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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto desarrolla una propuesta de arquitectura empresarial para la fábrica de 

software de la empresa Hewlett Packard Enterprise. Esta empresa tiene como proceso 

principal el delivery, el cual se encarga de brindar servicios de estimación y desarrollo de 

software a sus clientes. 

Actualmente, las empresas que prestan servicios tratan de optimizar el uso de sus recursos y 

dar un servicio de calidad a fin de lograr la satisfacción de sus clientes. En la fábrica de 

software los recursos son las personas y su manejo se realiza en el proceso de gestión de 

recursos, el cual sirve de apoyo al proceso de delivery. 

Hoy en día, estos procesos presentan varios problemas, siendo el principal la deficiente 

asignación de recursos a los proyectos de software que vende a sus clientes. Por ello, el 

objetivo principal de este proyecto es proponer una arquitectura empresarial que contemple 

mejoras en estos procesos. Para alcanzar este objetivo se tienen dos objetivos específicos 

principales: El primero es desarrollar la propuesta de una arquitectura empresarial según los 

principios del marco de trabajo TOGAF; el segundo es proponer la implementación de una 

aplicación de software con el propósito de dar soporte a los procesos antes mencionados. 

Este trabajo esta dividido en cinco capítulos. El primer capítulo abarca los fundamentos 

teóricos, se presenta a la empresa que es el objeto de estudio, los objetivos del proyecto y los 

beneficios del mismo. 

El segundo capítulo describe la arquitectura empresarial, se determina el alcance, se definen 

los principios de arquitectura, se explica la arquitectura de línea base y la arquitectura 

destino, así como oportunidades y soluciones propuestas. 
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El tercer capítulo aborda los métodos ágiles de desarrollo, se identifican los grupos de 

trabajo, dinámicas propuestas y definición de herramienta a utilizar. 

El cuarto capítulo comprende la gestión de servicios TI, evaluación y planificación 

estratégica, así como los procesos gestión de estos servicios. 

El quinto capítulo presenta la estructura propuesta, en el que se detalla la solución planteada 

de manera que integre los temas vistos en los capítulos previos. 

El resultado que se espera lograr con este trabajo es desarrollar una arquitectura empresarial 

para la fabrica de software y plantear un software que sirva de apoyo al proceso de delivery, 

que permita maximizar la capacidad de atención de los proyectos, reducir los tiempos 

muertos del personal y la reducción de los costos generados en la ejecución de los proyectos. 
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INTRODUCCIÓN 

A partir de la revolución industrial se inició un proceso de transición en el que surgieron 

innovaciones en la tecnología, que a su vez permitieron crear bienes y servicios como nunca 

antes ha habido en algún momento de nuestra historia1. Con el paso del tiempo aparecieron 

fábricas que producían productos en mayor cantidad y a menor costo que cuando se 

producían manualmente. Estos cambios trajeron consigo la necesidad de asignar de manera 

óptima los recursos disponibles a fin de realizar las tareas al menor costo. 

En la actualidad, uno de los productos más solicitados por las organizaciones son las 

aplicaciones informáticas, los cuales son utilizados por las empresas como soporte para sus 

principales procesos del negocio. Por ello, hoy en día existen fábricas de software que se 

especializan en la creación de software empresarial, en la que es muy importante la 

asignación correcta de recursos a una actividad y que cada recurso siempre tenga una 

asignación el mayor tiempo posible a fin de mantener la producción al máximo. 

Debido a la demanda actual, las fábricas de software deben tener la suficiente capacidad para 

poder ejecutar los proyectos informáticos solicitados por sus clientes. Para ello, deben contar 

con un método que les permita conocer en todo momento con que personal cuenta para cada 

proyecto o requerimiento, que habilidades técnicas y del negocio poseen, quienes están 

asignados y a que tareas, cuando estarán disponibles, etc. Todo ello con la finalidad de poder 

planificar las ejecuciones de los proyectos, de tal manera que sea eficiente y rentable para la 

organización.  

 

 

 

1Crf. Lucas 2002: 109-110 
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Otro aspecto importante en este tipo de negocios es la estimación de los recursos y esfuerzo 

necesario para realizar las actividades. Existen métodos conocidos para realizar tales 

estimaciones, pero en la practica muchas veces se opta por hacerlos a juicio de experto, ya 

sea por falta de conocimiento o por resultar más practico. Esto da como resultado que el 

tiempo estimado difiera del tiempo real de ejecución, lo que ocasiona perdidas económicas a 

la empresa ya que muchas veces deben asumir los costos que no habían sido correctamente 

presupuestados. 

El presente proyecto tiene como objeto de estudio la fábrica de software de la empresa 

Hewlett Packard Enterprise. Esta se dedica a la construcción de aplicaciones informáticas y 

también brinda servicios mantenimiento, capacitación, actualización y soporte. Su proceso 

principal es el delivery, el cual consiste en entregar al cliente una solución informática, ya sea 

una estimación, un software, o un soporte para la solución de defectos o correcciones. Este 

proceso tiene como subprocesos principales la estimación y asignación de recursos, los que 

actualmente se realizan de manera manual a partir de diferentes fuentes de información y 

aplicaciones aisladas. Este modo de trabajo no permite tener la información actualizada en el 

momento oportuno, lo que ocasiona problemas que afectan la ejecución de los proyectos, ya 

que muchas veces se opta por quitar recursos de un proyecto o requerimiento para asignarlos 

a otro. 

Por ello, el campo de acción está dirigido proponer mejoras a estos procesos, a fin de que a 

mediano plazo se logre contar con una mejor capacidad para implementar los proyectos 

informáticos solicitados por los clientes. 

Según lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una arquitectura 

empresarial para la fábrica de software objeto de estudio. Para la arquitectura de aplicaciones 

se propone un software que permita gestionar el proceso del delivery, con una base de datos 

común y que reemplace a las aplicaciones existentes. De esta manera se podrá tener la 

información actualizada y obtenerla de manera oportuna, con la finalidad de ayudar a una 

mejor toma de decisiones al momento de planificar y ejecutar los requerimientos de software. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En propósito del presente capítulo es describir los fundamentos teóricos tomados como base 

para elaborar la propuesta de solución. Se abordarán los aspectos teóricos de la arquitectura 

empresarial, los métodos ágiles para el desarrollo de software, y la gestión de servicios TI. 

Asimismo, se presentará a la empresa objeto de estudio, se definirán los objetivos del 

proyecto y los beneficios que obtendrá la organización cuando se logre implementar el 

proyecto. 

MARCO TEÓRICO 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

La arquitectura empresarial en el contexto de la tecnología de la información (TI) describe la 

interacción de los elementos de tecnología de la información con la actividad empresarial en 

la empresa. Se diferencia de términos tales como arquitectura de la información o 

arquitectura de software por de la visión integral de la función de la tecnología de la 

información en la empresa. A menudo, esto se acompaña de un mayor nivel de abstracción. 

La estrategia de TI se define aquí y en detalle en la iniciativa de arquitectura empresarial. 

Una iniciativa de arquitectura empresarial siempre parte de la alta dirección. 

HISTORIA 

El concepto de arquitectura empresarial y su modelo tuvo su origen en el marco de referencia 

Zachman, el cual fue publicado por John Zachman en 19872.  

 

 

2 Cfr. Zachman 2007: 277 – 293 
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En los años siguientes, el desarrollo de la arquitectura empresarial fue promovido sobre todo 

por los militares y el gobierno del Estados Unidos: 

• En base a las consideraciones de Zachman, el departamento de defensa de Estados 

Unidos desarrolló un marco de referencia de arquitectura empresarial, el cual fue 

presentado en 1994 como Marco de Arquitectura Técnica para la Gestión de la 

Información (TAFIM por sus siglas en ingles). 

• Con la finalidad la aumentar la eficacia del gobierno de Estados Unidos en sus 

inversiones en TI, en 1999 desarrolló el Marco de Arquitectura Empresarial Federal 

(FEAF). 

• Desarrollado a partir de TAFIM, el Marco de Arquitectura del Open Group (TOGAF 

por sus siglas en ingles) es uno de los marcos de referencia más usados, siendo la 

versión 9.1 de diciembre del 2011 la más reciente. 

DEFINICIÓN 

Hasta la fecha no existe una definición universalmente aceptada de la arquitectura 

empresarial3. Sin embargo, se puede obtener a partir de las similitudes entre las definiciones 

de la arquitectura empresarial dadas por diversos autores4. Uno de los enfoques es el estándar 

ISO/IEC/IEEE 42010, el cual define los requisitos generales para la arquitectura empresarial. 

Esta arquitectura estándar se entiende como una descripción (modelo) de la estructura básica 

de las partes de un sistema y las relaciones entre los elementos individuales.  

 

 

 

 

3 Cfr. Löhe y Legner 2014: 101 – 137 

4 Cfr. Leitel 2007: 36 
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Sobre esta base, se hace una distinción entre dos tipos de arquitectura empresarial: 

• Tipo 1: Arquitecturas que se ocupan de la descripción de la arquitectura empresarial 

en un momento determinado. 

• Tipo 2: Arquitecturas que se centran en el proceso de desarrollo de la arquitectura 

empresarial. 

Estructura para describir la arquitectura empresarial 

La arquitectura empresarial se refiere a la actividad comercial de la compañía y el apoyo de 

estas actividades por parte de la tecnología de la información (IT). En este caso, se 

consideran a menudo los siguientes dominios de arquitectura: 

Arquitectura de negocio 

La arquitectura de negocio considera los procesos de negocio y los objetos de negocio de la 

compañía. La arquitectura de negocio es el resultado del modelado de los procesos de 

negocio. 

Arquitectura de información y de datos 

En la arquitectura de la información y los datos, los datos con sus relaciones son necesarias 

para la ejecución de procesos de negocio, identificados y descritos. Esto se hace en un 

modelo y una presentación que es estable, completa, coherente y comprensible para todos los 

interesados. La arquitectura de información representa la información, grupos de información 

y sus necesidades de información. 

Arquitectura de aplicaciones 

Dentro de la arquitectura de aplicaciones están las aplicaciones administradas, que son 

necesarias para la ejecución de procesos de negocio. Además de ello, se considera la gestión 

de inventario de todas las aplicaciones, las relaciones y las interfaces entre las aplicaciones 

dentro de la arquitectura de aplicaciones. Las aplicaciones específicas del negocio son 

reemplazadas con frecuencia, debido al desarrollo técnico y a los requerimientos cambiantes. 
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Arquitectura de tecnología 

La arquitectura de la tecnología describe los elementos arquitectónicos para la construcción y 

operación de la infraestructura de TI. Define la base para que las aplicaciones se puedan 

integrar y operar. 

Esta es la arquitectura base, que dependiendo de la perspectiva se completarán con más 

arquitecturas. TOGAF complementa por ejemplo la arquitectura de seguridad (procesos de 

seguridad, sistemas de seguridad y las tareas de las unidades organizativas implicadas con la 

seguridad de la información de la organización) y la arquitectura de operación (operación y 

gestión de software, hardware e infraestructura de comunicaciones). 

 

 

Ilustración 1:   Dominios de arquitectura empresarial 

Fuente: Página web de Amazing Colombia  
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El desarrollo del proceso 

Los dominios de arquitectura empresarial se puede utilizar para representar la arquitectura de 

línea base (tal y como está la actualmente) o la arquitectura objetivo deseada (en un estado 

futuro). El desarrollo de la arquitectura empresarial, de lo actual a la meta, es un ciclo5. Tiene 

una relación con la norma ISO-9000. Como primer paso, la arquitectura objetivo se deriva del 

negocio y la estrategia de TI. El siguiente paso es la planificación, diseño e implementación 

de proyectos para la transformación de la arquitectura actual. Los resultados se revisan. Una 

vez cambiada la estrategia de negocio o de TI, se requiere una repetición del ciclo de 

actualización de la arquitectura empresarial. 

RESULTADOS 

Los resultados finales de la arquitectura empresarial incluyen: 

• Representación de la arquitectura empresarial en apropiados modelos como parte de 

un enfoque integral de la imagen corporativa. 

• Documentación de los principios de la arquitectura empresarial. Se trata de principios 

del más alto nivel, que determinan los principios básicos de la arquitectura. Los 

principios de la arquitectura no se ocupan de tecnologías o aplicaciones específicas. 

• Vocabulario uniforme para nombrar los componentes de la arquitectura empresarial. 

 

 

 

 

 

5 Cfr. Fischer 2008 
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OBJETIVOS 

La arquitectura empresarial asegura la alineación de las TI de la corporación con los objetivos 

de negocio. Representa la complejidad de las arquitecturas individuales y sus relaciones de 

una manera que permite que sean manejables. Además, las inversiones en TI son mejor 

evaluadas y se pueden evitar inversiones innecesarias. Asimismo, la arquitectura empresarial 

puede servir para el aprendizaje y formación de los empleados. 

Particularmente en el caso de las fusiones y adquisiciones, y también en la división de una 

empresa en varias empresas, la arquitectura empresarial puede proporcionar servicios 

valiosos, ahorro de tiempo y dinero. 

AYUDAS 

Marcos de arquitectura empresarial 

Los marcos de arquitectura empresarial sirven de apoyo a la arquitectura empresarial. 

Representan una base desde la cual puede ser derivada una arquitectura empresarial concreta. 

Un marco de trabajo esta conformado por componentes específicos que actúan como base 

para la estructuración y ensamble de componentes en construcciones más complejas.  

En total hay más de cincuenta marcos de arquitectura empresarial6. De acuerdo con una 

encuesta del Instituto de Arquitectura Empresarial partir de 2005, y según la tendencia actual, 

se puede afirmar que cada vez se utiliza en mayor medida los siguientes marcos7: 

• Marco de trabajo Zachman: El marco Zachman fue publicado en 1987 por John 

Zachman. Se considera uno de los marcos más populares e influyó en la comprensión 

contemporánea de las arquitecturas empresariales. 

 

 

6 Cfr. Matthes 2001 

7 Cfr. IFEAD 2005: 28 
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• Marco de Arquitectura del Open Group (TOGAF por sus siglas en ingles): TOGAF es 

el marco desarrollado por Open Group. En esencia, proporciona una metodología para 

el desarrollo de una arquitectura empresarial. En 1995 fue publicada la primera 

versión, la versión actual es la 9.1. 

• Marco de Arquitectura Empresarial Federal (FEAF): El FEAF es un marco que fue 

desarrollado por el gobierno de Estados Unidos. En 1999 se publicó la versión 1.1. 

Proporciona un enfoque común para la integración estratégica, empresarial y de 

gestión de la tecnología como parte del diseño de la organización y la mejora del 

rendimiento, dirigido a facilitar el intercambio de información dentro de las 

autoridades. 

Herramientas 

Las herramientas de soporte de arquitectura empresarial también son importantes en la 

arquitectura empresarial. Con su ayuda, se pueden crear y administrar los diferentes modelos 

de la arquitectura empresarial. También permiten la coordinación de los proyectos que 

desarrollan la arquitectura empresarial. Estas herramientas surgieron en la década de 1980 

como una combinación de modelado de datos y herramientas de modelado de procesos. De 

acuerdo con un estudio realizado por Forrester Research en 2009, las siguientes herramientas 

son las más relevantes8: 

 

 

 

 

 

 

8 Cfr. Peyret: 5 
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Producto Empresa 

ABACUS Avolution 

ADOit BOC Group 

ARIS Software AG (formalmente IDS Scheer) 

BiZZdesign Architect BiZZdesign 

Casewise Suite/Evolve Casewise 

Enterprise Architect Sparx Systems 

iteraplan iteratec 

LeanIX LeanIX 

Mega Suite MEGA International Srl. 

planningIT Software AG (formalmente alfabet) 

PowerDesigner SAP-Sybase 

ProVision OpenText (formalmente Metastorm) 

QPR EnterpriseArchitect QPR Software 

QualiWare QualiWare 

SAMU Atoll Technologies 
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System Architect IBM (formalmente Telelogic) 

Troux 
Troux Technologies (formalmente Computas 

Technology) 

Tabla 1: Herramientas de arquitectura empresarial 

Fuente: Forrester Research 

 

Como soluciones de código abierto, por ejemplo están disponibles las herramientas Archi e 

iteraplan. Además de este tipo de soluciones y herramientas especiales para la arquitectura 

empresarial se utilizan, aunque con una orientación diferente: programas como Microsoft 

Visio, herramientas UML o software de colaboración como los wikis. 

PROBLEMAS 

Una arquitectura empresarial debe, si se quiere tener éxito, iniciar siempre por la alta 

dirección. Al mismo tiempo, un enfoque de arriba hacia abajo es problemático debido a que 

es crítico el apoyo de toda la organización para el éxito. 

Por lo tanto, el establecimiento de una arquitectura empresarial debe basarse en una 

combinación de arriba hacia abajo y el enfoque de abajo hacia arriba. La exigencia de la 

arquitectura empresarial requiere de un equipo que desarrolle a tiempo completo. Este equipo 

estará apoyado por los empleados de las otras áreas. No es realista crear una arquitectura 

completa de la empresa. Esto requeriría años o décadas. Por lo tanto, la arquitectura 

empresarial está destinado a representar sólo las áreas relevantes de la empresa en una 

granularidad adecuada. 

MÉTODOS ÁGILES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

Los métodos ágiles para el desarrollo de software describen un conjunto de métodos de 

desarrollo de software que han surgido desde principios de los años 2000 y que se han 

construido a partir de principios comunes, directa o indirectamente derivados de los 
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principios del "Manifiesto por el desarrollo ágil de software", publicado en 2001 por Kent 

Beck, Mike Beedle, Arie Van Bennekum y otros9.  

Los métodos ágiles se oponen al modelo de cascada y otras metodologías usadas en el ciclo 

de vida del desarrollo de software, proponiendo un enfoque menos estructurado y centrado en 

el objetivo de ofrecer al cliente, de forma rápida y con frecuencia, un software funcional y de 

calidad. 

 

Ilustración 2:   Esquema general de una metodología ágil 

Fuente: Wikimedia Commons 

 

 

 

 

9 Cfr. Beedle y otros 2001 
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HISTORIA 

Los enfoques iniciales para el desarrollo ágil de software se pueden encontrar en la década de 

1990. El desarrollo ágil de software alcanzó popularidad en 1999, como Kent Beck y otros, 

con la publicación del primer libro sobre la programación extrema. El interés en la 

programación extrema abrió el camino para otros procesos y métodos ágiles. El término ágil 

para este tipo de desarrollo de software fue dado en febrero de 2001 en una reunión en Utah. 

En esta reunión se definieron los métodos alternativos de desarrollo para reemplazar a las 

habituales metodologías denominadas “pesadas” por ser demasiado rigurosas y que dependen 

de planificaciones detalladas previas al desarrollo. En esta reunión también fue formulado el 

Manifiesto Ágil. 

A finales de 2005, de Forrester Research publicó un estudio que afirma que el 14% de las 

empresas en América del Norte y Europa desarrollan su software con la ayuda de procesos 

ágiles. Además, un 19% de las empresas piensa utilizarlos en sus desarrollos en un futuro 

cercano10. 

VersionOne en su séptima encuesta anual sobre metodologías ágiles en 2013 encontró que el 

84% de las empresas ya están utilizando procesos ágiles11. 

COMPONENTES DE DESARROLLO DE SOFTWARE ÁGIL 

Los valores ágiles forman la base.  Los principios ágiles se basan en los valores ágiles y 

hacen que los principios sean operativos. Los métodos ágiles son procedimientos concretos 

durante el desarrollo de software que se basan en los valores y principios. El proceso ágil es 

la combinación de todos los métodos y sirve para el desarrollo de software ágil. 

 

 

 

10 Schwaber y Fichera 2005 

11 VersionOne 2013: 3 
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Los valores ágiles 

Los valores del desarrollo ágil de software son la base y forman parte del Manifiesto Ágil.  

Estos valores son12: 

• Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. 

• Software funcionando sobre documentación extensiva. 

• Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. 

• Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. 

Estos términos significan: 

Individuos e interacciones 

Es importante la motivación y auto organización de los miembros del equipo, así como las 

interacciones tales como co-ubicación y la programación en parejas. 

Software funcionando 

El software que trabaja es más útil que presentar documentos a los clientes en las reuniones. 

Lo más importante es lo que queremos construir, lo demás será secundario. 

Colaboración con el cliente 

La forma más productiva de llevar un proyecto adelante será creando colaboración y 

confianza con el cliente, en lugar de utilizar un contrato como herramienta de protección. 

 

 

12 Cfr. Beedle y otros 2001 
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Respuesta ante el cambio 

Es fundamental que el equipo de desarrollo pueda responder de forma rápida a los cambios 

continuos en los requerimientos. 

Los principios ágiles 

A partir de los cuatro valores descritos se derivan los siguientes doce principios del 

Manifiesto Ágil13: 

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

continua de software con valor. 

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

procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al 

cliente. 

• Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con 

preferencia al periodo de tiempo más corto posible. 

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

cotidiana durante todo el proyecto. 

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

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

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

y entre sus miembros es la conversación cara a cara. 

• El software funcionando es la medida principal de progreso. 

 

 

13 Cfr. Beedle y otros 2001 
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• Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de 

forma indefinida. 

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

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

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

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

continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. 

Los métodos ágiles 

Son prácticas individuales aplicables dentro de una metodología ágil y reflejan esencialmente 

las necesidades de la empresa y el enfoque del jefe del proyecto. Pero en la elección hay que 

tener en cuenta las características de cada práctica, los beneficios que aporta y las 

consecuencias que ello conlleva. Por ejemplo, en la programación extrema, que se da con la 

ausencia total de cualquier forma de diseño y documentación con la participación de los 

clientes de cerca en el desarrollo y con la programación en parejas. 

Algunos ejemplos de los métodos ágiles son: 

Estrecha comunicación: La comunicación directa significa la comunicación interpersonal 

entre todos los interesados en el proyecto, incluidos los clientes. 

Programación en parejas: El desarrollo se realiza por pares de los programadores que se 

turnan en el teclado 

Refactorización: Reestructuración de las partes del código, sin que cambien el aspecto y el 

comportamiento externo. 

Entregas frecuentes: Hacer lanzamientos frecuentes de versiones intermedias del software 

permite que los clientes prueben el software y den una información más precisa sobre los 

requisitos que probablemente no sería capaz de expresar. 
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Simplicidad: La simplicidad en el código, la documentación simple, el diseño sencillo y la 

simplicidad en el modelado facilitan las fases de corrección y modificación. 

Los procesos ágiles 

El objetivo los proceso ágiles es hacer que el proceso de desarrollo de software sea más 

eficiente mediante la reducción de la burocracia y dando mayor atención a los aspectos 

humanos. 

Lo esencial en los procesos ágiles es reducir la fase de diseño puro al mínimo y lo más 

temprano posible para ir en el proceso de desarrollo de software ejecutable, que luego puede 

ser presentada en intervalos regulares y cortos para el cliente para la coordinación conjunta. 

De esta manera, siempre debería ser posible responder de forma flexible a las solicitudes de 

los clientes, con el fin de aumentar la satisfacción del cliente en general. Son, por tanto, un 

contraste con los tradicionales modelos de procesos tales como el modelo en cascada o en el 

Rational Unified Process (RUP). 

Los más procesos ágiles más conocidos son: 

• Adaptive Software Development (ASD) 

• Agile Unified Process 

• Crystal Clear 

• Feature Driven Development (FDD) 

• Lean Software Development (LSD) 

• Kanban 

• Open Unified Process (OpenUP) 

• Programación Extrema (XP) 

• Scrum 
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El Rational Unified Process (RUP) es considerado por muchos representantes de los métodos 

ágiles como proceso no ágil, el peso pesado. Sin embargo, esto es controvertido14 o ha sido 

tratado con el Proceso Unificado Ágil una versión ágil de RUP para el desarrollo15. 

CRITICAS 

Al comienzo, las metodologías ágiles, como la programación extrema o la programación de 

pares se consideraban controvertidas. Sin embargo, muchas de estas críticas han sido vistas 

por los defensores de los métodos ágiles como los malentendidos sobre el desarrollo ágil. 

En particular, la programación extrema es revisada y criticada por Matt Stephens16. Estas 

críticas incluyen: 

• Falta de estructura y documentación requerida 

• Sólo puede ser realizada por desarrolladores de alto nivel 

• Incorpora el diseño de software insuficientemente 

• Se requiere la adopción de mucho cambio cultural 

• Podría dar lugar a mayores dificultades en las negociaciones del contrato 

 

 

 

 

 

14 Cfr. Barchfeld, Sand y Link 2001 

15 Cfr. Scott 2005 

16 Cfr. Stephens y Rosemberg 2003 
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GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI 

La gestión de servicios de TI (ITSM por sus siglas en ingles) son el conjunto de actividades 

realizadas por una organización para planificar, diseñar, entregar, operar y controlar los 

servicios de tecnología de información ofrecidos a los clientes17. Por lo tanto, se ocupa de la 

implementación de servicios de TI que satisfagan las necesidades de los clientes, y es 

realizada por el proveedor de servicios de TI a través de una combinación apropiada de 

personas, procesos y tecnología de información18. 

