de desarrollo clásico como RUP o sin ellas. Ningún 

enfoque es mejor que otro, sino que dependerá del escenario al cual se enfrenta el 

proyecto, y cuál de estas metodologías da más valor en dicho momento. En el caso 

particular de esta propuesta, SCRUM se acomoda a este escenario puesto que se itera en 

lo desconocido, será la primera vez que el equipo utiliza Aprendizaje de máquina; y crear 

software funcionando cada 2 semanas permitirá validar y corregir los avances de forma 

rápida; ya que, este debe adaptarse al proceso. 
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CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI  

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

ESTRATEGIA DE NEGOCIO 

VISIÓN 

Ver punto “Visión” del Capítulo 1. 

MISIÓN 

Ver punto “Misión” del Capítulo 1. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Ver punto “Objetivos Estratégicos” del Capítulo 1. 

PRIORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 

Las prioridades de la organización están definidas en base a los objetivos estratégicos de la 

empresa, descritos en el punto “Objetivos Estratégicos” del Capítulo 1. 

FODA 

Para el FODA de la organización, ver el punto “Identificación de Fortalezas y Debilidades” 

del Capítulo 3. 
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FODA del área de TI 

 

Oportunidades 

1. Infraestructura escalable en la plataforma 

de Microsoft Azure 

2. Mejora de la sincronización de la 

información con SAP 

3. Actualización de los entornos de 

desarrollo SW y HW 

4. Estandarización de aplicaciones para las 

Agencias de Ventas 

 

Amenazas 

1. Fuga de talento 

2. Poca inversión en Recursos humanos por 

parte de la Gerencia de Administración y 

Finanzas 

3. Poca colaboración de usuarios externos 

4. Cambio de stakeholders actuales 

Fortalezas 

1. Adecuado tiempo de respuesta ante 

incidencias por los distintos equipos 

2. Alta cooperación entre los miembros del 

equipo 

3. Alto nivel de dominio sobre las 

soluciones actuales, funcionamiento e 

integración 

 

Debilidades 

1. Solución de Gestión de versiones 

obsoleta 

2.  Poca documentación de soluciones 

informáticas actuales 

3. Poca segregación de funciones 

4. Altos costos de mantenimiento en la 

infraestructura actual 

 

Tabla 21 - FODA de TI (fuente: Elaboración propia) 

 

OPORTUNIDADES 

1. Infraestructura escalable en la plataforma de Microsoft Azure: Debido a la constante 

demanda de recursos; ya sea para poder adicionar nuevas soluciones informáticas o para 

mejorar la infraestructura actual que da soporte a estas, se puede aprovechar la 

escalabilidad ofrecido por la plataforma Microsoft Azure para incrementar los recursos en 

la medida que sea necesario. 
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2. Mejora de la sincronización de la información con SAP: Se puede aprovechar la 

implementación del nuevo sistema para mejorar la interfaz actual de intercambio de 

información con SAP. 

 

3. Actualización de los entornos de desarrollo SW y HW: Se puede aprovechar la 

implementación del nuevo sistema para repotenciar o actualizar las máquinas de 

desarrollo; así como también, actualizar las herramientas del entorno de desarrollo a las 

últimas versiones estables para poder aprovechar las últimas tecnologías. 

 

4. Estandarización de aplicaciones para las agencias de Ventas: La implementación del 

nuevo sistema permitirá que todas las agencias de ventas utilicen una única vía estándar 

para la gestión de las solicitudes de pauta; lo que evitará que se pueda llegar a contar con 

diferentes versiones de la solución actual en diferentes locales. 

 

AMENAZAS 

1. Poca inversión en los recursos humanos del área por parte de la Gerencia Central de 

Administración y finanzas: Esto puede ocasionar que miembros del equipo opten por 

dejar la compañía y, debido a la poca documentación que se maneja, ocasionar pérdida de 

información. 

 

2. Poca colaboración de usuarios externos: Debido a que el nuevo sistema busca optimizar 

procesos que por ahora cuentan con mucha intervención manual. Podría presentarle la 

situación en que el usuario externo opte por no compartir información de manera exacta 

por temor a perder su trabajo actual. 

 

3. Cambio de stakeholders actuales: Debido a la rotación de personal. Se puede presentar el 

caso en que uno o algunos de los stakeholders actuales no permanezcan hasta el final de 

la ejecución del proyecto. 

 

FORTALEZAS 

1. Adecuando tiempo de respuesta ante incidencias por los distintos equipos: Ante alguna 

incidencia, y a pesar que actualmente no se cuenta con algún procedimiento para 

establecer el nivel de servicio activo, se cuenta con un adecuado tiempo de respuesta para 

la atención y solución a esta. 
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2. Alta cooperación entre los miembros del equipo: Existe un alto grado de conciencia con 

respecto al impacto en la continuidad del negocio que supone, por ello los miembros del 

equipo comparten constantemente la información que tienen y/o adquieren. 

 

3. Alto nivel de dominio sobre las situaciones actuales, funcionamiento e integración: De la 

mano del punto anterior. Gracias a la colaboración que existe, se puede decir que los 

miembros del equipo poseen, por lo menos, un nivel de conocimiento medio sobre las 

soluciones actualmente disponibles. 

 

DEBILIDADES 

1. Solución de Gestión de Versiones obsoleta: Ha presentado problemas en el pasado. No 

permite un buen grado de colaboración para el desarrollo de nuevas aplicaciones o 

gestión de versiones de los archivos. 

 

2. Poca documentación de soluciones informáticas actuales: Debido a poca documentación 

cuando se presenta algún problema muy específico para alguna de las soluciones actuales, 

es necesario recurrir o escalar el problema a la persona con mayor experiencia en dicha 

solución, lo puede generar retraso en otros proyectos. 

 

3. Poca segregación de funciones: Existe una expectativa implícita por parte de la jefatura 

para que los miembros del equipo dominen todas las tecnologías involucradas en las 

soluciones. Lo que no haya un único punto de comunicación cuando se requiere la 

atención de algún requerimiento. 

 

4. Altos costos de mantenimiento en la infraestructura actual: Debido a la antigüedad de la 

infraestructura actual; realizar mejoras sobre esta, representa un gasto alto en 

comparación lo que significaría hacerlo en la plataforma de Microsoft Azure. 
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SERVICIOS DE NEGOCIO OFRECIDOS 

 

Venta de publicidad 

El servicio de venta de publicidad se encarga de gestionar la venta y correcta presentación de 

las campañas de publicidad de los clientes en los distintos diarios y revistas con las que 

cuenta El Comercio. 

 

Debido a la gran variedad de diarios y revistas con las que cuenta La Empresa Editora El 

Comercio, se ofrecen diversos paquetes y modalidades de publicidad y estos pueden incluir 

desde el diseño y planificación de la campaña completa de publicidad, hasta la programación 

de la impresión de las campañas en los productos solicitados por el cliente. Por otra parte, y 

dependiendo del requerimiento, se pueden incluir campañas para la televisión y/o publicidad 

web. 

 

Venta de diarios 

El servicio de venta de diarios se encarga de gestionar la venta de los diarios y/o productos en 

el canal “calle”. 

 

En líneas generales, el servicio se encarga de la recaudación y consolidación de la 

información de solicitudes y devoluciones de ejemplares, la planificación de las pautas a 

producir para el canal calle; y la distribución entre las diferentes agencias y canillas para su 

posterior oferta al público. 
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Administración de suscripciones 

El servicio de Administración de suscripciones se encarga de gestionar todas las ventas, 

planificación y entrega de los distintos productos hacia los clientes. 

 

En líneas generales, se realiza la venta del producto (o productos) en el paquete y frecuencia 

ofrecidos, deseado por el cliente. Asimismo, el servicio ofrece la programación y 

planificación de entregas con los distintos canillas, agencias y distribuidores asociados para 

asegurar la correcta recepción por parte de los clientes. 

 

Atención al cliente 

El servicio de Atención al cliente está enfocado a resolver preguntas, escalar quejas y/o 

reclamos de los clientes; así como también, brindar soporte a las áreas de cobranzas y 

facturación de la organización. 

 

En líneas generales, el servicio es el medio por el cual la organización tiene contacto con los 

clientes. Ofrecen los servicios de atención de consultas, quejas o reclamos; e incluso, se 

pueden llegar a derivar casos al servicio de Administración de suscripciones. Por otra parte, 

también es usado por la organización para resolver problemas con la facturación (direcciones 

o nombres de contacto incorrectos), o para la cobranza (número de tarjeta incorrecto, 

vencimiento de tarjeta, entro otros.) 
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ESTRATEGIA DE TI 

SERVICIOS INTERNOS/EXTERNOS IDENTIFICADOS 

A continuación, se detallan y catalogan los distintos servicios identificados para el proceso de 

gestión de planificación de pauta del canal calle. Cabe resaltar que, al tratarse de un proceso 

que va a ser consumido por otros procesos internos de la organización, no se han identificado 

servicios externos. 

 

Código Nombre Tipo 

SERV001 Cálculo de pauta de canal calle Interno 

SERV002 Servicio de generación de reportes de 

proyección 

Interno 

Tabla 22 - Catálogo de servicios internos identificados 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

Código Nombre Descripción 

SERV001 Cálculo de pauta de 

canal calle 

 

 

Servicio que calcula la cantidad de ejemplares a 

producir para el canal calle para un determinado 

día. La pauta a producir se determina por producto 

y localidad. 

 

Este servicio es utilizado por el proceso de 

producción para realizar la impresión del tiraje de 

ejemplares necesarios. 
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SERV002 Servicio de generación 

de reportes de 

proyección 

Servicio reportes de proyección de producción, 

variaciones de cálculo, ranking de agencias, entre 

otros para el soporte a la toma de decisiones. 

 

Este servicio es utilizado por el área de 

Circulación para tomar las medidas correctivas 

y/o decisiones estratégicas. 

 

 

PRIORIDADES DE INVERSIÓN 

Las prioridades de inversión se indican a continuación con los servicios que brindan mayor 

valor al negocio y que permitirán alcanzar los objetivos estratégicos determinados por la 

organización. 

 

En este caso, se proponen los servicios relacionados al proceso de gestión de planificación de 

pauta para el canal calle.  

 

Son importantes estos servicios puesto que determinar con certeza la cantidad de ejemplares a 

producir para el canal calle, repercute directamente en la venta de diarios, sobretodo en 

localidades de provincia, y por ende en el objetivo estratégico de “Aumentar en 5% la 

circulación y ventas de diarios a nivel nacional, principalmente en provincias, en un plazo de 

dos (2) años” 
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 Servicios 

Objetivos estratégico Cálculo de pauta de canal calle Servicio de generación de reportes 

de proyección 

Aumentar en 7% en las ventas de 

publicidad en un plazo de un (1) 

año 

 

 

 

Aumentar en 5% la circulación y 

ventas de diarios a nivel nacional, 

principalmente en provincias, en 

un plazo de dos (2) años 

 

X 

 

X 

Establecer una nueva estructura de 

indicadores de desempeño en un 

plazo de seis (6) meses 

 

  

X 

Alinear aspiraciones de creación 

de valor alineados a la tendencia 

de la industria 

 

X 

 

X 

Aumentar en 8% las ventas de 

clasificados en el plazo de un (1) 

año 

  

Rediseñar los productos digitales 

con los que cuenta la empresa 

  

Tabla 23 - Matriz de objetivos estratégicos vs servicios (fuente: Elaboración propia)
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

SERVICIOS IDENTIFICADOS 

SERVICIOS INTERNOS, EXTERNOS Y DE SOPORTE 

A continuación, se presenta el portafolio de servicios identificados para el proceso de gestión 

de la planificación de pauta para el canal calle 

 

Cálculo de pauta de canal calle 

Código SERV001 

Descripción: Servicio que calcula la cantidad de ejemplares a producir para el canal calle para 

un determinado día 

Tipo de Servicio Interno 

Propietario Subgerente de Circulación 

Cliente Gerencia de producción 

Servicios de Soporte SERV003 – Mesa de Ayuda 

SERV004 – Servicio de soporte de Azure 

SERV005 – Servicio de comunicaciones 

Unidades de Negocio Gerencia de circulación 

Gerencia de producción 

Impacto Sin las cantidades, es incierto el número de ejemplares a imprimir. 

No se puede iniciar la producción. 

Prioridad Crítico 
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Horas Servicio 365 días de 1 p.m. a 2 a.m. 

 

Servicio de generación de reportes de proyección 

Código SERV002 

Descripción: Servicio reportes de proyección de producción, variaciones de cálculo, ranking 

de agencias, entre otros para el soporte a la toma de decisiones. 

Tipo de Servicio Interno 

Propietario Tecnología y Procesos 

Cliente Gerencia de Circulación 

Gerencia de producción 

Servicios de Soporte SERV003 – Mesa de Ayuda 

SERV004 – Servicio de soporte de Azure 

SERV005 – Servicio de comunicaciones 

Unidades de Negocio Gerencia de circulación 

Gerencia de producción 

Impacto La información de SAP no puede ser visualizada en SID Web.  

La información de SID Web no se registra en SAP 

Prioridad Alta 

Horas Servicio 365 días 9 a.m. a 6 p.m. 
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Mesa de Ayuda 

Código SERV003 

Descripción: Servicio para la gestión de incidencias de los servicios ofrecidos. 

Tipo de Servicio Soporte 

Propietario Tecnología y Procesos 

Cliente Tecnología y Procesos 

Servicios de Soporte SERV005 – Servicio de comunicaciones 

Unidades de Negocio Todas 

Impacto Tiempo de resolución de incidencias lento. 

No se centraliza la información de las incidencias. 

Prioridad Alta 

Horas Servicio 365 días 24 x 7 

 

Servicio de soporte de Azure 

Código SERV004 

Descripción: Servicio de soporte de la plataforma Azure (Alojamiento, base de datos, 

directorio activo y machine learning) 

Tipo de Servicio Soporte 

Propietario Tecnología y Procesos 

Cliente Gerencia de Circulación 

Servicios de Soporte  

Unidades de Negocio Gerencia de circulación 
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Tecnología y procesos 

Impacto Plataforma no disponible 

Plataforma con alto tiempo de respuesta 

Motor de cálculo no disponible 

Incapacidad de persistir información 

Problemas con los inicios de sesión 

Problemas con los accesos a los aplicativos 

Prioridad Crítico 

Horas Servicio 365 días 24 x 7 

 

Servicio de comunicaciones 

Código SERV005 

Descripción: Servicio de mantenimiento e instalación de redes de comunicación (ethernet, 

WIFI e internet) y telefonía fija 

Tipo de Servicio Soporte 

Propietario Tecnología y Procesos 

Cliente Todas las áreas de negocio 

Servicios de Soporte - 

Unidades de Negocio Todas las áreas de negocio 

Impacto Red no disponible 

Internet no disponible 

Telefonía no disponible 



 

177 

Intermitencia en las comunicaciones 

Prioridad Alta 

Horas Servicio 365 días 24 x 7 

 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIO IDENTIFICADO 

A continuación, se presenta un cuadro con las descripciones de los requerimientos que los 

servicios deben cubrir, los cuales toman como base las historias de usuario planteadas en el 

capítulo 3. 

