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RESUMEN 

El presente trabajo profesional desarrolla la propuesta de implementación de una arquitectura 

empresarial para Tgestiona Perú SAC, la cual se propone ser implementada bajo la 

metodología ágil SCRUM y soportada por la gestión de servicio de TI que soporte la 

arquitectura planteada basados en el marco de trabajo ITIL. 

En este caso nos hemos enfocado en el proceso de Gestión Comercial debido a que el 

seguimiento se realiza de manera semi-manual, demandando mucho tiempo y esfuerzo 

centralizar y consolidar la información, poniendo en riesgo la aplicación de nuevos servicios. 

La actual situación del proceso sumado al escaso apoyo de la tecnología justifica la propuesta 

de una Arquitectura Empresarial que permita a Tgestiona Perú SAC mejorar el proceso así 

como la plataforma tecnológica, de datos y de aplicaciones.  

El trabajo se encuentra dividido en cinco capítulos los cuales se describen a continuación:El 

primero capítulo contiene los fundamentos del marco teórico, donde se detallan los conceptos 

básicos que ayudan a comprender el entorno de trabajo, se presenta el objeto de estudio, así 

como se dan a conocer los objetivos y beneficios del proyecto. 

El segundo capítulo describe la arquitectura empresarial, se describen la arquitectura de línea 

base (“AS-IS”) y la arquitectura de destino (“TO BE”) del objeto de estudio, alineados al 

framework TOGAF. 

El tercer capítulo se realiza un diagnóstico del equipo de TI, así como la identificación del 

escenario en el que se sitúa la unidad de sistemas de Gestión Comercial y com SCRUM es el 

método adecuado para su implementación. 

El cuarto capítulo contiene la gestión de servicio de TI basado en el marco de trabajo ITIL 

que dará soporte a la propuesta de implementación del software a aplicar.  

En el quinto capítulo aterriza la propuesta de la Arquitectura Empresarial la cual fue 

analizada mediante los capítulos anteriores. 
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El documento cierra con la presentación de las conclusiones finales, recomendaciones, 

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

Tgestiona Perú SAC es una empresa encargada de brindar distintos servicios y busca 

posicionarse en el mercado como un socio estratégico para sus clientes. Si bien es cierto que 

el crecimiento de la empresa ha sido sostenido, las empresas del grupo siguen siendo su 

mayor fuente de ingresos, viéndose así en la necesidad de captar nuevos clientes externos al 

grupo y así posicionarse en el mercado. Por ello la Dirección Comercial es un área clave para 

poder captar más clientes, desafortunadamente el proceso de Gestión Comercial tiene tareas 

manuales, repetitivas y con escaso soporte tecnológico, lo que conlleva ineficiencia en la 

ejecución del mismo y por ende dificulta el acompañamiento al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos del negocio. 

Para ello y con la finalidad de atender la problemática antes mencionada, el presente trabajo 

se puede describir brevemente de la siguiente manera: El primero capítulo contiene los 

fundamentos del marco teórico, donde se detallan los conceptos básicos que ayudan a 

comprender el entorno de trabajo, se presenta el objeto de estudio, así como se dan a conocer 

los objetivos y beneficios del proyecto. El segundo capítulo describe la arquitectura 

empresarial, se describen la arquitectura de línea base (“AS-IS”) y la arquitectura de destino 

(“TO BE”) del objeto de estudio, alineados al framework TOGAF. El tercer capítulo explica 

cómo desarrollar uno de los proyectos de software con métodos agiles. El cuarto capítulo 

contiene la gestión de servicio de TI basado en el marco de trabajo ITIL que dará soporte a la 

propuesta de implementación del software a aplicar, finalmente en el quinto capítulo se 

describe la propuesta integrada de la Arquitectura Empresarial propuesta para Tgestiona Perú 

SAC. 

El objetivo final es proponer una Arquitectura Empresarial que permita a Tgestiona Perú 

SAC mejorar el proceso Gestión Comercial mediante la gestión del proceso de Workflow y 

Gestión Documentaria como un servicio de TI.  
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

MARCO TEÓRICO 

En este primer capítulo se desarrolla el marco teórico que permite fundamentar la propuesta 

de Arquitectura Empresarial para Tgestiona Perú SAC. Se desarrollan los conceptos básicos 

de de dicha Arquitectura Empresarial con soporte del marco de trabajo TOGAF, métodos 

ágiles para el desarrollo de software y la gestión de servicios en TI con ITIL. 

 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

El termino fue acuñado por J.A. Zachman en su artículo “A Framework for Information 

Systems Architecture” publicado en 1987. En el Zachman describe una estructura, una 

arquitectura, con dos objetivos primordiales: 

Estructurar las definiciones y mejorar el control de la complejidad de la SI/TI1 de la empresa. 

Mejorar la comprensión de los procesos que aportan valor al negocio. 

Mediante un enfoque holístico la arquitectura explica los mismos componentes de los SI/TI 

de la empresa desde distintas perspectivas: negocio, tecnología, datos, aplicaciones y los 

representa mediante modelos, especificaciones, gráficos. 

Zachman explico esta estructuración usando los términos planos, planificar, 
edificios, construcciones; propios de otras ingenierías, como la civil y definió 
su objetivo que es el de obtener los documentos que expliquen el ecosistema 
SI/TI de una empresa2. 

 

                                                

1 Sistemas de Información / Tecnologías de Información 

2 Carles Gasques, 2010 
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Tuvo gran influencia en el departamento de defensa de los Estados Unidos de Norteamérica 

donde en 1994 crearon el Marco de Arquitectura Técnica de Gestión  de la Información 

(TAFIM), que fue base para que en 1996 el congreso de los Estados Unidos aprobara la Ley 

de   Gestión   de   Tecnología   de   la   Información   de   Reforma (Information Technology 

Management  Reform  Act), que sirvió para ordenar a las entidades gubernamentales tomar 

medidas para hacer más eficientes sus gastos en IT. 

A continuación veremos una línea de tiempo de la evolución de las Arquitecturas 

Empresariales. 

Ilustración Nro. 1. Línea de tiempo de la evolución de la Arquitectura Empresarial 

 

Fuente: Microsoft Developer Network  (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb466232.aspx). Adaptación 

propia 

 

Los componentes generales de una Arquitectura Empresarial, se grafican en la siguiente 

ilustración 
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Ilustración Nro. 2. Componentes de la Arquitectura Empresarial 

 

Fuente: Colombia Digital (https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/8123-que-es-

arquitectura-empresarial.html) 

The Open Group 

“Es un consorcio internacional que apoya el logro de objetivos de negocio a 
través de estándares de TI”3. 

Cuenta con más de 375 organizaciones miembros que representan todos los sectores de TI. 

Publica documentación técnica, que principalmente se orienta al desarrollo de Estándares de 

Open Group y Guías, así como también elabora documentos técnicos, estudios técnicos y 

certificación sobre negocios. 

  

                                                

3 Cfr. TOGAF® Versión 9.1 – Guía de Bolsillo. 2011 
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Introducción a TOGAF4  

Es un marco de referencia de arquitectura, desarrollado y mantenido por el Foro de 

Arquitectura de The Open Group cuya primera versión fue desarrollada en 1995 y estuvo 

basada en el Marco de Referencia de Arquitectura Técnica para la Gestión de la Información 

del Ministerio de Defensa Estadounidense (TAFIM). Desde ahí The Open Group ha 

elaborado versiones sucesivas de TOGAF y las ha publicado en su sitio web público.  

TOGAF 9.1 se ha publicado en Diciembre de 2011 y es una nueva versión de  mantenimiento 

de TOGAF 9 que salió a la luz en Enero de 2009.  