A diferencia de los enfoques de gestión de TI más orientados a la tecnología, como la gestión 

de redes y la gestión de sistemas de TI, la gestión de servicios de TI se caracteriza por 

adoptar un enfoque de proceso hacia la gestión centrándose en las necesidades de los clientes 

y los servicios de TI para los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Cfr. FitSM 2016: 7 

18 Cfr. Axelos 2011:32 
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Ilustración 3:   Relación entre los marcos de trabajo de ITSM y otros estándares 

Fuente: Wikimedia Commons 

 

HISTORIA 

En la década de 1980, la agencia central de informática y telecomunicaciones del gobierno 

del Reino Unido (CCTA por sus siglas en ingles) desarrolló una serie de recomendaciones en 

respuesta a la creciente dependencia de TI19. Se reconoció que, sin prácticas estándar, las 

agencias gubernamentales y las empresas del sector privado habían comenzado de forma 

independiente la creación de sus propias prácticas de gestión de TI. 

 

19 Cfr. Cabinet Office 2011 

32 

 



 
• Entre 1989 y 1998 se publicaron un total de 34 documentos diferentes los cuales 

dieron origen a la biblioteca de infraestructura de TI (ITIL por sus siglas en ingles). 

Esta colección fue referida mas adelante como la versión 1 de ITIL. 

• En junio del 2007 se publica la versión 3 de ITIL, la cual es su versión actual. Esta se 

basa ahora en la estructura del ciclo de vida del servicio. 

• En 2005 la organización internacional de normalización (ISO por sus siglas en inglés) 

publicó la norma ISO/IEC 20000. Esta norma es el estándar reconocido 

internacionalmente en gestión de servicios de TI. Con ella se creó un modelo de 

certificación orientado a ITIL para las organizaciones20. 

 

BIBLIOTECA DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

(ITIL) 

La Biblioteca de Infraestructura de TI (ITIL) es un conjunto de prácticas para la gestión de la 

infraestructura de TI orientado a las medianas y grandes empresas. ITIL se publica como una 

serie de cinco volúmenes básicos, cada uno abarca una etapa diferente del ciclo de vida de los 

servicios de TI. 

ITIL describe los procesos, procedimientos, tareas y listas de control que se pueden aplicar a 

una organización de manera que se integre con su estrategia y le entregue valor. Para la 

implementación de las prácticas recomendadas por ITIL se recomienda que la organización 

establezca una línea base a partir del cual se pueda planificar, ejecutar y medir, la cual se 

utiliza para demostrar el cumplimiento y para medir la mejora. 

Desde 2013 ITIL es una marca comercial de Axelos, la cual es propietario del sistema de 

certificación personal ITIL. 
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Contenido de los libros  

ITIL se divide de acuerdo al ciclo de vida del servicio en varios volúmenes. Estos se agrupan 

como una obra completa. Las publicaciones principales de la edición de 2011 son los 

siguientes: 

Estrategia del servicio 

Este libro se ocupa de la base conceptual y estratégica de los servicios de TI. Se trata de la 

definición, especificación, la logística y los aspectos financieros desde la perspectiva del 

negocio. También describe el propósito del ciclo de vida de servicio21. 

Diseño del servicio 

Este libro se ocupa del marco arquitectónico para el desarrollo. Se trata de los aspectos de 

definición, especificación, de logística y de seguridad del punto de vista operativo. Se trata 

del punto de vista comercial prácticamente transferido en los esfuerzos de servicio y describe 

el funcionamiento y el alcance de los procesos basados en las necesidades del negocio y los 

parámetros necesarios22. 

 

 

 

 

 

 

20 Cfr. ISO / IEC 20000–1 2011 

21 Cfr. Iqbal, Nieves y Taylor 2007 

22 Cfr. Lloyd, Rudd y Taylor 2007 
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Transición del servicio 

Este libro se ocupa de la aplicación de los requisitos de negocio en los servicios de TI 

específicos. La atención se centra en la gestión del cambio funcional y por lo tanto en la 

puesta en marcha del servicio, la estandarización y el mantenimiento de las prestaciones de 

los servicios. Incluye el análisis de riesgos, cálculo de beneficios y entrega segura del 

servicio23. 

Operación del servicio 

Este libro describe la parte dispositiva que es necesaria para mantener el rendimiento 

acordado en la operación diaria, se forma segura y de la mejor manera posible24. 

Mejora continua del servicio 

El tema de este libro es el de optimizar la calidad del servicio. El aumento sostenido de las 

prestaciones y calidad ayuda a asegurar el éxito comercial de una empresa en el largo 

plazo. Por lo tanto, el capítulo incluye métodos de definición y ejecución de parámetros y 

métricas de rendimiento, seguimiento de los acuerdos de destino, la identificación de 

vulnerabilidades y la implementación de mejoras en el servicio25. 

 

 

 

 

 

23 Cfr. Lacy, MacFarlane y Taylor 2007 

24 Cfr. Cannon, Wheeldon y Taylor 2007 

25 Cfr. Case, Spalding y Taylor 2007 
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Ilustración 4:   Ciclo de vida de los servicios ITIL  

Fuente: Wikimedia Commons 

REVISION Y PROBLEMAS 

De acuerdo con un estudio de MSG Services AG, fueron entrevistados en las más de 300 

empresas de tamaño mediano. Se llegó a la conclusión de que a pesar de que ITIL resultó ser 

extremadamente útil para las empresas grandes, es demasiado complejo para las pequeñas y 

medianas empresas. Para satisfacer las necesidades de las PYME de la mayoría de las 

personas encuestadas se hizo con una "versión ligera", que es una versión reducida de las 

descripciones del proceso26. La dificultad se debía a que resultaba ser muy teórico en lugar de 

buscar soluciones prácticas.  

 

 

 

26 Quack 2012 
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OTROS MARCOS DE ITSM  

Además de ITIL existen otros marcos para la gestión de servicios de TI, por ejemplo: 

• COBIT : En una gestión integral de servicios informáticos para integrarse en un 

marco de gobierno de TI. Los conceptos de ITIL y los procedimientos allí descritos 

pueden ser mapeadas en el marco de Gobierno de TI Cobit.  

• Mapa de Operaciones Telecom mejorado (eTOM): eTOM utiliza un modelo mucho 

más amplio de proceso que incluye no sólo los procesos de gestión, sino también 

muchos de los procesos operacionales para la prestación de servicios.  

• FitSM: En una familia de estándares de peso ligero para la gestión de servicios de TI. 

• IBM Tivoli Unified Process (ITUP): Está alineado con ITIL, pero se presenta como 

un modelo de proceso completo e integrado compatible con los productos de IBM. 

OBJETO DE ESTUDIO 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

Hewlett Packard Enterprise Company (comúnmente conocida como Hewlett Packard 

Enterprise o HPE) es una compañía de tecnología de información multinacional 

estadounidense con sede en Palo Alto, California, fundada el 1 de noviembre 2015, como 

parte de la división de la empresa Hewlett-Packard. HPE es una organización centrada en el 

negocio con cuatro divisiones: Enterprise Group, que trabaja en servidores, almacenamiento, 

redes, consultoría y soporte; Enterprise Services, que ofrece servicios de gestión y servicios 

de externalización; Enterprise Software, que vende análisis de grandes volúmenes de datos y 

soluciones de seguridad; y Financial Services, que ofrece arrendamiento y soluciones de IT 

para los clientes de HP, en todo el mundo. 

La división se estructuró de manera que el antiguo Hewlett-Packard cambió su nombre a HP 

Inc. y escindió Hewlett Packard Enterprise como una nueva compañía creada. HP Inc., 

conserva el negocio de computadoras personales e impresoras de la antigua HP. 
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El presente trabajo se focalizará en la fábrica de software de la división Enterprise Services. 

Por ello, los diagramas que se presenten se centrarán solo en esta parte de negocio. 

MISIÓN 

“Proporcionar productos, servicios y soluciones de la más alta calidad y ofrecer más valor a 

nuestros clientes de quienes ganamos su respeto y lealtad.” 

VISIÓN 

“Ver el cambio en el mercado como una oportunidad para crecer; utilizar nuestros recursos y 

capacidad para desarrollar y producir productos innovadores, servicios y soluciones que 

satisfagan las necesidades emergentes de los clientes." 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

El siguiente cuadro muestra los objetivos estratégicos generales y específicos de la fábrica de 

software: 

Perspectiva Objetivo estratégico general Objetivo estratégico especifico 

Finanzas OE1 Asegurar la rentabilidad de 

la cuenta, obteniendo una 

ganancia operativa 

superior al 35%. 

OE1.1 Asegurar que al menos 91.5% 

de horas del equipo sean 

Billable al cliente o de derecho 

(vacaciones, compensación). 

OE1.2 Lograr un margen superior al 

35% en todos los proyectos de 

ADT, y superior a 28% en 

AMS. 

OE1.3 Asegurar una planificación de 

asignación (Billable, Non 
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Perspectiva Objetivo estratégico general Objetivo estratégico especifico 

Billable) no menor a 3 meses. 

Cliente OE2 Elevar el nivel de 

satisfacción del cliente. 

OE2.1 Cumplimiento del 100% de los 

compromisos. 

OE2.2 Estandarización del 100% de 

los entregables oficiales en 

proyectos y operación del 

servicio. 

OE2.3 Cumplimiento de al menos el 

90% de los hitos establecidos 

en el plan de consolidación 

práctica de cada equipo para el 

FY2016. 

Procesos OE3 Crear productos de alta 

calidad. 

OE3.1 Crear productos de alta 

calidad. 

OE4 Cumplir al 100% con los 

procesos y requerimientos 

internos. 

OE4.1 Que se registre el 100% de las 

horas en las herramientas 

definidas según los plazos 

establecidos. 

OE4.2 Cumplir con el 100% de 

compromisos administrativos 

metodológicos internos 

(cursos, encuestas, 

información) en las fechas 
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Perspectiva Objetivo estratégico general Objetivo estratégico especifico 

establecidas. 

Aprendizaje y 

crecimiento 

OE5 Mejorar el nivel de 

satisfacción interno. 

OE5.1 Incentivar y lograr el 

desarrollo profesional del 

equipo logrando que el 60% 

del equipo este certificado en 

la especialidad requerida. 

OE5.2 Mejorar el índice del 

compromiso de empleados con 

la organización en 3% (59% a 

62%). 

OE5.3 Que el 100% del equipo tome 

al menos 30 días de vacaciones 

en el FY2016. 

OE5.4 No exceder las 70 horas extras 

en promedio. 

Tabla 2: Objetivos estratégicos 

Fuente: Intranet de HPE 

 

En la sección documento de definición de arquitectura del capítulo 2 se muestra la relación de 

los objetivos estratégicos con los procesos del negocio. Para ello, se hace referencia a la 

codificación dada en la tabla anterior. Adicionalmente, en el capítulo 5 se muestra la relación 

entre las perspectivas indicadas en la tabla con los objetivos estratégicos por medio de un 

mapa estratégico. 
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ORGANIGRAMA 

 

Ilustración 5:   Organigrama de la SWF de HPE. 

Fuente: Intranet de HPE 

 

A continuación se describe brevemente los roles indicados en el organigrama: 

Delivery Manager 

Es el administrador de la fábrica de software. 

Architect 

Es el arquitecto de los proyectos de software. 
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Analyst Lead 

Es el líder de los Business Analyst. 

Integration Lead 

Es el líder de los Developers. 

RCM Lead 

Es el líder de los Release Manager y Configuration Manager. 

PMO 

Es el líder de los Project Manager. 
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MAPA DE PROCESOS 

 

Ilustración 6:   Mapa de procesos de la SWF de HPE 

Fuente: Intranet de HPE 

 

A continuación se da una breve definición de los procesos que figuran en el mapa de 

procesos:  

Planificación estratégica 

Se encarga de definir la estrategia o dirección de la empresa y tomar decisiones sobre la 

asignación de recursos para seguir esta estrategia. Esto implica establecer objetivos y la 

determinación de acciones para alcanzarlos.  
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Mejora continúa 

Se ocupa de mejorar los productos, servicios o procesos que ofrece la empresa. Para ello, la 

alta dirección de Hewlett Packard Enterprise elige personas de distintas áreas con las que 

forman equipos de mejora. El equipo se reúne periódicamente para identificar, analizar y 

proponer alternativas de mejora a los problemas que puedan surgir en la compañía. 

Delivery 

Es el proceso principal y se ocupa de la gestión del servicio de delivery. Se encarga de la 

planificación, seguimiento y control de los proyectos y requerimientos informáticos que la 

fábrica de software debe ejecutar para brindar el servicio a sus clientes. 

Testing 

Se encarga de la planificación de las pruebas software, ejecución y reporte de los defectos 

encontrados en los entregables de software.  

Release Management 

Gestiona la versión, planificación, programación y control del software a través de las 

diferentes etapas y ambientes; incluyendo el despliegue de las versiones de software. 

Gestión de recursos 

Se encarga de que todos los proyectos se vean respaldados por una cantidad suficiente de 

personas con el conocimiento técnico necesario para cumplir con las actividades asignadas. 

Gestión financiera 

Se ocupa de cuestiones relativas a la estructura óptima de capital, la política de dividendos de 

la empresa, la evaluación de las decisiones de inversión y la determinación del valor de la 

empresa. 
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Gestión de proveedores 

Se encarga de proveer los recursos necesarios para brindar los servicios que ofrece la fábrica 

de software de Hewlett Packard Enterprise. Estos proveedores son las consultoras 

informáticas que proveen de personal para los proyectos que lo demanden. 

Gestión de personal 

Se ocupa de la producción de mano de obra. Su tarea principal es la captación de personal. 

Además incluye los temas de liderazgo, la interacción, la acción y la emoción del personal. 

Gestión de ventas 

Se centra en la aplicación práctica de las técnicas de marketing y gestión de las actividades de 

ventas de la empresa. En el caso de la fábrica de software de Hewlett Packard Enterprise las 

ventas son de los servicios que ofrece por medio del modelo de delivery. 

ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance del presente proyecto esta orientado a la elaboración de una propuesta de 

arquitectura empresarial focalizada en el proceso del delivery y la gestión de recursos de la 

fábrica de software de la empresa Hewlett Packard Enterprise. Se planteará un análisis de 

arquitectura empresarial bajo los cuatro dominios de arquitectura siguiendo la estructura 

propuesta de TOGAF. Esta comprende la definición de procedimientos que se llevarán a cabo 

para la mejora de los procesos involucrados, así como una propuesta de software de apoyo a 

tales procesos. Para llevar a cabo la implementación de la solución propuesta se utilizará 

Scrum como marco de desarrollo ágil. Se definirán las reglas de Scrum tales como: roles, 

artefactos y eventos a fin de estructurar el esquema de trabajo. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL. 

Proponer una arquitectura empresarial que contemple mejoras en los procesos de delivery y 

gestión de recursos de la fábrica de software de la empresa Hewlett Packard Enterprise, a fin 

de maximizar la capacidad de atención y agilizar los tiempos de respuesta de los 

requerimientos del cliente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Desarrollar una arquitectura empresarial para la fábrica de software según la 

metodología propuesta por el marco de trabajo TOGAF. 

• Proponer un software como herramienta de soporte a los procesos de delivery, que 

reemplace a las herramientas existentes. 

• Integrar las fuentes de datos a partir de las diferentes plataformas que existen 

actualmente en la fábrica de software 

• Implantar y promover los principios de la metodología ágil para la planificación y la 

ejecución del proyecto de la manera más óptima. 

• Gestionar los servicios de TI de la fábrica de software según los conceptos y prácticas 

propuestas con ITIL. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

BENEFICIOS TANGIBLES 

• Maximizar la capacidad de atención de proyectos. 

• Reducir los tiempos muertos del personal. 

• Reducción de los costos generados en la ejecución de los proyectos. 

• Reducción de la diferencia entre el tiempo estimado y tempo real de ejecución de los 

proyectos de software. 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

• Mejorar la ejecución del proceso de delivery y gestión de recursos. 

• Mejorar la calidad de la información y su confiabilidad. 

• Mejorar el seguimiento y control del avance de los proyectos. 

• Permitir un acceso más rápido a la información, para así, poder tomar decisiones 

oportunas. 

• Lograr la satisfacción los clientes por los servicios brindados. 
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CAPÍTULO 2: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo desarrolla la arquitectura empresarial siguiendo el método propuesto por 

TOGAF. En este se describe como lograr una arquitectura especifica para la organización de 

manera que responda a las necesidades del negocio. 

ALCANCE 

El alcance de la propuesta se basa las siguientes dimensiones: 

Amplitud 

La empresa Hewlett Packard Enterprise es una compañía de tecnología de información con 

cuatro divisiones: Enterprise Group, Enterprise Services, Enterprise Software y Financial 

Services. Enterprise Services brinda servicios de gestión y servicios de externalización. 

Dentro los servicios de externalización se encuentran el desarrollo software. Esta propuesta 

arquitectura se focalizará en los procesos de delivery y gestión de recursos la fábrica de 

software de la división Enterprise Services. 

Profundidad 

El nivel de detalle que se abordará será hasta el diseño de la arquitectura, no se cubrirán 

detalles de implementación. Este nivel será constante para cada dominio de la arquitectura y 

podrá ser estructurada para una futura adaptación o extensión. 

Periodo de Tiempo 

Se espera que la visión de arquitectura propuesta se incorpore a la empresa de manera gradual 

y se actualice de acuerdo a los cambios de las necesidades del negocio. Las mejoras en los 
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procedimientos del negocio se podrían adoptar durante los primeros meses, mientras que 

implemente el software que servirá de apoyo. Todo este proceso puede tomar de 6 meses a un 

año dependiendo del grado de compromiso que tenga el personal de la organización. 

Dominios de Arquitectura 

La propuesta de arquitectura abarcará la arquitectura del negocio, ya que se establecerán 

procedimientos que permitirán mejorar los procesos seleccionados. También incluirá la 

arquitectura de datos y de aplicación por medio de la propuesta de un software que servirá de 

apoyo a los procesos del negocio. Por ello, las arquitecturas de negocio, aplicación y datos se 

verán afectadas. La arquitectura de tecnología no tendrá cambios por este proyecto. 

PRELIMINAR 

PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA 

Esta sección detalla los principios de la arquitectura a la que Hewlett Packard Enterprise se 

adhiere. Su propósito es definir los principios de la arquitectura para los cuatro dominios de 

la arquitectura: negocio, aplicaciones, datos y tecnología; con el objetivo de informar y dar 

soporte a la forma en que la organización se ajusta sobre el cumplimiento de su misión. Estos 

principios son enunciados según la plantilla sugerida por TOGAF. 

Resumen de los principios 

Dominio Principio 

Negocio Alineación entre TI y el negocio. 

Enfoque en el cliente. 

Enfoque a largo plazo. 
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Datos Información relevante. 

Información accesible. 

Seguridad de la información. 

Copia de seguridad de datos. 

Aplicaciones Seguimiento de estándares. 

Independencia de la tecnología. 

Aplicaciones fáciles de usar. 

Reutilización y simplicidad. 

Tecnología Tecnología madura. 

Infraestructura escalable. 

Reevaluar la seguridad. 

Seguimiento de auditoría. 

Tabla 3: Resumen de los principios de arquitectura 

Fuente: Elaboración propia 
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Principios de negocio 

Nombre Alineación entre TI y el negocio 

Referencia PN01 

Enunciado Cada proyecto de TI debe estar alineado con los objetivos del negocio y la 

estrategia. 

Fundamento Este principio permite que la tecnología cambie según las necesidades de la 

empresa. De esta manera se asegura que los cambios propuestos sirvan como 

soporte de las operaciones del negocio. 

Repercusiones Solo se financiarán cambios o mejoras en los sistemas cuando esté 

justificado por una necesidad del negocio. 

Se revisarán los cambios propuestos en los sistemas bajo el contexto de los 

objetivos del negocio. 

 

Nombre Enfoque en el cliente 

Referencia PN02 

Enunciado Las decisiones arquitectónicas buscarán maximizar el valor para el cliente. 

Fundamento Este principio asegura que los productos y servicios siempre estén orientados 

a lograr la satisfacción del cliente. 
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Repercusiones Se revisarán los requerimientos de manera que estén acorde a lo que el 

usuario espera. 

Se dedicarán más esfuerzos en el control de calidad 

 

Nombre Enfoque a largo plazo 

Referencia PN03 

Enunciado Las decisiones se basan en la estrategia a largo plazo, aunque sea a costa de 

la rentabilidad a corto plazo. 

Fundamento Este principio promueve que el trabajo se enfoque en el largo plazo a fin de 

que se desarrollen soluciones más robustas y duraderas. 

Repercusiones Se analizarán mejor los procesos de manera que no se generen errores que 

con el tiempo se tengan que corregir. 

 

Principios de datos 

Nombre Información relevante 

Referencia PD01 

Enunciado Los datos deben ser relevantes al negocio y tener un valor. 

Fundamento Este principio evita los costos innecesarios que conlleva mantener 

información que no tiene valor para el negocio. Se tendrá un modelo de datos 

más simple y fácil del mantener. 

52 

 



 

Repercusiones Se deberá revisar la base de datos con la finalidad de identificar atributos que 

no sean útiles o ya no utilicen para eliminarlos. 

Se revisarán aplicaciones que utilicen esa información eliminada y se harán 

los cambios necesarios para que no se vean afectadas. 

 

Nombre Información accesible 

Referencia PD02 

Enunciado La información debe estar abierta y disponible para apoyar la productividad 

y la innovación. 

Fundamento Este principio permite tener acceso a la información a fin de poder tomar 

decisiones de manera optima. 

Repercusiones Se revisará los accesos de los usuarios a las aplicaciones y se les dará acceso 

a toda información que le sea útil en sus tareas. 

 

Nombre Seguridad de la información 

Referencia PD03 

Enunciado Los datos son un activo que debe ser protegido. 

Fundamento Este principio permitirá que la información, que es valiosa para el negocio, 

solo pueda ser accedida por personas autorizadas. 
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Repercusiones Se deberá revisar la configuración de seguridad de las aplicaciones para 

identificar alguna vulnerabilidad que deba ser corregida. 

 

 

 

 

Nombre Copia de seguridad de datos 

Referencia PD04 

Enunciado Todos los datos tendrán una copia de respaldado. 

Fundamento Este principio garantiza que la información se mantenga a salvo en caso de 

algún error, ataque informático o desastre. 

Repercusiones Se deberá implementar rutinas de creación de copias de seguridad de la 

información registrada en la base de datos. 

Se deberá gestionar la adquisición de servidores para mantener la 

información de respaldo. 

 

Principios de aplicaciones 

Nombre Seguimiento de estándares 

Referencia PA01 
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Enunciado Las aplicaciones deberán cumplir con los estándares establecidos, 

convenciones, acuerdos, procesos, prácticas y métodos. 

Fundamento Este principio permite que el código y la estructura de las aplicaciones sea 

ordenado, fácil entender y de mantener. 

Repercusiones Se deberá revisar los estándares de programación existentes y hacer las 

modificaciones necesarias. 

Se deberá capacitar al equipo de desarrollo para que adopten los estándares 

establecidos. 

 

Nombre Independencia de la tecnología 

Referencia PA02 

Enunciado Las aplicaciones deben soportan estándares abiertos. 

Fundamento Este principio fomenta que las aplicaciones sean construidas con tecnología 

que no sea dependiente una plataforma en particular. Es más flexible hacer 

cambios y los costos son menores. 

Repercusiones Las aplicaciones que solo funcionen con un fabricante en particular deberán 

ser migradas hacia el uso de software libre. 
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Nombre Aplicaciones fáciles de usar 

Referencia PA03 

Enunciado Las interfaces de usuario deberán ser fáciles de usar e intuitivas. 

Fundamento Este principio ayuda a que el usuario realice sus tareas con un menor 

esfuerzo. Se reduce el esfuerzo necesario en capacitar al usuario. Las tareas 

se realizan de forma más sencilla y rápida. 

Repercusiones Se deberá invertir un mayor esfuerzo al momento de diseñar las aplicaciones 

a fin de que las tareas que ejecuten sean más simples de realizar por el 

usuario. 

 

Nombre Reutilización y simplicidad 

Referencia PA04 

Enunciado Las aplicaciones serán diseñadas para maximizar la reutilización en toda la 

empresa 

Fundamento Este principio ayuda a reducir el esfuerzo empleado en la construcción de 

software ya que se utilizan librerías compartidas que tienen funcionalidad 

común a varias aplicaciones. Se usan componentes que ya han sido probados 

y por lo tanto tienen menor probabilidad de error. Evita que no se repita el 

código de las aplicaciones, lo que asegura que la lógica este en un solo lugar 

al momento de darle mantenimiento. Se reduce el tiempo de desarrollo ya 

que no se construye las aplicaciones de cero. 
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Repercusiones Se deberá revisar el código fuente de las aplicaciones e identificar la 

duplicidad de código. 

Se deberá diseñar componentes reutilizables y hacer cambios en las 

aplicaciones para que estas los utilicen.  

 

 

Principios de tecnología 

Nombre Tecnología madura 

Referencia PT02 

Enunciado Las tecnologías de experimentales o tempranas no se utilizarán a menos que 

sean críticos para la ventaja competitiva. 