 

CÁLCULO DE PAUTA DE CANAL CALLE 

Código Requerimiento Descripción 

RQ001 Obtener la cantidad de 

ejemplares a producir por 

producto y localidad para 

el canal calle 

Este servicio centraliza la información de las ventas 

históricas realizas por producto y localidad para 

determinar cuál es la cantidad óptima a producir. La 

información de las ventas es entregada a cada 

agencia por sus canillas: Cantidad que vendieron y la 

cantidad de ejemplares devueltos. Asimismo, las 

agencias recopilan la información de venta de la 

competencia, lo cual influye en la cantidad máxima 

que se pudo haber vendido. 

 

Información adicional 

Actualmente, este servicio se base en la experiencia 

del supervisor de pauta y en recopilar la información 
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histórica con reportes que deben ser procesados 

manualmente. Para el cálculo, se plantea utilizar 

aprendizaje de máquina para identificar patrones de 

ventas de acuerdo a periodos de tiempo, localidades 

y eventos que influyen en la compra (como el día de 

la madre, elecciones, acontecimientos deportivos, 

etc.) 

Código Requerimiento Descripción 

RQ002 Registrar las solicitudes de 

ejemplares por producto y 

agencia 

Las agencias deberán ser capaces de ingresar las 

cantidades que necesitan por producto para el día 

siguiente. 

Información adicional 

Esto suprimirá el uso de archivos MS Excel y correo 

electrónico que se utilizan actualmente en el proceso 

por las agencias de provincia, lo que causaba 

inconsistencia en la información. 

Código Requerimiento Descripción 

RQ003 Registrar las ventas de la 

competencia 

Las agencias podrán ingresar la cantidad de 

ejemplares vendidos por producto de la competencia 

para una determinada fecha. 

Información adicional 

- 

Código Requerimiento Descripción 

RQ004 Consultar la cantidad La aplicación debe permitir realizar consultas sobre 

las cantidades que las agencias recibirán por día y 
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ejemplares a recibir producto. 

Información adicional 

- 

Código Requerimiento Descripción 

RQ005 Calcular la cantidad de 

ejemplares a producir por 

producto y localidad 

La aplicación debe ser capaza de determinar la 

cantidad óptima de ejemplares a producir para el 

canal calle utilizando aprendizaje de máquina con la 

información histórica recolectada. La aplicación 

debe ser capaza de identificar patrones y realizar una 

proyección de las cantidades óptimas de la pauta 

Información adicional 

El cálculo se debe ir mejorando (reducir su margen 

de error) conforme se ingresa más información de 

las ventas 

Código Requerimiento Descripción 

RQ006 Sobrescribir la cantidad 

final de ejemplares a 

producir 

La aplicación debe permitir sobrescribir la cantidad 

final de ejemplares a producir si el supervisor de 

pauta lo cree así necesario 

Información adicional 

Hasta ajustar el algoritmo de proyección, el 

supervisor de pauta debe ser capaz de determinar los 

valores finales de la producción 

Código Requerimiento Descripción 

RQ007 Instalar la última versión Ante una nueva versión, la aplicación debe ser capaz 
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automáticamente en cada 

agencia 

de actualizarse automáticamente. Todas las agencias 

deben contar con la misma versión de la aplicación 

Información adicional 

Al ser una aplicación web, la actualización de la 

aplicación se reflejará en todas las agencias. La 

aplicación controlará la caché y los files que son 

enviados al browser, para así garantizar que todas las 

agencias cuenten con la misma versión de la 

aplicación. 

Código Requerimiento Descripción 

RQ008 Controlar los accesos 

mediante el Directorio 

Activo de la empresa 

 

Información adicional 

 

Código Requerimiento Descripción 

RQ009 Sincronizar información 

de SAP 

Toda la información que se registra en el proceso de 

planificación de pauta para el canal calle mediante la 

aplicación deberá ser replicada en SAP (para usos 

posteriores por la misma u otras áreas de negocio). 

 

Asimismo, la información de configuraciones y 

catálogos que se hace en SAP (como los productos 

que se venden) deberá sincronizarse en la aplicación 

SID Web. De esta forma, las agencias cuentan con la 

información actualizada de productos. 
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Información adicional 

- 

 

SERVICIO DE GENERACIÓN DE REPORTES DE PROYECCIÓN  

Código Requerimiento Descripción 

RQ010 Generar reporte de 

proyección de pauta 

Las siguientes gerencias (Gerencia de Circulación, 

Gerencia de Producción, Gerencia Central de 

Administración y Finanzas, Gerencia General) 

deberán ser capaces de generar reportes de 

proyección de pauta de acuerdo a la fecha y 

productos seleccionados 

Información adicional 

Esto permitirá evaluar posibles escenarios y tomar 

las acciones correspondientes 

Código Requerimiento Descripción 

RQ011 Generar reporte de 

contraste de pauta 

El supervisor de pauta deberá ser capaz de generar 

un reporte que contraste la pauta sugerida contra la 

venta real. 

Información adicional 

- 

Código Requerimiento Descripción 

RQ012 Genera reporte de ranking 

de agencias 

El supervisor de pauta deberá ser capaz de visualizar 

las agencias que más productos venden. 
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Información adicional 

- 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

A continuación, se presenta la evaluación financiera para la propuesta en contraste con la 

situación actual. 

COSTO DE DESARROLLO DEL SERVICIO 

Ver punto “Costos y riesgos por proyecto” del capítulo 3 o revisar el Anexo 2, “Cuadro de 

estimación de costos”. 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

A continuación, se presenta la estructura de costos para una unidad del diario El Comercio. 

Ítem Actual Proyectado 

Precio de venta unitario 3.00 3.00 

Costo variable 2.85 2.75 

Materia Prima 0.05  0.05 

Maquinaria 0.40  0.40 

Redacción 0.90  0.90 

Producción 0.60 0.50 

TI 0.50 0.50 

Servicios 0.40 0.40 
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Costo total 2.80 2.75 

Margen unitario 0.15 0.25 

Variación margen (S/.)  +0.10 

Variación margen (%)  66.67% 

Tabla 24 - Estructura de costo de una unidad del diario El Comercio (fuente: Elaboración 

propia) 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, gracias a la implementación de la solución 

propuesta, se podría llegar a lograr un ahorro de S/.0.10 en el ítem de producción. Esto, 

debido a que la solución planteada, optimizará el tiempo en el cálculo de la pauta a producir, 

y mejorará la distribución a las distintas agencias. 

PROYECCIÓN DE VENTAS 

A continuación, se presenta un ejercicio de proyección de ventas para comprar los márgenes 

de ganancia de los distintos escenarios. 

 

El presente ejercicio ha sido basado en los márgenes producidos por la venta del diario El 

comercio por un periodo de 3 años. 

 

Consideraciones para la proyección: 

- Cantidad de ejemplares vendidos por día en promedio: 320000 

- Cantidad de días del mes promedio: 30 

- Cantidad de meses en el año considerados para la simulación: 12 

- Margen de ganancia de situación actual: S/.0.15 
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- Margen de ganancia de situación proyectada: S/.0.25 

 

 

Ilustración 28 - Ejercicio de proyección de ventas del diario El Comercio (fuente: 

Elaboración propia) 

 

Como se puede apreciar, la inversión supondría un muy buen retorno para la “relativamente” 

pequeña inversión en la implementación del sistema propuesto. 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

A continuación, se indican los riesgos identificados para la implementación del servicio. 

CÁLCULO DE PAUTA DE CANAL CALLE 

# Riesgo 

(si) 

Posible resultado 

(entonces) 

Síntoma 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p
ac

to
 

P
ri

o
ri

d
ad

 

Respuesta Responsable de la 

respuesta 

1 El servicio de soporte 

SID WEB no se 

encuentra disponible 

No se puede sincronizar la 

información de las 

agencias 

 

No se puede obtener el 

cálculo de pauta realizado 

mediante el software 

 

Tiempo de respuesta lento de 

SID WEB 

 

Conectividad a internet 

intermitente 

Baja Alto 6 Configurar los ambientes de Azure con 

redundancia para la aplicación SID WEB. 

 

Si el problema es de conectividad, contar 

con equipos que brinden internet móvil 

 

 

Si el problema de conectividad se encuentra 

del lado de las agencias y no cuentan con 

equipos que brinden internet móvil, pueden 

enviar como contingencia la información de 

cantidades solicitadas y devoluciones vía 

correo electrónico mediante una plantilla de 

un archivo MS Excel 

Jefe de TI 

2 El supervisor de pauta 

no se encuentra 

disponible para realizar 

el cálculo (por ejemplo, 

Incertidumbre en la 

determinación de la pauta 

a producir 

El supervisor de pauta no se 

encuentra luego de 30 minutos la 

hora de ingreso 

Baja Alto 6 Se coordina con un supervisor de pauta de 

otra sede para que valide el cálculo obtenido 

por SID WEB o para que realice el cálculo 

Subgerente de 

circulación 
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enfermedad)  

Pauta no precisada 

en su totalidad 

3 Información de 

cantidades solicitadas 

imprecisa por parte de 

las agencias 

Datos erróneos para 

realizar el cálculo de pauta 

La información de las cantidades 

solicitadas es enviada vía correo 

electrónico con un archivo MS 

Excel adjunto 

Media Medio 5 Utilizar SID WEB Supervisor de Pauta 

4 Dificultad de los 

usuarios de las agencias 

para aprender a utilizar 

el software 

Mal uso de la aplicación. 

Ingreso errado de 

información. 

La actualización de la 

información de ejemplares por 

agencia no se encuentra lista al 

momento de realizar el cálculo 

 

Utilizan más la plantilla MS 

Excel (vía correo electrónico) 

que la aplicación SID WEB 

Baja Medio 8 Considerar principios de UX en la 

construcción del SID WEB 

Realizar capacitaciones a los usuarios 

Jefe de TI 

 

Supervisor de Pauta 

5 La configuración del 

aprendizaje de máquina 

es incorrecta 

Proyección de pauta 

errónea 

 

Las cantidades sugeridas no 

reflejan lo real 

Media Alto 3 Generar data de prueba sobre la cual se 

conozca de antemano la respuesta para 

validar el cálculo de proyección 

 

Cargar data real de producción y realizar 

pruebas de simulación de proyección 

 

Dar seguimiento al algoritmo y realizar 

ajustes conforme sea necesario 

Jefe de TI 

6 No existe suficiente 

data para que la 

La aplicación no puede No se migra la data histórica Baja Alto 6 Coordinar con anticipación la migración de Subgerente de 
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predicción de pauta 

funcione correctamente 

realizar el cálculo de pauta 

Pautas sugeridas erróneas 

inicial en el plazo determinado data histórica hacia el entorno Azure. 

 

circulación 

7 Servicio de base de 

datos no disponible 

La aplicación no puede 

registrar ni consultar 

información 

Tiempo de respuesta de la base 

de datos lento. 

 

Capacidad de almacenamiento 

por encima del 85% 

Baja Alto 6 Configurar el servicio de base de datos de 

Azure con balanceo de carga 

Configurar un servicio de backup diario 

Jefe de TI 

8 El equipo de desarrollo 

no conoce las 

tecnologías alrededor 

de la aplicación 

La aplicación tarda más 

tiempo en terminarse 

 

La calidad del software a 

construir se puede ver 

afectada 

No se logra completar las 

historias de usuario estimadas en 

el sprint. 

 

Los daily scrum presentan 

muchas actividades bloqueadas 

Bajo Alta 6 Capacitar a los miembros del equipo de 

desarrollo en el uso de las tecnologías que se 

utilizarán en SID Web. 

 

En caso existan perfiles no cubiertos por 

parte del equipo de desarrollo actual de la 

empresa, realizar la búsqueda del perfil 

faltante 

Jefe de TI 

Tabla 25 - Matriz de riesgos (fuente: Elaboración propia) 
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DISEÑO DEL SERVICIO 

REQUERIMIENTO DE NIVEL DE SERVICIO (SLR) 

SERV001 - Cálculo de pauta de canal calle 

Item Definición 

Datos del solicitante Gerencia de Circulación 

Contacto: Ricardo Masías, rmasias@comercio.com.pe 

Nombre del requerimiento Nivel de Servicio cálculo de pauta de canal calle 

Descripción del requerimiento Especificación de los parámetros de servicio deseados 

para el servicio de cálculo de pauta de canal calle. Este 

servicio brinda la gestión de la planificación de la 

pauta y realiza el cálculo de la pauta a producir de 

acuerdo a la información histórica de ventas. 

Horario deseado de Disponibilidad 365 días de 1 p.m. a 2 a.m. 

Tiempo de no-disponibilidad 

aceptado 

De 2 a.m. hasta 12 p.m. 

Tiempos de respuesta deseados 

para solicitudes, incidencias y/o 

problemas 

Crítico: Inmediata 

Alta: menor a 5 horas 

Media: menor a 12 horas 

Baja: menor a 48 horas 

Método de medición Precisión en la estimación del cálculo de la pauta 

Variación entre la pauta proyectada y pauta real 
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Cumplimiento del nivel de servicio 

Cantidad de violaciones al nivel de servicio / Cantidad 

de requerimientos/incidencias/problemas 

Método de monitoreo Precisión en la estimación del cálculo de la pauta 

Tablero de control web 

 

Cumplimiento del nivel de servicio 

Alertas por correo electrónico 

 

SERV002 – Servicio de generación de reportes de proyección 

Item Definición 

Datos del solicitante Gerencia de Circulación 

Contacto: Ricardo Masías, rmasias@comercio.com.pe 

Nombre del requerimiento Nivel de Servicio de generación de reportes de 

proyección. 

Descripción del requerimiento Especificación de los parámetros de servicio deseados 

para el servicio de generación de reportes de 

proyección. Este servicio brinda reportes de 

proyección de producción, variaciones de cálculo, 

ranking de agencias, entre otros para el soporte a la 

toma de decisiones. 
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Horario deseado de Disponibilidad 365 días de 9 a.m. a 6 p.m. 

Tiempo de no-disponibilidad 

aceptado 

Desde las 6 p.m. hasta las 9 a.m. 