TOGAF se puede emplear para desarrollar una amplia variedad de arquitecturas 

empresariales, se complementa y puede usarse en conjunto con otros marcos de referencia. 

La clave del éxito de TOGAF se encuentra en el método - Método de Desarrollo de la 

Arquitectura (ADM) – que permite desarrollar una Arquitectura Empresarial que aborda las 

necesidades de negocio.  

Estructura del Documento TOGAF  

Se divide en siete partes, como se muestra a continuación: 

Tabla Nro. 1. Partes de TOGAF 

Partes Descripción 

Parte I: Introducción 

Esta sección proporciona una introducción de alto nivel 

a los conceptos claves de Arquitectura Empresarial y, 

en particular, al enfoque de TOGAF. Contiene las 

definiciones de términos usados a lo largo de TOGAF y 

notas de publicación que detallan los cambios entre esta 

versión y la versión anterior de TOGAF. 

Parte II: Método de Desarrollo Esta sección es el núcleo de TOGAF. Describe el 

                                                

4 The Open Group Architecture Framework 
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Partes Descripción 

de la Arquitectura (ADM por su 

siglas en inglés) 

Método de Desarrollo de la Arquitectura de TOGAF 

(ADM por sus siglas en inglés) - un enfoque gradual 

para el desarrollo de una Arquitectura Empresarial. 

Parte III: Guías y Técnicas del 

ADM 

Esta sección contiene una colección de guías y técnicas 

disponibles para la aplicación del ADM 

Parte IV: Marco de Referencia 

del Contenido Arquitectónico 

Esta sección describe el marco de referencia del 

contenido arquitectónico de TOGAF, incluyendo un 

meta modelo estructurado para artefactos 

arquitectónicos, el uso de Bloques de Construcción de 

la Arquitectura (ABB por su siglas en inglés) 

reutilizables y una descripción de entregables típicos de 

arquitectura. 

Parte V: Continuum de Empresa 

y sus herramientas 

Esta sección trata de las taxonomías apropiadas y las 

herramientas para clasificar y almacenar los resultados 

de la actividad de arquitectura dentro de una empresa. 

Parte VI: Modelos de referencia 

de TOGAF 

Esta sección proporciona dos modelos de referencia 

arquitectónicos: el Modelo de Referencia Técnico 

(TRM por sus siglas en inglés) de TOGAF y el Modelo 

de Referencia para la Infraestructura de la Información 

Integrada (III-RM por sus siglas en inglés). 

Parte VII: Marco de Referencia 

de la Capacidad Arquitectónica 

Esta sección trata de la organización, procesos, 

habilidades, roles y responsabilidades requeridas para 

establecer y operar una práctica de arquitectura dentro 

de una empresa. 

Fuente: TOGAF® Versión 9.1 – Guía de Bolsillo 
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¿Qué es Arquitectura en el Contexto de TOGAF?  

ISO/IEC 42010:2007 2  define “arquitectura” como:  

“La organización fundamental de un sistema, compuesta por sus componentes, las relaciones 

entre ellos y su entorno, así como los principios que gobiernan su diseño y evolución.”  

Para TOGAF la definición de Arquitectura tiene dos acepciones:  

1. Descripción formal de un sistema, o un plano detallado del sistema al nivel de sus 

componentes para orientar su implementación. 

2. Estructura de componentes, sus interrelaciones, y los principios y guías que gobiernan su 

diseño y evolución a través del tiempo.  

¿Qué clases de Arquitectura cubre TOGAF?  

TOGAF aborda cuatro tipos de arquitectura como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla Nro. 2. Arquitecturas que cubre TOGAF 

Tipo de Arquitectura Descripción 

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

clave de la organización. 

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

organización y sus recursos de gestión de datos. 

Arquitectura de Aplicación 

Un plano (blueprint en inglés) de las aplicaciones 

individuales a implementar, sus interacciones y sus 

relaciones con los procesos de negocio principales de la 

organización. 

Arquitectura Tecnológica 
Las capacidades de software y hardware que se requieren 

para apoyar la implementación de servicios de negocio, 

datos y aplicación. Esto incluye infraestructura de IT, capa 
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de mediación (middleware en inglés), redes, 

comunicaciones, procesamiento y estándares. 

Fuente: TOGAF® Versión 9.1 – Guía de Bolsillo 

 

¿Qué contiene TOGAF?  

TOGAF es un reflejo de la estructura y contenido de la Capacidad Arquitectónica dentro de 

una empresa. 
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Ilustración Nro. 3. Marco de Referencia de Capacidades TOGAF 

 

Fuente: TOGAF® Versión 9.1 – Guía de Bolsillo 
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La imagen anterior muestra el esquema del Marco de Referencia de Capacidades TOGAF en 

donde se muestra que el Architecture Development Method (ADM, “Método de Desarrollo de 

la Arquitectura”) es la parte o núcleo central de TOGAF, desarrolla la arquitectura de la 

organización según las sus necesidades particulares de la empresa y de TI. La Capacidad 

Arquitectónica opera el método, realizando un profundo análisis de la organización, de sus 

procesos, roles, responsabilidades y habilidades necesarias para operar las funciones de la 

arquitectura dentro de la organización , este método es apoyado por una colección técnicas y 

directrices que pueden ser utilizados tanto por el ADM y TOGAF. Esto crea contenido que 

puede ser almacenado en el repositorio generando un Marco de referencia de Contenido, este 

contenido es tipificado y almacenado según la clasificación del Continuum de la Empresa. 

El Continuum de Empresa  

El Continuum empresarial es la vista del Repositorio de la Arquitectura el cual 
provee métodos para clasificar arquitecturas y soluciones, mientras están 
evolución desde Fundamentos Genéricas de Arquitectura hasta Arquitecturas 
Especificas para una organización. Este concepto viene acompañado de dos 
partes complementarias: El continuum de arquitectura y el continuum de 
soluciones5. 

El Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM) 

Provee una manera probada y repetible para desarrollar arquitecturas. Este establece un 

framework de arquitectura, contenido de la misma, transición y gobernanza. 

Todos estas actividades se llevan a cabo siguiendo un ciclo iterativo de definiciones de 

arquitectura, las cuales permiten transformar a una empresa de manera controlada de tal 

manera que se responda a los objetivos de negocios y oportunidades6. El ADM describe:   

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

Un método para desarrollar arquitecturas en diferentes niveles (negocio, aplicaciones, datos, 

tecnología) que permiten al arquitecto asegurar que un conjunto complejo de requerimientos 

se aborden adecuadamente.  
                                                

5 Cfr. Osorio Jerónimo, 2010 

6 Cfr. Osorio Jerónimo, 2010 
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Un conjunto de guías y técnicas para el desarrollo de arquitectura. 

Fases del ADM 

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

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

requerimientos se aborden adecuadamente7. La estructura básica del ADM se muestra en la 

siguiente figura: 

Ilustración Nro. 4. Fases del ADM 

 

Fuente: TOGAF® Versión 9.1 – Guía de Bolsillo 

                                                

7 Cfr. TOGAF® Versión 9.1 – Guía de Bolsillo. 2011 
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A continuación se describen brevemente las fases del Architecture Development Method, 

ADM por sus siglas en inglés: 

Fase Preliminar: 

Esta fase sirve para preparar a la organización en la creación de un exitoso plan de 

arquitectura. Con ella podremos: 

Entender el ambiente del negocio 

Comprender la Alta Gerencia 

Alcanzar un acuerdo respecto al alcance 

Establecer Principios 

Establecer una estructura de gobernanza 

Llegar a un acuerdo respecto al método a ser adoptado 

 

Fase A: Visión de la Arquitectura 

Se inicia una iteración del proceso de arquitectura. 