Fundamento Este principio mitiga el riesgo que puede implicar adquirir tecnología que 

aun no se encuentra en un etapa madura. Las tecnologías probadas tienen la 

ventaja de contar con soporte en casos de error. 

Repercusiones Se deberá identificar las aplicaciones que se basen en nuevas tecnologías y 

migrarlas a otras que ya hayan alcanzado madurez en el mercado. 
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Nombre Infraestructura escalable 

Referencia PT02 

Enunciado La infraestructura debe ser capaz de ampliar mediante la adición de 

dispositivos. 

Fundamento Este principio permite que los sistemas se puedan construir de manera que se 

pueda adaptar a los cambios que se puedan presentar en un futuro. El sistema 

podrá crecer según sea necesario. 

Repercusiones Se deberá revisar las aplicaciones y hacer cambios de manera que su 

rendimiento crezca de manera proporcional al incremento de la capacidad del 

hardware. 

 

Nombre Reevaluar la seguridad 

Referencia PT02 

Enunciado La seguridad no es una actividad de una sola vez debe ser reevaluado 

periódicamente 

Fundamento Este principio ayuda a mantener de forma constante la seguridad debido a 

que siempre pueden aparecer nuevas amenazas. 

Repercusiones Se deberán revisar, modificar y evaluar los aspectos de la seguridad de 

manera continua. 
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Nombre Seguimiento de auditoría 

Referencia PT02 

Enunciado Todas las acciones del usuario y del sistema significativo deben dejar un 

rastro de auditoría. 

Fundamento Este principio permitirá que se tenga un seguimiento de las acciones de los 

usuarios a fin de detectar algún comportamiento que pueda afectar la 

integridad de la información. Esto permitirá a la vez dar con el origen de los 

defectos que de otra manera sería más difícil de encontrar. 

Repercusiones Se revisará el uso de log en el sistema.  

Se revisará el uso de campo de auditoria en las tablas de la base de datos. 

 

PETICIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

Esta sección es la petición de trabajo de arquitectura para el proyecto de propuesta de la 

arquitectura empresarial del modelo de delivery. Su propósito es describir un plan de como 

las soluciones serán abordadas a través del proceso de arquitectura. 

Limitaciones financieras 

La organización es una compañía multinacional que cuenta con una solida condición 

financiera. Anualmente se asigna un presupuesto a HPE Perú para llevar a cabo los proyectos 

y lograr los objetivos establecidos. 
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Descripción de la situación actual del negocio 

El proceso de delivery es el proceso principal de la fábrica de software y consta des tres 

subprocesos, los cuales se describen a continuación: 

Proceso de estimación  

Se encarga de estimar el tiempo y los recursos necesarios para llevar a cabo un requerimiento 

o proyecto de software. Se inicia cuando el cliente solicita la estimación. Se estima la 

cantidad de los recursos, los roles necesarios y el tiempo de ejecución. Finaliza cuando el 

cliente recibe el documento de estimación. 

Proceso de ejecución 

Comprende la planificación y ejecución del proyecto de software. Se inicia cuando el cliente 

solicita la ejecución. Se realiza la planificación y ejecución. Finaliza cuando se entrega al 

cliente el software y la documentación correspondiente.  

Proceso de soporte 

Se encarga de corrección de defectos en las aplicaciones. Se inicia cuando el cliente solicita 

la corrección de defectos. Se corrigen defectos encontrados. Finaliza cuando se entrega al 

cliente la aplicación corregida. 

Los principales problemas encontrados son: 

• La técnica utilizada para realizar la estimación es el juicio de experto. La desventaja 

de este método es que muchas veces el tiempo estimado difiera del tiempo real, lo que 

puede ocasionar malestar en el cliente ya que no se cumple con las fechas 

establecidas. 

• En el proceso de ejecución se ha encontrado que con frecuencia no se hace un análisis 

detallado de los procesos impactados, lo que se ve reflejado en la calidad del 

entregable ya que este de esta con errores. 
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• En el proceso de soporte, como generalmente es la última fase de en un proyecto, 

muchos de los recursos empiezan a ser asignados a otros proyectos o requerimientos, 

lo que deja este proceso con poca capacidad de respuesta en caso de que se presenten 

muchos defectos por resolver. 

Descripción de la situación actual de la arquitectura TI 

Las aplicaciones que actualmente se utilizan para dar soporte a los procesos de la fábrica de 

software son las siguientes:  

Requirement Management System (RMS)  

Esta aplicación permite registrar y hacer seguimiento de los requerimientos. 

Máster Staffing Plan en Excel (MSP)  

Esta herramienta en Excel permite registrar el plan de asignación del personal. 

Account Grow Up (AGU)  

Esta aplicación permite registrar el tiempo invertido en los requerimientos, el cual se utiliza 

para reportar al cliente el tiempo real de ejecución del requerimiento o proyecto. 

Application Lifecycle Management (ALM)  

Esta aplicación se usa para registrar y hacer seguimiento de la resolución de defectos. 

Time Tracking  

Esta aplicación permite registrar el tiempo invertido en los requerimientos, el cual se utiliza 

para el generar el reporte interno del tiempo real de ejecución del requerimiento o proyecto. 

HP Evolve  

Esta aplicación permite registrar y consultar del las habilidades y conocimientos de los 

trabajadores. 

61 

 



 
Cada aplicación soporta un proceso tal como se muestra el siguiente cuadro: 

Proceso Aplicación 

Gestión de 

requerimientos 

Requirement Management System (RMS) 

Asignación Máster Staffing Plan en Excel (MSP) 

Ventas Account Grow Up (AGU) 

Testing Application Lifecycle Management (ALM) 

Gestión financiera Time Tracking 

Gestión del personal HP Evolve 

Tabla 4: Procesos y aplicaciones 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los principales problemas encontrados son los siguientes: 

• El principal problema es que la información de los procesos relacionados está aislada 

y por ello es difícil saber de forma rápida el avance de cada recurso y si se está 

cumpliendo con lo planificado. 

• Se registran en dos aplicaciones diferentes la misma información de las horas 

invertidas en los proyectos. Esto es tedioso para los trabajadores y es fácil cometer 

errores y que no estén sincroniza la información. 

• El registro de la planificación de asignación al estar en un archivo Excel no permite la 

generación de reportes ya que no esta integrada con el resto de información de las 

otras aplicaciones. 
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• A pesar de existir una aplicación para el registro de la información del conocimiento 

técnico y habilidades de los recursos esta no es utilizada al momento de la asignación 

de recursos por que es una aplicación tediosa y difícil de usar.  

 

VISION DE LA ARQUITECTURA 

DECLARACIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

Solicitud de proyecto de arquitectura y antecedentes 

Se presenta la siguiente solicitud de proyecto de arquitectura para mejorar la arquitectura de 

empresarial de la fábrica de software de Hewlett Packard Enterprise. 

La fábrica de software de Hewlett Packard Enterprise entró en operación en el 2010. Durante 

este tiempo de ha definido un modelo de trabajo cuyo proceso principal es el delivery. 

Actualmente, sus clientes principales son del rubro de las telecomunicaciones y banca. En 

este tiempo se ha ido incrementando la cantidad de clientes y por lo tanto la cantidad de 

proyectos que tiene que atender la fábrica, por lo que los procedimientos adoptados en un 

principio no son los más óptimos. Por ello, se solicita el presente proyecto de arquitectura 

cuyo objetivo es de optimizar los procesos de delivery y gestión de recursos, con el propósito 

de dar un mejor servicio al cliente y mejorar la capacidad de atención de los requerimientos 

demandados por este. 

Descripción del proyecto de arquitectura y alcance 

El presente proyecto de arquitectura es una propuesta de arquitectura empresarial para la 

fábrica de software de la empresa Hewlett Packard Enterprise. En esta se abordará los 

procesos de delivery y gestión de recursos. 

Procedimientos específicos para cambios de alcance 

• El procedimiento para el control de cambios se realizará de la siguiente manera: 
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• El procedimiento inicia cuando el solicitante del cambio emite la solicitud de cambio. 

• El comité de cambios evalúa si técnicamente es factible el cambio. Para ello, se 

considera las cuatro dimensiones de arquitectura: negocio, aplicación, datos e 

infraestructura. 

• Si se aprueba el cambio, el comité realiza el análisis en función del tiempo, recursos y 

costos producto del cambio. 

• Si se aprueba el cambio, el jefe del proyecto realiza los cambios y lo informa a los 

involucrados en el proyecto. 

• En caso de que no se apruebe la solicitud se procede al cierre de la misma. 

El siguiente diagrama grafico el proceso de control de cambios: 

 

Ilustración 7:   Gráfico del proceso de control de cambios 
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En el anexo 1 se muestra el formato de solicitud de cambios propuesto. 

Roles, responsabilidades y entregables 

En la siguiente matriz se muestra la relación entre los entregables y los roles que intervienen 

en el proyecto: 

 Rol 

Entregable 
Pr

oj
ec

t m
an

ag
er

 

A
rq

ui
te

ct
o 

líd
er

 

A
rq

ui
te

ct
o 

de
 n

eg
oc

io
 

A
rq

ui
te

ct
o 

de
 a

pl
ic

ac
io

ne
s 

A
rq

ui
te

ct
o 

de
 d

at
os

 

A
rq

ui
te

ct
o 

de
 te

cn
ol

og
ía

 

Principios de Arquitectura I R C C C C 

Petición de Trabajo de Arquitectura I R     

Declaración de Trabajo de 

Arquitectura 

I R     

Visión de la Arquitectura I R C C C C 

Documento de Definición de 

Arquitectura 

 

Arquitectura de negocio I A R    

Arquitectura de aplicación I A  R   

Arquitectura de datos I A   R  

Arquitectura tecnológica I A    R 
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Plan de Implementación y Migración I R C C C C 

 (Leyenda: R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed) 

Tabla 5: Matriz de roles, responsabilidades y entregables 

Fuente: Elaboración propia 
 

Criterios de aceptación 

Los criterios de aceptación de los entregables antes mencionados son los siguientes: 

• Se debe garantizar que exista trazabilidad entre los elementos considerados, 

actividades, clases, etc., contra los principios de arquitectura definidos, los cuales a su 

vez deberán estar alineados con los objetivos estratégicos de la organización. 

• Desarrollar las secciones obligatorias de los documentos propuestos según el marco 

de trabajo TOGAF. 

• Cumplir con las buenas prácticas y estándares definidos por HPE para el diseño y 

desarrollo de aplicaciones. 

Los entregables deben contener: 

• Diagramas de los procesos para la arquitectura de negocio. 

• Diagramas de componentes para la arquitectura de aplicaciones. 

• Diagramas de modelo lógico y físico para la arquitectura de datos. 

• Diagramas de hardware y red para la arquitectura de tecnología. 
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Cronograma tentativo 

SE PRESENTA EL SIGUIENTE CRONOGRAMA TENTATIVO DE LA EJECUCION DE LA PROPUESTA DE 

ARQUITECTURA: 
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Ilustración 8:   Cronograma de la propuesta de arquitectura 

Fuente: Elaboración propia 

VISIÓN DE ARQUITECTURA 

Descripción del problema 

Interesados y sus preocupaciones 

El principal interesado es William Torres, actual Delivery Manager, debido a que es la 

persona a cargo de la gestión del proceso de delivery. 

Su preocupación principal es resolver los problemas identificados en el proceso, así como 

optimizar los mismos a fin de que se realicen de mejor manera posible. 

Lista de asuntos/escenarios que deben abordarse 

El propósito de la arquitectura empresarial propuesta para el negocio es proporcionar 

principios y prácticas que ayuden a mejorar el proceso del delivery y gestión de recursos. 

A continuación, se presentan los principales hechos y problemas encontrados en el servicio 

de delivery, a los cuales se que espera dar solución con la presente propuesta de arquitectura. 
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Hechos Problemas 

El analista realiza la estimación de tiempo y 

esfuerzo de un requerimiento a juicio de 

experto. 

En la práctica esta técnica no es muy precisa. 

Ocurre con frecuencia que el tiempo estimado es 

menor al tiempo real realizado. 

La información del recurso asignado a cada 

proyecto es registrada por el cada líder de 

área en el Máster Staffing Plan.  

Luego, durante la ejecución del proyecto, 

cada recurso registra las horas ejecutas en el 

proyecto de forma diaria en dos herramientas: 

el Account Grow Up y el Time Tracking. 

Finalmente, para saber sobre la 

disponibilidad del recurso, el delivery 

manager debe consultar la información de la 

asignación del recurso en el Máster Staffing 

Plan y también en el Account Grow Up, ya 

que en esta última se encuentra la 

información real de avance en las 

asignaciones. 

Este procedimiento es tedioso de registrar y 

consultar, y toma tiempo, lo que ocasiona 

retraso en las demás actividades del día. 

La información es inexacta, ya que el registro 

está propenso a errores porque son distintas 

aplicaciones que tienen la información en 

diferentes fuentes. 

Es difícil realizar reportes sobre el avance de los 

proyectos de forma rápida y de manera oportuna 

por que esta información está en diferentes 

fuentes.  

A menudo no se cumple con el registro semanal 

de las horas invertidas por los recursos en los 

proyectos, lo que ocasiona que lo reportes de las 

horas ejecutadas en los proyectos no este 

actualizado. 

La información sobre los recursos, sus 

habilidades y conocimientos se registra en la 

herramienta HP Evolve. Constantemente los 

recursos aprenden nuevas tecnologías y 

conocen mas acerca del negocio, sin embargo 

no actualizan esta herramienta. 

Es difícil de saber en todo momento y de forma 

rápida cuales los recursos más capacitados para 

ser asignados a un determinado proyecto o 

requerimiento. 

Se consultan a los mismos recursos quienes son 

los que conocen un determinado tema, ya sea 
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Hechos Problemas 

por correo, chat, etc. Este método no es 

confiable ni rápido, ya que los recursos se 

pueden encontrar en diferentes ubicaciones y 

pueden no leer los mensajes. 

 

Según los problemas enunciados, se tiene que la principal causa de ellos es que no existen 

procedimientos establecidos que controlen el registro continuo del avance en el proyecto por 

parte de los recursos. Por otro lado, se tienen diferentes aplicaciones con distintas bases de 

datos, lo que conlleva a repetir el ingreso de la misma información. Esto hace que esta 

actividad sea tediosa y con posibilidad de error, sobre todo el registro de horas invertidas por 

proyecto porque se cuenta con dos aplicaciones para ingresar la misma información. 

Para evitar estos problemas, la presente propuesta de arquitectura deberá revisar los 

procedimientos actuales a fin de proponer mejoras. Además, deberá plantear una solución 

informática que sea el soporte para tales procedimientos y que reemplace a las herramientas 

que se utilizan actualmente. 

ARQUITECTURAS (AS IS / TO BE) 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA 

Alcance 

El alcance del presente proyecto abarcará los cuatro dominios de la arquitectura: 

Arquitectura de Negocios, la cual se define la estructura de la organización, el mapa de 

procesos y los procesos claves para la organización objetivo 

Arquitectura de Datos, la cual describe la estructura de los datos lógicos en la organización. 
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Arquitectura de Aplicaciones, la cual describe cada uno de las soluciones de software 

utilizadas en los procesos actualmente. 

Arquitectura Tecnológica, la cual describe la estructura física de los componentes que dan 

soporte a las soluciones en la organización. 

Los procesos que se abarcaran en este análisis serán los de delivery, el cual se encarga de 

brindar los servicios de estimación, ejecución y soporte para las soluciones desarrolladas para 

los clientes de la organización. También se verá proceso de gestión de recursos, el cual se 

encarga de gestionar a los recursos que intervienen en la atención de cada requerimiento 

solicitado por el cliente, tanto desde su inicio o durante la ejecución. 

Metas, objetivos y limitaciones 

Integrar en una sola solución la información de los recursos, habilidades y asignaciones. 

Retirar la redundancia de información al registrar las horas que los recursos invierten en los 

diferentes proyectos. 

Brindar reportes que permitan tener una visibilidad de los recursos disponibles con un alto 

grado de certeza. 

Evitar la redundancia de actividades al tener que validar la disponibilidad de los recursos en 

los procesos de estimación, ejecución y soporte. 

Principios de arquitectura 

Dominio Principio 

Negocio Alineación entre TI y el negocio. 

Enfoque en el cliente. 

Enfoque a largo plazo. 
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Datos Información relevante. 

Información accesible. 

Seguridad de la información. 

Copia de seguridad de datos. 

Aplicaciones Seguimiento de estándares. 

Independencia de la tecnología. 

Aplicaciones fáciles de usar. 

Reutilización y simplicidad. 

Tecnología Tecnología madura. 

Infraestructura escalable. 

Reevaluar la seguridad. 

Seguimiento de auditoría. 

 

Arquitectura de línea base 

Arquitectura del negocio 
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Estructura de la organización 
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Mapa de proceso de negocio 

 

Matriz de objetivos del negocio versus procesos 

En la siguiente matriz se relacionan los objetivos del negocio contra los procesos productivos 

de la fábrica de software. En ella, se hace referencia a los objetivos estratégicos mencionados 

en la sección objetivos estratégicos del capítulo 1. 
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 Objetivos estratégicos  

OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 

Tipo Proceso OE1.1 OE1.2 OE1.3 OE2.1 OE2.2 OE2.3 OE3.1 OE4.1 OE4.2 OE5.1 OE5.2 OE5.3 OE5.4 Total 

Estratégico 

Planificación 

estratégica 

                 4 

Mejora continua                   5 

Productivo 

Delivery                        10 

Testing                       9 

Release 

Management 

                     8 

Gestión de                       9 
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 Objetivos estratégicos  

OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 

Tipo Proceso OE1.1 OE1.2 OE1.3 OE2.1 OE2.2 OE2.3 OE3.1 OE4.1 OE4.2 OE5.1 OE5.2 OE5.3 OE5.4 Total 

recursos 

Soporte 

Gestión financiera                  4 

Gestión de 

proveedores 

                3 

Gestión de 

personal 

               2 

Gestión de ventas                 3 

Tabla 6: Procesos vs. Objetivos estratégicos 

Fuente: Elaboración propia 
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Del análisis comparativo anterior podemos ver que los procesos que contribuyen más con los 

objetivos del negocio son los procesos de delivery y el proceso de gestión de recursos. 

Debido a que estos dos procesos son los de mayor relevancia serán los seleccionados para el 

presente proyecto. Sin embargo, los otros dos procesos operativos: Testing y Release 

Management tienen gran importancia para el cumplimento de los objetivos del negocio y 

están estrechamente relacionados con los procesos seleccionados. Por ello, se incluirán en los 

siguientes análisis, ya que el software y servicio propuestos también impactaran dichos 

procesos. 

Procesos de negocio seleccionado y descripción 

A partir del análisis realizado en con la matriz de objetivos del negocio vs procesos, se 

seleccionaron los siguientes procesos: 

• Delivery: Tiene como objetivo dar los servicios solicitados por el cliente. Estos 

pueden ser estimaciones, ejecución de requerimientos de software y soporte a 

soluciones del cliente. El proceso inicia cuando el cliente solicita uno de los servicios 

que brinda la empresa. Dependiendo del servicio elegido se seguirán diferentes flujos 

para su atención: 

o Estimación: Inicia cuando el cliente envía la estimación al líder técnico para 

validar la viabilidad el requerimiento. Luego, este es asignado a un analista, el 

cual se encarga de realizar la estimación con las actividades y tiempos y 

entrega un documento con la información solicitada. El líder técnico valida 

este documento para dar una revisión final y luego de esto se envía la 

estimación al cliente. 

o Ejecución de requerimientos: Inicia cuando el cliente solicita la ejecución de 

un requerimiento. Luego, el líder técnico valida la solicitud, si esta correcta 

realiza el plan de ejecución para posteriormente enviar al analista para que 

realice el análisis de la solución. Después, se le envía al desarrollador para que 

implemente la solución realice sus pruebas unitarias y prepare la 

documentación de pase al ambiente de pruebas. Una vez finalizado el 
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desarrollo el líder técnico realiza el Work Product Review para validar que la 

solución implementada cumple con los estándares y buenas prácticas 

establecidas por la compañía. Finalmente, se entrega la documentación al 

cliente y se termina con el proceso. 

o Soporte: Inicia cuando el cliente detecta un error en el ambiente y solicita la 

solución del error. El líder técnico evalúa la entrada y determina si es un error 

que se puede solucionar por alguna implementación de software, de ser así se 

solicita envía al desarrollador a solucionar el problema y se actualiza el 

defecto en la herramienta ALM. 

• Gestión de recursos: Este proceso se encarga de asegurar que los recursos tengan 

disponibilidad para atender los servicios solicitados por el cliente, como lo pueden ser 

servicios de delivery, testing o reléase manager. El responsable de asignación verifica 

si lo solicitado por el cliente es posible de atender en el momento, de no ser así le 

pone una fecha de atención. En caso la solicitud del cliente venga con una prioridad 

alta, el responsable de asignación modificara la asignación actual de los recursos para 

ajustarlo a la necesidad del cliente. Finalmente informara de las asignaciones 

realizadas a los involucrados. 

Roles del negocio: Matriz RACI 

Para poder mostrar la responsabilidad que asume cada área de la organización contra los 

objetivos del negocio, se desarrolla una matriz RACI, para asegurar que cada uno de los 

procesos mapeados 

Matriz de procesos contra roles: 

 Gerente 

general 

Delivery 

manager 

Testing 

manager 

Release 

manager 

Project 

manager 

Delivery I R   C 
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Testing I  R  C 

Release 

Management 

I   R C 

Gestión recursos I C C C R 

(Leyenda: R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed) 

Tabla 7: Matriz de procesos vs. Roles 

Fuente: Elaboración propia. 

Modelo de datos del negocio 

 

Delivery

Proyecto

Cliente

Propuesta

Recurso

Aréa

 

Ilustración 9:   Modelo de datos del proceso de delivery 
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Gestionar recurso

Proyecto

Recurso

Aréa

División del 
negocio

Skill

Servicio

 

Ilustración 10:   Modelo de datos del proceso de gestión de recursos 

 

Diagrama de actividades 

 

Ilustración 11:   Diagrama del proceso de delivery (AS IS) 
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Ilustración 12:   Diagrama del subproceso de estimación (AS IS) 

 

 

Ilustración 13:   Diagrama del subproceso de ejecución (AS IS) 
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Ilustración 14:   Diagrama del subproceso de soporte (AS IS) 

 

 

Ilustración 15:   Diagrama del proceso de gestión de recursos (AS IS) 

 

Arquitectura de datos 

Modelo de datos 

Master Staffing Plan 
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Ilustración 16:   Diagrama lógico del Master Staffing Plan (AS IS) 

 

ID Entidad Descripción 

E001 Proyecto Servicio que se da para el cliente 

E002 Cliente Cliente para el cual se hace el proyecto 

E003 Propuesta  Propuesta que se da relacionada a un proyecto 

E004 Rol Rol que desempeña el recurso 

E005 Recurso Recurso que desempeña actividades en el proyecto 
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ID Entidad Descripción 

E006 Proyecto_Recurso_Rol Se mapea el recurso en el proyecto con un rol 

especifico 

 

HP Account Grow Up 

 

Ilustración 17:   Diagrama lógico del HP Account Grow Up (AS IS) 

 

ID Entidad Descripción 

E001 Recurso Recurso que desempeña actividades en el proyecto 

E002 Área Área a la que pertenece el recurso 
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ID Entidad Descripción 

E003 División de Negocio  División de negocio a al que pertenece un área 

E004 Proyecto Proyecto al cual está asignado el recurso 

E005 Actividad Actividad que desempeña el recurso en determinado 

proyecto 

 

Time Tracking 

 

Ilustración 18:   Diagrama lógico del Time Tracking (AS IS) 
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ID Entidad Descripción 

E001 Recurso Recurso que desempeña actividades en el proyecto 

E002 Área Área a la que pertenece el recurso 

E003 División de Negocio  División de negocio a al que pertenece un área 

E004 Proyecto Proyecto al cual está asignado el recurso 

E005 Perfil Perfil que tiene determinado recurso 

 

HP Evolve 

 

Ilustración 19:   Diagrama lógico del HP Evolve (AS IS) 
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ID Entidad Descripción 

E001 Recurso Recurso que desempeña actividades en el proyecto 

E002 Área Área a la que pertenece el recurso 

E003 División de Negocio  División de negocio a al que pertenece un área 

E004 Skill Conocimiento o habilidad de un recurso 

E005 Nivel Nivel de conocimiento que tiene el recurso sobre un 

skill 

E006 Recurso Nivel Skill Mapea la relación de recurso con sus skills y niveles 

 

Matriz de entidades de datos versus procesos del negocio 

 Delivery Testing Release 

Management 

Gestión de 

recursos 

EM01        

EM02        

EM03        

EM04        

EM05        
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 Delivery Testing Release 

Management 

Gestión de 

recursos 

EM06        

EA01         

EA02         

EA03         

EA04         

EA05         

ET01         

ET02         

ET03         

ET04         

ET05         

EE01         

EE02         

EE03         

EE04         
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 Delivery Testing Release 

Management 

Gestión de 

recursos 

EE05         

EE06         

Tabla 8: Matriz de entidades de datos versus procesos del negocio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Arquitectura de aplicación 

Listado de aplicaciones:  

Id Nombre Descripción 

APP001 Master Staffing Plan Aplicación de registro la información de los recursos y los 

requerimientos o proyectos que se están atendiendo. En una 

aplicación de desarrollo local. 