Tiempos de respuesta deseados 

para solicitudes, incidencias y/o 

problemas 

Crítico: Inmediata 

Alta: menor a 5 horas 

Media: menor a 12 horas 

Baja: menor a 48 horas 

Método de medición Cumplimiento del nivel de servicio 

Cantidad de violaciones al nivel de servicio / Cantidad 

de requerimientos/incidencias/problemas 

Método de monitoreo Cumplimiento del nivel de servicio 

Alertas por correo electrónico 
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ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (SLA) 

A continuación, se detallan los acuerdos de nivel de servicio para cada uno de los servicios 

planteados. 

 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO – SERV001 CÁLCULO DE PAUTA DE 

CANAL CALLE 

CONDICIONES GENERALES 

A continuación, se especifican los términos del Acuerdo de Nivel de Servicio bajo los cuales 

el área de Tecnología y Procesos se compromete a brindar el servicio de Cálculo de Pauta de 

canal calle. 

El área de Tecnología y Procesos puede modificar, actualizar o complementar este Acuerdo 

de Nivel de Servicio en cualquier momento, informándose al cliente sobre los mismos por 

escrito (un correo electrónico se considerará suficiente). 

 

DEFINICIONES 

Sistema de Gestión de tickets 

Las solicitudes, incidencias y/o problemas, podrán ser registrados en el sistema de gestión de 

tickets de la Mesa de ayuda con el que actualmente cuenta la organización 

(http://intranet/mesadeayuda). 

 

Asimismo, los usuarios también podrán registrar sus solicitudes vía correo electrónico a la 

dirección mesadeayuda@comercio.com.pe, las cuales serán registradas en el sistema de 

tickets con la información brindada en los mismos. 
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El sistema generará alertas de correo electrónico cada vez que: 

- Se registre el ticket 

- Se asigne el ticket 

- Se registre una respuesta/consulta en el ticket 

- Se actualice el estado del ticket 

- Se actualice la prioridad del ticket 

- Se viole el nivel de acuerdo del SLA 

- Se cierre el ticket 

Tiempo de respuesta 

El establecimiento del tiempo de respuesta de los tickets será determinado por la prioridad 

(Baja, Media, Alta o Urgente) con la que el usuario lo registre. 

 

En caso de que existan varios tickets que deban ser atendidos, se considerará la variable 

“impacto en el negocio” para determinar el orden de atención: Impacto en las operaciones 

(stopper), Impacto en las ganancias, Impacto en las operaciones (errores) y Por definir. 

 

Disponibilidad del sistema SID Web 

Garantiza la provisión permanente del sistema SID Web, que permite realizar la solicitudes, 

devoluciones y estimaciones de Pauta. El tiempo de inactividad no incluye los 

mantenimientos planificados. 
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La disponibilidad será medida mediante el envío y recepción del comando “ping” y 

peticiones de tipo “get” a la página principal de la aplicación. La falta de respuesta exitosa al 

comando “ping”, y una respuesta HTTP diferente a “200” en la petición “get” a la página 

principal, serán consideradas como “falta de disponibilidad”, a menos que esta sea causada 

por problemas en la red del usuario o problemas con la plataforma Microsoft Azure. 

 

Tiempo medio de restauración 

El tiempo de restauración es el tiempo transcurrido entre la hora de detección del problema y 

la hora de restablecimiento del servicio. 

 

El tiempo medio de restauración es el promedio de los tiempos de restauración del mes 

 

Mantenimiento programado 

Tipo de interrupción programada para actualizar el servicio o componentes de red a fin de 

mejorar el servicio y/o disponibilidad de este. Esta interrupción será programada y se 

notificará a los usuarios con, por lo menos, 48 horas de anticipación. La duración de este 

mantenimiento no deberá superar las 2 horas y deberá ser realizado entre las horas de menor 

uso del sistema (01:00 a.m – 03:00 a.m ó 12:00 p.m – 02:00 p.m) 
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COMPROMISOS 

Tiempo de respuesta 

Nivel de prioridad Descripción Tiempo de respuesta 

Crítico Indisponibilidad total o con consecuencias 

graves para la operación del negocio del 

cliente. 

Inmediata 

Alta El servicio se encuentra severamente 

degradado causando un impacto significativo 

en las operaciones y productividad del cliente. 

Máximo 5 horas 

laborables a partir de 

la creación del ticket 

Media Las operaciones y productividad del cliente se 

ven levemente degradadas. Los problemas 

derivados del mantenimiento se incluirán 

dentro de este nivel de prioridad. 

Máximo 12 horas 

laborables a partir de 

la creación del ticket 

Baja Ni las operaciones ni la productividad del 

cliente se ven afectadas por el problema. Los 

requerimientos de modificaciones y 

actualizaciones se incluirán dentro de este nivel 

de prioridad. 

Máximo 48 horas 

laborables a partir de 

la creación del ticket 

Luego de notificar la solución de un ticket, se esperará por un plazo máximo de 48 por la 

confirmación del usuario. Después de los cual, se dará por cerrado el ticket. 

 

Por otra parte, la gerencia de Tecnología y Procesos, se compromete a contar con un técnico 

fuera del horario de oficina para atender los problemas “Críticos” y cumplir con el tiempo de 

respuesta pactado. 
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Disponibilidad 

Compromiso: 99.9% del tiempo 

Compensación: de estar fuera de servicio por más del tiempo del compromiso, la interrupción 

será considerada como “falta de disponibilidad” 

 

Tiempo medio de restauración 

Compromiso: Menor a 60 minutos 

Compensación: De superarse el valor comprometido, se considerará como “falta de 

disponibilidad” 

 

Mantenimiento programado 

Compromiso: Los trabajos de mantenimiento se realizarán entre las horas de 01:00 a.m. – 

03:00 a.m. ó 12:00 p.m. – 02:00 p.m. Se notificará a los usuarios con, por lo menos, 48 horas 

de anticipación 

Compensación: De no cumplir con el compromiso, el lapso fuera de servicio por la 

interrupción en cuestión será considerado como “falta de disponibilidad”. 
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COMUNICACIÓN 

Los usuarios pueden realizar sus solicitudes según los medios y horarios especificados a 

continuación: 

Medio de comunicación Horario de Atención 

Correo electrónico 

mesadeayuda@comercio.com.pe 

24 horas, los 365 días del año. 

Sistema de tickets, 

http://intranet/mesadeayuda 

24 horas, los 365 días del año. 

Central telefónica, 311-5100 axo. 2727 L - V de 8:30 a 17:30 

Sab de 8:30 a 12:00 

Exclusiones: Dom y Feriados 

 

EXCLUSIONES 

Las siguientes situaciones no serás consideradas dentro de los compromisos anteriormente 

mencionados: 

 

- Fallas atribuidas a los usuarios 

- Mantenimientos programados 

- Cualquier caso en el que el área de Tecnología y procesos no sea directamente 

responsable 

- Interrupciones causadas por desastres naturales 
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LIMITACIONES 

- La Gerencia de Tecnología y procesos no se hará responsable por el resultado de 

interrupciones causadas por problemas en la plataforma de Microsoft Azure. 

- La Gerencia de Tecnología y procesos no se hará responsable por el resultado de 

interrupciones causadas por problemas de red los usuarios. 
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ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO – SERV002 SERVICIO DE GENERACIÓN 

DE REPORTES DE PROYECCIÓN 

CONDICIONES GENERALES 

A continuación, se especifican los términos del Acuerdo de Nivel de Servicio bajo los cuales 

el área de Tecnología y Procesos se compromete a brindar el servicio de Generación de 

reportes de proyección. 

El área de Tecnología y Procesos puede modificar, actualizar o complementar este Acuerdo 

de Nivel de Servicio en cualquier momento, informándose al cliente sobre los mismos por 

escrito (un correo electrónico se considerará suficiente). 

 

DEFINICIONES 

Sistema de Gestión de tickets 

Las solicitudes, incidencias y/o problemas, podrán ser registrados en el sistema de gestión de 

tickets de la Mesa de ayuda con el que actualmente cuenta la organización 

(http://intranet/mesadeayuda). 

 

Asimismo, los usuarios también podrán registrar sus solicitudes vía correo electrónico a la 

dirección mesadeayuda@comercio.com.pe, las cuales serán registradas en el sistema de 

tickets con la información brindada en los mismos. 

 

El sistema generará alertas de correo electrónico cada vez que: 

- Se registre el ticket 

- Se asigne el ticket 

- Se registre una respuesta/consulta en el ticket 
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- Se actualice el estado del ticket 

- Se actualice la prioridad del ticket 

- Se viole el nivel de acuerdo del SLA 

- Se cierre el ticket 

 

Tiempo de respuesta 

El establecimiento del tiempo de respuesta de los tickets será determinado por la prioridad 

(Baja, Media, Alta o Urgente) con la que el usuario lo registre. 

 

En caso de que existan varios tickets que deban ser atendidos, se considerará la variable 

“impacto en el negocio” para determinar el orden de atención: Impacto en las operaciones 

(stopper), Impacto en las ganancias, Impacto en las operaciones (errores) y Por definir. 

 

Disponibilidad del sistema SID Web 

Garantiza la provisión permanente del sistema SID Web, que permite realizar la solicitudes, 

devoluciones y estimaciones de Pauta. El tiempo de inactividad no incluye los 

mantenimientos planificados. 

 

La disponibilidad será medida mediante el envío y recepción del comando “ping” y 

peticiones de tipo “get” a la página principal de la aplicación. La falta de respuesta exitosa al 

comando “ping”, y una respuesta HTTP diferente a “200” en la petición “get” a la página 

principal, serán consideradas como “falta de disponibilidad”, a menos que esta sea causada 

por problemas en la red del usuario o problemas con la plataforma Microsoft Azure. 
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Tiempo medio de restauración 

El tiempo de restauración es el tiempo transcurrido entre la hora de detección del problema y 

la hora de restablecimiento del servicio. 

 

El tiempo medio de restauración es el promedio de los tiempos de restauración del mes 

 

Mantenimiento programado 

Tipo de interrupción programada para actualizar el servicio o componentes de red a fin de 

mejorar el servicio y/o disponibilidad de este. Esta interrupción será programada y se 

notificará a los usuarios con, por lo menos, 48 horas de anticipación. La duración de este 

mantenimiento no deberá superar las 2 horas y deberá ser realizado entre las horas de menor 

uso del sistema (10:00 p.m. – 06:00 a.m.) 

COMPROMISOS 

Tiempo de respuesta 

Nivel de prioridad Descripción Tiempo de respuesta 

Crítico Indisponibilidad total o con consecuencias 

graves para la operación del negocio del 

cliente. 

Inmediata 

Alta El servicio se encuentra severamente 

degradado causando un impacto significativo 

en las operaciones y productividad del cliente. 

Máximo 5 horas 

laborables a partir de 

la creación del ticket 

Media Las operaciones y productividad del cliente se 

ven levemente degradadas. Los problemas 

derivados del mantenimiento se incluirán 

Máximo 12 horas 

laborables a partir de 

la creación del ticket 
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dentro de este nivel de prioridad. 

Baja Ni las operaciones ni la productividad del 

cliente se ven afectadas por el problema. Los 

requerimientos de modificaciones y 

actualizaciones se incluirán dentro de este nivel 

de prioridad. 

Máximo 48 horas 

laborables a partir de 

la creación del ticket 

 

Luego de notificar la solución de un ticket, se esperará por un plazo máximo de 48 por la 

confirmación del usuario. Después de los cual, se dará por cerrado el ticket. 

 

Por otra parte, la gerencia de Tecnología y Procesos, se compromete a contar con un técnico 

fuera del horario de oficina para atender los problemas “Críticos” y cumplir con el tiempo de 

respuesta pactado. 

 

Disponibilidad 

Compromiso: 99.9% del tiempo 

Compensación: de estar fuera de servicio por más del tiempo del compromiso, la interrupción 

será considerada como “falta de disponibilidad” 

 

Tiempo medio de restauración 

Compromiso: Menor a 60 minutos 

Compensación: De superarse el valor comprometido, se considerará como “falta de 

disponibilidad” 
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Mantenimiento programado 

Compromiso: Los trabajos de mantenimiento se realizarán entre las horas de 10:00 p.m. – 

06:00 a.m. Se notificará a los usuarios con, por lo menos, 48 horas de anticipación 

Compensación: De no cumplir con el compromiso, el lapso fuera de servicio por la 

interrupción en cuestión será considerado como “falta de disponibilidad”. 

 

COMUNICACIÓN 

Los usuarios pueden realizar sus solicitudes según los medios y horarios especificados a 

continuación: 

Medio de comunicación Horario de Atención 

Correo electrónico 

mesadeayuda@comercio.com.pe 

24 horas, los 365 días del año. 

Sistema de tickets, 

http://intranet/mesadeayuda 

24 horas, los 365 días del año. 

Central telefónica, 311-5100 axo. 2727 L - V de 8:30 a 17:30 

Sab de 8:30 a 12:00 

Exclusiones: Dom y Feriados 
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EXCLUSIONES 

Las siguientes situaciones no serás consideradas dentro de los compromisos anteriormente 

mencionados: 

 

- Fallas atribuidas a los usuarios 

- Mantenimientos programados 

- Cualquier caso en el que el área de Tecnología y procesos no sea directamente 

responsable 

- Interrupciones causadas por desastres naturales 

 

LIMITACIONES 

- La Gerencia de Tecnología y procesos no se hará responsable por el resultado de 

interrupciones causadas por problemas en la plataforma de Microsoft Azure. 

- La Gerencia de Tecnología y procesos no se hará responsable por el resultado de 

interrupciones causadas por problemas de red los usuarios. 
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ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO OPERACIONAL (OLA) 

A continuación, se detallan los acuerdos de nivel de servicio operacional para cada uno de los 

servicios de soporte planteados. 

 

NIVEL DE SERVICIO OPERACIONAL (OLA) – SERV003 SERVICIO DE MESA 

DE AYUDA 

CONDICIONES GENERALES 

A continuación, se especifican las condiciones bajo las cuales el área de Tecnología y 

Procesos se compromete a brindar el Servicio de Mesa de Ayuda a la Gerencia de 

Circulación. 

 

Alguno de los representantes de las partes involucradas puede solicitar, de manera escrita, la 

revisión del acuerdo en cualquier momento. La organización de la reunión de revisión será 

organizada por el área de Tecnología y procesos, la cual debe llevarse a cabo dentro de los 

primeros 15 días hábiles del año correspondiente. Producto de la reunión, se elaborará una 

ficha resumen con los puntos acordados. 