Afianzamos el alcance, limitaciones y expectativas 

Creamos la visión de la arquitectura 

Validamos el contexto del negocio 

Se construye una declaración del trabajo de la arquitectura 

 

Fase B: Arquitectura de Negocio 

Se analiza la organización fundamental del negocio, empezando por: 
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Sus procesos 

Su gente 

Sus relaciones, tanto entre ellos, como con el ambiente 

Los principios que gobiernan su diseño y evolución 

Al igual que la manera en que la organización alcanzará sus metas de negocios. 

 

En esta fase definimos: 

Estructura de la organización 

Objetivos de negocio y metas 

Funciones de Negocio 

Servicios que ofrece el negocio 

Procesos de este 

Roles en el Negocio 

Correlación entre la organización y sus funciones 

 

En esta fase se cumplen los siguientes pasos: 

1) Seleccionamos modelos de referencia, puntos de vista y herramientas 

2) Definimos la descripción de la arquitectura base 

3) Definimos la descripción de la arquitectura objetivo 

4) Realizamos un análisis de diferencias 
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5) Definimos el mapa de objetivos  

6) Llevamos a cabo un análisis con los inversionistas 

7) Finalizamos la arquitectura 

8) Creamos un documento de definición de arquitectura 

 

Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información 

En esta fase se definen los aspectos fundamentales en los sistemas de información de nuestra 

empresa, estos están distribuidos en: 

Tipos de información de alta importancia en la empresa junto a sus sistemas de aplicación 

que los procesan 

Relaciones entre cada uno y el ambiente, al igual que los procesos que gobiernan su diseño y 

evolución. 

Con esto demostraremos como los SI servirán para alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

Fase D: Arquitectura Tecnológica 

En esta fase especificamos como el SI recibirá soporte por medio de un componente, tanto 

basado en Hardware como en Software, al igual que la comunicación y relación con el 

negocio. 

 

Fase E: Oportunidades y Soluciones 

Aquí, realizamos las siguientes actividades: 

Planeación Inicial de implementación 
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Identificar los proyectos más grandes en la implementación 

Agrupar proyectos en arquitecturas de transición 

Decidimos una aproximación: 

Construir / Comprar / Reusar 

Outsourcing 

COTS (Commercial on the shelf) 

Open Source 

Evaluar prioridades 

Identificar Dependencias 

 

Fase F: Planeación de Migraciones 

Para los proyectos identificados en la Fase E, realizamos: 

Un análisis costo/beneficio 

Evaluación de riegos 

Al igual que se desarrolla un plan de implementación y migración detallado. 

 

Fase G: Implementación de la Gobernanza 

En esta fase: 

Se provee una supervisión arquitectónica de la implementación 

Definimos limitaciones existentes en los proyectos de implementación 
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Contratos de arquitectura 

Monitoreamos el trabajo de implementación 

Producimos una estimación del valor de negocios 

 

Fase H: Gestión de la arquitectura de cambio 

Proveemos monitoreo continuo 

Se asegura que los cambios en la arquitectura se manejan en una manera cohesiva e 

inteligente 

Establece y le brinda soporte a la arquitectura empresarial para proveer flexibilidad en los 

cambios que se presentan debido a cambios tecnológicos o en los negocios. 

Monitoreamos la capacidad administrativa del negocio 

 

METODOLOGÍAS AGILES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

Según Martin Fowler en su artículo “La Nueva Metodología”, el desarrollo de software es 

una actividad caótica, frecuentemente caracterizada por la frase "codifica y corrige"8. Durante 

años el desarrollo de software ha sobrevivido de esta manera, por lo que hace unos años 

surgió una alternativa; emplear  metodologías de Desarrollo Ingenieril, estas metodologías 

imponen procesos sobre el desarrollo de software con el fin de hacerlos eficientes. Estos 

procesos definen artefactos, documentación herramientas y actividades a realizar dando como 

resultado una gran cantidad de documentación. 

Si bien es cierto estas Metodologías ingenieriles  han demostrado ser efectivas en la 

administración de recursos y planificación de los tiempos de desarrollo pero solo en 

                                                

8 SATPATHY, Tridibesh 
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proyectos de requerimientos estables, lo que hace que estas metodologías sean burocráticas y 

que el ritmo del desarrollo se retarde. 

Debido a entornos comerciales más competitivos el enfoque de estas metodologías 

tradicionales no resulta el más adecuado. Las nuevas exigencias se caracterizan por el 

desarrollo de proyectos con requerimientos inestables o muy cambiantes donde los tiempos 

de desarrollo se deben reducir drásticamente y al mismo tiempo se espera un producto de alta 

calidad. Debido a ello ha surgido un nuevo grupo de metodologías desde los años 90, 

actualmente conocidas y aceptadas por la Agile Alliance como metodologías ágiles. Estas 

metodologías están indicadas para productos cuya definición detallada es difícil de obtener 

desde el comienzo, o que cuando el producto se construya con una retro-alimentación 

continúa durante el proceso de desarrollo. Las metodologías ágiles se centran en trabajar con 

un mínimo de documentación necesaria, reemplazándola por la comunicación directa entre 

todos los integrantes del equipo; la colaboración activa de los usuarios durante todas las 

etapas del proceso de desarrollo; el desarrollo incremental del software con iteraciones muy 

cortas y que entregan una solución a medida; y la reducción drástica de los tiempos de 

desarrollo pero a su vez manteniendo una alta calidad del producto.   

En el año 2001, miembros prominentes de la comunidad se reunieron en Snowbird, Utah, y 

adoptaron el nombre de "metodologías ágiles", definiendo además el manifiesto ágil. Poco 

después, algunas de estas personas formaron la Agile Alliance, una organización sin fines de 

lucro que promueve el desarrollo ágil de aplicaciones. Muchos métodos ágiles fueron creados 

antes del 2000. Entre los más notables se encuentran: SCRUM (1986), Crystal Clear (cristal 

transparente), programación extrema o XP (1996), desarrollo de software adaptativo, 

Dynamic Systems Development Method (Método de desarrollo de sistemas dinámicos) 

(1995). 

El manifiesto ágil 

El Manifiesto Ágil es el documento que define los principios de las metodologías ágiles de 

desarrollo de software. Este documento fue creado por un grupo de 17 representantes de 

procesos de desarrollo livianos reunidos en Snowbird, Utha, Estados Unidos en febrero de 

2001, por una iniciativa de Kent Beck. Las 17 personas fueron Kent Beck, Mike  Beedle, 

Arie van Bennekum, Alistair Cockburn, Ward Cunningham, Martin Fowler, James Grenning, 
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Jim Hihsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, Brian Marick, Robert C. Martin, 

Stephen J. Mellor, Ken Schwaber, Jeff Sutherland, Dave “Pragmatic” 9 Thomas.  

La razón de la reunión fue ver si había algo en común entre las diferentes metodologías 

livianas de ese momento. El objetivo de la reunión era discutir los valores y principios que 

facilitarían desarrollar software más rápidamente. En esta reunión se decidió adoptar el 

término Ágil y como resultado se obtuvo un documento conocido como el Manifiesto Ágil. 

Este manifiesto incluye cuatro postulados y una serie de principios asociados. 

Sus postulados son: 

“Valorar al individuo y a las interacciones del equipo de desarrollo por encima 
del proceso y las herramientas. 

Valorar el desarrollo de software que funcione por sobre una documentación 
exhaustiva. 

Valorar la colaboración con el cliente por sobre la negociación contractual. 

Valorar la respuesta al cambio por sobre el seguimiento de un plan” 10. 