APP002 Time Tracking Aplicación de registro de horas para las altas gerencias de 

HPE, donde se busca especificar el registro de horas que 

generen ingresos. 

APP003 HP Account Grow Up Aplicación de registro de horas que se usa para registrar las 

horas asignadas a los proyectos, detallando la actividad y 

realizada y el tiempo. 

APP004 HP Evolve Aplicación que registra la información acerca de las 

habilidades de cada recurso en las múltiples herramientas y 

tecnologías de software existentes. 
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Id Nombre Descripción 

APP005 Project Status Aplicación donde los líderes técnicos y delivery manager 

realizan un seguimiento de los avances de los proyectos o 

requerimientos de los cuales son responsables. 

 

 

Ilustración 20:   Diagrama de arquitectura de aplicaciones 
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Arquitectura tecnológica 

Componentes de tecnología y sus relaciones con los sistemas de información 

 

Ilustración 21:   Diagrama de componentes 

 

Plataformas de tecnología y su descomposición 

Time Tracking 

Servidor HPE Integrity MC990 X 

Sistema Operativo HP UX 11i 

Servidor de aplicaciones  Weblogic 10.3.6 

Base de datos Oracle 10g 

Procesador Intel E7-8800 

RAM 16 GB 
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Time Tracking 

Disco Duro 1 TB 

 

HP Evolve 

Servidor HPE Integrity MC990 X 

Sistema Operativo HP UX 11i 

Servidor de aplicaciones  Weblogic 10.3.6 

Base de datos Oracle 10g 

Procesador Intel E7-8800 

RAM 16 GB 

Disco Duro 1 TB 

 

HP Account Grow up 

Servidor  HPE Apollo 6500 

Sistema Operativo HP UX 11i 

Servidor de aplicaciones  Weblogic 10.3.4 

Base de datos Oracle 10g 
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HP Account Grow up 

Procesador  Intel Xeon E5-2600  

RAM 8 GB 

Disco Duro 500 GB 

 

Master Staffing Plan 

Servidor  HPE Apollo 6500 

Sistema Operativo HP UX 11i 

Servidor de aplicaciones  Weblogic 10.3.4 

Base de datos Oracle 10g 

Procesador  Intel Xeon E5-2600  

RAM 8 GB 

Disco Duro 500 GB 

 

Project Status 

Servidor  HPE Apollo 6500 

Sistema Operativo HP UX 11i 
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Project Status 

Servidor de aplicaciones  Weblogic 10.3.4 

Base de datos Oracle 10g 

Procesador  Intel Xeon E5-2600  

RAM 8 GB 

Disco Duro 500 GB 

 

Especificación de hardware y red 

HP Integrity 1
14.240.10.21

INTERNET
Usuario

HP Integrity 2
14.240.10.22

Balanceador

HP Apollo 2
14.240.4.207

HP Apollo 1
14.240.4.206

Balanceador

http

Firewall

 

Ilustración 22:   Diagrama de hardware y red 

 

94 

 



 

ID Componente Descripción 

C001 HPE Integrity MC990 X Servidor físico donde se almacenan las 

aplicaciones propias de HPE para control interno 

como HP Evolve y Time Tracking (Registro de 

horas). 

C002 HPE Apollo 6500 Servidor físico donde se almacenan las 

aplicaciones que son utilizadas para controlar 

información del cliente al que se le brinda 

servicios. Se encuentra la aplicación de HP 

Account Grow Up que es utilizada para el control 

de horas en los proyectos con el cliente. 

C003 HP UX 11i Sistema operativo basado en Unix desarrollado por 

HPE para sus propios servidores. 

C004 Weblogic 10.3.6 Servidor de aplicaciones web donde se despliegan 

las aplicaciones HP Evolve y Time Tracking. 

C005 Weblogic 10.3.4 Servidor de aplicaciones web donde se despliega 

la aplicación HP Account Grow Up, Master 

Staffing Plan y Project Status. 

C006 Oracle Database 

10.2.0.4.0 

Servidor de base datos utilizados para almacenar la 

información de las aplicaciones desarrolladas por 

HPE. 
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Fundamentos y justificación del enfoque arquitectónico 

En base a la arquitectura empresarial analizada (AS IS) y los procesos seleccionados, se 

realiza la definición de los principales problemas y requerimientos que serán resueltos por la 

arquitectura empresarial que será planteada (TO BE).  

Problemática del proceso: 

• Existe redundancia de información al realizar el registro de horas en 2 aplicaciones 

por parte de los recursos. HP Account Grow Up es usada para registrar las actividades 

realizadas en un proyecto y el tiempo que se invirtió, mientras la aplicación Time 

Tracking, no solicita el detalle de las actividades solo busca asegurarse que se 

registren horas que generan ingreso (facturable). 

• Los recursos técnicos no llenan sus horas de trabajo diariamente lo que ocasiona que 

la información de avance de los proyectos no está actualizada. 

• Los recursos pueden equivocarse al registrar sus horas en el sistema de HP Account 

Grow UP, ya que el sistema le permite registrar horas de cualquier proyecto que esté 

en el sistema, lo que genera inconsistencia de información y revisiones manuales en el 

la aplicación Project Status por parte de los líderes técnicos y delivery manager.  

• La aplicación HP Evolve, que almacena la información de los conocimientos de los 

recursos y su nivel, casi no es utilizada, lo que genera consultas manuales a los 

recursos acerca de sus conocimientos. 

• Se genera redundancia de perfiles por recurso, ya que en el Master Staffing Plan se 

define un perfil de muy alto nivel por especialidad. Esto es innecesario ya que se 

cuenta con la aplicación HP Evolve que ya tiene esta información. Este problema no 

permite realizar una asignación ideal de un recurso a un proyecto. 

• El control de recursos en la aplicación Master Staffing Plan es tedioso para el delivery 

manager el cual tiene que modificarlo para todos los requerimientos todos los días. 
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• El delivery manager no tiene de la visión actual de la capacidad de los recursos para 

poder atender requerimientos, lo que genera consultas a los project managers y a las 

aplicaciones Master Staffing Plan y Project Status, para poder determinar si se puede 

atender o no. Esto genera a la empresa una imagen de lentitud hacia el cliente. 

• El control de progreso del proyecto se hace de manera manual obteniendo la 

información del la aplicación Project Status, el cual tiende a no ser actualizado por los 

project managers todos los días. 

• En los subprocesos del delivery, que son la estimación, ejecución y soporte, se vuelve 

a validar la disponibilidad del recurso cuando es innecesario. 

Principales Requerimientos: 

Contar con una solución integrada que permita registrar las horas de los recursos de forma 

eficiente. 

Contar con una solución que controle el ingreso de horas de los recursos solamente de las 

actividades que le correspondan. 

Contar con una solución que mande alertas diarias del registro de horas, con el fin de que el 

lineamiento de registro de horas diarias sea cumplido. 

Contar con un reporte que brinde información de la disponibilidad de los recursos al delivery 

manager, de manera que esté en la capacidad de dar una respuesta rápida y con un margen de 

error mínimo al momento de asignar recursos. 

El registro de horas en el Time Tracking no puede darse de baja, ya que esta información es 

usada a nivel regional por HPE, por lo que la solución sincronizará la información de las 

horas registradas con el Time Tracking en segundo plano. 

Contar con una solución que integre la información de los recursos en una sola aplicación, y 

se pueda visualizar sus conocimientos y nivel para poder realizar una correcta asignación en 

los proyectos. 
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Automatizar el registro de avance de proyectos de la aplicación Project Status, que 

actualmente se hace de manera manual revisando las horas registradas por los recursos. 

Automatizar el registro de disponibilidad de recursos de la aplicación Master Staffing Plan, 

actualmente solo el delivery manager es responsable de actualizarlo y es de manera manual. 

Evitar la redundancia de validación de recursos a nivel de proceso. 

 

Arquitectura destino 

Arquitectura del negocio 

Estructura de la organización 
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Mapa de proceso de negocio 

 

Matriz de objetivos del negocio versus procesos 

No se modifica 

Procesos de negocio seleccionado y descripción 

No se modifica 

Roles del negocio: Matriz RACI 

No se modifica 
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Modelo de datos del negocio 

No se modifica 

Diagrama de actividades 

Las actividades en verde son las propuestas en el presente trabajo a fin de mejorar los 

procesos. 

 

Ilustración 23:   Diagrama del proceso de delivery (TO BE) 
 

 

Ilustración 24:   Diagrama del subproceso de estimación (TO BE) 
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Ilustración 25:   Diagrama del subproceso de ejecución (TO BE) 
 

 

Ilustración 26:   Diagrama del subproceso de soporte (TO BE) 
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Ilustración 27:   Diagrama del proceso de gestión de recursos (TO BE) 

 

Arquitectura de datos 

Modelo de datos lógico 

A continuación se presenta el modelo lógico propuesto el cual integra las entidades 

identificadas en la línea base. Se eliminan las entidades redundantes y se define un modelo 

que soporte la solución propuesta. 

 

Software de gestión de recursos 
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Ilustración 28:   Diagrama lógico (TO BE) 

 

ID Entidad Descripción 

E001 Proyecto Servicio que se da para el cliente 

E002 Estado Estado del proyecto (On Hold, Aprobado, 

Anulado) 

103 

 



 

ID Entidad Descripción 

E003 Cliente Cliente para el cual se hace el proyecto 

E004 Actividad Actividades que tiene el proyecto 

E005 Fase Fase en la que se encuentra el proyecto 

E006 Propuesta Propuesta que se da relacionada a un proyecto 

E007 Servicio Servicio que atiene el proyecto (estimación, 

ejecución y corrección) 

E008 Recurso Recurso que desempeña actividades en el proyecto 

E009 Nivel Nivel que tiene un recurso para un determinado 

skill 

E010 Rol Rol que desempeña el recurso 

E011 Skill Habilidad de un recurso en un tema particular 

E012 Proyecto_Recurso_Rol Se mapea el recurso en el proyecto con un 

determinado rol 

E013 Recurso_Nivel_Skill Se mapea el recurso con determinado skill 

indicando el nivel 

E014 Área  Área del negocio a donde pertenece el recurso 

E015 División del negocio División del negocio a la cual pertenece al 

cliente(Enterprise Group, Enterprise Services, 
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ID Entidad Descripción 

Software y Financial Services) 

 

Matriz de entidades de datos versus procesos del negocio 

 

Entidades Delivery Testing Release 

Management 

Gestión 

recursos 

E001         

E002         

E003         

E004        

E005        

E006        

E007        

E008         

E009         

E010         
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Entidades Delivery Testing Release 

Management 

Gestión 

recursos 

E011         

E012         

E013         

E014         

E015         

 

Arquitectura de aplicación 

Id Nombre Descripción 

APP001 Software de gestión 

de recursos 

Solución que integrara el registro de horas, actividades 

de los recursos y reportes informativos para el 

delivery manager. 

APP002 Time Tracking Aplicación de registro de horas para las altas gerencias 

de HPE, donde se busca especificar el registro de 

horas que generen ingresos. 
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Ilustración 29:   Diagrama de arquitectura de aplicaciones 

 

Arquitectura tecnológica 

A continuación se presenta el modelo de arquitectura tecnológica propuesta, el cual consiste 

en una aplicación que integra toda la funcionalidad de las aplicaciones existentes. Para ello, 

se propone reducir la cantidad de componentes tecnológicos tal como se especifica a 

continuación. 

Componentes de tecnología y sus relaciones con los sistemas de información 

 

Ilustración 30:   Diagrama de componentes 

 

Plataformas de tecnología y su descomposición 

Software de gestión de recursos 

Servidor HPE Integrity MC990 X 
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Sistema Operativo HP UX 11i 

Servidor de aplicaciones  Weblogic 10.3.6 

Base de datos Oracle 10g 

Procesador Intel E7-8800 

RAM 18 GB 

Disco Duro 1 TB 

 

Especificación de hardware y red 

HP Integrity 1
14.240.10.21

INTERNET
Usuario

HP Integrity 2
14.240.10.22

Balanceador

http

Firewall

 

Ilustración 31:   Diagrama de hardware y red 
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ID Componente Descripción 

C001 HPE Integrity MC990 X Servidor físico donde se almacenan las 

aplicaciones de gestión de recursos 

C002 HP UX 11i Sistema operativo basado en Unix desarrollado por 

HPE para sus propios servidores. 

C003 Weblogic 10.3.6 Servidor de aplicaciones web donde se despliegan 

la aplicación de gestión de recursos. 

C004 Oracle Database 

10.2.0.4.0 

Servidor de base datos utilizados para almacenar la 

información de las aplicaciones desarrolladas por 

HPE. 

 

Análisis de brechas 

En esta sección se detallan las brechas encontradas, por cada unos de los dominios de 

arquitectura, entre la arquitectura de línea base y la arquitectura objetivo. 
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Arquitectura de negocio 

Subproceso de estimación 

 Arquitectura de Destino (TO BE) 

Arquitectura de Línea Base (AS IS) 
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Planificar actividades    A       
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Registrar tiempo trabajado         A  
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 Arquitectura de Destino (TO BE) 

Arquitectura de Línea Base (AS IS) 
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(Leyenda: A = Actualizar, E = Eliminar, I = Implementar) 

Tabla 9: Análisis de brechas del subproceso estimación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Brechas de arquitectura del negocio – Subproceso de estimación: 

Actualizar: 

GAP-N1 - Planificar actividades: Se ingresará y se controlará las actividades por medio del software de gestión de recursos. 
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GAP-N2 - Realizar anulación o paro del requerimiento: Esta actividad se realizará por medio del software de gestión de recursos. 

GAP-N3 - Registrar tiempo trabajado: El registró ya no realizará en el HP Account Grow Up. Lo registrará en el software de gestión de recursos 

el líder técnico y el analista. 
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(Leyenda: A = Actualizar, E = Eliminar, I = Implementar) 
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Tabla 10: Análisis de brechas del subproceso ejecución 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Brechas de arquitectura del negocio – Subproceso de ejecución: 

Actualizar: 

GAP-N1 - Planificar actividades: Se ingresará y se controlará las actividades por medio del software de gestión de recursos. 

GAP-N2 - Realizar anulación o paro del requerimiento: Esta actividad se realizará por medio del software de gestión de recursos. 

GAP-N3 - Registrar tiempo trabajado: El registró ya no realizará en el HP Account Grow Up. Lo registrará en el software de gestión de recursos 

el desarrollador y el analista. 
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Subproceso de soporte 
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 Arquitectura de Destino (TO BE) 
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(Leyenda: A = Actualizar, E = Eliminar, I = Implementar) 

Tabla 11: Análisis de brechas del subproceso soporte 

Fuente: Elaboración propia. 
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Brechas de arquitectura del negocio – Subproceso de soporte: 

Actualizar: 

GAP-N1 - Planificar actividades: Se ingresará y se controlará las actividades por medio del software de gestión de recursos. 

GAP-N2 - Realizar anulación o paro del requerimiento: Esta actividad se realizará por medio del software de gestión de recursos. 

GAP-N3 - Registrar tiempo trabajado: El registró ya no realizará en el HP Account Grow Up. Lo registrará en el software de gestión de recursos 

el desarrollador y el analista. 

 

 

 

 

 

 

 

121 

 



 
 

Proceso de gestión de recursos 

 Arquitectura de Destino (TO BE) 

Arquitectura de Línea Base (AS IS) 

So
lic

ita
r R

ec
ur

so
 

V
al

id
ar

 
di

sp
on

ib
ili

da
d 

de
 

re
cu

rs
o 

V
al

id
ar

 
pr

io
rid

ad
 

de
l 

re
qu

er
im

ie
nt

o 

C
om

un
ic

ar
 

di
sp

on
ib

ili
da

d 

de
 re

cu
rs

o 

N
ot

ifi
ca

r 
ca

m
bi

os
 

a 

in
vo

lu
cr

ad
os

 

M
od

ifi
ca

r 
as

ig
na

ci
ón

 
de

 

re
cu

rs
o 

 
 

in
di

sp
on

ib
ili

da
d 

de
l 

re
cu

rs
o 

El
im

in
ad

o 

Solicitar Recurso         

Validar disponibilidad de recurso  A       

Validar prioridad del requerimiento   A      

Comunicar disponibilidad de recurso         
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 Arquitectura de Destino (TO BE) 

Arquitectura de Línea Base (AS IS) 
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Modificar asignación de recurso      A   

Comunicar la indisponibilidad del recurso         

Nuevo         

(Leyenda: A = Actualizar, E = Eliminar, I = Implementar) 

Tabla 12: Análisis de brechas del proceso gestión de recursos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Brechas de arquitectura del negocio – Proceso de gestión de recursos: 

Actualizar: 

GAP-N4 - Validar disponibilidad de recurso: Se consultará en el software de gestión de recursos la disponibilidad del recurso según el perfil 

solicitado. 

GAP-N5 - Validar prioridad del requerimiento: Esta actividad se realizará con el apoyo de software de gestión de recursos el cual mostrará la 

información de los recursos asignados en los diferentes proyectos. 

GAP-N6 - Modificar asignación de recurso: Se ingresará la nueva asignación por medio del software de gestión de recursos. 
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Arquitectura de datos 
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Arquitectura 

de Línea 
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 Arquitectura de Destino (TO BE) 

Arquitectura 

de Línea 
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Skill                E 
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 Arquitectura de Destino (TO BE) 
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de Línea 
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 Arquitectura de Destino (TO BE) 
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de Línea 
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Nuevo I I I I I I I I I I I I I I I  

(Leyenda: A = Actualizar, E = Eliminar, I = Implementar) 

Tabla 13: Análisis de brechas de datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Brechas de los datos: 

Eliminar: 

GAP-D1 - Todas las clases: Se eliminan las clases definidas en las diferentes aplicaciones debido a que se tendrá un modelo unificado de datos. 
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Implementar: 

GAP-D2 - Todas las clases: Se implementan las clases en un único modelo datos que será utilizado por el software de gestión de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura de aplicaciones 
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 Arquitectura de Destino (TO 

BE) 

Arquitectura de Línea Base (AS IS) 
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Master Staffing Plan   E 

Time Tracking A   

HP Account Grow Up   E 

HP Evolve   E 

Project Status   E 
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Nuevo  I  

(Leyenda: A = Actualizar, E = Eliminar, I = Implementar) 

Tabla 14: Análisis de brechas de aplicaciones 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Brechas de las aplicaciones: 

Actualizar: 

GAP-A1 - Time Tracking: Se creará un proceso que sincronizará la información de las horas registradas entre el software de gestión de recursos 

y el Time Tracking 

Implementar: 

GAP-A2 - Software de gestión de recursos: Se implementa la aplicación que reemplazará las aplicaciones eliminadas.  

Eliminar: 

GAP-A3 - Master Staffing Plan, HP Account Grow Up y HP Evolve: Se eliminan porque serán reemplazadas por el software de gestión de 

recursos. 
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Arquitectura de tecnología 

 Arquitectura de Destino (TO BE) 

Arquitectura de Línea Base (AS IS) 
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Weblogic 10.3.6      

Weblogic 10.3.4     E 
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 Arquitectura de Destino (TO BE) 

Arquitectura de Línea Base (AS IS) 
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Oracle Database 10.2.0.4.0      

Nuevo      

(Leyenda: A = Actualizar, E = Eliminar, I = Implementar) 

Tabla 15: Análisis de brechas de tecnología 

Fuente: Elaboración propia 
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Brechas de la tecnología: 

Actualizar: 

GAP-T1 - HPE Integrity MC990 X: Se incrementa la cantidad de RAM en 2GB, para asegurar que la aplicación se ejecute con una performance 

aceptable. 

Eliminar: 

GAP-T2 - HPE Apollo 6500 y Weblogic 10.3.4: Se debe reducir la plataforma tecnológica en un solo servidor, evitando manejar múltiples nodos 

y servidores de aplicaciones. De esta forma ahorrar en costos. 

 

OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN 

Desglose de la implementación de proyecto y carteras 

Estructura de desglose del trabajo 
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Propuesta 
Arquitectura 
Empresarial

Preliminar FASE A

Principios de 
Arquitectura

Petición de trabajo 
de arquitectura

FASE B,C y D FASE E Gestión del 
proyecto

Alcance del 
proyecto

Cronograma

Declaración de 
trabajo de 

arquitectura

Visión de la 
arquitectura

Documento de 
definición de 
arquitectura

Plan de 
Implementación y 

Migración

 

Ilustración 32:   EDT 
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Cuadro resumen del plan de migración 

Brecha Proyecto Problema Costos 

(Soles) 

Solución potencial Riesgos 

GAP-N1 Software de gestión 

de recursos 

La planificación se realiza 

manualmente y el control se hace 

consultando la información del avance 

en el HP Account Group. Esta 

información no esta integrada y no 

permite un control exacto.  

2000 Se ingresará y se controlará 

las actividades por medio del 

software de gestión de 

recursos. 

El desarrollo de esta 

funcionalidad se puede 

ver interrumpido por una 

reasignación de recursos 

hacia otro proyecto o 

requerimiento. 

GAP-N2 Software de gestión 

de recursos 

El control del proyecto se hace de 

manera manual obteniendo la 

información del la aplicación Project 

Status, el cual tiende a no ser 

actualizado por los project managers 

todos los días. 

500 Esta actividad se realizará por 

medio del software de gestión 

de recursos. 

El desarrollo de esta 

funcionalidad se puede 

ver interrumpido por una 

reasignación de recursos 

hacia otro proyecto o 

requerimiento. 

136 

 



 

Brecha Proyecto Problema Costos 

(Soles) 

Solución potencial Riesgos 

GAP-N3 Software de gestión 

de recursos 

Existe redundancia de información al 

realizar el registro de horas en 2 

aplicaciones por parte de los recursos. 

HP Account Grow Up es usada para 

registrar las actividades realizadas en 

un proyecto. 

4000 El registró ya no realizará en 

el HP Account Grow Up. Lo 

registrará en el software de 

gestión de recursos el líder 

técnico y el analista. 

El desarrollo de esta 

funcionalidad se puede 

ver interrumpido por una 

reasignación de recursos 

hacia otro proyecto o 

requerimiento. 

GAP-N4 Software de gestión 

de recursos 

El delivery manager no tiene de la 

visión actual de la capacidad de los 

recursos para poder atender 

requerimientos, lo que genera 

consultas a los project managers y a 

las aplicaciones Master Staffing Plan 

y Project Status, para poder 

determinar si se puede atender o no. 

Esto genera a la empresa una imagen 

1500 Se consultará en el software 

de gestión de recursos la 

disponibilidad del recurso 

según el perfil solicitado. 

El desarrollo de esta 

funcionalidad se puede 

ver interrumpido por una 

reasignación de recursos 

hacia otro proyecto o 

requerimiento. 

137 

 



 

Brecha Proyecto Problema Costos 

(Soles) 

Solución potencial Riesgos 

de lentitud hacia el cliente. 

GAP-N5 Software de gestión 

de recursos 

El control de recursos en la aplicación 

Master Staffing Plan es tedioso para el 

delivery manager el cual tiene que 

modificarlo para todos los 

requerimientos todos los días. 

500 Esta actividad se realizará 

con el apoyo de software de 

gestión de recursos el cual 

mostrará la información de 

los recursos asignados en los 

diferentes proyectos. 

El desarrollo de esta 

funcionalidad se puede 

ver interrumpido por una 

reasignación de recursos 

hacia otro proyecto o 

requerimiento. 

GAP-N6 Software de gestión 

de recursos 

El control de recursos en la aplicación 

Master Staffing Plan es tedioso para el 

delivery manager el cual tiene que 

modificarlo para todos los 

requerimientos todos los días. 

1000 Se ingresará la nueva 

asignación por medio del 

software de gestión de 

recursos. 

El desarrollo de esta 

funcionalidad se puede 

ver interrumpido por una 

reasignación de recursos 

hacia otro proyecto o 

requerimiento. 
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Brecha Proyecto Problema Costos 

(Soles) 

Solución potencial Riesgos 

GAP-D1 Software de gestión 

de recursos 

Las clases están creadas para las 

diferentes aplicaciones, las cuales no 

siempre están homogenizadas. 

Cuando se dese generar un reporte es 

complicado tener que convertir los 

datos de una fuente a otra. 

500 Se eliminan las clases 

definidas en las diferentes 

aplicaciones debido a que se 

tendrá un modelo unificado 

de datos. 

La eliminación de estas 

clases podría impactar en 

caso de ser utilizado por 

alguna otra aplicación o 

librería. 

GAP-D2 Software de gestión 

de recursos 

Las clases están creadas para las 

diferentes aplicaciones, las cuales no 

siempre están homogenizadas. 

Cuando se dese generar un reporte es 

complicado tener que convertir los 

datos de una fuente a otra. 