 

De no existir una solicitud de revisión, se establece que el Acuerdo de servicio operacional 

tendrá una vigencia anual. 
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PARTES 

Las gerencias involucradas en la definición y establecimiento del acuerdo son: 

 

Cliente Interno Responsable Datos Contacto 

Gerencia de Circulación Ricardo Masías rmasias@comercio.com.pe 

Proveedor interno Responsable Datos Contacto 

Tecnología y procesos Jessica Arias jarias@comercio.com.pe 

 

VIGENCIA 

Este acuerdo será válido desde el 01 de Junio de 2017 y hasta que una de las partes 

involucradas indique la necesidad de modificarlo o sustituirlo. En dicho caso, se acordará una 

fecha de fin de vigencia entre las gerencias, y esta será comunicada a las mismas. 

 

DEFINICIONES 

Sistema de Gestión de tickets 

Las solicitudes, incidencias y/o problemas, podrán ser registrados en el sistema de gestión de 

tickets de la Mesa de ayuda con el que actualmente cuenta la organización 

(http://intranet/mesadeayuda). 

 

Asimismo, los usuarios también podrán registrar sus solicitudes vía correo electrónico a la 

dirección mesadeayuda@comercio.com.pe, las cuales serán registradas en el sistema de 

tickets con la información brindada en los mismos. 
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El sistema generará alertas de correo electrónico cada vez que: 

- Se registre el ticket 

- Se asigne el ticket 

- Se registre una respuesta/consulta en el ticket 

- Se actualice el estado del ticket 

- Se actualice la prioridad del ticket 

- Se viole el nivel de acuerdo del SLA 

- Se cierre el ticket 

 

Tiempo de respuesta 

El establecimiento del tiempo de respuesta de los tickets será determinado por la prioridad 

(Baja, Media, Alta o Crítica) con la que el usuario lo registre, la cual será validada por el 

analista de mesa de ayuda de turno. 

 

En caso de que existan varios tickets que deban ser atendidos, se considerará la variable 

“impacto en el negocio” para determinar el orden de atención: Impacto en las operaciones 

(stopper), Impacto en las ganancias, Impacto en las operaciones (errores), Por definir 

 

Disponibilidad 

El servicio de atención de mesa de ayuda estará disponible los 365 días 24 x 7. Esto es, la 

recepción de la incidencia reportada, mas no garantiza la resolución de la incidencia. La 

solución dependerá de la complejidad reportada y del nivel de prioridad identificado. 
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Mantenimiento programado 

Tipo de interrupción programada para actualizar los medios de comunicación del servicio a 

fin de mejorar el servicio y/o disponibilidad de este. Esta interrupción será programada y se 

notificará a los usuarios con, por lo menos, 48 horas de anticipación. La duración de este 

mantenimiento no deberá superar las 2 horas y deberá ser realizado entre las horas de menor 

uso del servicio (12:00 a.m – 03:00 a.m ó 12:00 p.m – 03:00 p.m) 

 

SISTEMAS / APLICATIVOS SOPORTADOS 

Sistema / 

Aplicativo 

Proveedor Descripción Servidor Plataforma / BD 

SID Web Tecnología y 

procesos 

Sistema para la gestión de 

solicitud de Pautas y 

estimación de producción 

de las mismas 

AZRWEB001 Microsoft Azure 

BD SID Web Tecnología y 

procesos 

Base de datos del sistema 

SID Web 

AZRBD001 Microsoft Azure 

 

RESPONSABILIDADES DE AMBAS PARTES 

CLIENTES INTERNOS 

- Cumplir con los procedimientos correspondientes de comunicación de solicitudes, 

incidentes o problemas en los sistemas o aplicativos 

- Conocer y cumplir las políticas de uso de los recursos informáticos 

- Garantizar disposición y disponibilidad para poder brindar mayor información dentro 

de los 60 minutos de reportado el incidente o problema 
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ÁREA DE TECNOLOGÍA Y PROCESOS 

- Cumplir con los tiempos de respuesta establecidos para las distintas prioridades 

- Contar con personal adecuadamente entrenado para brindar el soporte adecuando a los 

distintos sistemas 

- Generar y entregar reportes de gestión para el monitoreo del avance del cumplimiento 

de los objetivos 

 

COMPROMISOS 

Tiempo de respuesta 

Nivel de prioridad Descripción Tiempo de respuesta 

Crítico Indisponibilidad total o con consecuencias 

graves para la operación del negocio del 

cliente. 

Inmediata 

Alta El servicio se encuentra severamente 

degradado causando un impacto significativo 

en las operaciones y productividad del cliente. 

Máximo 5 horas 

laborables a partir de 

la creación del ticket 

Media Las operaciones y productividad del cliente se 

ven levemente degradadas. Los problemas 

derivados del mantenimiento se incluirán 

dentro de este nivel de prioridad. 

Máximo 12 horas 

laborables a partir de 

la creación del ticket 

Baja Ni las operaciones ni la productividad del 

cliente se ven afectadas por el problema. Los 

requerimientos de modificaciones y 

actualizaciones se incluirán dentro de este nivel 

de prioridad. 

Máximo 48 horas 

laborables a partir de 

la creación del ticket 
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Luego de realizar la solución de un ticket, se esperará por un plazo máximo de 48 por la 

confirmación del usuario. Después de los cual, se dará por cerrado el ticket. 

 

Por otra parte, la gerencia de Tecnología y procesos, se compromete a contar con un técnico 

fuera del horario de oficina para atender los problemas “Críticos” y cumplir con el tiempo de 

respuesta pactado. 

 

Disponibilidad 

Compromiso: 99.9% del tiempo 

Compensación: de estar fuera de servicio por más del tiempo del compromiso, la interrupción 

será considerada como “falta de disponibilidad” 

 

Mantenimiento programado 

Compromiso: Los trabajos de mantenimiento se realizarán entre las horas de 12:00 a.m – 

03:00 a.m ó 12:00 p.m – 03:00 p.m. Se notificará a los usuarios con, por lo menos, 48 horas 

de anticipación. 
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COMUNICACIÓN 

Los usuarios pueden realizar sus solicitudes según los medios y horarios especificados a 

continuación: 

Medio de comunicación Horario de Atención 

Correo electrónico 

mesadeayuda@comercio.com.pe 

24 horas, los 365 días del año. 

Sistema de tickets, 

http://intranet/mesadeayuda 

24 horas, los 365 días del año. 

Central telefónica, 311-5100 axo. 2727 L - V de 8:30 a 17:30 

Sab de 8:30 a 12:00 

Exclusiones: Dom y Feriados 

 

EXCLUSIONES 

Las siguientes situaciones no serás consideradas dentro de los compromisos anteriormente 

mencionados: 

- Mantenimientos programados 

- Cualquier caso en el que el área de Tecnología y procesos no sea directamente 

responsable 

- Interrupciones causadas por desastres naturales 

 

LIMITACIONES 

- Mesa de Ayuda no se hace responsable por el mal registro de las incidencias por parte 

de los usuarios. 
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NIVEL DE SERVICIO OPERACIONAL (OLA) – SERV004 SERVICIO DE 

SOPORTE AZURE 

CONDICIONES GENERALES 

A continuación, se especifican las condiciones bajo las cuales el área de Tecnología y 

Procesos se compromete a brindar el Servicio de Soporte Azure a la Gerencia de Circulación. 

 

Alguno de los representantes de las partes involucradas puede solicitar, de manera escrita, la 

revisión del acuerdo en cualquier momento. La organización de la reunión de revisión será 

organizada por el área de Tecnología y procesos, la cual debe llevarse a cabo dentro de los 

primeros 15 días hábiles del año correspondiente. Producto de la reunión, se elaborará una 

ficha resumen con los puntos acordados. 

 

De no existir una solicitud de revisión, se establece que el Acuerdo de servicio operacional 

tendrá una vigencia anual. 

 

PARTES 

Las gerencias involucradas en la definición y establecimiento del acuerdo son: 

Cliente Interno Responsable Datos Contacto 

Gerencia de Circulación Ricardo Masías rmasias@comercio.com.pe 

Proveedor interno Responsable Datos Contacto 

Tecnología y procesos Jessica Arias jarias@comercio.com.pe 
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VIGENCIA 

Este acuerdo será válido desde el 01 de Junio de 2017 y hasta que una de las partes 

involucradas indique la necesidad de modificarlo o sustituirlo. En dicho caso, se acordará una 

fecha de fin de vigencia entre las gerencias, y esta será comunicada a las mismas. 

 

DEFINICIONES 

Plataforma Microsoft Azure 

Conglomerado de servicios integrados en la nube (análisis, procesos, bases de datos, móviles, 

redes, almacenamiento y web) que están alojados en los data centers de Microsoft y que son 

ofrecidos como servicio. 

 

Para el caso particular del servicio de cálculo de pauta de canal calle y generación de reportes 

de proyección se utilizan los siguientes servicios: 

- Servicio de aplicaciones Web Apps 

- Base de datos SQL 

- Aprendizaje de máquina 

- Servicio de dominio de Azure Active Directory 

 

Sistema de Gestión de tickets 

Las solicitudes, incidencias y/o problemas relacionados a los servicios contratados en la 

plataforma Azure podrán ser registrados en el sistema de gestión de tickets de la Mesa de 

ayuda con el que actualmente cuenta la organización. (Ver OLA SERV003 Mesa de Ayuda) 
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Asimismo, Mesa de Ayuda puede solicitar este servicio de soporte si considera que alguna 

incidencia registrada tiene como causa el mal funcionamiento de la plataforma Azure. 

 

Tiempo de respuesta 

El establecimiento del tiempo de respuesta de los tickets será determinado por la prioridad 

(Baja, Media, Alta o Crítica) de acuerdo al análisis realizado por el analista de mesa de ayuda 

de turno. 

 

Disponibilidad 

El servicio de soporte de Azure estará disponible los 365 días 24 x 7. Esto significa el 

reconocimiento de la incidencia reportada. El tiempo de solución de la incidencia dependerá 

de la complejidad reportada y del nivel de prioridad identificado. 

 

Mantenimiento programado 

Tipo de interrupción programada para actualizar o configurar los servicios Azure contratados. 

Esta interrupción será programada y se notificará a los usuarios con, por lo menos, 48 horas 

de anticipación. La duración de este mantenimiento no deberá superar las 2 horas y deberá ser 

realizado entre las 12:00 a.m. y 04:00 a.m. 

 

Escalamiento 

En caso una incidencia reportada contra los servicios de Azure no dependa del equipo de 

soporte, estos escalarán la incidencia hacia el proveedor: Microsoft. (Ver Underpinning 

Contracts) 
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SISTEMAS / APLICATIVOS SOPORTADOS 

Sistema / 

Aplicativo 

Proveedor Descripción Servidor Plataforma / BD 

Servicio de 

aplicaciones 

Web Apps 

Tecnología y 

procesos 

Servicio de alojamiento de 

aplicaciones. Se utiliza para 

alojar la aplicación SID 

WEB 

AZRWEB001 

AZRWEB002 

AZRWEB003 

Microsoft Azure 

Base de datos 

SQL 

Tecnología y 

procesos 

Servicio de almacenamiento 

de datos utilizando un 

motor de base de datos 

relacional. Persiste la 

información de la 

aplicación SID Web 

AZRBD001 

AZRBD002 

AZRBD003 

Microsoft Azure 

Servicio de 

Aprendizaje de 

máquina 

Tecnología y 

procesos 

Servicio de aprendizaje 

máquina, el cual será 

utilizado para realizar el 

cálculo de pauta y la 

proyección de acuerdo a la 

información histórica de 

ventas. 

AZRML001 

AZRML002 

AZRML003 

Microsoft Azure 

Servicio de 

dominio de 

Azure Active 

Directoy 

Tecnología y 

procesos 

Servicio de directorio 

activo: Sincroniza y 

gestiona los usuarios, 

perfiles y accesos a las 

diferentes aplicaciones 

configuradas. 

AZRAD001 Microsoft Azure 
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RESPONSABILIDADES DE AMBAS PARTES 

CLIENTES INTERNOS 

- Cumplir con los procedimientos correspondientes de comunicación de solicitudes, 

incidentes o problemas en los sistemas o aplicativos 

- Conocer y cumplir las políticas de uso de los recursos informáticos 

- Garantizar disposición y disponibilidad para poder brindar mayor información dentro 

de los 60 minutos de reportado el incidente o problema 

 

ÁREA DE TECNOLOGÍA Y PROCESOS 

- Cumplir con los tiempos de respuesta establecidos para las distintas prioridades 

- Generar y entregar reportes de gestión para el monitoreo del avance del cumplimiento 

de los objetivos 

- Escalar la incidencia hacia el proveedor de forma oportuna y dar seguimiento del 

ticket registrado 

 

COMPROMISOS 

Tiempo de respuesta 

Nivel de prioridad Descripción Tiempo de respuesta 

Crítico Indisponibilidad total o con consecuencias 

graves para la operación del negocio del 

cliente. 

Inmediata 

Alta El servicio se encuentra severamente 

degradado causando un impacto significativo 

Máximo 5 horas 

laborables a partir de 
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en las operaciones y productividad del cliente. la creación del ticket 

Media Las operaciones y productividad del cliente se 

ven levemente degradadas. Los problemas 

derivados del mantenimiento se incluirán 

dentro de este nivel de prioridad. 

Máximo 12 horas 

laborables a partir de 

la creación del ticket 

Baja Ni las operaciones ni la productividad del 

cliente se ven afectadas por el problema. Los 

requerimientos de modificaciones y 

actualizaciones se incluirán dentro de este nivel 

de prioridad. 

Máximo 48 horas 

laborables a partir de 

la creación del ticket 

 

Luego de realizar la solución de un ticket, se esperará por un plazo máximo de 48 por la 

confirmación del usuario. Después de los cual, se dará por cerrado el ticket. 

 

Por otra parte, la gerencia de Tecnología y procesos, se compromete a contar con un técnico 

fuera del horario de oficina para atender los problemas “Críticos” y cumplir con el tiempo de 

respuesta pactado. 

 

Disponibilidad 

Compromiso: 99.9% del tiempo 

Compensación: de estar fuera de servicio por más del tiempo del compromiso, la interrupción 

será considerada como “falta de disponibilidad” 

 

 



 

217 

Mantenimiento programado 

Compromiso: Los trabajos de mantenimiento se realizarán entre las horas de 12:00 a.m. y 

04:00 a.m. Se notificará a los usuarios con, por lo menos, 48 horas de anticipación. 

 

COMUNICACIÓN 

Los usuarios pueden realizar sus solicitudes según los medios y horarios especificados a 

continuación: 

Medio de comunicación Horario de Atención 

Correo electrónico 

mesadeayuda@comercio.com.pe 

24 horas, los 365 días del año. 