Entre sus principios  tenemos: 

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

Los cambios en los requerimientos son aceptados. 

Software que funcione se entrega frecuentemente, con el menor intervalo 
posible entre entregas. 

El cliente y los desarrolladores deben trabajar juntos a lo largo del proyecto. 

El proyecto se construye en base a individuos motivados. 

                                                

9 Principios del Manifiesto Ágil 

10 Itil Fundation - Fundamentos de la Gestión de TI  
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El dialogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar 
información dentro del equipo. 

El software que funcione es la medida principal del progreso. 

Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. 

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

La simplicidad es esencial. 

Las mejores arquitecturas, requerimientos y diseños surgen de equipos auto-
organizados. 

El equipo reflexiona en cómo ser más efectivos, y ajusta su comportamiento en 
consecuencia“11. 

Los fundadores de las metodologías ágiles más conocidas están de acuerdo con los principios 

y postulados anteriormente mencionados, sin embargo cada una de las metodologías tiene sus 

propias características y hacen hincapié a algunos de sus aspectos más específicos. El 

desarrollo de una metodología ágil requiere de innovación y mantenerse muy receptivo, el 

desarrollo ágil se encuentra basado en generar conocimiento y compartir este mismo con el 

grupo de desarrollo así como con el cliente. Los Desarrolladores que utilizan metodologías 

ágiles utilizan las fortalezas de todos los actores involucrados (clientes, usuarios y 

desarrolladores) para encontrar un proceso que sea suficiente para que la calidad y agilidad se 

encuentre balanceada. 

Las diferentes metodologías ágiles pueden complementarse entre ellas debido a que el 

enfoque de cada una de estas puede ser diferente. Muchas de las organizaciones utilizan 

metodologías ágiles, entre las más conocidas tenemos: Microsoft, NEC, HP, 3M, Epson, 

Google, Toyota, Oracle, Yahoo, Honda, Seros, Nokia, Fuji, Canon entre muchas otras. 

Según una encuesta realizada entre julio y noviembre del 2015 por VersionOne sobre el 

“Estado del Desarrollo Ágil” siendo respondida por 3880 empresas, dio como resultado que 

                                                

11 Itil Fundation - Fundamentos de la Gestión de TI 
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más del 95% había seguido prácticas ágiles, el 35% de ellas practican metodologías agiles 

desde hace más de 5 años, y solo el 4% trabaja con metodologías tradicionales. De esta 

encuesta podemos extraer la siguiente información: 

Razones para adoptar metodologías ágiles: La razón principal es realizar más rápido el 

tiempo de comercialización seguida por facilitar la gestión de los cambios de las prioridades 

y aumentar productividad. 

Ilustración Nro. 5. Línea de tiempo de la evolución de la Arquitectura Empresarial 

 

Fuente: VersionOne 
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Beneficios obtenidos de la implementación de metodologías agiles: Capacidad de gestionar 

cambios en las prioridades, incrementar la productividad del equipo y acrecentar la 

visibilidad del proyecto se encuentran entre los tres principales beneficios. 

Ilustración Nro. 6. Beneficios obtenidos por implementar una metodología ágil 

 

Fuente: VersionOne 
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Metodologías ágiles utilizadas: se destaca SCRUM, scrum / XP Hybrid, Custom Hybrid, 

Scrunban y kanban. 

 

Ilustración Nro. 7. Metodologías ágiles utilizadas 

 

Fuente: VersionOne 
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Técnicas ágiles empleadas: Realizar una Reunión Diaria(Daily Sandup), prioridad de backlog 

e iteraciones cortas son las técnicas ágiles más empleadas. 

 

Ilustración Nro. 8. Técnicas ágiles empleadas 

 

Fuente: VersionOne 

SCRUM 

El término de SCRUM tiene sus orígenes en los años 90. Cuando Hirotaka Takeuchi e Ikujiro 

Nonaka publicaron The New Product Developement Game, esta publicación contiene un 

estudio de administración de equipos. Conteniendo un análisis de los procesos utilizados en la 

fabricación de productos exitosos de Japón y EEUU, comparando la colaboración de los 

jugadores de Rugby y la manera de trabajo de los equipos de desarrollo. 
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SCRUM tiene un enfoque incremental e iterativo muy diferente a las metodologías llamadas 

tradicionales de desarrollo, se adapta fácilmente a las necesidades emergentes en intervalos 

fijos, combinando todas las actividades de desarrollo en cada iteracción. 

Ilustración Nro. 9. SCRUM enfoque incremental e iterativo 

 

Fuente: SCRUM Reference Card 

SCRUM parte con esta premisa de Ken Schwaber quien afirma en sus declaraciones que 

desarrollar un software es un proceso experimental, por lo que indica que “no se puede 

predecir o planear definitivamente lo que se entregará, cuando se entregará y que calidad y 

costo tendrá”. SCRUM se basa en la adaptación según las circunstancias presentadas en la 

evolución del proyecto, por lo que no se basa en un plan si no que pone más énfasis en la 

gestión del proyecto. 

SCRUM es un marco de referencia que fue concebida para el ágil desarrollo de productos 

software, sin embargo SCRUM también puede ser aplicado en cualquier proyecto. Según una 

encuesta realizada por VersionOne, en el año 2015 SCRUM es una de los metodologías 

utilizadas por más del 58% de los equipos que usan metodologías agiles y se encuentra 

siendo utilizado por múltiples grandes y pequeñas empresas, entre ellas podemos mencionar a 

Microsoft, Reserva Federal de los Estados Unidos, Google, Motorola, Yahoo, SAP, Cisco 

entre muchas otras más. 
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Valores de SCRUM 

Para poder trabajar con SCRUM, el equipo necesita tener cuatro valores. Los cuales son: 

Foco. Para enfocar en sólo unas cuantas cosas a la vez. De este modo se logra entregar ítems 

valiosos. 

Coraje. Para apoyar al equipo unos con otros y poder enfrentar los desafíos. 

Apertura. Se aprende lo bueno de manifestar las preocupaciones que tiene equipo, para poder 

ser tomadas en cuenta. 

Compromiso. El equipo se compromete al éxito. 

Respeto. Llegar a respetar a todos los miembros del equipo y a ayudarse mutuamente. 

El framework SCRUM 

SCRUM es un marco de trabajo ideal para la construcción de productos que inicia con los 

pedidos de los stakeholders, siendo un proceso de trabajo en equipo que incluye tres roles: el 

Product Owner o propietario del producto, el Scrum Master y Scrum Team. Adicionalmente 

SCRUM incluye tres artefactos: el Product Backlog o pila de producto, el Sprint Backlog o 

lista de tareas y el Incremento de Producto. 

Ilustración Nro. 10. Ciclo SCRUM 

 

Fuente: The Agile SCRUM Framework 
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Roles de SCRUM 

SCRUM es un proceso de trabajo de equipo que incluye tres roles de los cuales tenemos: el 

Product Owner o propietario del producto, el Scrum Master y los integrantes del Scrum 

Team. 

Ilustración Nro. 11. Roles dentro del SCRUM 

 

Fuente: The agile scrum framework 

 

Product Owner  

El Product Owner o Propietario de Producto es el responsable de bosquejar el producto para 

la fecha prevista. Es el responsable de "sacar el producto" y de satisfacer a todos los 

interesados, realiza el Product Backlog y señala cuales son las prioridades y asegura el 

avance del mismo. Indica al Scrum Team que se hace y que se pospone, así como define el 

alcance y las fechas con el fin de que se entregue el mejor producto posible. 