3000 Se implementan las clases en 

un único modelo datos que 

será utilizado por el software 

de gestión de recursos. 

Por lineamiento de HPE 

podría no estar disponible 

el servidor de base de 

datos que estaba 

planeado. 

GAP-A1 Software de gestión Existe redundancia de información al 

realizar el registro de horas en 2 

1000 Se creará un proceso que 

sincronizará la información 

HPE podría no proveer 

una interface del Time 
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Brecha Proyecto Problema Costos 

(Soles) 

Solución potencial Riesgos 

de recursos aplicaciones por parte de los recursos. 

HP Account Grow Up es usada para 

registrar las actividades realizadas en 

un proyecto. 

de las horas registradas entre 

el software de gestión de 

recursos y el Time Tracking 

Tracking que permita 

recibir la información 

desde el sistema de 

gestión de recursos. 

GAP-A2 Software de gestión 

de recursos 

Existen diferentes aplicaciones cada 

para un proceso distinto del delivery. 

Muchas veces la información que 

manejan es la misma y por estar 

separadas no están sincronizadas. Esto 

genera datos inexactos. 

300 Se implementa el software de 

gestión de recursos el cual 

reemplazará las aplicaciones 

eliminadas. 

Por lineamiento HPE 

podría no permitir 

instalar la aplicación en 

el servidor de 

aplicaciones que estaba 

planeado. 

GAP-A3 Software de gestión 

de recursos 

Existen diferentes aplicaciones cada 

para un proceso distinto del delivery. 

Muchas veces la información que 

manejan es la misma y por estar 

300 Se eliminan porque serán 

reemplazadas por el software 

de gestión de recursos. 

Podría ser que las 

aplicaciones a ser 

eliminadas sean 

utilizadas por otros 
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Brecha Proyecto Problema Costos 

(Soles) 

Solución potencial Riesgos 

separadas no están sincronizadas. Esto 

genera datos inexactos. 

  componentes y los 

impacte. 

GAP-T1 Software de gestión 

de recursos 

Se tienen diferentes servidores debido 

a que existen diferentes aplicaciones 

tal como se mencionó en las brechas 

de aplicaciones. Resulta costoso 

mantener diferentes servidores para 

aplicaciones relacionadas con el 

mismo proceso. 

3000 Se incrementa la cantidad de 

RAM en 2GB, para asegurar 

que la aplicación se ejecute 

con una performance 

aceptable. 

El departamento de TI 

podría determinar que la 

cantidad de memoria 

RAM es insuficiente, por 

lo que el presupuesto y 

tiempo de 

implementación se vería 

afectado. 

GAP-T2 Software de gestión 

de recursos 

Se tienen diferentes servidores debido 

a que existen diferentes aplicaciones 

tal como se mencionó en las brechas 

de aplicaciones. Resulta costoso 

300 Se debe reducir la plataforma 

tecnológica en un solo 

servidor, evitando manejar 

múltiples nodos y servidores 

El departamento de TI 

podría considerar la 

opción de utilizar este 

servidor para otro 
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Brecha Proyecto Problema Costos 

(Soles) 

Solución potencial Riesgos 

mantener diferentes servidores para 

aplicaciones relacionadas con el 

mismo proceso. 

de aplicaciones. De esta 

forma ahorrar en costos. 

propósito. 

Tabla 16: Cuadro resumen del plan de migración 
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Evaluación de riesgos  

La siguiente matriz sirve de base para obtener el valor de la columna resultado de la tabla de 

evaluacion de riesgos: 

 

Ilustración 33:   Matriz de probabilidad e impacto 

Fuente: Guía del PMBOK 

 

Las siguientes tablas permiten establecer la probabilidad e impacto del riesgo: 

Escala Relativa Probabilidad 

Nada probable 0.10 

Poco probable 0.30 

Medianamente probable 0.50 

Bastante probable 0.70 

Muy probable 0.90 

Tabla 17: Escalas de probabilidad 

Fuente: Guía del PMBOK 
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Escala Relativa Impacto 

Muy bajo 0.05 

Bajo 0.10 

Moderado 0.20 

Alto 0.40 

Muy alto 0.80 

Tabla 18: Escalas de impacto 

Fuente: Guía del PMBOK 
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A partir de los riesgos identificados en el cuadro resumen de plan de migración y tomando como referencia la matriz de probabilidad e impacto, 

se presenta la siguiente evaluación de riesgos: 

Id Riesgo Probabilidad Impacto Resultado Estrategia Respuesta al riesgo 

R01 El desarrollo de esta 

funcionalidad se puede ver 

interrumpido por una 

reasignación de recursos 

hacia otro proyecto o 

requerimiento. 

0.7 0.8 0.56 Mitigar Conformar un equipo de desarrollo que 

no sea experto en el negocio de los 

clientes a fin de que estos no sean 

solicitados para otros proyectos. 

R02 La eliminación de estas clases 

podría impactar en caso de 

ser utilizado por alguna otra 

aplicación o librería. 

0.9 0.1 0.09 Mitigar Realizar un buen análisis de las 

aplicaciones que podrían utilizar estas 

clases. 

R03 Por lineamiento de HPE 

podría no estar disponible el 

servidor de base de datos que 

0.3 0.4 0.12 Evitar Coordinar con TI para garantizar la 

disponibilidad de este servidor durante 

la ejecución del proyecto.  
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Id Riesgo Probabilidad Impacto Resultado Estrategia Respuesta al riesgo 

estaba planeado. 

R04 HPE podría no proveer una 

interface del Time Tracking 

que permita recibir la 

información desde el sistema 

de gestión de recursos. 

0.5 0.2 0.1 Evitar Establecer un acuerdo con los 

responsables de la aplicación Time 

Tracking para que esté implementada la 

interface de comunicación con el 

software de gestión de recursos antes 

del inicio de la fase desarrollo del 

proyecto. 

R05 Por lineamiento HPE podría 

no permitir instalar la 

aplicación en el servidor de 

aplicaciones que estaba 

planeado. 

0.3 0.2 0.06 Evitar Coordinar con TI para garantizar la 

disponibilidad de este servidor durante 

la ejecución del proyecto. 

R06 Podría ser que las 

aplicaciones a ser eliminadas 

sean utilizadas por otros 

0.3 0.1 0.03 Mitigar Realizar un buen análisis de las 

aplicaciones que podrían utilizar estos 
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Id Riesgo Probabilidad Impacto Resultado Estrategia Respuesta al riesgo 

componentes y los impacte. componentes. 

R07 El departamento de TI podría 

determinar que la cantidad de 

memoria RAM es 

insuficiente, por lo que el 

presupuesto y tiempo de 

implementación se vería 

afectado. 

0.3 0.2 0.06 Aceptar Se modifica el plan de ejecución para la 

incrementar la memoria RAM para 

cumplir con lo sugerido por el equipo 

de TI, 

R08 El departamento de TI podría 

considerar la opción de 

utilizar este servidor para otro 

propósito. 

0.1 0.05 0.01 Aceptar Actualizar el plan de ejecución para 

eliminar esta actividad. 

(Leyenda: Rojo = Alta, Amarillo = Media, Baja = Verde) 

Tabla 19: Cuadro de evaluación de riesgos 
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Del cuadro anterior se observa que el riesgo R01 es el mas importante debido a que HPE da  mayor prioridad a los proyectos de los clientes 

externos al representar estos ingresos directos al  negocio. En  los otros casos, se ha optado por mitigar el riesgo para poder asegurar la 

continuidad del proyecto. Por otro lado, se tiene la estrategia de evitar por medio coordinaciones con el equipo de TI a fin de faciliar los recursos 

de hardware en los casos de las brechas de tecnologia y aplicaciones. 
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CONCLUSIONES 

Según lo desarrollado en este capítulo se concluye que para lograr que los objetivos de la 

organización estén alineados con la arquitectura empresarial es necesario simplificar las 

aplicaciones usadas en el proceso de delivery y el proceso de gestión de recursos. Por ello, se 

propone una solución de software que ayude a manejar toda la información que se utiliza en 

estos procesos de forma integrada. Consecuencia de ello, fue necesario plantear una nueva 

arquitectura de datos, a fin de integrarlo en un único modelo. Así mismo, es necesario hacer 

cambios en la arquitectura tecnológica con el propósito de adaptarla a la solución propuesta. 
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CAPÍTULO 3. MÉTODOS ÁGILES PARA EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se desarrolla el análisis a realizar al equipo de trabajo que se 

encargará de la ejecución del proyecto a implementar. Se analizarán las fortalezas y 

debilidades, y se hará un diagnóstico de la situación actual. Asimismo, se identificarán las 

dinámicas y herramientas más adecuadas para el desarrollo del proyecto. Finalmente, se 

planificará la ejecución siguiendo las prácticas recomendadas por Scrum.  

OBJETIVOS 

Se busca presentar un método de trabajo distinto al RUP tradicional, lo cual representa un 

reto para el equipo. Se está planteando Scrum como marco de trabajo de metodologías ágiles, 

esto implica no un solo un cambio en la forma de trabajo a nivel de entregables en el 

desarrollo de software, sino también un cambio en la filosofía de las personas para que 

desarrollen habilidades de comunicación y trabajo en equipo de manera ágil. 

IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

A continuación se representa el siguiente recuadro para listar las fortalezas y debilidades 

encontradas en la fábrica de software de Hewlett Packard Enterprise Services. 
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Fortalezas Debilidades 

• Lineamientos de trabajo definidos. 

• Usuarios finales de la solución 

comprometidos con el proyecto. 

• Alto conocimiento técnico en el 

equipo. 

• Alto grado de responsabilidad por 

parte de los integrantes. 

 

• Poca comunicación entre los 

integrantes del equipo. 

• La prioridad de atención del proyecto 

estará sujeta a cambios que dependen 

de la demanda de trabajo de los 

clientes. 

• Resistencia al cambio. 

• Poca capacidad de investigación en 

nuevas tecnologías e innovación. 

• Alta especialización en los roles. 

Tabla 20: Fortalezas y debilidades de la SWF 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez identificado estos puntos, se planteará como aprovechar las fortalezas y eliminar las 

debilidades. 

Fortalezas Aprovechamiento 

Lineamientos de trabajo 

definidos 

El equipo ya se encuentra habituado a trabajar bajo 

metodologías de trabajo, por lo que se podrían adaptar sin 

mucha curva de aprendizaje a alguna metodología ágil. 

Usuarios finales de la solución 

comprometidos con el proyecto. 

Al tener el compromiso de los usuarios finales, podremos 

incluirlos en todas las fases de la ejecución del proyecto 

Alto conocimiento técnico en el El equipo cuenta con capacidad de aprender tecnologías 
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Fortalezas Aprovechamiento 

equipo fácilmente, por lo que podrían apoyar en pruebas de 

concepto para determinar que tecnología sería la más 

adecuada para el desarrollo. 

Alto grado de responsabilidad 

por parte de los integrantes. 

 

Al contar con un equipo responsable podremos contar con 

ellos para realizar actividades que garanticen la calidad del 

proyecto. 

Tabla 21: Estrategias para potenciar las fortalezas de la SWF 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debilidades Mejoras 

Poca comunicación entre los 

integrantes del equipo. 

Para atacar esta debilidad se tiene planteado realizar 

actividades de integración para que el equipo tenga una 

relación personal antes que la laboral, esto ayudara a que 

exista más cooperación en el equipo. 

La prioridad de atención del 

proyecto estará sujeta a cambios 

que dependen de la demanda de 

trabajo de los clientes. 

Formar un equipo que solo se encargará de atender el 

desarrollo de esta solución. Para lo cual no se asignará a 

los desarrolladores más expertos, ya que estos son los 

primeros en ser convocados para la atención de soluciones 

urgentes, siendo estas muy comunes. 

Resistencia al cambio. El equipo se siente bien trabajando bajo el esquema 

tradicional propuesto por RUP, y no se ven en la necesidad 

de cambiarlo. Para esto, se les presentará el modo de 

trabajo en un marco ágil, y se mostrará que para el 

152 

 



 

Debilidades Mejoras 

desarrollo de software los mínimos entregables funcionales 

son más manejables para presentar una solución final, que 

en el modo de trabajo propuesto por RUP. Esto le evitaría 

los tediosos re trabajos, que son una de las molestias que 

más manifiestan de los desarrolladores. 

Poca capacidad de investigación 

en nuevas tecnologías e 

innovación. 

Si bien el equipo cuenta con un alto conocimiento técnico, 

solo lo tiene en las áreas en las que desarrolla software 

para los clientes, pero no muestra alguna intención de 

aplicar nuevas tecnologías en las soluciones que 

usualmente desarrolla. Esto se da debido a que se tienen 

estándares fijos para los desarrollos con el cliente y se ha 

generado una costumbre. 

Para la atención de esta debilidad se le dará la oportunidad 

a los desarrolladores de proponer las nuevas las 

tecnologías a utilizar en el presente proyecto. 

Alta especialización en los roles Actualmente los equipos asignados a los proyectos de 

software están muy especializado en sus roles, por ejemplo 

los analistas del negocio solo están en la capacidad de 

realizar análisis funcional y tienen poco conocimiento 

técnico de desarrollo. 

Para superar esta debilidad se propone realizar un 

programa de capacitaciones donde cada especialista enseñe 

sus conocimientos a todos los demás miembros de equipo, 

de esta manera se espera equilibrar las habilidades de 

todos, a fin de que cada uno pueda apoyar a los demás 
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Debilidades Mejoras 

cuando sea necesario sin importar su rol. 

Tabla 22: Estrategias para eliminar las debilidades de la SWF 

Fuente: Elaboración propia 

 

DIAGNÓSTICO DEL GRUPO 

En base a lo presentado en la sección de fortalezas y debilidades se puede concluir que se 

tiene un equipo el cual está acostumbrado a trabajar bajo metodologías. Si bien actualmente 

maneja RUP, se tiene el conocimiento de metodologías ágiles y como podrían aportar a 

mejorar la calidad y tiempos en el desarrollo del software. 

También se cuenta con un alto compromiso por parte de los usuarios, lo cual permitiría que 

se involucren en el desarrollo del proyecto.  

El equipo es responsable y comprometido, lo cual incrementa las posibilidades de éxito del 

proyecto, a esto se suma el conocimiento técnico con el que cuentan para poder plasmar la 

idea de la solución en el software. 

A continuación se identificarán los problemas que se pudieran generar en base a las 

debilidades encontradas en el equipo: 

Debilidades Problema 

Poca comunicación entre los 

integrantes del equipo. 

La poca comunicación pudiera generar que se afecte la 

calidad del proyecto, ya que no se comunicarían los errores 

o impedimentos a tiempo para poder resolverlos y 

continuar de manera óptima la ejecución del proyecto. 

La prioridad de atención del Como en todas las empresas, el tema de las prioridades 
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Debilidades Problema 

proyecto estará sujeta a cambios 

dependiendo de la demanda de 

trabajo de los clientes. 

siempre termina siendo un factor importante en la 

ejecución de los proyectos. En el caso de esta empresa que 

brinda servicios, la prioridad son los clientes, y si ellos 

tienen necesidades urgentes las personas más expertas 

serán las primeras en ser enviadas a resolver cualquier 

problema que se presente, dejando el proyecto en segundo 

plano. 

Resistencia al cambio. Como los integrantes del equipo ya están adaptados a 

trabajar con una metodología definida, podrían no estar de 

acuerdo a trabajar de forma distinta. Esto puede afectar la 

actitud con la que enfrenten la ejecución del proyecto. 

Poca capacidad de investigación 

en nuevas tecnologías e 

innovación. 

Si bien se cuenta con un equipo que tiene alta capacidad de 

investigación, usan esta habilidad para resolver problemas 

con las herramientas que trabajan actualmente, pero no 

para implementar cosas totalmente nuevas en la 

organización. Esto puede llevar a un estancamiento 

tecnológico que comience afectar la calidad del trabajo por 

no seguir a la vanguardia de las nuevas tecnologías que se 

utilizan. 

Alta especialización en los roles La alta especialización en los roles, sumado a que cada 

miembro del equipo tiene su propia velocidad de avance 

hace que se creen cuellos de botella y hace más lento el 

avance. Esto no se ve al inicio, pero durante la ejecución 

del proyecto, si se presentara un problema, este solo podría 

ser atendido por el especialista, lo cual generaría un retraso 

en sus avances y afectaría a los que dependen de su 
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Debilidades Problema 

entregable. 

Tabla 23: Problemas que se originan de las debilidades de la SWF 
Fuente: Elaboración propia 

IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS PROPUESTAS 

A continuación se presentan las siguientes dinámicas que se determinaron para ser las más 

óptimas para potenciar las fortalezas del equipo. Estas son sustentadas bajo los fundamentos 

de Scrum. 

 

Fortalezas Dinámica Sustento 

Lineamientos de trabajo 

definidos 

Marshmallow 

Challenge29 

El propósito de esta dinámica es mostrar, en base a 

la experiencia del juego, la importancia del trabajo 

iterativo como método para construir algo 

(software en la práctica).  

Lo que se busca finalmente es aprovechar el hecho 

de que exista el hábito de trabajar bajo con 

metodologías (las propuestas por RUP), pero esta 

vez hacer un cambio hacia las metodologías ágiles,  

donde las iteraciones son de periodos de tiempo 

mas corto (como en Scrum) 

Usuarios finales de la 

solución comprometidos 

con el proyecto. 

Revisión del 

sprint 

Mediante estas reuniones se buscará aprovechar el 

compromiso de los usuarios con el proyecto que al 

final de cada iteración prueben el software y nos de 

su retroalimentación, y en base a ello hacer 
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Fortalezas Dinámica Sustento 

mejoras al producto.  

Alto conocimiento 

técnico en el equipo 

Reuniones Mediante estas reuniones los miembros del equipo 

con más conocimiento técnico podrán compartir 

sus experiencias, lecciones aprendidas, los 

problemas surgidos y como lo solucionaron, al 

resto del equipo. 

Alto grado de 

responsabilidad por 

parte de los integrantes. 

 

ESVP - 

Explorer, 

Shopper, 

Vacationer, 

Prisoner30 

Mediante esta dinámica se espera tener una 

radiografía del nivel de compromiso o motivación 

de los miembros del equipo con el proyecto. Luego 

de esta se deberán tomar acciones para incrementar 

la motivación en los casos que esta este baja. 

Tabla 24: Dinámicas para potenciar las fortalezas de la SWF 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

29 Cfr. Wujec 2010 

30 Cfr. Derby, Larsen 2006: 44 
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A continuación se presentan las siguientes dinámicas que se determinaron para ser las más 

óptimas para eliminar las debilidades del equipo. Estas son sustentadas bajo los fundamentos 

de Scrum. 

Debilidades Dinámica Sustento 

Poca comunicación 

entre los integrantes del 

equipo. 

Focus  

On/Focus  Off31 

Por medio de esta dinámica se espera detectar la 

posición que cada miembro del equipo adopta ante 

las diferentes situaciones que se presenten durante 

el proyecto, poniendo énfasis en la comunicación. 

La prioridad de atención 

del proyecto estará 

sujeta a cambios que 

dependen de la demanda 

del trabajo de los 

clientes. 

Reuniones Se programarán reuniones periódicas con la 

finalidad de prevenir que se cambie la asignación 

de algún miembro del equipo y que por lo tanto se 

afecte la planificación establecida para el 

desarrollo proyecto.  

Resistencia al cambio. Brainstorming32 Por medio de esta técnica se buscará recolectar 

información acerca del modo de trabajo actual, 

como los problemas más recurrentes, y aspectos 

que se puedan mejorar. Al identificar estos temas 

se podrá realizar un plan de como hacer mejoras, lo 

cual conllevará al cambio. 

Poca capacidad de 

investigación en nuevas 

tecnologías. 

Brainstorming32 Por medio de esta técnica se buscará recolectar 

información acerca de nuevas tecnologías y como 

estas nos pueden ayudar a mejorar el proceso de 

desarrollo de software. 

Alta especialización en Capacitaciones Se programarán capacitaciones que serán dadas por 

miembros del equipo que más dominen un tema a 
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Debilidades Dinámica Sustento 

los roles fin de generar más capacidad en el equipo. 

Tabla 25: Dinámicas para disminuir las debilidades de la SWF 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Cfr. Derby, Larsen 2006: 42 

32 Cfr. Derby, Larsen 2006: 74 
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Las siguientes tablas muestran la conformación de equipo de desarrollo para el presente 

proyecto. Por cada persona se muestra su rol actual en la fábrica de software de HPE. 

Las personas que conformarán el equipo fueron elegidas mediante los criterios de selección 

propuestos por Scrum33: 

Product Owner 

 Persona (Rol en la SWF) 

Característica William Torres (Delivery 

manager) 

Aldo Morote (Analyst Lead) 

Experto en Scrum 3 2 

Dominio del negocio 5 4 

Habilidades de comunicación 4 4 

Promedio 4 3.3 

Tabla 26: Elección del Product Owner 
 

 

 

 

 

 

33 Cfr. Satpathy 2016: 49 

160 

 



 
Scrum Master 

 Persona (Rol en la SWF) 

Característica  Lee Rosales 

(Integration Lead) 

Miguel Montoya 

(Developer) 

Javier Villanueva 

(Developer) 

Experto en Scrum 3 3 2 

Solución de problemas 4 4 3 

Capacidad de coordinación 4 4 2 

Capacidad de liderazgo 2 5 2 

Promedio 3.25 4 2.25 

Tabla 27: Elección del Scrum Master 

 

Scrum Team – Analista 

 Persona (Rol en la SWF) 

Característica / Persona Ruth Polo 

(Business Analyst) 

Cristian Espinoza 

(Business Analyst) 

José Evangelista 

(Business Analyst) 

Conocimiento en Scrum 4 3 4 

Colaborativo 5 5 3 

Conocimiento técnico 3 2 2 
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 Persona (Rol en la SWF) 

Característica / Persona Ruth Polo 

(Business Analyst) 

Cristian Espinoza 

(Business Analyst) 

José Evangelista 

(Business Analyst) 

Responsable 3 3 3 

Promedio 3.75 3.25 3 

Tabla 28: Elección del Analista 

 

Scrum Team – Desarrolador1 

 Persona (Rol en la SWF) 

Característica / Persona Rensso Martínez 

(Business Analyst) 

Luis Huapaya 

(Developer) 

Daniel Erazo 

(Developer) 

Conocimiento en Scrum 4 3 4 

Colaborativo 5 5 3 

Conocimiento técnico 3 2 2 

Responsable 3 3 3 

Promedio 3.75 3.25 3 

Tabla 29: Elección del Desarrollador 1 
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Scrum Team – Desarrolador2 

 Persona (Rol en la SWF) 

Característica / Persona Paolo Ortega 

(Developer) 

Johel Castillo 

(Developer) 

Alex Salomé 

(Developer) 

Conocimiento en Scrum 5 3 4 

Colaborativo 5 5 3 

Conocimiento técnico 3 2 2 

Responsable 3 3 3 

Promedio 4 3.25 3 

Tabla 30: Elección del Desarrollador 2 

 

Scrum Team – Desarrolador3 

 Persona (Rol en la SWF) 

Característica / Persona Cesar Lozza 

(Developer) 

Jorge Chávez 

(Business Analyst) 

Orlando Cruces 

(Business Analyst) 

Conocimiento en Scrum 5 3 4 

Colaborativo 5 5 3 

Conocimiento técnico 3 2 2 
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 Persona (Rol en la SWF) 

Característica / Persona Cesar Lozza 

(Developer) 

Jorge Chávez 

(Business Analyst) 

Orlando Cruces 

(Business Analyst) 

Responsable 3 3 3 

Promedio 4 3.25 3 

Tabla 31: Elección del Desarrollador 3 

 

El siguiente diagrama representa la estructura de las personas que participarán en el proyecto, 

en base a los resultados obtenidos de la evaluación previa. Esta estructura es específica para 

el proyecto. El organigrama actual de la organización se mantiene. 

 

 

Ilustración 34:   Organigrama del equipo de desarrollo 
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Se ha analizado las características del equipo y se presenta el siguiente equipo de trabajo para 

la implementación de la solución, basado en guías de implementación de Scrum34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Cfr. Satpathy 2016: 44 – 48 
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Puesto Rol Actividades 

Delivery manager Product Owner • Establecer la visión del producto. 

• Recopilar los requerimientos. 

• Asegurar la clara comunicación de los 

requisitos al equipo. 

• Facilitar las vías de comunicación con los 

demás interesados en el proyecto. 

• Apoyar en la definición de los sprints a 

realizar. 

• Apoyar en la realización de los user 

stories. 

• Asegurar la creación de valor en la 

ejecución del proyecto. 

• Participar en las retrospectivas. 

 

Project Technical 

Lead 

Scrum Master • Formar el equipo de trabajo. 

• Apoyar al equipo a crear los user stories. 

• Determinar el tiempo del sprint. 

• Apoyar en la creación de las tareas. 

• Facilitar la comunicación entre los 

miembros del equipo. 
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• Facilitar cualquier tipo de necesidad 

técnica o personal de cualquier miembro 

del equipo. 

• Organizar las retrospectivas para asegurar 

la calidad del proyecto. 

Business Analyst 

Scrum Team 

• Estimar las historias de usuario. 