Sistema de tickets, 

http://intranet/mesadeayuda 

24 horas, los 365 días del año. 

Central telefónica, 311-5100 axo. 2727 L - V de 8:30 a 17:30 

Sab de 8:30 a 12:00 

Exclusiones: Dom y Feriados 

 

EXCLUSIONES 

Las siguientes situaciones no serás consideradas dentro de los compromisos anteriormente 

mencionados: 

- Mantenimientos programados 

- Cualquier caso en el que el área de Tecnología y procesos no sea directamente 

responsable 

- Interrupciones causadas por desastres naturales 
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- Interrupciones causadas por el proveedor (Microsoft) 

 

LIMITACIONES 

- El soporte interno no puede responsabilizarse por la caída total de la plataforma 

Azure. 
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CONTRATOS DE PROVEEDORES (UNDERPINNING CONTRACTS) 

Proveedor Datos Valores 

Microsoft Razón social MICROSOFT PERU S.R.L. 

RUC 20254138577 

Dirección Av. Victor Andres Belaunde Nro. 147 Int. 301 

Comercio Distrital (Centro Empresarial), San 

Isidro, Lima – Perú 

Teléfono 6115600 

Horario de Atención L-V 09:00 a.m a 06:00 p.m 

Nombre de contacto Microsoft Services 

Medio de contacto https://portal.azure.com 

Servicio(s) que 

brinda 

Plataforma Microsoft Azure (Infraestructura, 

plataforma y software como servicios) 

 

Plataforma de Azure de aprendizaje de 

máquina 

Soporte que brinda12 - Plataforma de cobertura: Microsoft Azure 

- Consultas de soporte a través de foros y la 

cuenta de twitter “@AzureSupport” 

- Soporte técnico a través de la plataforma 

                                                 

12 https://azure.microsoft.com/en-us/support/plans/?b=16.44 
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“Resource Health” 

- Soporte sobre facturación y suscripción 24x7 

Compromiso de 

garantía13 

Máquinas Virtuales 

- “Para máquinas virtuales que tienen 2 o más 

instancias desplegadas en el mismo conjunto 

de disponibilidad, garantizamos la 

conectividad a al menos 1 de ellas el 99.95% 

del tiempo” 

- “Para máquinas virtuales con una sola 

instancia, garantizamos la conectividad al 

menos el 99.9% del tiempo” 

 

Aprendizaje de máquina 

- “Para operaciones individuales, garantizamos 

una disponibilidad de 99.95% del API del 

servicio” 

- “Para operaciones en lote y de 

administración, garantizamos una 

disponibilidad de 99.9% del API del servicio” 

 

Base de datos SQL 

- “Para las versiones Básica, Estándar y 

Premium, garantizamos la conectividad al 

                                                 

13 https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/summary/ 
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menos el 99.99% del tiempo” 

Telmex Razón social AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 

RUC 20467534026 

Dirección Av. Nicolas Arriola Nro. 480, La Victoria, 

Lima - Perú 

Teléfono 6131000 

Horario de Atención L-V 09:00 a.m a 06:00 p.m 

Nombre de contacto No facilitado 

Medio de contacto No facilitado 

Servicio(s) que 

brinda 

Enlace principal de salida a internet 

Soporte que brinda  No facilitado 

Compromiso de 

garantía 

No facilitado 

Movistar Razón social TELEFONICA DEL PERU SAA 

RUC 20100017491 

Dirección Cal. Dean Valdivia Nro. 148 Dpto. 201, San 

Isidro, Lima - Perú 

Teléfono 6901081 

Horario de Atención L-V 09:00 a.m a 06:00 p.m 

Nombre de contacto No facilitado 



 

222 

Medio de contacto No facilitado 

Servicio(s) que 

brinda 

Enlace secundario para salida a internet 

Soporte que brinda  No facilitado 

Compromiso de 

garantía 

No facilitado 

Tabla 26 - Información de proveedores (fuente: Elaboración propia) 

 

TRANSICIÓN DEL SERVICIO 

REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

A continuación, se presenta la solicitud de requerimiento de cambio para el servicio actual 

SID, el cual se piensa cambiar por SID Web. 

Nro. RFC001 

Fecha de solicitud 25/11/2016 

Solicitante Subgerente de circulación 

Área del solicitante Gerencia de Circulación 

Servicio afectado SID 

Categoría del cambio Software 

Causa del cambio El servicio brindado por esta aplicación es insuficiente para 

llevar correctamente el proceso de gestión de la planificación 

de pauta del canal calle. 
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Descripción de la 

propuesta de cambio 

La propuesta se describe en el punto Arquitectura de destino – 

Arquitectura de Aplicaciones 

 

Justificación Actualmente la aplicación SID solamente se utiliza para 

registrar los datos de solicitudes de cantidad ejemplares para 

las agencias de Lima. Debido a que esta aplicación es del tipo 

escritorio, su actualización es muy engorrosa. Esto lleva a que 

las agencias de provincia utilicen archivos MS Excel para 

enviar la información, lo que muchas veces ocasiona 

inconsistencia de datos, muy aparte del tiempo adicional que 

significa realizar cargas manuales de información de estos 

archivos. 

 

Además, la aplicación actual no brinda ningún soporte 

adicional al cálculo de la pauta más que el de servir como un 

sistema de registro de datos de solicitud de ejemplares. El 

cambio propuesto, con la nueva aplicación, además de cubrir 

las funcionales ya existentes en el SID, realizará cálculos de 

proyección de pauta considerando variables como data 

histórica, eventos, localidades, etc. Esto servirá de guía para el 

cálculo de pauta, y mejorará la eficacia y eficiencia de este 

cálculo. 

 

Impacto en la línea base Aplicación SID desfasada 

Servidor de aplicaciones dado de baja 



 

224 

Servidor de base de datos dado de baja 

 

Riesgos Los riesgos se indican en el punto 2.1.4 en la matriz de 

riesgos del servicio de cálculo de pauta de canal calle 

 

Aprobación / Rechazo - 

Motivo de aprobación / 

Rechazo 

- 

Tabla 27 - Requerimiento de cambio SID (fuente: Elaboración propia) 

 

ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN 

A continuación, se listan los elementos de configuración para el proceso de gestión de 

planificación de pauta para el canal calle. Se indican los elementos actuales, incluyendo los 

que serán retirados, y los planificados. 

 

Código Nombre Categoría Estado CI Asociado 

(Dependencia) 

CI001 SID Web - Dev Software Planeado CI015, CI014, CI018, 

CI021, CI028, CI035 

CI002 SID Web - QA Software Planeado CI016, CI019, CI022, 

CI029, CI014, CI036 
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CI003 SID Web - Prod Software Planeado CI014, CI017, CI020, 

CI023, CI030, CI037 

CI004 SAP - Dev Software En producción CI007, CI010 

CI005 SAP - QA Software En producción CI008, CI011 

CI006 SAP - Prod Software En producción CI009, CI012 

CI007 Base de Datos DB2 SAP - 

Dev 

Software En producción CI010 

CI008 Base de Datos DB2 SAP - 

QA 

Software En producción CI011 

CI009 Base de Datos DB2 SAP - 

Prod 

Software En producción CI012 

CI010 Servidor de Base de 

Datos SAP - Dev 

Hardware En producción 

 CI011 Servidor de Base de 

Datos SAP - QA 

Hardware En producción 

 CI012 Servidor de Base de 

Datos SAP - Prod Hardware 

En producción 

 CI013 Active Directory Empresa Software En producción 

 CI014 Active Directory Azure Software En producción 

(en uno de los 

dominios del 

negocio) 
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CI015 Azure App - Dev Plataforma Planeado 

 CI016 Azure App - QA Plataforma Planeado 

 CI017 Azure App - Prod Plataforma Planeado 

 CI018 Azure Database - Dev Plataforma Planeado 

 CI019 Azure Database - QA Plataforma Planeado 

 CI020 Azure Database - Prod Plataforma Planeado 

 CI021 Azure Machine Learning 

- Dev 

Plataforma Planeado 

 CI022 Azure Machine Learning 

- QA 

Plataforma Planeado 

 CI023 Azure Machine Learning 

- Prod 

Plataforma Planeado 

 CI024 Router Central Hardware En producción 

 CI025 Router Agencias Hardware En producción 

 CI026 PC Agencia Hardware En producción 

 CI027 PC Central Hardware En producción 

 CI028 Servicio Sincronización 

SAP - SID Web - Dev 

Software Planeado CI004 

CI029 Servicio Sincronización 

SAP - SID Web - QA 

Software Planeado CI005 
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CI030 Servicio Sincronización 

SAP - SID Web - Prod 

Software Planeado CI006 

CI031 Cableado Ethernet 

Central 

Hardware En producción 

 CI032 Switch Ethernet Central Hardware En producción 

 CI033 PC Mesa de ayuda Hardware En producción 

 CI034 Sistema de gestión de 

tickets 

Software En producción 

 CI035 Base de datos – SID Web 

- Dev 

Software Planeado CI018 

CI036 Base de datos – SID Web 

- QA 

Software Planeado CI019 

CI037 Base de datos – SID Web 

- Prod 

Software Planeado CI020 

CI038 Servicio de Internet Hardware En producción CI024 

CI039 SID - Dev Software En producción -> 

retirado 

CI042, CI046 

CI040 SID - Prod Software En producción -> 

retirado 

CI043, CI047 

CI041 Servidor de correos Hardware En producción -> 

retirado 
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CI042 Servidor de aplicaciones - 

Dev 

Hardware En producción -> 

retirado 

 CI043 Servidor de aplicaciones - 

Prod 

Hardware En producción -> 

retirado 

 CI044 Servidor de base de datos 

- Dev 

Hardware En producción -> 

retirado 

 CI045 Servidor de base de datos 

- Prod 

Hardware En producción -> 

retirado 

 CI046 Base de datos – SID - 

Dev 

Software En producción -> 

retirado 

CI044 

CI047 Base de datos – SID - 

Prod 

Software En producción -> 

retirado 

CI045 

Tabla 28 - Elementos de configuración (fuente: Elaboración propia)
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PROCESOS ITIL 

GESTIÓN DE PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

OBJETIVO 

Proporcionar y mantener una única fuente de información de todos los servicios de la 

empresa (operativos y que serán preparados) 

 

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 que solicitan 

las diferentes áreas de negocio de la empresa 

 

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. 
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 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. 

 RFC (Requirement for change / Requerimiento para el cambio): Solicitud formal para 

la implementación de un cambio. En este caso, la empresa los registro como un ticket 

en el Sistema de Gestión de Tickets. 

 Sistema de Gestión de Tickets: Aplicativo web en donde se podrá registrar también el 

RFC para que internamente se pueda hacer el seguimiento (cambios de estados) 

correspondiente. 

 

RESPONSABILIDADES 

El Gerente de Proyectos, Procesos y TI es el responsable de asegurar la correcta aplicación 

del presente procedimiento.  

 

CONDICIONES GENERALES 

No aplica.  
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DIAGRAMA 

 

 

Ilustración 29 - Proceso de Gestión de Portafolio de Servicio (fuente: Elaboración propia) 

 

DESARROLLO 

1. Recibir requerimiento del servicio 

Analista de Procesos 

1.1. Recibir la solicitud del área de negocio que desea 

implementar/modificar/eliminar el servicio (el requerimiento puede venir de la 

misma área de TI) 

1.2. Crear la ficha del alcance del servicio. En esta se define si es un servicio 

externo o interno 
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2. Evaluar el alineamiento estratégico del servicio con la empresa 

Arquitecto Empresarial 

2.1. Determinar si el servicio está alineado a la estrategia del negocio, así como con 

los principios de arquitectura empresarial 

2.2. En caso no cumpla, el servicio será rechazado y notificado al área solicitante 

3. Evaluar la factibilidad técnica del servicio 

Arquitecto de Tecnología  

3.1. Se determina si el servicio es factible técnicamente. 

3.2. Si el servicio no es viable técnicamente, se indican las razones del rechazo y se 

notifica al área solicitante. 

4. Identificar los riesgos del servicio 

Analista de Procesos 

4.1. Elaborar una matriz de riesgos para identificar los posibles impactos y 

probabilidades que implicaría la implementación, modificación o retiro del 

servicio solicitado. 

5. Identificar el flujo financiero del servicio 

Analista de Procesos 

5.1. Si es un servicio externo, TI actualiza la ficha del servicio con los montos de 

los costos de la implementación. El área solicitante se encargará de realizar el 

flujo de caja con la información brindada por TI 

5.2. Si es un servicio interno, TI realizará el flujo de caja. 

6. Evaluar la factibilidad del servicio 
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Gerente de Proyectos, Procesos y TI 

6.1. Con la información recabada, se determina si el servicio es factible para ser 

implementado.  

6.2. En caso no sea así, se notificarán las razones de rechazo 

7. Registrar el Requerimiento para el cambio 

Analista de Procesos 

7.1. Para aquellas solicitudes aprobadas, en el sistema de gestión de tickets, se 

creará el RFC y se anexará la ficha del alcance del servicio actualizada 

8. Actualizar el portafolio del servicio 

Analista de Procesos 

8.1. Se agregará/modificará el servicio en su nueva fase: Proyección de servicios, 

catálogo de servicios o servicio retirado. 

 

INDICADORES 

Indicador Fórmula Frecuencia 

Porcentaje de reducción en 

el número de desviaciones 

detectadas entre la 

información contenida en 

el catálogo de servicios y 

de la situación del “mundo 

real” 

Cantidad de servicios 

desviados / Cantidad de 

servicios totales en el 

catálogo * 100 

Mensual 

Aumento porcentual de 

respuestas a las encuestas 

Cantidad de usuarios con 

conocimiento del catálogo / 

Trimestral 
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de usuarios de negocios 

que muestran el 

conocimiento de los 

servicios que figuran en el 

catálogo de servicios 

cantidad de usuarios totales 

* 100 

 

 

REGISTROS 

 Ficha del Alcance del Servicio. 

 Matriz de Riesgos del Servicio 

 Flujo de Caja proyectado 

 RFC 
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GESTIÓN DE NIVEL DE SERVICIOS 

OBJETIVO 

El presente documento establece las pautas para realizar adecuadamente la Gestión del Nivel 

de Servicio de TI.  

 

ALCANCE 

El presente procedimiento está dirigido a toda el Área de Tecnología y Procesos; y describe 

desde la definición de los requerimientos de Nivel de Servicio hasta su implementación y 

comunicación. 

 

REFERENCIAS 

ITIL 2011.  