 

Scrum Master 

El Scrum Master es líder del equipo, apoya al Propietario del producto (Product Owner) a 

crear y mantener la Pila de producto (Product Backlog), fomenta la auto-organización, hace 
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las funciones de coach para el equipo, asegura que la metogología SCRUM sea comprendida 

y correctamente implementada dentro y fuera del equipo. Es responsable de eliminar las 

causas externas e internas que afecten al equipo. Trabaja junto con el con el Equipo de 

trabajo (Scrum Team) para implementar las técnicas que permitirán tener un incremento del 

producto al final de cada Sprint. 

 

Scrum Team o Equipo Scrum  

El Scrum Team está conformado por profesionales que al auto-organizarse realizan el trabajo 

necesario para entregar el el producto final o el incremento del producto siguiendo el plan del 

Sprint. Está formado por un grupo multidisciplinario de personas que reúnen ciertas 

habilidades necesarias para entregar el producto final o el incremento del producto según sea 

el caso. Son los que deciden cómo van a llevar a cabo el sprint y realizan una estimación de 

cuánto pueden realizar. 

 

Artefactos de SCRUM 

Los artefactos de SCRUM maximizan la transparencia de la información asegurando que se 

tenga el mismo entendimiento del artefacto, los artefactos son elementos físicos que son 

producidos al aplicarse Scrum, entre los principales tenemos: el Product Backlog o pila de 

producto, el Sprint Backlog o lista de tareasy el Incremento de Producto. 
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Product Backlog 

Contiene un listado de Items con la funcionalidad deseada del producto, tiene que estar 

visible para todos los stakeholders, no es una lista definitiva o puede variar en el tiempo, por 

lo que puede ser re-priorizado por el Product Owner cuando este así lo requiera, Los Ítems 

superiores deben de encontrarse mucho más detallados que los inferiores y pueden estar 

escritos a modo de historia, pueden incluirse criterios de aceptación, los esfuerzos son 

calculados directamente por Scrum Team y en forma relativa, puede contener atributos como 

descripción, orden, estimación y valor 

Ilustración Nro. 12. Product Backlog 

 

Fuente: The agile scrum framework 

Sprint Backlog 

Es un subconjunto de los Items del Product Backlog que se desarrollaran en un sprint, brinda 

una visión del trabajo a realizar en cada sprint, facilita la visión de los elementos que aún no 

se encuentran iniciados, los que se están trabajando y los que ya han sido terminados, es decir 

se analiza hasta donde se ha cumplido el objetivo y que tareas se pueden eliminar para 

cumplir el mismo. 
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Incremento 

En términos generales el incremento es el acumulado de todas las tareas o el resultado de lo 

que se haya desarrollado durante el Sprint y que será puesto a disposición del usuario final o 

Product Owner en forma de software. Un  incremento puede marcarse como "Terminado" 

cuando deba estar en condiciones de ser utilizado y debe de cumplir con la definición que el 

Scrum Team ha definido como "Terminado". El incremento de producto tiene que estar en 

condición de ser utilizado, independientemente de que el Propietario del producto o Product 

Owner decida liberarlo o no. 

Otros artefactos 

El Framework SCRUM sólo necesita de tres artefactos para su correcto funcionamiento, sin 

embargo existe otro artefacto que se puede utilizar aunque este no forme parte del núcleo 

central de SCRUM, pero si es necesario ya que ello asegura la calidad cuando se sigue la 

metodología. 

Definition of Done 

El Definition of Done (DoD) es un checklist o un documento o cualquier otro donde se 

definen las características de lo qué se considera hecho en un equipo SCRUM. Su finalidad es 

establecer un listado de criterios comunes que especifican cuando un ítem se encuentra 

terminado, estos criterios se aplican a todos los ítems que conforman el incremento. 

Eventos de SCRUM 

Los Eventos de SCRUM son bloques de tiempo que tienen una duración máxima la cual no 

pude ni acortarse ni alargarse y terminan siempre que el objetivo es alcanzado. SCRUM tiene 

cinco eventos que garantizan el control de los procesos los cuales son: Sprint, Sprint 

Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective. 

Sprint 

El Sprint es la parte principal de SCRUM e inicia con una planificación y con la formación 

del equipo SCRUM, es un límite de tiempo sucesivo y que no cambia, en este periodo se 

realiza un diseño y un plan que servirá de guía en la construcción de un incremento de 

producto “Terminado”, este producto puede ser utilizable y potencialmente desplegable. 
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Luego de la finalización de un Sprint comienza otro y solo podrá ser cancelado por el 

Propietario del Producto o Product Owner siempre y cuando las circunstancias así lo 

requieran. El sprint sirve para reducir la complejidad de un producto y poder comparar los 

resultados de los diferentes sprints.  

Los Sprints contienen un conjunto de eventos que son: la Reunión de Planificación del Sprint 

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

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

Sprint Planning Meeting 

El Sprint Planning Meeting es una reunión donde se planifica el trabajo a realizar, se inicia al 

comienzo del Sprint, participan todos los integrantes del equipo SCRUM, tiene un tiempo 

aproximado de 8 horas como máximo siempre que el sprint dure un mes, en caso de sprint 

más corto el tiempo de duración también se acorta, en esta reunión se define el ¿Qué? Y 

¿Cómo? se hará, se definen los objetivos, el Propietario del Producto o Product Owner 

presenta la Pila de Producto o Product Backlog priorizado y el Scrum Team estima cuantos 

ítems podrá terminar en el sprint. 

Ilustración Nro. 13. Sprint Planning 

 

Fuente: SCRUM guía básica 
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Daily SCRUM 

El SCRUM Diario o Daily SCRUM es una reunión que se realiza diariamente con una 

duración de 15 minutos en la que participa todo el Scrum Team y durante el cual se reviza la 

Sprint Backlog y se adecuan las tareas y Se aclaran los impedimentos y se expone el progreso 

hacia el objetivo del Sprint. 

 

Ilustración Nro. 14. Daily Scrum 

 

Fuente: The agile scrum framework 
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Sprint Review 

El Sprint Review o la reunión de revisión es una reunión que se lleva a cabo al finalizar un 

Sprint, donde el Propietario del Producto o Product Owner presenta a los Stakeholders el 

Incremento terminado para su inspección y adaptación. Esta reunión es organizada por el 

Propietario del Producto o Product Owner y es donde se mide cual es la situación actual y 

donde se puede actualizar el Product Backlog con nuevos requerimientos y que afectan al 

negocio. 

Ilustración Nro. 15. Sprint Review 

 

Fuente: The agile scrum framework 
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Sprint Retrospective 

La retrospectiva de sprint ocurre al finalizar el Sprint y luego del Sprint Review. En esta 

reunión se aclaran y se solucionan los problemas del equipo, así como se supervisa y se 

adecuan la definition of Done. 

Ilustración Nro. 16. Sprint Retrospective 

 

Fuente: The agile scrum framework 

 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS ITIL 

Information Technology Infraestructure Library (ITIL, “Biblioteca de Infraestructura de 

Tecnologías de Información”) es un conglomerado de buenas prácticas para una mejor 

gestión de servicios, las operaciones y el desarrollo de tecnologías de información, este 

conglomerado de buenas prácticas pueden ser utilizados como guía en todos los servicios que 

abarca infraestructura, desarrollo así como operaciones de TI. 

Los primeros inicios de ITIL fue aproximadamente en la década de los 80, ideados por la 

Central Computer and Telecomunications Agency (CCTA, “Agencia Central de 

Telecomunicaciones y Computación”) del Gobierno Británico, quienes desarrollaron una guía 

para las oficinas del sector público británico con el fin de reducir sus costes con respecto a los 

recursos de TI, pero lo que se conoce como ITIL versión 1 fue inicialmente titulada como 

Government Information Technology Infrastructure Method (GITM, “Método de 
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Infraestructura de la Tecnología de Información del Gobierno”), descubriendo así que esta 

guía es útil para cualquier organización pudiendo ser adaptada a cualquier realidad, pero no 

fue hasta los años 90 que fue adoptado ampliamente. 