• Definir las tareas para el desarrollo. 

• Ejecutar el desarrollo. 

• Participar en las retrospectivas. 

• Identificar problemas y oportunidades de 

mejora. 

Developer 

Developer 

Developer 

Tabla 32: Equipo de trabajo 

 

DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

Las herramientas metodológicas que se ha elegido para este proyecto son las propuestas por 

el marco de trabajo Scrum. Se empezará definiendo los roles del sistema. Luego las tareas a 

realizar por cada rol, las que conformarán el Product Backlog. Finalmente, a partir del 

Product Backlog se establecerán los Sprints. Para cada actividad se utilizará una herramienta 

propuesta por Scrum. 
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Se definen los siguientes roles del sistema: 

Rol Descripción 

Administrador Gestiona los usuarios y roles del sistema. 

Delivery manager Gestiona los recursos asignados a los proyectos y requerimientos. 

Project manager Gestiona los proyectos que tiene a cargo. 

Analista Registra el avance de las actividades y las horas invertidas en el 

proyecto 

Desarrollador Registrar el avance de las actividades y las horas invertidas en el 

proyecto 

Líder técnico Asignar las actividades, y registrar el avance de las actividades y las 

horas invertidas en el proyecto 

Sistema En cargado de sincronizar la información del sistema local con el 

sistema externo Time Tracking 

Tabla 33: Roles del sistema 
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Se definen los siguientes requerimientos y los roles que asociados a ejecutar en el product 

backlog: 

Requerimiento 

A
dm

inistrador 

D
elivery m

anager 

Project m
anager 

A
nalista 

D
esarrollador 

Líder técnico 

Sistem
a 

Gestionar roles del sistema.         

Gestionar usuarios del sistema.         

Gestionar los proyectos que se 

realizan y sus respectivas fases. 

        

Gestionar mis habilidades técnicas y 

personales. 

          

Visualizar los perfiles de las otras 

personas. 

        

Asignar las actividades a los 

desarrolladores y analistas. 

        

Visualizar mis proyectos asignados.           

Ingresar mis horas trabajadas en el 

sistema. 

          

Notificar diariamente a los analistas, 

desarrolladores o líderes técnicos si 
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Requerimiento 

A
dm

inistrador 

D
elivery m

anager 

Project m
anager 

A
nalista 

D
esarrollador 

Líder técnico 

Sistem
a 

no han registrado sus horas de 

trabajo. 

Sincronizar la información de horas 

registradas con el System Tracking 

de HPE. 

        

Visualizar que recursos se 

encuentran disponibles. 

        

Como delivery manager, deseo 

gestionar los recursos asignados a 

los proyectos. 

        

Tabla 34: Requerimientos vs. Roles 
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Para estimar la duración de cada sprint se utilizó el cuestionario por propuesto por Scrum35: 

 Una 

semana 

Dos 

semanas 

Tres 

semanas 

Cuatro 

semanas 

Estimación de la duración del proyecto de 

cuatro meses 

5 5 5 1 

Existe alta disponibilidad de los usuarios 5| 5 3 1 

El usuario conoce algo de Scrum 1 5 5 5 

No hay barreras culturales 5 5 5 5 

Hay algunos asuntos reglamentarios 3 5 5 3 

La experiencia en scrum es limitada 1 3 1 5 

Capacidad técnica del equipo excelente 5 5 3 1 

Existe poca capacidad de descomposición 

de tareas 

1 1 3 5 

Promedio 3 4.25 3.75 3.25 

Tabla 35: Estimación de sprints 

 

 

 

35 Cfr. Lacey 20012: 86 
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Según las repuestas del cuestionario que se muestran el cuadro anterior, se establece que la 

duración de cada Sprint debe ser de dos semanas. Para estimar las actividades y su duración 

se utilizó la herramienta Plannig Poker36, la cual consiste en que cada miembro del equipo 

asigne una estimación en una carta por cada actividad de la historia de usuario. Luego, se 

establece por consenso el tiempo de cada actividad en base a los resultados obtenidos, los 

cuales se muestran a continuación: 

Sprint 1 

User Story Tarea Tiempo Total 

Como administrador, 

deseo poder gestionar 

roles del sistema 

Realizar análisis 1  

Diseñar Interfaces de roles 2  

Desarrollar registro de roles 2  

Desarrollar actualización de roles 2  

Realizar pruebas unitarias 1 8 

 

 

 

 

 

 

 

36 Cfr. Satpathy 2016: 194 
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Sprint 2 

User Story Tarea Tiempo Total 

Como administrador, 

deseo poder gestionar 

usuarios del sistema 

Realizar análisis 1  

Diseñar interfaces de usuarios 2  

Desarrollar registro de usuarios 3  

Desarrollar actualización de usuarios 3  

Realizar pruebas unitarias 1 10 

 

Sprint 3 

User Story Tarea Tiempo Total 

Como project manager, 

deseo poder gestionar los 

proyectos que se realizan 

y sus respectivas fases 

 

Realizar análisis 1  

Diseñar Interfaces 2  

Desarrollar registro de proyectos 2  

Desarrollar actualización de proyectos 2  

Realizar pruebas unitarias 3 10 
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Sprint 4 

User Story Tarea Tiempo Total 

Como desarrollador 

analista o líder técnico, 

deseo gestionar mis 

habilidades técnicas y 

personales. 

Realizar análisis 1  

Diseñar interfaces 2  

Desarrollar registro de habilidades 2  

Desarrollar actualización de habilidades 2  

Realizar pruebas unitarias 1 8 

 

Sprint 5 

User Story Tarea Tiempo Total 

Como project manager, 

deseo visualizar los 

perfiles de las otras 

personas 

Realizar análisis 1  

Diseñar interfaces 2  

Desarrollar visualización de perfil 4  

Realizar pruebas unitarias 1 8 
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Sprint 6 

User Story Tarea Tiempo Total 

Como líder técnico, deseo 

poder asignar las 

actividades a los 

desarrolladores y 

analistas 

Realizar análisis 2  

Diseñar interfaces 3  

Desarrollar registro de actividades por proyecto 2  

Realizar pruebas unitarias 2 9 

 

Sprint 7 

User Story Tarea Tiempo Total 

Como desarrollador, 

analista o líder técnico, 

deseo visualizar mis 

proyectos asignados 

Realizar análisis 1  

Diseñar interfaces 1  

Desarrollar visualización de proyectos 

asignados 

2  

Realizar pruebas unitarias 1 5 

Como desarrollador, 

analista o líder técnico, 

deseo ingresar mis horas 

trabajadas en el sistema 

Realizar análisis 1  

Diseñar interfaces 1  

Desarrollar registro de horas 2  
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User Story Tarea Tiempo Total 

Pruebas unitarias 1 5 

 

Sprint 8 

User Story Tarea Tiempo Total 

Como sistema, deseo ser 

notificar diariamente a los 

analistas, desarrolladores 

o líderes técnicos si no 

han registrado sus horas 

de trabajo 

Realizar análisis 1  

Desarrollar envío de notificaciones 2  

Pruebas unitarias 1 4 

Como sistema, deseo 

sincronizar la información 

de horas registradas con el 

System Tracking de HPE 

Realizar análisis 1  

Desarrollar sincronización de información 2  

Pruebas unitarias 1 4 

 

Sprint 9 

User Story Tarea Tiempo Total 

Como project manager, 

deseo visualizar que 

recursos se encuentran 

Realizar análisis 2  

Diseñar interfaces 2  
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disponibles Desarrollar visualización de recursos 3  

Pruebas unitarias 2 9 

 

Sprint 10 

User Story Tarea Tiempo Total 

Como delivery manager, 

deseo gestionar los 

recursos asignados a los 

proyectos 

Realizar análisis 3  

Diseñar interfaces 3  

Desarrollar visualización de recursos 3  

Pruebas unitarias 1 10 

 

Se utilizará como herramienta de trabajo el scrum task board diariamente para poder 

visualizaren todo momento el avance de las actividades del proyecto. 

Para el control del avance de los sprints se realizarán los siguientes eventos propuestos por 

Scrum37: 

 

 

 

 

37 Cfr. Satpathy 2016: 250 
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Scrum diario: Se realizará en entre el equipo de desarrollo y el scrum master. Se revisará el 

avance diariamente y durará 15 minutos. En esta reunión cada miembro del equipo 

responderá estas preguntas: 

• ¿Qué avance ayer? 

• ¿Qué avanzaré hoy? 

• ¿Qué impedimentos tengo para avanzar? 

Revisión del sprint: Se realizará entre el equipo de desarrollo, el scrum master y el product 

owner. Se presentará el incremento al final del sprint, se harán sugerencias y se anunciará el 

próximo sprint. 

Retrospectiva de sprint: Se realizará entre el equipo de desarrollo y el scrum master. Se 

revisaran las lecciones aprendidas al final del sprint y oportunidades de mejora. El objetivo 

principal de esta reunión es identificar estos tres temas: 

• Cosas que el equipo debe seguir haciendo. 

• Cosas que el equipo debe empezar a hacer. 

• Cosas que el equipo debe dejar de hacer. 

 

El siguiente es el cronograma del proyecto basado en la planificación de Sprints descritas 

anteriormente: 
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Ilustración 35:   Cronograma del proyecto de software 
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CONCLUSIONES 

En un inicio se evaluó la posibilidad de utilizar RUP como marco de trabajo, pero se eligió 

Scrum, porque nos ofrece un marco de trabajo más flexible para el presente proyecto, donde 

se sabe de antemano que habrá cambios en los requisitos durante la ejecución. Además, se 

cuenta con el apoyo del usuario para dar su retroalimentación en todo momento. 

Entre las dinámicas propuestas por Scrum, la dinámica ESVP nos pareció una de las más 

importantes, ya que permite evidenciar el nivel de compromiso y motivación que tienen los 

miembros del equipo para así tomar las acciones necesarias. Consideramos que la actitud del 

equipo en lo más importante junto con el conocimiento técnico para el éxito de un proyecto. 

Durante la planificación de la metodología ágil se investigaron varias dinámicas para las 

retrospectivas, las cuales resultaron ser muy similares en varios casos, lo que complicó la 

elección de la herramienta idónea en cada caso.  

Las herramientas propuestas por las guías de Scrum resultaron de gran ayuda, ya que fueron 

muy sencillas de entender y de poner en práctica. 

Finalmente, se espera que luego de que se implemente el presente proyecto con las 

metodologías agiles, se utilicen estas metodologías como estándar en el proceso de desarrollo 

software para los demás proyectos de la de fábrica de desarrollo. 
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CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI  

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo trata de la gestión de servicios de TI de la fábrica de software. Se 

estructurará la gestión de servicios siguiendo el ciclo de vida del servicio según el enfoque 

propuesto por ITIL. Finalmente, se describirán los procesos diseñados para la organización. 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

Estrategia de negocio 

Visión 

Ir a la sección visión del capítulo 1 para ver la descripción (página 34). 

Misión 

Ir a la sección misión del capítulo 1 para ver la descripción (página 34). 

Objetivos estratégicos 

Ir a la sección objetivos estratégicos del capítulo 1 para ver la descripción (página 35). 

Prioridades de la organización 

Las siguientes son las prioridades fijadas por la organización, las cuales están orientadas a 

lograr los objetivos estratégicos del presente año:  

• Acelerar las ventas y crecimiento de los ingresos mediante la alineación de los 

equipos de “go to market” con programas integrados, siguiendo las mejores prácticas 

conocidas, y utilizar nuestras herramientas mejoradas de gestión del conocimiento. 
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Ampliar la cuota de cartera en las cuentas existentes e impulsar nuevas ventas 

mediante el aprovechamiento de los servicios estratégicos y las cuatro áreas de 

transformación HPE. 

• Modernizar el modelo operativo y conducir a la organización en una estructura de 

costos competitiva. Fortalecer la vinculación de ventas con el delivery, mientras se 

industrializa las capacidades del delivery a escala a través de centros de delivery 

globales y regionales. 

• Ofrecer las mejores soluciones de su clase que sean "correcto desde la primera vez" 

para que puedan ser entregadas tal como fueron diseñados. Ejecutar transformaciones 

de cliente sin problemas, mientras se desarrollan capacidades diferenciadas y 

soluciones de transformación de alto valor. 

• Formar y desarrollar a nuestros miembros de equipo a fin de lograr un rendimiento 

innovador. Construir un nuevo estilo de TI y el nuevo estilo de negocios de 

tecnología, funcional y con capacidad de liderazgo. 

FODA 

El análisis FODA que se presenta a continuación permite conocer la situación actual de la 

organización. Para ello, se realizó un análisis interno considerando los recursos de la 

organización38. Asimismo, se hizo el análisis externo, en el que se tomó en cuenta los factores 

que pueden afectar directa o indirectamente a la organización38. 

 

 

 

 

 

38 Cfr. Fred 2007: 178 
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Análisis interno 

Las siguientes tablas muestra el análisis de las características internas de la organización: 

Tipo de recurso Fortaleza 

Financieros • Sólida condición financiera. 

Tecnológicos • Colaboración con HP Inc. 

• Poder compartir conocimientos y experiencias con sedes en 

otros países. 

Reputación • Marca reconocida mundialmente. 

Humanos • Equipo con metodologías de trabajo definidas. 

• Alta capacidad de colaboración entre los miembros del 

equipo. 

• Alto conocimiento del negocio de las telecomunicaciones. 

Tabla 36: Análisis de fortalezas 

 

Tipo de recurso Debilidad 

Financieros • Ingresos provienen de pocos clientes. 

• Bajo margen de rentabilidad en algunos proyectos (25%) 

Tecnológicos • Bajo nivel de innovación. 

Reputación • Aun no tiene el suficiente reconocimiento como marca de 
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Tipo de recurso Debilidad 

empresa de servicios.  

• Nivel de reclamaciones de clientes alto. 

Humanos • Personal muy especializado en tecnologías específicas. 

• Falta de conocimiento de nuevas tecnologías de desarrollo. 

• Alto nivel de rotación de empleados. 

• Bajo índice de compromiso de los empleados (59%) 

• Poca capacidad del equipo en las tareas de diseño técnico. 

Tabla 37: Análisis de debilidades 

 

Análisis externo 

Las siguientes tablas muestra el análisis de las características externas de la organización:  

Origen Oportunidad 

Gobierno y 

administraciones 

públicas 

• Cambios en la regulación de las telecomunicaciones generan 

nuevos requerimientos. 

Proveedores • Proveedores tienen conocimiento técnico de diferentes 

tecnologías. 

Clientes • Entel, el cliente principal, a incrementado su participación del 

mercado de 7.6% a 10% en setiembre del 2015 según 
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Origen Oportunidad 

Osiptel. 

Competidores • Competidores muy especializados en determinadas 

tecnologías.  

Tabla 38: Análisis de oportunidades 

 

Origen Amenaza 

Proveedores • Algunos proveedores son extranjeros. En estos casos la 

comunicación no es cara a cara, lo que dificulta el desarrollo 

de los proyectos. 

Clientes • Clientes con percepción negativa del trabajo de HPE. 

Competidores • Competidores ofrecen sus servicios a precios más bajos. 

• Nuevas consultoras en el sector ofrecen servicios similares. 

• Competidores ofrecen más beneficios a su personal que HPE. 

Tabla 39: Análisis de amenazas 
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Matriz FODA 

A partir de análisis previo se muestra la matriz resultante: 

 

Fortalezas Debilidades 

1. Sólida condición financiera. 

2. Colaboración con HP Inc. 

3. Poder compartir conocimientos y 

experiencias con sedes en otros países. 

4. Marca reconocida mundialmente. 

5. Equipo con metodologías de trabajo 

definidas. 

6. Alta capacidad de colaboración entre 

los miembros del equipo. 

7. Alto conocimiento del negocio de las 

telecomunicaciones. 

1. Ingresos provienen de pocos clientes. 

2. Bajo margen de rentabilidad en 

algunos proyectos (25%) 

3. Bajo nivel de innovación. 

4. Aun no tiene el suficiente 

reconocimiento como marca de 

empresa de servicios.  

5. Nivel de reclamaciones de clientes 

alto. 

6. Personal muy especializado en 

tecnologías específicas. 

7. Falta de conocimiento de nuevas 

tecnologías de desarrollo. 

8. Alto nivel de rotación de empleados. 

9. Bajo índice de compromiso de los 

empleados (59%) 

10. Poca capacidad del equipo en las 

tareas de diseño técnico. 
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Oportunidades Amenazas 

1. Cambios en la regulación de las 

telecomunicaciones generan nuevos 

requerimientos. 

2. Proveedores tienen conocimiento 

técnico de diferentes tecnologías. 

3. Entel, el cliente principal, a 

incrementado su participación del 

mercado de 7.6% a 10% en setiembre 

del 2015 según Osiptel. 

4. Competidores muy especializados en 

determinadas tecnologías. 

1. Algunos proveedores son extranjeros. 

En estos casos la comunicación no es 

cara a cara, lo que dificulta el 

desarrollo de los proyectos. 

2. Clientes con percepción negativa del 

trabajo de HPE. 

3. Competidores ofrecen sus servicios a 

precios más bajos. 

4. Nuevas consultoras en el sector 

ofrecen servicios similares. 

5. Competidores ofrecen más beneficios 

a su personal que HPE. 

Tabla 40: Matriz FODA 

 

Diseño de estrategias  

Se realiza el análisis CAME38 para generar las estrategias adecuadas para la toma decisiones: 

 

 

 

 

38 Cfr. Fred 2007: 180 

190 

 



 

Oportunidad – Fuerza Oportunidad – Debilidad 

1. Proponer nuevos proyectos a Entel a 

fin de adecuar los sistemas debido al 

incremento de clientes (O3, F7). 

 

1. Captar los mejores recursos de los 

proveedores para aumentar la 

capacidad del equipo en las nuevas 

tecnologías (O2, D7). 

Amenaza  – Fuerza Amenaza  – Debilidad 

1. Destacar la reputación de la marca 

ante los clientes para diferenciarse de 

los nuevos competidores (A4, F4). 

2. Programar capacitaciones dadas por 

empleados de otras sedes a fin de 

mejorar las metodologías de trabajo y 

así diferenciarse de los nuevos 

competidores (A4, F3). 

3. Aprovechar la capacidad de 

colaboración del equipo para realizar 

reuniones con los proveedores 

extranjeros a fin de mejorar la 

comunicación con ellos (A1, F6). 

 

1. Mejorar la calidad de los entregables 

para revertir la percepción negativa 

que tiene el cliente sobre HPE y así 

reducir el nivel de reclamaciones (A2, 

D5). 

2. Ofrecer mayores beneficios al 

personal para disminuir la rotación del 

personal hacia los competidores (A5, 

D8). 

Tabla 41: Análisis CAME 

 

 

191 

 



 
Servicios de negocio ofrecidos 

HPE ofrece los siguientes servicios a sus clientes: 

Servicio Descripción 

Estimación 

 

Servicio encargado de brindar la estimación del tiempo y los recursos 

necesarios para llevar a cabo un requerimiento o proyecto de software. El 

producto final es la cotización del requerimiento solicitado. 

Ejecución 

 

Servicio encargado de la ejecución del desarrollo de software. El producto 

final son los componentes de software, así como la documentación técnica 

y funcional. 

Soporte 

 

Servicio encargado de brindar la soporte para corregir los defectos en las 

aplicaciones. 

Testing Servicio encargado de ejecutar las pruebas de software a fin de detectar 

defectos en las aplicaciones. 

Release 

management 

 

Gestión de versiones, planificación, programación y control del software a 

través de las diferentes etapas y ambientes; incluyendo el despliegue de las 

versiones de software. 

Tabla 42: Servicios de negocio 
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La siguiente tabla relaciona cada servicio con cada proceso del mapa de procesos. Ir a la 

sección mapa de procesos del capítulo 1 para más detalles (página 38). 

Servicio Proceso 

Estimación 

Delivery Ejecución 

Soporte 

Testing Testing 

Release management Release management 

Tabla 43: Servicios por proceso 

 

Estrategia de TI 

Servicios internos/externos identificados 

Se presentan los servicios identificados, orientados al cliente (interno y externo), 

correspondientes a los procesos de delivery y gestionar recursos. 

Proceso Servicio Tipo 

Gestionar recursos Time Tracking Interno 

Gestionar recursos Software de gestión de recursos Interno 

Delivery 
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Proceso Servicio Tipo 

Delivery Software de control de versiones (SVN) Interno 

Tabla 44: Servicios internos/externos 

 

Descripción de los servicios 

A continuación se presenta la descripción de los servicios anteriormente identificados. 

Servicio Descripción 

Time Tracking Servicio que se brinda para el registro y control de horas invertidas 

por los recursos en los proyectos de uno interno de HPE y orientado 

a la región. 

Software de gestión de 

recursos 

Servicio que se brinda para el registro y control de horas, de las 

actividades de los recursos y para obtener reportes sobre el avance 

de los proyectos o requerimientos. 

Software de control de 

versiones 

Servicio que se brinda para el control de versiones de las 

aplicaciones.  

Tabla 45: Descripción de servicios 

 

Prioridades de inversión 

Las siguientes son las prioridades de inversión de TI respecto a los servicios identificados. 

Estas están orientas a lograr los objetivos estratégicos descritos en la sección objetivos 

estratégicos en el capítulo 1. 
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Prioridad de inversión Objetivo estratégico 

Promover la construcción de una solución que permita gestionar el 

proceso del delivery. El servicio del software de gestión de recursos 

servirá de apoyo para la gestión de este proceso. 

OE1, OE2, OE3 

Apoyar la mejora del hardware y software que sirve de soporte a las 

aplicaciones usadas para los procesos internos. Esta prioridad se 

relaciona con todos los servicios internos. 

OE1, OE2, OE3 

Fomentar la capacitación del equipo en el uso de las tecnologías que 

sirven de soporte a las aplicaciones usadas para los procesos internos. 

Esta prioridad se relaciona con todos los servicios internos. 

OE1, OE2, OE3, OE4 

Tabla 46: Prioridades de inversión 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Servicios identificados 

Servicios internos, externos y de soporte 

La siguiente es la lista de servicios identificados: 

Tipo Servicio Objetivo estratégico Como se alinea con el objetivo 

Interno Time Tracking OE1, OE4 

El registro de las horas invertidas en los 

proyectos por cada empleado permite calcular 

el costo de la mano de obra de los proyectos y 

a partir de este calcular su rentabilidad. 
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Tipo Servicio Objetivo estratégico Como se alinea con el objetivo 

Interno 

Software de 

gestión de 

recursos 

OE1, OE2. 

La gestión de los recursos asignados a los 

proyectos permite optimizar los procesos de 

asignación y gestión de los proyectos. De 

forma este servicio contribuye al 

cumplimiento del cronograma de los 

proyectos. 

Interno 

Software de 

control de 

versiones 

(SVN) 

OE1, OE2. 

El correcto funcionamiento de estos servicios 

sirve de apoyo al proceso de desarrollo de la 

fábrica de software. De esta forma este 

servicio contribuye al cumplimiento del 

cronograma de los proyectos. 

Soporte 

Servidores de 

aplicaciones 

 

Soporte 
Servidores de 

base de datos 

Soporte 
Sistemas 

operativos 

Soporte 
Redes y 

Hardware 

Tabla 47: Servicios identificados 

 

A continuación se describe cada servicio: 
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Servicio <Time Tracking> 

Versión 1.0 

Descripción Time Tracking 

Tipo de servicio Interno 

Propietario Gerente de TI 

Cliente Interno 

Servicios de soporte • Servidores de base de datos 

• Servidores de aplicaciones 

Unidades de negocio Fábrica de software 

Impacto • Perdida de la información del registro de horas de los 

empleados. 

• Afecta el cálculo de los costos de la ejecución de los 

proyectos. 

Prioridad Alta 

Horas de servicio Los 365 días, 24 horas x 7 días 
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Servicio <Software de gestión de recursos> 

Versión 1.0 

Descripción Software de gestión de recursos 

Tipo de servicio Interno 

Propietario Gerente de TI 

Cliente Interno 

Servicios de soporte • Servidores de base de datos 

• Servidores de aplicaciones 

Unidades de negocio Fábrica de software 

Impacto • Perdida de la información del seguimiento y control de 

los recursos. 

• Perdida de la información del avance de los proyectos. 

Prioridad Alta 

Horas de servicio 9 horas x 5 días 
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Servicio <Software de control de versiones> 

Versión 1.0 

Descripción Software de control de versiones 

Tipo de servicio Interno 

Propietario Gerente de TI 

Cliente Interno 

Servicios de soporte • Servidores de aplicaciones 

Unidades de negocio Fábrica de software 

Impacto • Falta de control de las versiones de los ítems de 

configuración. 

Prioridad Alta 

Horas de servicio 9 horas x 5 días 
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Servicio <Servidores de aplicaciones> 

Versión 1.0 

Descripción Servidores de aplicaciones 

Tipo de servicio Soporte 

Propietario Gerente de TI 

Cliente Interno 

Servicios de soporte • Sistemas operativos 

• Redes  y Hardware 

• Servidores base de datos 

Unidades de negocio TI 

Impacto • Falta de soporte en los problemas presentados en los 

servidores de aplicaciones utilizados en la 

organización. 