 

DEFINICIONES 

 SNS (Solicitud de Nivel de Servicio): Una solicitud de nivel de servicio es el pedido 

inicial por parte de las áreas usuarias para solicitar un cambio o implementación de un 

acuerdo de nivel de servicio. 

 

 ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio): 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. 
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 RNS (Requerimiento de nivel de servicio): Un Requerimiento de nivel de servicio es un 

documento con el detalle de las necesidades del cliente y sus expectativas de rendimiento 

y nivel de servicio. 

 

 CP (Contrato de Proveedor): Un Contrato de Soporte es un acuerdo con un proveedor 

externo para la prestación de servicios no cubiertos por la propia organización de TI.  

 

 ASI (Acuerdo de servicio interno): Un Acuerdo de servicio interno es el símil del CP pero 

interno. Es decir, es el documento de acuerdo donde se especifican las responsabilidades 

y compromisos de los diferentes departamentos de la organización en la prestación de un 

determinado servicio. 

 

RESPONSABILIDADES 

El Gerente de Proyectos, procesos y TI es el responsable de asegurar la correcta aplicación 

del presente procedimiento.  

 

CONDICIONES GENERALES 

No aplica.  
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DIAGRAMA 

 

Ilustración 30 - Proceso Gestión del Nivel de Servicio (fuente: Elaboración propia) 

 

DESARROLLO 

1. Antecedentes 

Jefe de procesos 

1.1. Elaborar los requerimientos de nivel de servicios (RNS) en base a las 

solicitudes de nivel del servicio. 

1.2. Enviar requerimiento de nivel de servicio para evaluación 

2. Evaluar factibilidad del RNS (nuevo / cambio) 

Analista de procesos 

2.1. Recibir RNS 

2.2. Revisar RNS 
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2.3. Identificar los Contratos de proveedores (CP) relacionados al RNS 

2.4. Identificar los Acuerdos de servicio internos (ASI) relacionados al RNS 

2.5. Evaluar factibilidad del RNS 

3. Propuesta de ANS 

Analista de procesos 

3.1. Si el RNS es factible, evaluar el tipo de Acuerdo de nivel de servicio (ANS) a 

elaborar/modificar; sino, notificar la no factibilidad del mismo 

3.2. Si el tipo de ANS es a medida,  

4. Elaborar / Modificar el SLA a medida 

Analista de procesos 

4.1. Si se determina que el tipo de ANS es a medida, elaborar/actualizar propuesta 

del ANS. 

4.2. Enviar ANS propuesto para revisión: Jefe de procesos, Subgerente de 

plataforma; y Gerente de Proyectos, procesos y TI. 

5. Elaborar / Modificar el SLA estándar 

Analista de procesos 

5.1. Si se determina que el tipo de ANS es estándar, elaborar/actualizar propuesta 

del ANS. 

5.2. Enviar ANS propuesto para revisión: Jefe de procesos, Subgerente de 

plataforma; y Gerente de Proyectos, procesos y TI. 

6. Aprobar el ANS 
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Responsables: Jefe de procesos, Subgerente de plataforma y Gerente de proyectos, 

procesos y TI 

6.1. El Jefe de procesos, Subgerente de plataforma; y Gerente de proyectos, 

procesos y TI son los responsables de aprobar o rechazar los ANS’s (Estándar 

o a medida). 

6.2. Si alguna de los responsables rechaza el ANS, deberá indicar las observaciones 

de su rechazo. 

6.3. El Analista de procesos deberá realizar las modificaciones correspondientes en 

base a las observaciones dadas por los responsables. 

7. Comunicar los cambios realizados en el ANS 

Analista de procesos 

7.1. Comunica a todos los interesados en el cumplimiento del ANS (Estándar o a 

medida), ya sea internos como externos. 

8. Actualizar ASI 

Analista de procesos 

8.1. Actualiza el(los) ASI’s que estuvieran relacionados al ANS aprobado 

(Estándar o a medida). 

 

INDICADORES 

Indicador Fórmula Frecuencia 

Porcentaje de aumento en 

la percepción del cliente y 

la satisfacción de los logros 

Clientes satisfechos / 

Clientes totales * 100 

 

Mensual 
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del ANS Comparado contra el 

periodo anterior 

Cantidad de quejas de 

incumplimiento de SLA 

por servicio 

Cantidad de quejas totales 

por incumplimiento de 

SLA en el mes 

Mensual 

 

Porcentaje de servicios 

cubiertos con un SLA 

Cantidad de servicios 

cubiertos por un SLA / 

Cantidad de servicios 

totales * 100 

Trimestral 

 

REGISTROS 

 RNS – Requerimiento de Nivel de Servicio (SLR) actualizado 

 ANS – Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) actualizado 

 ASI – Acuerdo de Servicio Interno (OLA) actualizado 

 

ANEXOS 

No Aplica. 
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GESTIÓN DE CAMBIOS 

OBJETIVO 

El objetivo de este proceso es responder a las solicitudes de cambio y aumentar al máximo el 

valor y reducir los incidentes, las caídas y re-trabajo producido por los mismos. 

 

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 

 RFC (Requirement for change): Solicitud formal para la implementación de un cambio. 

 Sistema de Gestión de Tickets: Aplicativo web en donde se podrá registrar también el 

RFC para que internamente se pueda hacer el seguimiento (cambios de estados) 

correspondiente. 
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RESPONSABILIDADES: 

El Gerente de Proyectos, Procesos y TI es el responsable de asegurar la correcta aplicación 

del presente procedimiento.  

 

CONDICIONES GENERALES 

No aplica. 

 

DIAGRAMA 

 

Ilustración 31 - Gestión del Cambio (fuente: Elaboración propia) 
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DESARROLLO 

1. Creación de la solicitud de cambio 

Área de negocio interesada 

1.1. El área de negocio interesada registra la solicitud de cambio en el sistema de 

gestión de tickets 

2. Evaluación del cambio 

Analista de procesos (Gestor del cambio) 

2.1. El analista de procesos evalúa la solicitud y la deriva al arquitecto de TI y el 

Gerente de TI para la aprobación del cambio 

3. Autorización o rechazo del cambio 

Arquitecto Empresarial / Gerente de Proyectos, Procesos y TI 

3.1. El arquitecto empresarial evalúa la solicitud de cambio y determina si es 

factible 

3.2. El Gerente de Proyectos, Procesos y TI evalúa la solicitud de cambio y 

determina si es factible. 

3.3. Si ambos roles autorizan el cambio, entonces se continúa el proceso, sino se 

notifican las razones del rechazo 

4. Coordinar Construcción y Pruebas 

Analista de procesos 

4.1. Con la solicitud de cambio aprobada, el analista de procesos deriva la solicitud 

al área correspondiente para su implementación 

4.2. Asimismo, se planifican las pruebas para verificar la integridad del cambio. 
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4.3. Finalmente, se realiza un plan de contingencia en caso el cambio genere 

alguna interrupción de servicio. 

5. Autorizar despliegue 

Analista de procesos 

5.1. Una vez culminada la construcción y pruebas, se actualiza el estado de la 

solicitud de cambio. 

Gerente de Proyectos, Procesos y TI 

5.2. El Gerente de Proyectos, Procesos y TI autoriza el despliegue del cambio 

luego de validar las pruebas realizadas y el plan de contingencia 

6. Programar el despliegue 

Analista de procesos 

6.1. Con la autorización del Gerente de TI, se programa la fecha para el despliegue 

del cambio 

7. Revisar y cerrar el registro del cambio 

Analista de procesos 

7.1. Valida que el cambio haya sido implementado y actualiza el estado de la 

solicitud de cambio y los Configuration Items en el CMS afectados por el 

cambio. 

 

INDICADORES 

Indicador Fórmula Frecuencia 

Porcentaje de cambios que Cantidad de cambios que Mensual 
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generan interrupciones de 

servicios, defectos o re 

trabajo debido a la 

especificación inexacta, 

pobre o incompleta la 

evaluación del impacto 

generan interrupciones / 

Cantidad de cambios 

totales * 100 

Reducción en la 

acumulación de solicitudes 

de cambio 

Cantidad de solicitudes de 

cambio que no han sido 

evaluadas luego de 1 

semana 

Semanal 

 

REGISTROS 

 Solicitud de cambio 

 Cambios autorizados 

 Cambios rechazados 

 Plan de pruebas 

 Plan de contingencia 

 Configuration Items actualizados 

 

ANEXOS 

No aplica. 
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GESTIÓN DE ACTIVOS DEL SERVICIO Y GESTIÓN DE LA 

CONFIGURACIÓN 

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 Tecnología y procesos, 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 

 EC (Elemento de configuración): Un Elemento de Configuración es todo activo, servicio, 

componente de servicio o cualquier elemento que está bajo el control de la Gestión de la 

Configuración. 

 

 BDGC (Base de Datos de la Gestión de la configuración): 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. 
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RESPONSABILIDADES 

El Gerente de Proyectos, procesos y TI es el responsable de asegurar la correcta aplicación 

del presente procedimiento.  

 

CONDICIONES GENERALES 

No aplica.  

 

DIAGRAMA 

 

Ilustración 32 - Proceso Activos de Servicio y Gestión de la Configuración (fuente: 

Elaboración propia) 
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DESARROLLO 

1. Antecedentes 

Supervisor de Infraestructura 

1.1. Realiza este proceso de forma mensual, para mantener actualizada la BDGC 

ante cambios o mejoras en la infraestructura del área de TI. 

1.2. Recibe una notificación de una para actualizar el inventario desde el proceso 

de Gestión del Cambio. 

 

2. Identificación HW / SW y Servicios de TI 

Supervisor de Infraestructura 

2.1. Identificar cambios/adiciones en los diferentes EC’s del catálogo actual.  

2.2. En cuanto a los Servicios, se tomará como referencia la notificación de 

actualización del proceso de Gestión de Cambio. 

3. Clasificación de EC’s 

Supervisor de Infraestructura 

3.1. Clasificar el HW / SW y Servicios de TI para determinar su criticidad, y si son 

considerados como o son parte de EC’s. 

3.2. Si se determina que el cambio o adición en la infraestructura del área de TI no 

está considerado como o asociado a un EC, se da por concluido el proceso. 

4. Actualización de EC’s 

Supervisor de Infraestructura 

4.1. Actualizar el Listado de EC’s, donde se incluirán sus atributos o 

características: Fabricante, Fecha de Compra, Validez de licencia, Ubicación, 
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Sistema Operativo soportado, Versión, etc. Para el caso de HW /SW, la 

información podrá obtenerse del inventario. Asimismo, también se deben 

considerar los tipos de relaciones lógicas y/o físicas entre EC’s o 

subcomponentes registrados independientemente. 

5. Actualizar el Diagrama de Infraestructura de TI 

Supervisor de Infraestructura 

5.1. Actualiza el Diagrama de Infraestructura de TI en base a las actualizaciones. 

5.2. El Diagrama de Infraestructura de TI es enviado al Subgerente de plataforma 

para su validación. 

6. Validar el Diagrama de Infraestructura de TI 

Subgerente de Infraestructura 

6.1. Si el Diagrama de Infraestructura de TI es válido, se actualiza BDGC; de lo 

contrario será devuelto al Supervisor de Infraestructura con los motivos del 

rechazo, regresándose a la tarea mencionada en el punto 8.3. 

7. Control y Monitoreo de los EC’s 

Supervisor de Infraestructura 

7.1. Monitorea y controla los estados de los EC’s a través de revisiones periódicas 

y consultas a los responsables de cada uno. 

7.2. Notificar actualizaciones al equipo de Arquitectura Empresarial. 
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INDICADORES 

Indicador Fórmula Frecuencia 

Incremento en la 

reutilización y 

redistribución de recursos y 

activos poco usados 

Cantidad de recursos que 

son reutilizados / Cantidad 

de recursos totales * 100 

Mensual 

Mejorar los tiempos de 

ejecución del 

mantenimiento de los ítems 

de configuración 

Tiempo de ejecución de 

mantenimiento de los CI 

 

Mensual 

Mejorar el radio de 

licencias empleadas vs 

licencias adquiridas 

Cantidad de licencias 

empleadas / Cantidad de 

licencias adquiridas * 100 

Trimestral 

Mejorar el radio de 

software instalado vs 

software autorizado 

Cantidad de SW autorizado 

/ Cantidad de SW instalado 

* 100 

Trimestral 

 

 

REGISTROS 

 BDGC actualizado. 

 

ANEXOS 

No aplica. 
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GESTIÓN DE INCIDENTES 

OBJETIVO 

Restablecer la operación de la forma más eficaz en el menor tiempo posible, para así 

garantizar la continuidad del negocio. 

 

ALCANCE 

El presente procedimiento está dirigido a toda el Área de Tecnología y Procesos, 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 

 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. 

 

 Base de datos de conocimiento: Base de datos de errores conocidos y sus respectivos 

procedimientos de solución. 
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 Sistema de Gestión de Tickets: Aplicativo web en donde se podrá registrar también el 

RFC para que internamente se pueda hacer el seguimiento (cambios de estados) 

correspondiente. 

 

RESPONSABILIDADES 

El Gerente de Proyectos, Procesos y TI es el responsable de asegurar la correcta aplicación 

del presente procedimiento.  

 

CONDICIONES GENERALES 

No aplica. 
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DIAGRAMA 

 

Ilustración 33 - Proceso Gestión de Cambios (fuente: Elaboración propia) 

 

DESARROLLO 

1. Antecedentes 

1.1. El incidente ha sido previamente registrado en el Sistema de Tickets. 

2. Evaluar incidente  

Analista de Mesa de Ayuda 

2.1. Verifica si el ticket es realmente una incidencia 
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2.2. Si no es una incidencia, se actualiza el estado del ticket y se notifica al usuario 

las razones 

2.3. Si es una incidencia: 

2.4. Evaluar si la incidencia puede ser resuelta consultando la base de datos de 

conocimiento 

2.5. Si sí se puede, se resuelve, se actualiza el ticket con la resolución, y se notifica 

al usuario 

3. Escalar incidente 

Analista de Mesa de Ayuda 

3.1. Si la incidencia no puede ser resuelta por el analista de mesa de ayuda, se 

determina cuál es el responsable del servicio afectado y se le asigna la 

incidencia 

3.2. Se inicia un monitoreo de la incidencia a escalar 

4. Segunda línea de atención 

Responsable del servicio 

4.1. asignar a un miembro de su equipo para la revisión de la incidencia. 

Miembro del equipo 

4.2. Evaluar la incidencia. 

4.3. Si se determina que no es una incidencia real, se notifica a la mesa de ayuda 

que no es una incidencia y que se debe registrar una solicitud de cambio 

4.4. Si es una incidencia real, se revisa el caso. 
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4.5. Si la incidencia no corresponde al servicio actual, el miembro de equipo 

notifica al responsable de servicio para que derive la incidencia al jefe de 

servicio o proveedor pertinente. 