Inicialmente se realizaron aproximadamente 31 publicaciones dirigidos por Peter Skinner y 

John Stewart, pero que fueron retituladas por Roy Dibble de la CCTA, para que fueran vistas 

como una guía y no como un método formal, debido al creciente interés que había fuera del 

gobierno británico, pero estas publicaciones hacían que la utilización de ITIL sea de manera 

compleja, por ello se vio la necesidad de agrupar en libros con procesos relaciones, teniendo 

como resultado 8 volúmenes conociéndose desde entonces como ITIL V2. 

En el 2007 salió la última versión de ITIL, denominada ITIL V3 la cual ha agrupado todos 

los elementos de ITIL en 5 volúmenes que representan el ciclo de vida de ITIL. Actualmente 

ITIL no solo es útil en la gestión de los servicios TI, sino que además  se ha ampliado a la 

gestión de la seguridad de la información, administración de niveles de servicio, perspectiva 

de negocio, gestión de activos y gestión de aplicaciones, pertenece a la Office of Government 

Commerce (OGC, “Oficina de Comercio Británico”) pero puede ser utilizado libremente. 

Ilustración Nro. 17. Evolución de publicaciones de ITIL 

 

Fuente: ECITIL 
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Los volúmenes de ITIL publicados en la última versión del mismo se mencionan a 

continuación: 

 

ITIL v3 Service Strategy (SS, “Estrategia de Servicios”)  

 

En este volumen se diseña el plan de acción de la Organización, el cual permitirá desarrollar 

una estrategia para la utilización de las Tecnologías de la Información. 

 

Desarrolla las áreas de Estrategia general, competitividad y posicionamiento de mercado, 

tipos de proveedores de servicio, administración de servicios como factor estratégico, gestión 

financiera, procesos y actividades clave, diseño organizacional y estratégico, gestión de la 

demanda, dossier de servicios y responsabilidades clave en la estrategia de servicios. 

 

 

ITIL v3 Service Design (SD, “Diseño de servicios”) 

 

En este volumen se describen los conceptos relacionados al diseño de Servicios de TI, como: 

documentación, políticas, diseño de arquitecturas, procesos. Incluye también el diseño para 

gestión de capacidad, continuidad en los servicios de TI, gestión de proveedores, la Gestión 

de niveles de servicio y responsabilidades clave en diseño de servicios. 

 

ITIL v3 Service Operation (SO, “Operaciones de Servicios”)  

 



 

51 

Este Volumen proporciona las mejores prácticas para la puesta en marcha de servicios en la 

Organización y que esté acorde a los requisitos y necesidades de la misma, establecimiento  

los Service Level Agreement (SLA, “Acuerdo de Nivel de Servicio). Además de los objetivos 

de productividad-beneficios, gestión de incidentes, gestión de eventos, gestión de activos, 

caso de cumplimiento, servicios de help desk, gestión de las aplicaciones, incluyendo las 

funciones principales y responsabilidades del personal que llevan a cabo los procesos 

operativos de los servicios. 

 

ITIL v3 Continual Service Improvement (CST, “Mejora Continua de Servicios”)  

 

Este volumen explica la necesidad de una mejora continua en el Nivel de Servicio de TI 

como fuente de desarrollo y crecimiento. Según el concepto de mejora continua, las 

organizaciones deben realizar constantemente análisis de sus procesos de negocio y poner en 

marcha acciones que sean capaces de responder a las necesidades con respecto a las de TI y 

así poder cumplir con los objetivos, con la estrategia y la competitividad de las 

organizaciones que tengan infraestructura TI. De esta forma se pretende estar alerta sobre los 

cambios y necesidades que se pueden presentar en el mercado. 

 

ITIL v3 Service Transition (ST, “Transición de Servicios”) 

 

En este último volumen se definen los temas relacionados con la etapa de transición de 

servicios, es decir, cuando un  cambio en la prestación de servicios se ha de producir. Se 

deben de tomar en cuenta aspectos tales como: la planificación de la transición y de apoyo, 

gestión y despliegue de los Servicios TI,  la gestión de la configuración y servicio de activos, 

Gestión del Conocimiento, Gestión del Cambio y las responsabilidades y funciones de los 

miembros que participen en el Cambio o Transición de Servicios. 
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Ilustración Nro. 18. Flujo de funcionamiento de ITIL 

 

Fuente: OGC 

 

ITIL tiene características que lo han diferenciado de otros framework, las cuales son las 

siguientes:  

 

No es desarrollada con derechos de propiedad, independientemente de las organizaciones que 

la proveen, son un conjunto de buenas prácticas que no tienen derechos de uso por prácticas 

personales o empresariales. 

 

Son de dominio público, son de utilización y transición de conocimiento libre, cualquier 

entidad puede utilizarlo incluyendo solo las partes que lo requieran. 

 

Conjunto de mejores prácticas, se puede aplicar la guía según la necesidad de la organización 

y retroalimentarla constantemente  y así obtener beneficios de los resultados obtenidos.   
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Estándar Internacional, se trata de establecer una estandarización en los conceptos, lenguaje, 

estructura y formas de trabajo así como los documentos que se utilizan en las organizaciones 

con respecto a las TI.  

 

Se pueden obtener certificaciones de ITIL, pero para poder acceder a estas es necesario 

realizar exámenes en Institutos Oficiales Acreditados por APM Group a través del ITIL 

Qualifications Board. Ademas Existen formas de como optar a los nuevos certificados v3 a 

través de cursos puente desde v2, o la convalidación de certificaciones superiores a la 

Foundation v2. 

 

Las certificaciones han variado en las distintas versiones de ITIL, siendo en la actualidad 

cuatro las que pueden obtenerse, según el nivel de profundización en la materia: 

 

ITIL Foundation Level (Nivel Fundamentos) 

Trata de introducir al alumno en el conocimiento y comprensión para ofrecer una buena base 

en conceptos clave, terminología y procesos de ITIL. 

 

ITIL Intermediate Level (Nivel Intermedio) 

Con tres niveles de módulos de aprendizaje: 

Módulos del Ciclo de Vida: basados en los cinco libros de ITIL v3.  

Módulos de Capacidad: que desarrollan los siguientes apartados: Portafolio de Servicio y 

Gestión de Relaciones; Diseño y Optimización del Servicio; Entrega, Monitorización y 

Control del Servicio; Operación y Soporte del Servicio.  

Gestión a través del Ciclo de Vida: en el que se reúnen los dos módulos anteriores para llegar 

a comprender cómo relacionar todo el conocimiento.  
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ITIL Expert Level (Nivel Experto) 

Este nivel de certificación se obtiene automáticamente y sin necesidad de realizar ninguna 

prueba, después de haber obtenido los niveles anteriores, incluidos los tres módulos del Nivel 

Intermedio. 

 

ITIL Master (Nivel Avanzado) 

Es el nivel más alto al que se puede aspirar en la actualidad. Se espera que en este nivel estén 

los consultores ITIL. 

 

Ilustración Nro. 19. Mapa de certificaciones ITIL 

 

Fuente: ITIL Official Website 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú S.A.C con nombre comercial Tgestiona 

Perú SAC es una Compañía del Grupo Telefónica creada el año 2001, a partir de la 

segregación de las diversas líneas de actividad del Grupo Telefónica. 