Prioridad Alta 

Horas de servicio Los 365 días, 24 horas x 7 días  
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Servicio <Servidores base de datos> 

Versión 1.0 

Descripción Servidores base de datos 

Tipo de servicio Soporte 

Propietario Gerente de TI 

Cliente Interno 

Servicios de soporte Sistemas operativos 

Redes  y Hardware 

Unidades de negocio TI 

Impacto Falta de soporte en los problemas presentados en las base de 

datos utilizados en la organización. 

Prioridad Alta 

Horas de servicio Los 365 días, 24 horas x 7 días 
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Servicio <Sistemas operativos> 

Versión 1.0 

Descripción Sistemas operativos 

Tipo de servicio Soporte 

Propietario Gerente de TI 

Cliente Interno 

Servicios de soporte Redes  y Hardware 

Unidades de negocio TI 

Impacto Falta de soporte en los problemas presentados en los sistemas 

operativos Linux, Unix y Sistemas operativos. 

Prioridad Alta 

Horas de servicio Los 365 días, 24 horas x 7 días 
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Servicio <Redes y Hardware> 

Versión 1.0 

Descripción Redes y Hardware 

Tipo de servicio Soporte 

Propietario Gerente de TI 

Cliente Interno 

Servicios de soporte Redes  y Hardware 

Unidades de negocio TI 

Impacto Falta de resolución de los problemas de dispositivos físicos de 

servidores y de red. 

Prioridad Alta 

Horas de servicio Los 365 días, 24 horas x 7 días 

 

Requerimiento del servicio identificado 

A continuación se describen los requerimientos asociados a cada servicio: 
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Servicio <Time Tracking> 

Cliente Software de Gestión de Recursos. 

Alcance Servicio que garantiza la disponibilidad de la aplicación Time 

Tracking. 

Tipo de servicio Interno 

Objetivos Solucionar problemas presentados en aplicación Time 

Tracking. 

Propietario Gerente de TI 

Funcionalidad Sincronizar horas empleadas por los recursos en la aplicación 

time Tracking desde el sistema de gestión de recursos. 
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Servicio <Software de gestión de recursos> 

Cliente Delivery manager, analista, desarrollador y líder técnico 

Alcance Servicio que garantiza la disponibilidad del software de 

gestión de recursos. 

Tipo de servicio Interno 

Objetivos Solucionar problemas presentados en el software de gestión 

de recursos. 

Propietario Gerente de TI 

Funcionalidad Mostrar reportes de disponibilidad de recursos. 

Registrar horas trabajadas por los recursos en la empresa. 

Sincronizar información de horas registradas con el sistema 

Time Tracking. 
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Servicio <Software de control de versiones> 

Cliente Analista, desarrollador, líder técnico  

Alcance Servicio que garantiza la disponibilidad del Software de 

control de versiones 

Tipo de servicio Interno 

Objetivos Almacenar y tener el control de versiones de los componentes 

construidos por el equipo de desarrollo para el cliente. 

Propietario Gerente de TI 

Funcionalidad Almacenar código fuente los componentes desarrollados. 

Tener un control de versiones de cada objeto. 

Tener un control de versiones por ambiente (desarrollo, test y 

producción) 
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Evaluación financiera 

En la siguiente tabla se muestra el margen de contribución aportado por cada servicio 

brindado por las aplicaciones utilizadas en la fábrica de software: 

Descripción Valor 

Ingresos anuales S/. 4,560,000.00 

Ingreso mensual S/. 380,000.00 

Rentabilidad actual 35% 

Rentabilidad proyectada 38% 

Margen de contribución S/. 11,400.00 

Sistema de gestión de recursos (80%) S/. 9,120.00 

Time Tracking (15%) S/. 1,710.00 

Software de control de versiones (5%) S/. 570.00 

Tabla 48: Margen de contribución 

 

En la tabla anterior se indica el margen de contribución, el cual es la diferencia entre la 

rentabilidad actual y la proyectada. Este representa el 3% del ingreso mensual. El margen de 

contribución se distribuye proporcionalmente en las tres aplicaciones según los porcentajes 

indicados.  
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La siguiente tabla muestra la inversión inicial necesaria para la implementación de los 

servicios del proyecto: 

Inversión Inicial 

Software S/. 3,600.00   

   Licencias Windows S/. 3,600.00 Costo de 6 licencias Windows 

   Herramientas de desarrollo S/. 0.00 Uso de software libre 

Hardware S/. 12,000.00   

   Laptops S/. 12,000.00 Costo de 6 laptops 

Recursos Humanos S/. 32,400.00 Costo de la implementación del proyecto 

Tabla 49: Inversión inicial 

 

La inversión inicial indicada en la tabla anterior se compone de los gastos en software, 

hardware y recursos humanos. Este último es el costo por el desarrollo del software, el cual 

fue calculado en el cronograma del proyecto en el capitulo 3. 
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La siguiente tabla muestra el costo del soporte por cada servicio de acuerdo a las horas de 

soporte asignadas según el nivel de servicio acordado con el cliente: 

Costo del soporte por servicio 

Servicio Costo Nivel de servicio 

Costo de 

soporte por día 

Días 

laborables 

Sistema de gestión de 

recursos S/. 1,050.00 9 horas x 5 días S/. 50.00 21 

Time Tracking S/. 600.00 24 horas x 7 días S/. 20.00 30 

Software de control de 

versiones S/. 420.00 9 horas x 5 días S/. 20.00 21 

Tabla 50: Costo del soporte por servicio 
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La siguiente tabla muestra el flujo de efectivo proyectado para el primer año. La información de los ingresos y egresos provienen de las tablas 

mostradas previamente: 

Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ingresos                           

Margen de contribución   11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400 

Sistema de gestión de recursos   9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120 

Time Tracking   1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 

Software de control de versiones   570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 

Total Ingresos 0 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400 

Egresos                           

Sistema de gestión de recursos   1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 

Time Tracking   600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 
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Software de control de versiones   420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 

Software 3600                         

Hardware 12000                         

Recursos Humanos 32400                         

Total Egresos 48000 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 

FLUJO EFECTIVO -48000 9330 9330 9330 9330 9330 9330 9330 9330 9330 9330 9330 9330 

FLUJO ACUMULADO -48000 -38670 -29340 -20010 -10680 -1350 7980 17310 26640 35970 45300 54630 63960 

Tabla 51: Flujo de efectivo 
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VAN S/. 15,571.74 

TIR 16% 

 

Para determinar si el proyecto tendrá la rentabilidad esperada se utiliza el VAN (Valor actual 

neto). Al ser positivo nos indica que el proyecto es rentable y por lo tanto conviene 

implementarlo. 

 

Evaluación de riesgos 

La siguiente es la matriz de riesgos en la implementación de los servicios: 

 

212 

 



 

Riesgo Posible resultado Síntoma 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Im
pa

ct
o 

Pr
io

rid
ad

 

Respuesta 
Responsable 

de respuesta 

Se presente un 

proyecto urgente 

para el cliente 

Incumplimiento en la 

meta de implementación 

del servicio 

Retraso en las 

actividades de 

implementación. 

B A  Asegurar que los recursos 

asignados a la implementación no 

sean movidos de sus roles. 

Delivery 

Manager 

Retiro de un 

recurso de la 

empresa. 

Incumplimiento en la 

meta de implementación 

del servicio 

Retraso de las 

actividades 

B A  Contar con recursos sustitutos y 

tener un acuerdo de disponibilidad 

en caso ocurra la eventualidad. 

Delivery 

Manager 

Cambio en el 

alcance de los 

requerimientos 

-Incremento en el tiempo 

de implementación. 

Re trabajos en la 

implementación del 

servicio 

M A  Tener una participación activa el 

usuario final en la 

implementación del servicio. 

Delivery 

Manager 

Mala 

interpretación de 

los 

requerimientos 

Insatisfacción del 

usuario final 

Errores en las pruebas 

del servicio 

B A  Cerrar con los usuarios finales el 

alcance de todos los 

requerimientos. 

Delivery 

Manager 
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Riesgo Posible resultado Síntoma 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Im
pa

ct
o 

Pr
io

rid
ad

 

Respuesta 
Responsable 

de respuesta 

del usuario 

Tabla 52: Matriz de riesgos
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DISEÑO DEL SERVICIO 

Requerimiento de nivel de servicio 

A continuación se describen los requerimientos del nivel de servicio: 

Servicio <Time Tracking> 

Área TI  

Responsable Gerente de TI 

Correo de contacto ti.operaciones@hpe.com 

Requerimiento Tener la disponibilidad de la aplicación Time Tracking para 

poder sincronizar el registro de horas en ese sistema 

Disponibilidad Los 365 días, 24 horas x 7 días 

Tiempo de 

indisponibilidad 

< 4 horas 

Tiempos de respuesta  

Nivel de 

prioridad 

Inmediata < a 9 

horas 

< a 27 

horas 

< a 45 

horas 

Urgente X    

Alta  X   

Media   X  

Baja    X 
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Modo medición de 

servicio 

Tiempos de respuesta a tickets según prioridad                                      

Monitoreo de servicio Reportes en el Sistema de Gestión de Tickets   

 

Servicio <Software de gestión de recursos> 

Área TI  

Responsable Gerente de TI 

Correo de contacto ti.operaciones@hpe.com 

Requerimiento Disponer del software de gestión de recursos para el registro 

de las horas trabajadas por los recursos así como también 

visualizar los reportes requeridos por el manager. 

Disponibilidad 9 horas x 5 días 

Tiempo de 

indisponibilidad 

< 12 horas 

Tiempos de respuesta  

Nivel de 

prioridad 

Inmediata < a 9 horas < a 18 

horas 

< a 45 

horas 

Urgente X    

Alta  X   

Media   X  
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Baja    X 

 

Modo medición de 

servicio 

Tiempos de respuesta a tickets según prioridad                                      

Monitoreo de servicio Reportes en el Sistema de Gestión de Tickets   

 

Servicio <Software de control de versiones> 

Área TI  

Responsable Gerente de TI 

Correo de contacto ti.operaciones@hpe.com 

Requerimiento Disponer del sistema controlador de versiones para almacenar 

y versionar los componentes desarrollados para el cliente. 

Disponibilidad 9 horas x 5 días 

Tiempo de 

indisponibilidad 

< 4 horas 

Tiempos de respuesta  

Nivel de 

prioridad 

Inmediata < a 2 

horas 

< a 5 horas < a 9 

horas 

Urgente X    

Alta  X   
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Media   X  

Baja    X 

 

Modo medición de 

servicio 

Tiempos de respuesta a tickets según prioridad                                      

Monitoreo de servicio Reportes en el Sistema de Gestión de Tickets   

 

Acuerdo de nivel de servicio 

No aplica debido a que todos los servicios son internos y son gestionados por HPE: 

Nivel de servicio operacional 

A continuación se describen los acuerdos del nivel de servicio operacional: 

Servicio <Time Tracking> 

Cliente Interno Equipo de desarrollo de la SWF 

Proveedor Interno TI 

Vigencia Desde 02/01/2017 hasta que el cliente interno o proveedor desee 

modificarlo o sustituirlo. 

Sistema/aplicativo  Time Tracking 

Proveedor  HPE 

Descripción  Sistema de registro de horas trabajadas por los recursos. 

218 

 



 

Servidor  Weblogic 10.3.6 

Plataforma/BD  HP UX 11i / Oracle 10g 

Responsabilidades 

Clientes Internos 

• Cumplir los procedimientos correspondientes de 

comunicación para reportar incidentes. 

• Conocer las políticas de uso de los recursos. 

Responsabilidades 

TI 

• Cumplir en los tiempos de respuesta requeridos en el nivel 

del servicio. 

• Realizar mantenimientos preventivos para garantizar la 

calidad del servicio. 

• Realizar copias de seguridad a las base de datos para evitar 

perdida de información. 

Compromisos  

Nivel de 

prioridad 

Descripción Tiempo de 

respuesta (TAT) 

Urgente Indisponibilidad total o 

con consecuencias graves 

para la operación del 

cliente interno. 

Inmediata 

Alta El servicio se encuentra 

severamente degradado 

causando un impacto 

significativo en las 

operaciones y 

Máximo 9 horas 

laborables, a partir 

de la creación del 

ticket. 
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productividad del cliente 

interno. 

Media Las operaciones y 

productividad del cliente 

interno se ven levemente 

degradadas. Los 

problemas derivados del 

mantenimiento se incluirán 

dentro de este nivel de 

prioridad. 

Máximo 27 horas 

laborables, a partir 

de la creación del 

ticket. 

Baja Ni las operaciones ni la 

productividad del cliente 

interno se ven afectadas 

por el problema. Los 

requerimientos de 

modificaciones y 

actualizaciones se 

incluirán dentro de este 

nivel de prioridad. 

Máximo 45 horas 

laborables, a partir 

de la creación del 

ticket. 

 

Disponibilidad 99 % 

Tiempo medio de 

restauración 

El Área de TI se compromete a brindar un tiempo de restauración 

menor a 1 hora. 

Mantenimiento 

programado 

El Área de TI se compromete a realizar trabajos de mantenimiento 

en el horario de 20:00 a 03:00 horas, notificando con 24 horas de 

anticipación a los clientes internos. 
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Punto de contacto Jefe de TI 

 

Servicio <Software de Gestión de Recursos> 

Cliente Interno Equipo de desarrollo de la SWF 

Proveedor Interno TI 

Vigencia Desde 02/01/2017 hasta que el cliente interno o proveedor desee 

modificarlo o sustituirlo. 

Sistema/aplicativo  Software de Gestión de Recursos 

Proveedor  HPE 

Descripción  Sistema de gestión de recursos por proyecto, para poder conocer 

disponibilidad así como también sus habilidades para una 

asignación optima a los proyectos. 

Servidor  Weblogic 10.3.6 

Plataforma/BD  HP UX 11i / Oracle 10g 

Responsabilidades 

Clientes Internos 

• Cumplir los procedimientos correspondientes de 

comunicación para reportar incidentes. 

• Conocer las políticas de uso de los recursos. 

Responsabilidades 

TI 

• Cumplir en los tiempos de respuesta requeridos en el nivel 

del servicio. 
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• Realizar mantenimientos preventivos para garantizar la 

calidad del servicio. 

• Realizar copias de seguridad a las base de datos para evitar 

perdida de información. 

Compromisos  

Nivel de 

prioridad 

Descripción Tiempo de 

respuesta (TAT) 

Urgente Indisponibilidad total o 

con consecuencias graves 

para la operación del 

cliente interno. 

Inmediata 

Alta El servicio se encuentra 

severamente degradado 

causando un impacto 

significativo en las 

operaciones y 

productividad del cliente 

interno. 

Máximo 9 horas 

laborables, a partir 

de la creación del 

ticket. 

Media Las operaciones y 

productividad del cliente 

interno se ven levemente 

degradadas. Los 

problemas derivados del 

mantenimiento se incluirán 

dentro de este nivel de 

prioridad. 

Máximo 18 horas 

laborables, a partir 

de la creación del 

ticket. 
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Baja Ni las operaciones ni la 

productividad del cliente 

interno se ven afectadas 

por el problema. Los 

requerimientos de 

modificaciones y 

actualizaciones se 

incluirán dentro de este 

nivel de prioridad. 

Máximo 45 horas 

laborables, a partir 

de la creación del 

ticket. 

 

Disponibilidad 99 % 

Tiempo medio de 

restauración 

El Área de TI se compromete a brindar un tiempo de restauración 

menor a 1 hora. 

Mantenimiento 

programado 

El Área de TI se compromete a realizar trabajos de mantenimiento 

en el horario de 20:00 a 03:00 horas, notificando con 24 horas de 

anticipación a los clientes internos. 

Punto de contacto Jefe de TI 

 

Servicio <Sistema controlador de versiones> 

Cliente Interno Equipo de desarrollo de la SWF 

Proveedor Interno TI 

Vigencia Desde 02/01/2017 hasta que el cliente interno o proveedor desee 

modificarlo o sustituirlo. 
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Sistema/aplicativo Sistema controlador de versiones. 

Proveedor  HPE 

Descripción  Sistema que almacena y permite versionar los componentes 

desarrollados para el cliente. 

Servidor  Weblogic 10.3.6 

Plataforma/BD  HP UX 11i / Oracle 10g 

Responsabilidades 

Clientes Internos 

Cumplir los procedimientos correspondientes de comunicación 

para reportar incidentes. 

Conocer las políticas de uso de los recursos. 

Responsabilidades 

TI 

Cumplir en los tiempos de respuesta requeridos en el nivel del 

servicio. 

Realizar mantenimientos preventivos para garantizar la calidad del 

servicio. 

Realizar copias de seguridad a las base de datos para evitar perdida 

de información. 

Compromisos  

Nivel de 

prioridad 

Descripción Tiempo de 

respuesta (TAT) 

Urgente Indisponibilidad total o 

con consecuencias graves 

para la operación del 

Inmediata 
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cliente interno. 

Alta El servicio se encuentra 

severamente degradado 

causando un impacto 

significativo en las 

operaciones y 

productividad del cliente 

interno. 

Máximo 2 horas 

laborables, a partir 

de la creación del 

ticket. 

Media Las operaciones y 

productividad del cliente 

interno se ven levemente 

degradadas. Los 

problemas derivados del 

mantenimiento se incluirán 

dentro de este nivel de 

prioridad. 

Máximo 5 horas 

laborables, a partir 

de la creación del 

ticket. 

Baja Ni las operaciones ni la 

productividad del cliente 

interno se ven afectadas 

por el problema. Los 

requerimientos de 

modificaciones y 

actualizaciones se 

incluirán dentro de este 

nivel de prioridad. 

Máximo 9 horas 

laborables, a partir 

de la creación del 

ticket. 

 

Disponibilidad 99 % 

Tiempo medio de El Área de TI se compromete a brindar un tiempo de restauración 
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restauración menor a 1 hora. 

Mantenimiento 

programado 

El Área de TI se compromete a realizar trabajos de mantenimiento 

en el horario de 22:00 a 00:00 horas, notificando con 24 horas de 

anticipación a los clientes internos. 

Punto de contacto Jefe de TI 

 

Contratos de proveedores (Underpinning Contracts) 

No aplica debido a que todos los servicios son internos y son gestionados por HPE. 

TRANSICIÓN DEL SERVICIO 

Requerimiento de cambio 

No aplica porque todos los servicios son nuevos. 

Elementos de configuración 

Listado de CI de hardware: 

Código CI Tipo de CI Estado de 

CI 

Descripción CI Dirección IP Ubicación 

HW001 Servidor  Activo Servidor que contiene 

aplicaciones locales 

Nodo 1 

14.240.10.21 IT – Data 

Center 

HW002 Servidor  Activo Servidor que contiene 

aplicaciones locales 

14.240.10.22 IT  -  Data 

Center 
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Nodo 2 

HW003 Servidor Activo Servidor de correo 14.240.55.01 IT  -  Data 

Center 

Tabla 53: Listado de CI de hardware 

 

Listado de CI de software: 

Código CI Tipo de CI Estado de 

CI 

Descripción CI Tipo de Relación CI 

Asociado 

SW001 Aplicación Activo Time Tracking Se ejecuta en  HW001, 

HW002 

SW002 Aplicación Activo Gestión de 

Recursos 

Se ejecuta en HW001, 

HW002 

Tabla 54: Listado de CI de hardware 
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PROCESOS ITIL  

Gestión de portafolio de servicios 

Diagrama de flujo 

 

Ilustración 36:   Diagrama del proceso gestión de portafolio de servicios 

 

Desarrollo 

1. Solicitar Servicio de TI: Cliente solicita un servicio de TI, puede ser nuevo o modificado. 

2. Definir ficha de alcance del servicio: En base a lo solicitado por el cliente, el gestor de 

portafolio de servicios define la ficha de alcance de servicio. 
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3. Realizar análisis financiero: El gestor de portafolio realiza el análisis financiero del 

servicio solicitado. 

4. Realizar análisis de riesgos: El gestor de portafolio realiza el análisis de riesgos del 

servicio solicitado. 

5. Evaluar factibilidad del servicio: El gerente de TI evalúa si el servicio es factible para la 

organización. Si es aprobado continua con el punto 6, de lo contrario retorna al punto 2. 

6. Aprobar el servicio: El gerente de TI aprueba el servicio para que se actualice en el 

portafolio de servicios. 

7. Aprobar el servicio: El gerente de TI aprueba el servicio para que se actualice en el 

portafolio de servicios. 

8. Registrar RFC: El gestor de portafolio actualiza el portafolio de servicios con el servicio 

solicitado. 

9. Actualizar portafolio de servicios: El gestor de portafolio actualiza el portafolio de 

servicios con el servicio solicitado. 

Indicadores 

HP-CS-K-001 Cantidad de servicios registrados en el portafolio de Servicios. 

HP-CS-K-002 Porcentaje de incidencias resueltas con información de soporte para los 

servicios en producción. 

Registros 

1. Ficha de alcance de servicio 
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Ilustración 37:   Ficha del alcance del servicio 
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2. Matriz de Riesgos del servicio 

 

Ilustración 38:   Matriz de riesgos de servicio 

 

3. Flujo de caja proyectado 

 

Ilustración 39:   Flujo de caja proyectado 
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4. RFC 

 

Ilustración 40:   Formato de control de cambios 
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Gestión de nivel de servicios 

Diagrama de flujo 

 

Ilustración 41:   Diagrama del proceso gestión de nivel de servicios 

 

Desarrollo 

1. Determinar requisitos de calidad del servicio: Cliente determina los requisitos de los 

niveles de calidad de los servicios vigentes.  

2. Elaborar SLA: El gestor de nivel de servicios elabora el SLA para satisfacer lo solicitado 

por el cliente. 
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3. Evaluar factibilidad del SLA: El gerente de TI evalúa la factibilidad de contar con el SLA. 

Si es factible continua con el punto 4, de lo contrario retorna al punto 2. 

4. Aprobar SLA: El gerente de TI aprueba SLA. 

5. Comunicar cambios: El gestor de nivel de servicios comunica los cambios (nuevo o 

modificado) de los niveles de servicio. 

Indicadores 

HP-NS-K-001 Porcentaje de satisfacción en la percepción del cliente según SLA. 

HP-NS-K-002 Porcentaje de cumplimiento de SLA. 

Registros 

CODIGO TITULO RESPONSABLE TIEMPO DE 

RETENCÍON 

LUGAR 

HP-NS-

R001 

SLR – Requerimiento de Nivel 

de Servicio 

Gerente de TI 5 años Gerencia 

de TI 

HP-NS-

R002 

SLA – Acuerdo de Nivel de 

Servicio 

Gerente de TI 5 años Gerencia 

de TI 

HP-NS-

R003 

OLA – Acuerdo de Nivel 

Operacional 

Gerente de TI 5 años Gerencia 

de TI 
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Gestión de cambios 

Diagrama de flujo 

 

Ilustración 42:   Diagrama del proceso gestión de cambios 

 

Desarrollo 

1. Solicitar cambio: Cliente solicita una solicitud de cambio. 

2. Evaluar alcance de RFC: El gestor de cambios evalúa el gestor de cambios y determina si 

requiere desarrollo. Si no lo requiere continua con el punto 3, de lo contrario continua con el 

punto 4. 

3. Coordinar cambio: El gestor de cambios coordinar el cambio, el flujo continúa en el punto 

4. Estimar requerimiento: El gestor de cambios solicita la estimación de esfuerzo al equipo de 

soporte para realizar el cambio requerido. 
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5. Evaluar estimación: El gerente de TI evalúa la estimación realizada y determinará su 

aprobación. Si es aprobada continua con el punto 7, de lo contrario continua con el punto 6. 

6. Anular RFC: El gestor de cambios anula el RFC debido a que no ha sido aprobado por el 

gerente de TI y el proceso finaliza. 

7. Ejecutar desarrollo: El gestor de cambios solicita la ejecución de los cambios requeridos. 

8. Cerrar RFC: El gestor de cambios cierra el RFC y el proceso finaliza. 

Indicadores 

HP-CMB-K-001 Cantidad de cambios emergentes. 

HP-CMB-K-002 Cantidad de cambios por errores de análisis. 

Registros 

CODIGO TITULO RESPONSABLE TIEMPO DE 

RETENCÍON 

LUGAR 

HP-

CMB-

R001 

RFC Gerente de TI 5 años Gerencia 

de TI 
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Gestión de activos del servicio y gestión de la configuración 

Diagrama de flujo 

 

Ilustración 43:   Diagrama del proceso gestión de activos y configuración 

 

Desarrollo 

1. Identificar y clasificar CI: El gestor de la configuración identifica y clasifica los 

Configuration Ítems. 

2. Actualizar registros de CI’s: El gestor de la configuración el registro de Configuration 

Ítems. 

3. Actualizar diagrama de infraestructura TI: El gestor de la configuración actualiza el 

diagrama de infraestructura TI. 

4. Validar diagrama de infraestructura TI: El líder técnico valida que el diagrama actualizado 

sea válido. Si es válido continua con el punto 5, de lo contrario retorna al punto 1. 
237 

 



 
5. Controlar estado del CI: El gestor de la configuración controla el estado de los 

Configuration Ítems.  