4.6. Si la incidencia corresponde al servicio actual, el miembro del equipo 

determina el esfuerzo y notifica a la mesa de ayuda el tiempo estimado de 

resolución 

4.7. El miembro del equipo trabaja en resolver el incidente 

4.8. El miembro del equipo notifica la resolución del incidente 

5. Actualizar el incidente 

Analista de Mesa de Ayuda 

5.1. Se actualiza el estado del ticket y se notifica al usuario 

5.2. Si no se pudo resolver la incidencia, esta escala al proceso de Gestión de 

Problemas 

 

INDICADORES 

Indicador Fórmula Frecuencia 

Porcentaje de incidentes 

resueltos fuera del tiempo 

de resolución 

Cantidad de incidentes 

resueltos fuera del tiempo / 

Cantidad de incidentes 

totales * 100 

Mensual 

Número de incidentes 

procesados por los 

Analistas del servicio 

Cantidad de incidentes 

escalados 

Mensual 
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(Nivel 2) 

 

REGISTROS 

 Sistema de Gestión de Tickets actualizado 

 RFC 

 

ANEXOS 

No aplica. 
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CONCLUSIONES 

 En la propuesta se plantea la implementación de 5 procesos de ITIL que permitirán 

brindar un adecuado nivel de servicio para asegurar la continuidad de la operación. Luego 

de culminar con el planteamiento del capítulo 4, se concluye que no es necesario aplicar 

todo el marco de trabajo ITIL ni aplicar todas las métricas propuestas por este para 

establecer niveles de servicios adecuados. Además, se pueden aprovechar procedimientos 

y/o servicios actuales que pueden servir como complemento de los procesos de ITIL 

propuestos. 

 

 La definición de la arquitectura de tecnología y de aplicaciones del capítulo 2 se 

complementa con la identificación de los elementos de configuración en el proceso de 

gestión de activos y gestión de la configuración del capítulo 4. Puesto que, al estar 

definidos los lineamientos de arquitectura, estos sirven como base para identificar los 

elementos de configuración necesarios para dar soporte a los servicios planteados. 

Asimismo, esto permitirá tener una mejor evaluación del impacto sobre los servicios al 

proponer o desarrollar nuevos proyectos. 

 

 Al aprovechar la fortaleza del equipo, "Adecuado tiempo de respuesta ante incidencias…" 

con los SLAs planteados y el procedimiento de Gestión de Incidencias, se minimiza el 

riesgo de que los servicios planteados no brinden el valor necesario hacia el negocio para 

dar soporte al cumplimiento del objetivo estratégico.  
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CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA PROPUESTA 

En el presenta capítulo, se describe la integración de los componentes planteados en la 

propuesta y el análisis de cómo estos van a impactar de forma positiva en el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos de la empresa, su misión y su visión. 

MATRIZ DE MISIÓN Y VISIÓN VS OBJETIVOS 

Del capítulo 1, Objeto de estudio - Misión y Visión, se muestra el siguiente cuadro para 

indicar la trazabilidad entre los objetivos estratégicos y la misión y visión de la empresa. 

MISIÓN 

Código Descripción (Fragmento de misión) 

M001 “Somos el principal Grupo Multimedia del Perú comprometido con el servicio 

al País y el bienestar de las personas, que mantiene sus principios y valores 

desde su origen en 1839 cuando nace el diario El Comercio.” [2] 

M002 “Desarrollamos con pasión y entregamos contenidos que satisfacen 

expectativas de las diferentes audiencias. Para ello estamos en proceso continuo 

de entender las necesidades de la gente, el comportamiento del mercado y las 

nuevas oportunidades que la tecnología y los medios nos brindan.” [2] 

M003 “Fomentamos relaciones mutuamente beneficiosas y de largo plazo con 

nuestros clientes, basado en el valor que podemos agregar a través de la 

excelencia de los servicios y productos que proveemos.” [2] 

M004 “Nos preocupamos porque nuestra gente cuente con el ambiente y los espacios 

que estimulen sus destrezas y talentos.” [2] 

Tabla 29 - Fragmentación de la misión de la empresa (fuente: Elaboración propia) 
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VISIÓN 

Código Descripción (Fragmento de visión) 

V001 “Servimos al País entregando a las personas información, entretenimiento y 

educación a través de contenidos generados por gente comprometida y 

talentosa.” [2] 

V002 “Que nuestras marcas son reconocidas por su credibilidad, excelencia e 

innovación.” [2] 

V003 “Facilitamos el intercambio comercial entre nuestras audiencias y nuestros 

anunciadores.” [2] 

V004 “Aspiramos a ser la primera opción y referencia editorial para los peruanos.” 

[2] 

Tabla 30 - Fragmentación de la visión de la empresa (fuente: Elaboración propia)
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 Misión Visión 

Objetivos estratégicos / Misión – 

Visión 

M001 M002 M003 M004 V001 V002 V003 V004 

Aumentar en 7% en las 

ventas de publicidad en un 

plazo de un (1) año 

      X  

Aumentar en 5% la 

circulación y ventas de 

diarios a nivel nacional, 

principalmente en provincias, 

en un plazo de dos (2) años 

 X     X X 

Establecer una nueva 

estructura de indicadores de 

desempeño de venta de 

publicidad en un plazo de 

seis (6) meses 

 X     X X 

Alinear aspiraciones de 

creación de valor alineados a 

la tendencia de la industria 

X X  X X X   

Aumentar en 8% las ventas 

de clasificados en el plazo de 

un (1) año 

      X  

Rediseñar los productos 

digitales con los que cuenta 

la empresa 

 X X  X X   

Tabla 31 - Matriz de objetivos estratégicos vs Misión / Visión (fuente: Elaboración propia) 

 

Actualmente, el objetivo estratégico “Aumentar en 5% la circulación y ventas de diarios a 

nivel nacional, principalmente en provincias, en un plazo de dos (2) años” busca garantizar el 

cumplimiento de los puntos de la misión y visión; M002, V003 y V004. En cuanto la 

circulación de diarios aumente, sobretodo en provincias, entonces se cumplirá con “la entrega 

de contenidos que satisfagan a diferentes audiencias, basándonos en el comportamiento del 
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mercado”. Además, la solución propuesta también refuerza el cumplimiento de la sección del 

punto de la misión M002, "...y las nuevas oportunidades que la tecnología y los medios nos 

brindan" al considerar en la solución la aplicación de tecnología relativamente nueva, como 

el aprendizaje de máquina (machine learning). 
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MATRIZ DE OBJETIVOS VS MAPA DE PROCESOS DE NEGOCIO 

 

Gestión de Planificación 

de Producción de Pauta 

Para el Canal Calle

CIRCULACIÓN

 

Ilustración 34 - Mapa de procesos – Gestión de Planificación de Producción de Pauta Para el Canal Calle (fuente: Elaboración propia) 



 

263 

Objetivos estratégicos / Procesos Planeamiento 

estratégico 

Imagen 

Institucional 

Nuevos 

negocios 

Gestión 

comercial 

Operación y 

producción 

Gestión de 

distribución 

Gestión del 

talento 

Gestión 

contable 

TI Soporte 

administrativo 

Logística 

Aumentar en 7% en las 

ventas de publicidad en un 

plazo de un (1) año 

X   X     X   

Aumentar en 5% la 

circulación y ventas de 

diarios a nivel nacional, 

principalmente en provincias, 

en un plazo de dos (2) años 

X  X  X X   X  X 

Establecer una nueva 

estructura de indicadores de 

desempeño de venta de 

publicidad en un plazo de 

seis (6) meses 

   X     X   

Alinear aspiraciones de 

creación de valor alineados a 

la tendencia de la industria 

X X     X  X X  

Aumentar en 8% las ventas 

de clasificados en el plazo de 

un (1) año 

X   X X       
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Rediseñar los productos 

digitales con los que cuenta 

la empresa 

X X X     X X   

Tabla 32 - Matriz de Objetivos Estratégicos vs Procesos (Fuente: Elaboración propia)
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El cumplimiento del objetivo estratégico " Aumentar en 5% la circulación y ventas de diarios 

a nivel nacional, principalmente en provincias, en un plazo de dos (2) años " es soportado por 

el macro proceso de negocio de "Operación y producción", y el proceso de "Gestión de 

planificación de producción de pauta para el canal calle" del área de Circulación. Este 

proceso es vital para determinar, con el menor margen de error posible, la cantidad de 

ejemplares que deben producirse por cada agencia. Si los cálculos son correctos, entonces la 

circulación y las ventas se incrementan. La solución propuesta busca; además de 

homogenizar la vía comunicación de todas las agencias, soportar este cálculo tomando como 

base la información histórica de ventas, y variables como fechas particulares y eventos 

significativos que puedan tener impacto en la cantidad de ejemplares que pueden venderse. 

De esta forma, se busca reducir el error humano en el cálculo y lograr una estimación más 

exacta. 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE 

PRODUCCIÓN DE PAUTA PARA EL CANAL CALLE 

A continuación, se presenta una infografía que muestra la integración entre los elementos 

tratados en los capítulos anteriores: Arquitectura empresarial, metodologías ágiles y gestión 

de servicios de TI. Además, se describen los ítems mostrados y la causalidad de cómo cada 

uno de estos conseguirá cerrar la brecha identificada en el proceso, y así, lograr cumplir con 

el objetivo estratégico; el cual, a su vez, apuntará a cumplir con la misión y acercarse a la 

visión de la empresa. 
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Ilustración 35 - Integración de la propuesta (fuente: Elaboración propia) 
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A continuación, se detallan los diferentes puntos expuestos en la infografía. 

Ítem Descripción 

1 Visión, Misión, Objetivos Estratégicos y Proceso 

 

La misión y visión de la empresa, que se indican en el capítulo 1 “Misión” y 

“Visión” buscan ser alcanzadas mediante el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos definidos por la organización. De igual manera, son los procesos de la 

empresa los que impulsan el logro de estos objetivos. 

 

Para el proceso de estudio seleccionado, gestión de planificación de producción de 

pautas del canal calle, el objetivo estratégico que se soporta es el de “Aumentar en 

5% la circulación y ventas de diarios a nivel nacional, principalmente en provincias, 

en un plazo de dos (2) años”.  

2 Arquitectura Empresarial 

 

El análisis de la situación actual del proceso, tomando como base el enfoque de 

arquitectura empresarial y planteando una arquitectura destino, permitió identificar 

las brechas indicadas anteriormente. Asimismo, esta propuesta arquitectónica sirve 

como base para otros procesos: 

 

Principalmente: 

- Mejora la calidad de la información utilizada en la planificación de pauta: 

Mejor estimación e información más estructurada que puede ser explotada 

luego por la empresa 
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- Reduce el tiempo necesario para realizar el cálculo de la pauta 

- Reduce los costos de mantenimiento de la empresa con respecto a servidores 

y recursos necesarios para realizar estas tareas: Al migrar hacia la nube, los 

costos de mantenimiento se reducen. 

- Incrementa la escalabilidad en recursos de las aplicaciones migradas hacia la 

nube. 

- Centraliza la información de la empresa en SAP 

- Centraliza la información y configuración de usuarios y roles en el directorio 

activo de la empresa 

- Elimina el problema de distribución de actualizaciones de la aplicación SID 

3 Escenario “AS IS” 

 

La situación actual del proceso presenta los siguientes problemas, tal como se indica 

en el capítulo 2, en el punto “Visión de la nueva arquitectura para el proceso de 

gestión de planificación de pauta”  

 

- La planificación de las pautas se realiza de manera manual y a criterio por 

los supervisores de venta. 

- Cálculo de pautas inexacto, debido a que no se cuenta con un método 

estándar 

- La información sobre las solicitudes de pauta y devoluciones no cuentan con 

los suficientes controles sobre los datos ingresados (Debido al software 

actual que soporta el proceso) 

- Los errores de digitación ocasionan que se puedan originar pedidos erróneos. 

Además, corregir estos errores consume tiempo en la estimación de la pauta 

a producir. 
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- Baja eficiencia en las agencias de provincia, en comparación a las agencias 

de Lima, para la generación de pautas 

- Quejas por parte de los usuarios y la gerencia de Circulación por el retraso 

que causa la excesiva cantidad de procedimientos manuales 

 

Problemas con el software actual: 

- Ineficiente estrategia actual de actualización del SID (Aplicación desktop): 

No todas las agencias de Lima cuentan con la misma versión y en las de 

provincia no está instalado. 

4 Escenario “TO BE” 

 

Este escenario se identifica como consecuencia del análisis de arquitectura 

empresarial propuesto planteado para el proceso. En el capítulo 2, ver cuadro 

resumen del plan de implementación. 

 

El escenario en el cual el proceso aporta valor para alcanzar los objetivos del 

negocio se resume en la siguiente frase: 

 

“Establecer la producción de pauta en base a la maximización de la cantidad de 

ejemplares a vender considerando factores externos e históricos” 

 

Esto es un cálculo de pauta automatizado, tomando como base la información 

histórica de ventas, y variables externas como fechas especiales y acontecimientos, 

el cual no sólo maximiza el número de ejemplares a vender; sino que también 
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permite que se realice en mucho menos tiempo, reduciendo costos de operación. 

 

5 Brecha 

 

Las tablas de análisis de brechas para la arquitectura empresarial se encuentran 

especificadas en el capítulo 2, análisis de brechas 

 

Estas brechas identificadas impiden que el proceso pueda aportar en alcanzar el 

objetivo estratégico “Aumentar en 5% la circulación y ventas de diarios a nivel 

nacional, principalmente en provincias, en un plazo de dos (2) años”. 

 

La brecha principal se encuentra del lado de la ejecución del proceso y la aplicación 

que le da soporte (SID) 

 

Entonces, al eliminar estas brechas, el proceso podrá aportar al logro del objetivo 

estratégico al cual le da soporte. 

 

6 SID WEB (Software propuesto) 

 

Solución que soportará al proceso en cuestión para eliminar la brecha y buscar 

aportar en mayor grado al cumplimiento del objetivo estratégico. 
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Las principales funcionalidades planteadas de esta solución son: 

- Cálculo de pauta de acuerdo a información histórica de ventas y de variables 

externas que pueden ser configuradas en la lógica del algoritmo de 

predicción. Para esto, se propone utilizar el servicio de Aprendizaje de 

máquina de Microsoft Azure. Esto permitirá: 

 

- Reducir tiempo en el proceso de cálculo, y por ende costo operativo del 

mismo. 

- Maximizar la oportunidad de venta de ejemplares por demanda no 

cubierta, fomentando el incremento de ventas, sobretodo en provincia. 