 

Por más de 15 años, son especialistas en la provisión de servicios integrales de apoyo a la 

gestión administrativa mediante un modelo de Business Process Outsourcing (BPO), 

generando valor para sus clientes y satisfaciendo sus necesidades con un servicio de calidad y 

precios competitivos, adaptándose al mercado y con capacidad para generar grandes 

volúmenes de operación, lo que permite a sus clientes centrarse en las actividades principales 

de su negocio “su core” y delegar las tareas de soporte a manos de los especialistas de 

Tgestiona Perú SAC. 

 

Las soluciones de negocio ofrecidas son las siguientes: 

Consultoría 

Facilities Management 

Servicios de Atención al Cliente 

Seguridad Empresarial 

Seguridad Patrimonial 

Gestión de Riesgos 

Tecnología 
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Ilustración Nro. 20. Empresas del Grupo 

 

Fuente: Tgestiona Perú SAC 

 

Ilustración Nro. 21. Cobertura 
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Fuente: Tgestiona Perú SAC 

MISIÓN 

“Somos una organización internacional que brinda servicios de BPO que 
permite a nuestros clientes concentrarse en las actividades que les generan 
mayor valor”12. 

 

VISIÓN 

“Ser una organización que contribuya al desarrollo sostenible y rentable de 
nuestros clientes, colaboradores, accionistas y de la sociedad”13. 

 

                                                

12 Cfr. Conocenos Tgestiona Perú SAC  

13 Cfr. Conocenos Tgestiona Perú SAC 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Tgestiona Perú SAC ha ido evolucionando el desarrollo de la planificación estratégica a lo 

largo de los años. Este proceso se inicia en el mes de abril y tiene un horizonte de 3 años, el 

proceso se revisa cada año realizando los ajustes correspondientes en base a los sectores en 

los que se enfoquen, legislación u otros factores como tendencias, entorno del mercado 

cambiante, el core del negocio y recursos, ya que puedan afectar el cumplimiento de las 

estrategias. 

 

La Gerencia de Control de Gestión lidera el proceso de planeamiento estratégico participando 

todos los miembros del Comité de Dirección así como los ejecutivos claves  como Jefes, 

Gerentes y Directores. 

 

Los Objetivos Estratégicos claves de Tgestiona Perú SAC se muestran en la siguiente 

imagen: 
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Ilustración Nro. 22. Objetivos Estratégicos 

 

Fuente: Tgestiona Perú SAC 

 



 

60 

A continuación se describen los procesos principales de Tgestiona Perú SAC: 

Ilustración Nro. 23. Procesos de la Empresa 

 

Fuente: Tgestiona Perú SAC 



 

61 

Tabla Nro. 3. Mapa de Procesos 

ID 
Tipo de 

Proceso 
Proceso Función Descripción de la Función 

01 
Procesos 

Estratégico 

Gestión 

Estratégica 

Definir y 

controlar 

objetivos de la 

empresa 

El Proceso de Gestión Estratégica conforma todas las actividades 

que permiten definir los objetivos estratégicos así como los que 

marcan la conducción de la empresa. Entre sus principales 

procesos tenemos: 

•         Planeamiento estratégico 

•         Proyectos estratégicos. 

•         Implementación de la estrategia. 

02 
Procesos 

Estratégico 

Gestión de 

Calidad 

Definir y 

controlar los 

indicadores de 

calidad de los 

servicios 

El Proceso de Gestión de Calidad conforma todas las actividades 

que permiten definir los indicadores de calidad de servicio 

alineados a los objetivos estratégicos. Entre sus principales 

procesos tenemos: 

•         Gestión de Calidad de Servicio. 

•         Gestión de Indicadores. 

03 
Procesos  

Operativos 

Gestión 

Comercial 

Planificar y 

gestionar los 

servicios a los 

clientes. 

El Proceso de Gestión Comercial conforma todas las actividades 

que permiten generar oportunidades en el mercado. Entre los 

principales procesos tenemos: 

•         Identificar oportunidades. 

•         Fidelización de clientes. 

•         Presentación de servicios. 

04 
Procesos  

Operativos 

Gestión de 

Servicios 

Planificar, 

ejecutar y 

controlar los 

principales 

servicios de 

El Proceso de Gestión de Servicios comprende las actividades de 

ejecución de los servicios de la empresa hacia los diferentes 

clientes. entre sus principales procesos tenemos: 

•         Gestión de servicios de seguridad 
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ID 
Tipo de 

Proceso 
Proceso Función Descripción de la Función 

Tgestiona Perú 

SAC. 

•         Gestión de consultoría 

•         Gestión de innovación tecnológica. 

05 
Procesos  

Operativos 

Gestión 

Post Venta 

Planificar y 

ejecutar y 

controlar los 

indicadores de 

resultados de los 

servicios. 

El Proceso de Gestión Post Venta comprende las actividades para 

la evaluación de los servicios de la empresa hacia los diferentes 

clientes. entre sus principales procesos tenemos: 

•         Manejo de quejas 

•         Gestión de satisfacción del cliente 

06 
Procesos 

de Soporte 

Gestión de 

Control y  

Compras 

Gestionar el 

control interno y 

de recursos de la 

empresa. 

El Proceso de Control y Compras define las actividades que 

permiten realizar el control interno de la gestión de los servicios y 

de las compras a través de auditorías referidas a la gestión 

operativa, administrativa y financiera. Entre sus principales 

procesos tenemos: 

•         Elaborar el plan de auditorías. 

•         Ejecución del plan de auditorías Seguimiento de Medidas. 

Correctivas. 

07 
Procesos 

de Soporte 

Gestión de 

Sistemas 

Gestión de los 

servicios de la 

Dirección de 

Tecnologías y 

Sistemas de 

Negocios 

El Proceso de Gestión de Sistemas proporciona los recursos de 

tecnología requeridos por los procesos de operación y gestión de 

la empresa. Entre los principales procesos tenemos: 

•         Planeamiento y Gestión de TI. 

•         Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información. 

•         Help Desk. 

08 
Procesos 

de Soporte 

Gestión de 

Facilities 

Gestión de los 

servicios de la 

Dirección de 

El Proceso Facilities se encarga de garantizar el adecuado uso y 

mantenimiento de los bienes, equipos, materiales y locales de la 

empresa. Define los procesos de: 
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ID 
Tipo de 

Proceso 
Proceso Función Descripción de la Función 

Facilities 

Management 

•         Planificación de bienes y equipos. 

•         Mantenimiento de bienes y equipos. 

•         Gestión de Almacenamiento. 

09 
Procesos 

de Soporte 

Gestión de 

Seguridad 

Gestión de los 

servicios de la 

Dirección de 

Seguridad y 

Protección 

El Proceso Gestión de Seguridad está conformado por todas las 

actividades de protección al personal como al patrimonio de la 

empresa. Define los procesos de: 

•         Control de Accesos 

•         Análisis e Evaluación del Riesgo. 

•         Seguridad en el Trabajo. 

10 
Procesos 

de Soporte 

Gestión de 

Desarrollo 

Humano 

Gestión del 

Desempeño 

El Proceso de Gestión de Desarrollo Humano conforma todos los 

procesos dirigidos a lograr que los diferentes servicios cuenten 

con el personal idóneo. Entre los principales procesos tenemos: 

•        Planificación de la Gestión del Personal 

•        Administración de Personal Gestión de desempeño. 