Indicadores 

HP-AC-K-001 Ratio de software. 

HP-AC-K-002 Cantidad de cambios por errores de análisis. 

HP-AC-K-003 Cantidad de cambios por errores de análisis. 

Registros 

CODIGO TITULO RESPONSABLE TIEMPO DE 

RETENCÍON 

LUGAR 

HP-AC-

R001 

Listado de CI Gerente de TI 5 años Gerencia 

de TI 

Gestión de incidentes 

Diagrama de flujo 

 

Ilustración 44:   Diagrama del proceso gestión de incidentes 
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Desarrollo 

1. Solucionar incidente: El gestor de incidentes soluciona el incidente. 

2. Cerrar Ticket: El gestor de incidentes cierra el ticket y el proceso concluye. 

3. Evaluar incidente: El gestor de incidentes evalúa el incidente registrado. 

4. Realizar diagnóstico inicial: El gestor de incidentes realiza el diagnóstico inicial del 

incidente y verifica si requiere evaluación técnica. Si se necesita evaluación técnica continua 

con el punto 3, de lo contrario continua con el punto 6. 

5. Realizar diagnóstico técnico: El analista técnico realiza el diagnostico técnico para 

solucionar el incidente. 

6. Solucionar incidente a nivel técnico: El analista técnico soluciona el incidente aplicando 

cambios en la aplicación. El flujo continúa en el punto 7. 

7. Documentar solución: El analista técnico documenta la solución realizada. 

8. Solucionar incidente: El gestor de incidentes soluciona el incidente. 

9. Cerrar Ticket: El gestor de incidentes cierra el ticket y el proceso concluye. 

Indicadores 

HP-GI-K-001 Número de incidentes resueltos fuera del tiempo de resolución 

HP-GI-K-002 Resultados de encuestas de satisfacción en porcentajes (respuestas x pregunta) 

HP -GI-K-003 Número de encuestas de satisfacción respondidas vs. Enviadas 

HP-GI-K-004 Número de incidentes procesados por los Analistas (1y2) 

Registros 

CODIGO TITULO RESPONSABLE TIEMPO DE LUGAR 
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RETENCÍON 

HP-GI-

R001 

Sistema de Tickets Gerente de TI 5 años Gerencia 

de TI 

 

CONCLUSIONES 

Según lo desarrollado en el presente capítulo concluimos que no es necesario implementar 

todos los procesos que ITIL plantea, ya que estos se deben aplicar de acuerdo a lo que 

necesite la organización. Consideramos que los procesos de ITIL presentados son los básicos 

para empezar la implementación de la gestión de servicios de TI en una organización. Con 

esto se formalizaron el según estándar de trabajo propuesto por ITIL los procesos que 

anteriormente existían, como el de gestión de incidentes el cual estaba centralizado un solo 

rol, lo cual ocasionaba recarga de trabajo y genera lentitud en la atención de incidentes. 
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CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA PROPUESTA 

 

INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se presenta la propuesta de arquitectura empresarial de la fábrica de software 

de HPE. Para ello, se muestra una visión integral de los temas expuestos en los capítulos 

previos y se hará referencia a los puntos centrales tratados a lo largo de este proyecto. 

Adicionalmente, se complementa esta información con cuadros y diagramas, los cuales 

permiten ver como es que esta propuesta se alinea con la estrategia de la organización. 

ENFOQUE DE LA PROPUESTA 

El presente trabajo desarrolla una arquitectura empresarial, en donde se realiza un análisis de 

las cuatro dimensiones: negocio, aplicaciones, datos y tecnología, propuestas según el marco 

de trabajo TOGAF, con la finalidad de que los procesos y la tecnóloga estén alineados a la 

estrategia de la empresa. Como parte de esta propuesta surge el proyecto software de gestión 

de recursos para dar de soporte a los procesos de delivery y de gestión de recursos. El proceso 

de desarrollo de software se plantea según la metodología ágil Scrum, el cual se integrará con 

el marco de trabajo ITIL desde el diseño de los servicios de TI hasta su puesta en marcha. 

Finalmente, estos servicios serán gestionados siguiendo las recomendaciones brindadas por 

ITIL. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

La siguiente tabla muestra los objetivos estratégicos generales relacionados a las perspectivas 

de la organización, según el concepto de mapa estratégico desarrollado por Robert Kaplan y 

David P. Norton39. 

Perspectiva Objetivo estratégico general 

Finanzas OE1 Asegurar la rentabilidad de la cuenta, obteniendo una ganancia 

operativa superior al 35%. 

Cliente OE2 Elevar el nivel de satisfacción del cliente. 

Procesos OE3 Crear productos de alta calidad. 

OE4 Cumplir al 100% con los procesos y requerimientos internos. 

Tabla 55: Objetivos estratégicos generales 

 

A partir de los elementos de la misión, inspirados en la visión, se establecen los objetivos 

estratégicos, ambos detallados en la sección visión y objetivos estratégicos respectivamente 

en el capítulo 1. 

 

 

 

 

39Kaplan y Norton 1996: 54 
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La visión se enfoca en el uso de la capacidad y recursos a fin de lograr soluciones que 

satisfagan las necesidades del cliente. Esta se relaciona con los objetivos indicados en la 

siguiente tabla: 

Visión Objetivo estratégico 

Ver el cambio en el mercado como una 

oportunidad para crecer; utilizar nuestros 

recursos y capacidad para desarrollar y 

producir productos innovadores, servicios y 

soluciones que satisfagan las necesidades 

emergentes de los clientes. 

OE2, OE3, OE4, OE5 

Tabla 56: Relación entre la visión y los objetivos estratégicos 

 

Por otro lado, la misión se centra en la creación de productos y servicios de calidad para 

ofrecerlos a los clientes. Esta se relaciona con los objetivos indicados en la siguiente tabla: 

 

 

Misión Objetivo estratégico 

Proporcionar productos, servicios y 

soluciones de la más alta calidad y ofrecer 

más valor a nuestros clientes de quienes 

ganamos su respeto y lealtad. 

OE1, OE2, OE3, OE4, OE5 

Tabla 57: Relación entre la Misión y los objetivos estratégicos 
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En el siguiente mapa estratégico se ven como los objetivos estratégicos se conectan a través 

de relaciones causales, los que están agrupados en las perspectivas mencionadas en la tabla 

51. 

El mapa estratégico proporciona una visión macro de la estrategia de la organización, de la 

cual surgen las acciones que se pueden llevar a cabo para contribuir al éxito de la 

organización. 

Finanzas

Clientes

Procesos

Aprendizaje 
y 

crecimiento

Asegurar la rentabilidad de la cuenta, 
obteniendo una ganancia operativa 

superior al 35%

Elevar el nivel de satisfacción del 
cliente.

Cumplir al 100% con los procesos y 
requerimientos internos.

Mejorar el nivel de satisfacción 
interno

Crear productos de alta calidad

 

Ilustración 45:   Mapa estratégico 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para lograr los objetivos estratégicos antes mencionados la empresa desarrolló el plan 

estratégico para el año 2016. La siguiente tabla muestra la relación entre los objetivos 

estratégicos y las acciones estratégicas que conforman dicho plan: 

Objetivo 

estratégico 

Acción estratégica 

OE1 AE1.1 Optimizar la asignación de recursos billable. 

OE2 AE2.1 Transmitir de manera clara la estructura de nuestra organización 

y procesos de impacto al cliente. 

AE2.2 Establecer un canal de comunicación efectiva en nuestra 

interacción con el cliente 

OE3 AE3.1 Automatizar las actividades del proceso de delivery. 

OE4 AE4.1 Comunicar al personal sobre el cumplimiento de los 

compromisos administrativos metodológicos internos. 

AE4.2 Cumplir con brindar información mensual del status de las 

vacaciones y horas extras del equipo. 

OE5 AE5.1 Diseñar un plan de capacitaciones y certificaciones de 

actualización técnica a fin de mejorar la capacidad del personal. 

AE5.2 Fomentar la identificación con la empresa y promover el orgullo 

HP. 

AE5.3 Mejora la comunicación interna de cambios mediante los Coffe 

Talk mensuales. 

Tabla 58: Objetivos estratégicos vs. Acciones estratégicas 
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Las acciones estratégicas AE1.1 y AE3.1 tratan sobre mejorar la asignación de recursos y la 

automatización de actividades del proceso del delivery. Por consiguiente, ambas se enfocan 

en hacer mejoras al proceso de delivery. Por otro lado, las acciones estratégicas AE4.1 y 

AE4.2 tratan sobre el cumplimiento de los procesos administrativos, dentro de los cuales se 

encuentra el registro de horas invertidas en los proyectos. Por lo tanto, todas estas acciones 

estratégicas están relacionadas a los procesos de delivery y gestión de recursos.  

En el capítulo de 2, en la sección análisis de brechas se detallan las brechas encontradas entre 

la arquitectura inicial y la arquitectura destino. A continuación, se muestran las brechas 

identificadas: 

Brecha Descripción 

GAP-N1 Planificar actividades: Se ingresará y se controlará las actividades por 

medio del software de gestión de recursos. 

GAP-N2 Realizar anulación o paro del requerimiento: Esta actividad se realizará 

por medio del software de gestión de recursos. 

GAP-N3 Registrar tiempo trabajado: El registró ya no realizará en el HP Account 

Grow Up. Lo registrará en el software de gestión de recursos el líder 

técnico y el analista. 

GAP-N4 Validar disponibilidad de recurso: Se consultará en el software de gestión 

de recursos la disponibilidad del recurso según el perfil solicitado. 

GAP-N5 Validar prioridad del requerimiento: Esta actividad se realizará con el 

apoyo de software de gestión de recursos el cual mostrará la información 

de los recursos asignados en los diferentes proyectos. 

GAP-N6 Modificar asignación de recurso: Se ingresará la nueva asignación al de 

software de gestión de recursos. 
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Brecha Descripción 

GAP-D1 Todas las clases: Se eliminan las clases definidas en las diferentes 

aplicaciones debido a que se tendrá un modelo unificado de datos. 

GAP-D2 Todas las clases: Se implementan las clases en un único modelo datos 

que será utilizado por el software de gestión de recursos. 

GAP-A1 Time Tracking: Se creará un proceso que sincronizará la información de 

las horas registradas entre el software de gestión de recursos y el Time 

Tracking. 

GAP-A2 Software de gestión de recursos: Se implementa la aplicación que 

reemplazará las aplicaciones eliminadas. 

GAP-A3 Master Staffing Plan, HP Account Grow Up y HP Evolve: Se eliminan 

porque serán reemplazadas por el software de gestión de recursos. 

GAP-T1 HPE Integrity MC990 X: Se incrementa la cantidad de RAM en 2GB, 

para asegurar que la aplicación se ejecute con una performance 

aceptable. 

GAP-T2 HPE Apollo 6500 y Weblogic 10.3.4: Se debe reducir la plataforma 

tecnológica en un solo servidor, evitando manejar múltiples nodos y 

servidores de aplicaciones. De esta forma ahorrar en costos. 

Tabla 59: Listado de brechas 

 

En la siguiente matriz se muestran como se relacionan las brechas con las acciones 

estratégicas descritas anteriormente: 
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 Acción estratégica 

Brecha AE1.1 AE3.1 AE4.1 AE4.2 

GAP-N1       

GAP-N2       

GAP-N3       

GAP-N4       

GAP-N5       

GAP-N6       

GAP-D1         

GAP-D2         

GAP-A1      

GAP-A2         

GAP-A3         

GAP-T1         

GAP-T2         

Tabla 60: Matriz de brechas vs. Acciones estratégicas 
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En la tabla anterior se observa que la mayoría de las brechas se relacionan con las acciones 

estratégicas AE1.1 y AE3.1, debido a que estas están orientados de los procesos de delivery y 

de gestión de recursos. Asimismo, hay brechas que se relacionan con acciones estratégicas de 

los procedimientos internos de la fábrica de software, AE4.1 y AE4.2, que también son 

actividades del proceso del delivery. 

Con la finalidad de reducir estas brechas surgió el proyecto de software de gestión de 

recursos. Este proyecto consiste en la construcción de una aplicación que servirá de soporte a 

los procesos de delivery y de gestión de recursos. Además, como se vio en el capítulo 2, la 

arquitectura de aplicaciones final debe contar con dos aplicaciones, siendo una de ellas la 

aplicación propuesta. Cada una de las aplicaciones tendrá su base de datos o repositorio y 

estarán desplegadas en dos servidores balanceados. 

El siguiente diagrama muestra la trazabilidad que existe entre los objetivos estratégicos y las 

perspectivas de la arquitectura empresarial propuesta. Además, se muestra el proyecto de 

desarrollo propuesto bajo le metodología Scrum: 
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Ilustración 46:   Trazabilidad entre objetivos estratégicos y la arquitectura empresarial 

Fuente. Elaboración propia 

 

Para el proceso de desarrollo de software se ha planteado la aplicación de la metodología ágil 

de desarrollo Scrum, tal como se detalla en el capítulo 3. En ese capítulo se describen los 

roles del sistema y las historias de usuario, que son los requerimientos del sistema. En la 

siguiente matriz se muestra como se relacionan las brechas encontradas en el capítulo 2 con 

las historias de usuario definidas en el capítulo 3: 

 

250 

 



 

User Story Brecha 

US01 Como administrador, deseo poder gestionar roles del sistema. GAP-A2 

US02 Como administrador, deseo poder gestionar usuarios del sistema. GAP-A2 

US03 Como project manager, deseo poder gestionar los proyectos que 

se realizan y sus respectivas fases. 

GAP-N2 

US04 Como desarrollador analista o líder técnico, deseo gestionar mis 

habilidades técnicas y personales. 

GAP-A2 

US05 Como project manager, deseo visualizar los perfiles de las otras 

personas. 

GAP-A2 

US06 Como líder técnico, deseo poder asignar las actividades a los 

desarrolladores y analistas. 

GAP-N1 

GAP-N2 

US07 Como desarrollador, analista o líder técnico, deseo visualizar mis 

proyectos asignados. 

GAP-A2 

US08 Como desarrollador, analista o líder técnico, deseo ingresar mis 

horas trabajadas en el sistema. 

GAP-N3 

US09 Como sistema, deseo ser notificar diariamente a los analistas, 

desarrolladores o líderes técnicos si no han registrado sus horas 

de trabajo. 

GAP-N3 

US10 Como sistema, deseo sincronizar la información de horas 

registradas con el System Tracking de HPE. 

GAP-A1 
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User Story Brecha 

US11 Como project manager, deseo visualizar que recursos se 

encuentran disponibles. 

GAP-N4 

US12 Como delivery manager, deseo gestionar los recursos asignados a 

los proyectos. 

GAP-N4 

GAP-N5 

GAP-N6 

Tabla 61: Historias de usuario vs. Brechas 

 

Como se ve en el cuadro anterior, cada historia de usuario o requerimiento surge de las 

brechas encontradas entre las arquitecturas de línea base y destino. Algunos requerimientos 

están relacionados con más de una brecha, y a su vez una brecha puede asociarse a más de un 

requerimiento. 

Una vez ejecutado el proyecto, siguiendo la planificación de los Sprints descrita en el 

capítulo 3, se tendrá como resultado el software de gestión de recursos. Este software y los 

demás que se utilizan de apoyo al proceso de delivery estarán disponibles a través de 

servicios TI. 

Los siguientes son los servicios de TI propuestos: 

Servicio TI Descripción 

SRV01 Time Tracking 

SRV02 Software de gestión de recursos 

SRV03 Software de control de versiones (SVN) 
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Servicio TI Descripción 

SRV04 Soporte de servidores de aplicaciones 

SRV05 Soporte de servidores de base de datos 

SRV06 Soporte de sistemas operativos 

SRV07 Soporte de redes y hardware 

Tabla 62: Lista de servicios de TI 

 

Estos servicios de TI están alineados a las acciones estratégicas descritas anteriormente. En la 

siguiente matriz se muestran como se relacionan los servicios de TI con las acciones 

estratégicas: 

 Acción estratégica 

Servicio TI AE1.1 AE3.1 AE4.1 AE4.2 

SRV01      

SRV02         

SRV03       

SRV04       

SRV05       

SRV06       
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 Acción estratégica 

Servicio TI AE1.1 AE3.1 AE4.1 AE4.2 

SRV07       

Tabla 63: Matriz de servicios TI vs. Acciones estratégicas 

 

En la tabla anterior se observa que el servicio SRV02 se relaciona con las cuatro acciones 

estratégicas, dado que este nuevo servicio integra los requerimientos de los procesos 

seleccionados. Para el caso del SRV01 no existe relación con las acciones estratégicas ya que 

es un servicio que no sirve directamente de apoyo al proceso del delivery, pero es importante 

ya que permite el registro de horas de trabajo para HPE a nivel regional. De la misma forma, 

se pueden identificar las relaciones entre cada servicio de TI con su acción estratégica 

correspondiente. 

Por otro lado, existe una relación entre los servicios de TI propuestos y las aplicaciones 

definidas en la arquitectura de aplicaciones final. El siguiente cuadro relaciona los servicios 

de TI con dichas aplicaciones: 
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 Aplicación 

Servicio TI Time Tracking Software de gestión 

de recursos 

Software de control 

de versiones 

SRV01     

SRV02     

SRV03     

SRV04       

SRV05       

SRV06       

SRV07       

Tabla 64: Matriz de servicios de TI vs. Aplicaciones 

 

En el cuadro anterior se observa que para cada aplicación existe un servicio de TI. A su vez 

existen servicios de soporte comunes a todas las aplicaciones, que sirven de apoyo a las 

aplicaciones subyacentes, y que no son vistos por el usuario final pero son necesarias para 

que estas estén disponibles y funcionen correctamente. 
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Para la gestión de los servicios de TI de la fábrica de software se utilizarán los conceptos y 

practicas dadas por ITIL. Como se vio en el capítulo 4, ITIL estructura la gestión de los 

servicios TI sobre el concepto el ciclo de vida de los servicios. Este ciclo consta de cinco 

fases, donde cada una de ellas se corresponde con una fase del proceso de desarrollo dado por 

Scrum. Desde la perspectiva de ITIL, Scrum inicia con el diseño del servicio y finaliza con la 

entrega del producto o servicio40. De los servicios antes descritos, el servicio que involucra 

un desarrollo es el servicio de gestión de recursos. En la siguiente ilustración se gráfica la 

integración entre las fases del ciclo de vida del servicio de gestión de recursos con el proceso 

de desarrollo bajo la metodología Scrum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Lichtenberger 2014 
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Ilustración 47:   Integración entre ITIL y Scrum 

 

El ciclo empieza con la estrategia del servicio. En esta fase se identifican los requerimientos y 

se realiza la planificación del servicio de gestión de recursos. 

En el diseño del servicio se reúnen los requerimientos en forma de historias de usuario, tal 

como describió en el capítulo 3, y se priorizan. El resultado es el product backlog. 

En la transición del servicio se ejecutan los sprints. Estos tienen una duración aproximada de 

dos semanas, según se calculó en la sección definición de herramientas del mismo capítulo. 

Cada día se realiza una reunión, Scrum diario, para revisar el avance a fin de eliminar 

impedimentos. Al final del sprint se hace la revisión del sprint, para examinar el producto y 

dar la aprobación formalmente. Por otro lado, se hace una retrospectiva del sprint para tratar 

sobre las lecciones aprendidas para el siguiente sprint. 

Finalmente, en la operación del servicio de gestión de recursos se entrega el software y se 

realizan las actividades para gestionar este servicio de TI. 

 

 

257 

 



 

CONCLUSIONES 

Este capítulo trató de la integración entre las propuestas de arquitectura empresarial, el 

proceso de desarrollo de software y la gestión de los servicios de TI. Respecto a la 

arquitectura empresarial se concluye que para que esta esté alineada con la estrategia de la 

organización debe existir una trazabilidad desde la visión, misión y objetivos estratégicos de 

la organización hacia los cuatro dominios de arquitectura. Por otro lado, respecto al proceso 

de desarrollo de la aplicación de gestión de recursos bajo la metodología Scrum, vemos que 

se puede trabajar de manera conjunta con las fases del ciclo de vida del servicio propuesto 

por ITIL ya que este servicio implica un nuevo desarrollo. 
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CONCLUSIONES 

1. La propuesta de arquitectura empresarial planteada ha permitido evidenciar puntos a 

mejorar en los procesos que actualmente se realizan en la fábrica de software. Las buenas 

prácticas tomadas como base de los marcos de trabajo vistos nos han servido para proponer 

una arquitectura empresarial coherente con los objetivos estratégicos, la cual permitirá que 

las decisiones que se tomen en tecnología estén acorde con la misión y visión de la 

organización. 

 

2. La arquitectura de aplicaciones propuesta, siguiendo los conceptos y prácticas 

recomendadas dadas por TOGAF, es más simple y eficiente. Por ello, se concluye que esto 

permitirá un manejo más óptimo del proceso de delivery a la vez que será más fácil de dar 

mantenimiento y soporte. 

 

3. Se eligió Scrum como metodología de desarrollo debido a que se necesita que el desarrollo 

sea rápido y flexible, lo cual es importante ya que los recursos asignados a este proyecto son 

limitados. Además, se cuenta por personas con experiencia en esta metodología, lo que haría 

que el aprendizaje del resto del equipo sea más rápido. 

 

4. En base a la experiencia que se tuvo en HPE con respecto al uso de dinámicas, como una 

forma de potenciar las fortalezas y reducir las debilidades del equipo, se puede concluir que 

su uso es importante ya que estas representan situaciones del mundo real en forma de juegos, 

lo que lo hace fácil de entender a la vez que se promueve el trabajo en equipo. 
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5. El conocimiento y las herramientas que nos ofrece ITIL nos dieron una base estándar para 

dar soporte a las solución planteada en el presente proyecto, siendo uno de los más 

importantes la definición de los niveles de servicio, que garantizan una expectativa de 

servicio de calidad al cliente y que es fácilmente medible. 

 

6. En base a experiencias previas al momento de promover nuevas metodologías en la fábrica 

de software se concluye que para lograr los objetivos del presente proyecto y aplicar la 

solución propuesta es necesario el apoyo de la gerencia, así como el compromiso del equipo 

involucrado en el mismo. Asimismo, es necesaria la compresión de los conceptos y practicas 

recomendadas por los marcos de referencia y metodologías tratadas en el presente trabajo a 

fin de garantizar la elección de lo que mejor se adapte a la realidad y necesidades de la 

organización. 
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RECOMENDACIONES 

Ampliar el alcance de la propuesta a los otros procesos clave de la fábrica de software, como 

los procesos de Testing y Release Management. En este sentido, se recomienda plantear una 

arquitectura empresarial con todos los procesos del negocio, a fin de encontrar posibilidades 

de mejora y lograr que las decisiones de TI estén alineados a la estrategia de la organización. 

 

Se recomienda utilizar la experiencia adquirida en el desarrollo del proyecto de gestión de 

recursos como punto de partida en el uso de Scrum como proceso de desarrollo ágil en 

proyectos o requerimientos de software en la SWF, a fin de tener un método de desarrollo 

flexible y rápido. 

 

Implementar la gestión de servicios de TI al proceso de gestión de proveedores, por ser este 

un proceso de soporte que tiene bastante demanda por parte de los procesos de delivery y de 

gestión de la capacidad. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Arquitectura empresarial: Conjunto de elementos organizacionales (objetivos estratégicos, 

procesos, tecnología, personal, etc.) que describen a la empresa y se relacionan entre sí 

garantizando la alineación desde los niveles más altos (estratégicos) hasta los más bajos 

(operativos), con el fin de optimizar la generación de productos y servicios que se entregan a 

los clientes. 

Billable: Actividad facturable. Asignación de una actividad facturable a un recurso, a 

diferencia de una actividad que no facturable, como por ejemplo asistir a una capacitación. 

Delivery: Producto o servicio final de la fábrica de software que se le entrega al cliente. 

Puede ser una estimación, una aplicación o dar soporte en la resolución de defectos. 

Framework: Componentes especiales que actúan como base para la estructuración y 

ensamble de componentes en construcciones mas complejas. 

Metodología de desarrollo de software: Marco de trabajo usado para estructurar, planificar 

y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de información. 

Servicio de tecnologías de información: Conjunto de actividades que buscan responder a las 

necesidades de un cliente por medio de un cambio de condición en los bienes informáticos, 

potenciando el valor de estos y reduciendo el riesgo inherente del sistema. 
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SIGLARIO 

AGU: Account Grow Up 

ALM: Application Lifecycle Management. 

CAME: Corregir, afrontar, mantener y explotar. 

CI: Configuration item 

HPE: Hewlett Packard Enterprise. 

ITIL: Information Technology Infrastructure Library. 

ITSM: IT service management. 

MSP: Máster Staffing Plan. 

OLA: Operational level agreement. 

PMBOK: Project Management Body Of Knowledge. 

RMS: Requirement Management System. 

SLA: Service level agreement. 

SVN: Apache Subversion. 

SWF: Software Factory. 

TI: Tecnología de la información. 

TOGAF: The Open Group Architecture Framework. 
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