- Reducir el costo de impresión por ejemplares no vendidos (mal 

estimados) que luego deben ser reciclados. 

 

- Sincronización de la información del proceso hacia el repositorio central de 

la empresa: SAP. Esta sincronización será en ambos sentidos. 

- Gestionar todo el proceso, desde el ingreso de información de las agencias 

con respecto a los ejemplares solicitados, vendidos e información de venta 

de la competencia, hasta la determinación de la cantidad de ejemplares que 

deben producirse y distribuirse por localidad. 

- Generar reportes de proyección para evaluar la producción, y facilitar a la 

alta gerencia y jefaturas operativas con información oportuna para la toma 

de decisiones. 

 

Asimismo, la arquitectura planteada de esta solución permite ser distribuida en todas 

las agencias, muy por el contrario de las limitaciones de la solución actual. 
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Además, esta solución está planteada tomando como base otros principios de 

arquitectura empresarial definidos: 

- Centralizar la información en el repositorio central SAP 

- Reutilizar las aplicaciones. En este caso en particular, migrar a la nube el 

directorio activo de la empresa, el cual podrá ser utilizado por todas las 

aplicaciones de la organización. 

- Migrar soluciones hacia la nube para facilitar la escalabilidad y reducir 

costos de infraestructura. 

7 Metodologías Ágiles – SCRUM 

-  La aplicación de SCRUM como tal, permitirá que se pueda contar con 

entregables funcionando que sean los que brinden el mayor valor posible 

para el negocio. Al ser SID WEB una aplicación nueva y cuya principal 

funcionalidad (calcular la pauta) debe afinarse constantemente al inicio, las 

iteraciones de 2 semanas que se plantean en el capítulo 3, permitirán una 

verificación temprana de que el software da el valor necesario al proceso. 

 

- La aplicación de los roles de trabajo SCRUM permitirá que el equipo supere 

la debilidad actual que presenta con respecto a la segregación de funciones. 

Dentro del equipo SCRUM, cada miembro cumplirá con sus tareas 

específicas. 

 

- La aplicación de los distintos artefactos de SCRUM, permitirán que; en 

primer lugar, el equipo tenga mayor contacto con los usuarios, lo que 

generará que el producto a desarrollar pueda cumplir en mayor grado con las 

expectativas de los clientes. Asimismo, gracias al enfoque ágil, se podrán 

manejar de mejor manera los cambios sobre la marcha. Además, se busca 

contar con entregables que brinden el mayor valor posible para el negocio. 

Por otra parte, gracias a las reuniones diarias se podrán superar los 
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problemas que se presenten durante el desarrollo de la solución. Además, 

gracias a las reuniones de retrospectiva, el equipo podrá alcanzar un mayor 

grado de madurez; ya que, estarán en un estado constante de mejora 

continua. 

 

- La aplicación de la herramienta Cynefin permitió determinar la situación 

actual del equipo actual de desarrollo. Gracias a este análisis se ha optado 

por aprovechar los recursos que tiene el área para definir un equipo con 

roles fijos de acuerdo a los conocimientos y experiencia con las que cuentan 

los integrantes. Adicionalmente, se ha visto necesario contar con un 

consultor externo para reducir el riesgo en la utilización del servicio de 

aprendizaje de máquina de Azure. 

8 ITIL 

Los principales servicios identificados que nacen del proceso de estudio son: 

 

- Cálculo de pauta de canal calle 

- Servicio de generación de reportes de proyección 

 

Para que estos servicios se brinden correctamente, se han definido 5 procesos de 

ITIL que les den soporte 

 

Los procesos de ITIL propuestos son los siguientes: 

- Gestión de Portafolio de Servicio: El fin de este proceso es centralizar la 

fuente de información de todos los servicios de la empresa, para que todas 

las áreas de negocio conozcan los servicios brindados por TI y puedan 
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beneficiarse de estos. 

 

- Gestión de Nivel de Servicios: Mediante este proceso se determinará el nivel 

de servicio necesario para que, en esta primera instancia, todos los servicios 

involucrados con el proceso operen de manera óptima. 

 

- Gestión de Cambios: Todo software es propenso al cambio para adaptarse a 

las necesidades del negocio. Con este proceso se busca gestionar de forma 

eficaz y efectiva las solicitudes de cambio de los servicios de TI, y así evitar 

re trabajo o interrupciones en el servicio brindado por SID WEB. 

Adicionalmente, para este proceso, se piensa aprovechar el servicio de Mesa 

de ayuda con el que cuenta actualmente la organización. 

 

- Gestión de Activos de Servicios y Gestión de la Configuración: En este caso 

en particular, el software y los elementos que hacen posible que este opere 

correctamente (como servidores, red, base de datos, entre otros) deben ser 

gestionados y se debe mantener un registro actualizado de la configuración 

necesaria para su correcta operación.  

 

- Gestión de Incidentes: Mediante este proceso se busca, en caso ocurra algún 

incidente que perjudique a la operación, restablecer los servicios de la forma 

más eficaz en el menor tiempo posible, para así garantizar la continuidad del 

proceso. Adicionalmente, para este proceso, se piensa aprovechar el servicio 

de Mesa de ayuda con el que cuenta actualmente la organización. 

Tabla 33 - Descripción de la integración de la propuesta (fuente: Elaboración propia) 
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MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VS SERVICIOS 

DE NEGOCIO 

Objetivos estratégicos / Servicios 

de negocio 

Cálculo de pauta de 

canal calle 

Servicio de generación de 

reportes de proyección 

Aumentar en 7% en las ventas de 

publicidad en un plazo de un (1) 

año 

  

Aumentar en 5% la circulación y 

ventas de diarios a nivel nacional, 

principalmente en provincias, en 

un plazo de dos (2) años 

X X 

Establecer una nueva estructura 

de indicadores de desempeño de 

venta de publicidad en un plazo 

de seis (6) meses 

 X 

Alinear aspiraciones de creación 

de valor alineados a la tendencia 

de la industria 

X X 

Aumentar en 8% las ventas de 

clasificados en el plazo de un (1) 

año 

  

Rediseñar los productos digitales 

con los que cuenta la empresa 

  

Tabla 34 - Matriz de procesos de negocio vs servicios (fuente: Elaboración propia) 
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Como se puede observar, los servicios de negocio detallados anteriormente influyen 

directamente con el cumplimiento de algunos de los objetivos estratégicos de la empresa. Por 

esta razón, es necesario que estos se briden de tal manera que no interrumpan la continuidad 

del negocio. Asimismo, como se muestra en la tabla 30, al cumplir con los objetivos 

estratégicos, se podrá alcanzar con la Misión y Visión de la organización. 
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CONCLUSIONES 

1. Si una organización no cuenta con una arquitectura empresarial definida, se pueden tomar 

como guía de referencia los lineamientos de los proyectos de mejora actuales para que 

sirvan como base para la definición de los principios de arquitectura. En el caso de esta 

propuesta en particular, el principio de arquitectura de tecnología de “aprovechar la nube” 

se tomó de los proyectos de migraciones que ya se habían ejecutado en la empresa. 

 

2. Luego de identificar los escenarios AS-IS y TO-BE se identificó que la brecha está 

ocasionada por la deficiencia del software SID que se utiliza actualmente. Por lo tanto, 

para poder eliminar las brechas identificadas se han planteado varios proyectos que 

alinearán de mejor manera el proceso de negocio con los objetivos estratégicos de la 

organización. 

 

3. Es difícil sustentar la aplicación de una metodología ágil en una organización que siempre 

ha trabajado con metodologías de desarrollo clásico como RUP o sin ellas. Ningún 

enfoque es mejor que otro, sino que dependerá del escenario al cual se enfrenta el 

proyecto, y cuál de estas metodologías da más valor en dicho momento. En el caso 

particular de esta propuesta, SCRUM se acomoda a este escenario puesto que se itera en 

lo desconocido, será la primera vez que el equipo utiliza Aprendizaje de máquina; y crear 

software funcionando cada 2 semanas permitirá validar y corregir los avances de forma 

rápida; ya que, este debe adaptarse al proceso. 

 

4. El uso de la herramienta Cynefin se complementa muy bien con la aplicación de la 

herramienta FODA, puesto que luego de realizar el análisis de la situación actual del 

equipo de desarrollo con la primera, se pueden utilizar los resultados de la segunda para 

plantear cómo superar las falencias encontradas basándose en oportunidades y fortalezas 

del equipo analizado. 

 

5. En la propuesta se plantea la implementación de 5 procesos de ITIL que permitirán 

brindar un adecuado nivel de servicio para asegurar la continuidad de la operación. Luego 

de culminar con el planteamiento del capítulo 4, se concluye que no es necesario aplicar 

todo el marco de trabajo ITIL ni aplicar todas las métricas propuestas por este para 

establecer niveles de servicios adecuados. Además, se pueden aprovechar procedimientos 

y/o servicios actuales que pueden servir como complemento de los procesos de ITIL 

propuestos. 
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6. La definición de la arquitectura de tecnología y de aplicaciones del capítulo 2 se 

complementa con la identificación de los elementos de configuración en el proceso de 

gestión de activos y gestión de la configuración del capítulo 4. Puesto que, al estar 

definidos los lineamientos de arquitectura, estos sirven como base para identificar los 

elementos de configuración necesarios para dar soporte a los servicios planteados. 

Asimismo, esto permitirá tener una mejor evaluación del impacto sobre los servicios al 

proponer o desarrollar nuevos proyectos. 

 

7. La trazabilidad de los elementos del proyecto: visión, misión, objetivos estratégicos, 

proceso a tratar, arquitectura empresarial, brechas, software propuesto, metodologías 

ágiles y gestión de los servicios de TI es importante para garantizar la coherencia y 

cohesión de la propuesta. En este punto, las matrices permiten validar que la propuesta 

tenga coherencia con los objetivos estratégicos y, por ende, que tenga valor para la 

organización. 
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RECOMENDACIONES 

 Extender la funcionalidad del motor de cálculo de pautas para el canal calle con el que 

contará el sistema SID Web hacia el canal estantería (aeropuertos, supermercados, grifos, 

etc.) 

 Evaluar la migración de las demás aplicaciones con las que cuenta la organización la 

plataforma Microsoft Azure. 

 Extender las nuevas metodologías adoptadas; arquitectura empresarial, metodologías 

ágiles y gestión de servicios de ti; hacia los demás procesos de la organización. 

Asimismo, evaluar la implementación de las mismas en el gesto de las compañías del 

grupo. 

 Realizar capacitaciones a toda la empresa para dar a conocer los nuevos lineamientos de 

arquitectura adoptados, la nueva forma de trabajo del área de ti y los nuevos servicios 

ofrecidos para la atención de requerimiento e incidencias. 

 Extender y brindar capacitaciones sobre la adopción del enfoque ágil, y del marco de 

trabajo SCRUM a toda el área de tecnología y procesos; en especial al equipo de 

desarrollo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Agencia: Sucursal de un distribuidor donde se centralizan las pautas para una 

determinada área. 

 Canilla: Vendedor de ejemplares. 

 Distribuidor: Empresa encargada de la distribución de la pauta. 

 Iteración: Acto de repetir un proceso con la intención de alcanzar una meta deseada, 

objetivo o resultado. 

 Minimum Viable Producto (Producto Mínimo Viable): Funcionalidades mínimas para 

que el producto pueda ser desplegado en producción. 

 Pauta: Cantidad de productos a trabajar en el día. 

 SID: Sistema integral de distribución, aplicación de escritorio actual para la gestión de las 

agencias. 

 Sprint: Iteración. 

 Tiraje: Cantidad de ejemplares de una edición. 
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SIGLARIO 

 ANS: Acuerdo del Nivel del Servicio 

 CI: Configuration Item (Elemento de configuración) 

 EC: Elemento de configuración 

 EDT: Estructura de desglose de trabajo 

 ERP: Enterprise Resource Planning 

 FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 

 ITIL: Information Technology Infraestructure Library 

 OLA: Operational Level Agreement (Acuerdo de nivel operacional) 

 RACI: Responsible, Accountable, Consulted, and Informed 

 SAP: Systems, Applications & Products In Data Processing 

 SID: Sistema integral de distribución 

 SLA: Service Level Agreement (Acuerdo de nivel de servicio) 

 SLR: Service Level Requirements (Requerimiento de nivel de servicio) 

 TI: Tecnología de la Información 

 UC: Underpinning Contracts (Contrato con los proveedores) 
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ANEXOS 

 

Anexo 01 

 

Plantilla de Solicitud de cambio 

 

Nro.  

Fecha de solicitud  

Solicitante  

Área del solicitante  

Categoría del cambio  

Causa del cambio  

Descripción de la propuesta de cambio  

Justificación  

Impacto en la línea base  

Riesgos  

Aprobación / Rechazo  

Motivo de aprobación / Rechazo  
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Anexo 02 

 

Cuadro de estimación de costos 

A continuación, se muestra el cuadro de estimación de costos, en él se incluyen los costos del recurso humano relacionados a los proyectos identificados en el capítulo 2. Este cálculo se ha realizado en base al juicio de 

expertos. 

 

Proyecto Meses Días por mes 

Horas 

por día 

Total de Horas 

por proyecto Rol 

% de participación 

en proyecto 

Horas por 

recurso Sueldo 

Sueldo por 

hora 

Cantidad de 

recursos Total costo recursos (S/.) 

P1 – Desarrollo SID Web 6 22 8 1056 Desarrollador 100 1056 2500 14.20 4 60000 

          Scrum Master 20 211.2 3000 17.05 1 3600 

          Product Owner 15 158.4 4000 22.73 1 3600 

Costo total del proyecto                     67200 

P5 – Desarrollo motor de cálculo 

de pautas 1.5 22 8 264 Desarrollador 100 264 2500 14.20 2 7500 

          Scrum Master 15 39.6 3000 17.05 1 675 

          Product Owner 15 39.6 4000 22.73 1 900 

          Consultor externo 10 26.4   100 1 8712 

Costo total del proyecto                     17787 

P2 – Sincronización de Active 

Directory 0.75 15 8 120 Desarrollador 100 120 2500 14.20 2 3409.09 

Costo total del proyecto                     3409.09 

P3 – Configurar entorno Azure 0.25 10 8 80 
Analista de 

100 80 3200 18.18 1 1454.55 
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infraestructura 

Costo total del proyecto                     1454.55 

P4 – Implementación SID Web 1 22 8 176 Desarrollador 100 176 2500 14.20 2 5000 

          

Analista de 

infraestructura 50 88 3200 18.18 1 1600 

Costo total del proyecto                     6600 

 