Desarrollo del Personal. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nro. 4. Matriz de procesos vs objetivos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ORGANIGRAMA 

Ilustración Nro. 24. Organigrama 

 

 Fuente: Tgestiona Perú SAC 

 

Del organigrama presentado del objeto de estudio describiremos las siguientes direcciones y 

principales gerencias, entre las cuales tenemos: 

Dirección Comercial.- Facilita y lleva a cabo la actividad comercial de la empresa, formada 

por la gerencia Comercial, Gerencia de servicio al cliente, jefatura de gestión de calidad y 

marketing y Gestión de riesgos operacionales. La dirección está encargada de dar a conocer a 

la empresa con los potenciales clientes, aumentar los servicios en el mercado, brindar 

atención al cliente y medir el nivel de la satisfacción del mismo y su nivel de fidelización. 

Dirección de Seguridad y Protección.- Lleva a cabo las actividades de seguridad de los 

recursos de la empresa, formada por la jefatura de lucha contra el fraude y la jefatura de 
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centro de operaciones, estas jefaturas aparte de brindar servicios a la empresa también brinda 

servicios a los distintos clientes que tiene el objeto de estudio. La dirección garantiza la 

seguridad de los colaboradores, los recursos y del correcto funcionamiento de los servicios 

que brinda la empresa. 

Dirección de Tecnologías y sistemas de Información.- Encargada de la implementación y 

mantenimiento de los sistemas y de toda la infraestructura informática de la empresa, brinda 

y da soporte a los servicios informáticos para que los usuarios puedan realizar sus 

actividades, garantiza al cliente una arquitectura de TI de alto rendimiento, esta dirección se 

encuentra formado por la gerencia de sistemas de negocio, gerencia de tecnología de 

información, gerencia de generación de negocios y jefatura ERP.  

Gerencia de Control de Gestión.- Una de sus principales funciones de esta gerencia es 

verificar y orientar que los procesos se encuentren alineados a los objetivos estratégicos de la 

organización, así como realizar el control presupuestal de las diferentes direcciones, está 

formada por la jefatura de procesos administrativos centralizados, supervisión, planteamiento 

y control presupuestal, supervisión control de gestión. 

Dirección de Facilities Management.- Esta dirección se encarga de coordinar, planificar, 

proporcionar y mantener los entornos de trabajo productivos, gestionando de manera integral 

sus instalaciones, desde el diseño y desarrollo de proyectos inmobiliarios, hasta el 

mantenimiento de su infraestructura. Se encuentra formada por la gerencia de infraestructura 

y proyectos inmobiliarios, la gerencia de operaciones FM, jefatura de proyectos y control 

patrimonial y la jefatura zona sur. 

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente proyecto se refiere a la elaboración de una propuesta de Arquitectura Empresarial 

enfocada a mejorar el proceso de Gestión Comercial de la empresa Tgestiona Perú SAC. En 

él se propone una arquitectura aspiracional (ToBe) de negocio, datos, aplicaciones y 

tecnología que se encuentra alineada con los objetivos estratégicos de la organización de 

acuerdo al marco de trabajo TOGAF y que propone el empleo de métodos agiles en el 
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desarrollo de aplicaciones para permitir alcanzar, de manera incremental, la solución integral; 

enmarcada en la gestión de Servicios de TI del marco de trabajo ITIL. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer una Arquitectura Empresarial que le permita a Tgestiona Perú SAC mejorar el  

proceso de Gestión Comercial a través de la Gestión de un nuevo Servicio TI de Workflow 

como parte de la Arquitectura de Aplicaciones propuesta. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Proponer mejoras para el proceso de Gestión Comercial que permitan agilizar el mismo y 

brindar información del estado de las operaciones durante el recorrido por el proceso. 

Elaborar el análisis de brechas entre la situación de la Arquitectura actual y la Arquitectura 

destino del proceso de Gestión Comercial. 

Proponer el desarrollo e implementación de una herramienta informática que permita realizar 

la trazabilidad de punta a punta del proceso de Gestión Comercial, integrándola con los 

actuales sistemas de Tgestiona Perú SAC. 

Proponer la creación de un nuevo servicio, bajo el framework de ITIL, que permita brindar 

estándares de calidad y atención oportuna en la gestión del servicio. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

Reducir las demoras en la facturación de los servicios a los clientes. 

Mejorar la asignación a tiempo de los recursos asignados a los proyectos al tener visibilidad 

de los posibles nuevos proyectos y de la finalización de los que estén en curso. 

Incrementar la disponibilidad de la documentación relacionada a los servicios concluidos y en 

curso. 

Mejorar la satisfacción del cliente con respecto al inicio de las actividades y la asignación de 

personal con el perfil idóneo para el proyecto. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

Almacenar y compartir buenas prácticas de la Gestión Comercial. 

Mejora en la comunicación entre las diferentes unidades participantes del proceso de Gestión 

Comercial. 

Trazabilidad del estado de las operaciones. 

Mejora en la planificación de las actividades. 
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CAPÍTULO 2: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se presenta la arquitectura empresarial actual As-Is del objeto de estudio, la 

arquitectura de negocio, de datos, de aplicaciones y tecnológica. Se analizan los principales 

problemas identificados para lo cual se genera una propuesta de arquitectura objetivo To-Be 

alineada a los objetivos estratégicos de Tgestiona Perú SAC. Finalmente se detallará el 

análisis de brechas identificadas y como mitigarlas para lograr la implementación de la 

propuesta a desarrollar. 

 

ALCANCE 

La arquitectura empresarial del objeto de estudio se encuentra compuesta por la información 

de los datos de las siguientes arquitecturas: 

Arquitectura de negocio 

Arquitectura de datos 

Arquitectura de aplicaciones 

Arquitectura tecnológica 

 

El proceso de negocio de Gestión Comercial que abarca la presente propuesta de arquitectura 

es transversal a varias direcciones de Tgestiona Perú SAC, las cuales se enumeran a 

continuación: 
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Dirección de Seguridad y Protección. 

Dirección de Tecnologías y Sistemas de Negocio. 

Dirección de Facilities Management.  

 

Y aplica a la gestión comercial de todos los servicios de Tgestiona Perú SAC, los cuales se 

enumeran a continuación: 

Facilities Management 

Tecnología 

Seguridad Personal y Empresarial 

Consultoría 

Servicios de Atención al Cliente 

Gestión de Riesgos 

 

La propuesta de arquitectura empresarial que abarca el presente trabajo solo contempla la 

elaboración del diseño de la propuesta mas no se encuentra considerada su implementación, 

pero si puede ser tomada como referencia para realizar la misma. 

 

El tiempo estimado para la elaboración de la siguiente propuesta de arquitectura empresarial 

abarca desde el inicio de la elaboración de la misma que empieza el 24 de setiembre del 2016 

hasta la entrega de la documentación final que se realizará el 04 de marzo del 2017.  
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REGLAS GENERALES 

Principios de Negocio 

Nombre Confianza 

Enunciado 
Cumplir con los compromisos adquiridos, mostrando así la 

integridad y que se puede confiar en nosotros. 

Fundamento 

Con este principio se asegura que los clientes tengan confianza en 

la empresa y así cumplir con el objetivo estratégico de 

fidelización de clientes. 

Repercusiones 

De no cumplirse con este principio se afecta la confianza y 

prestigio de la empresa, lo que puede repercutir en la facturación 

de la misma y en una sanción para el que la incumpla. 

  Nombre Respeto a la ley 

Encabezado 
Velar por el cumplimiento de las legislaciones, normativas  y 

obligaciones regulatorias nacionales. 

Fundamento 
Con este principio la empresa se compromete con el país y su 

desarrollo. 

Repercusiones 
De no cumplirse con este principio la empresa pierde su prestigio 

y puede terminar en una sanción para la misma. 

 

 

 Nombre Derechos humanos 
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Encabezado 

Respetar los principios de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como las 

declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo. 

Fundamento 
Con este principio la empresa cumple con el objetivo estratégico 

de desarrollo del capital humano integrado y fidelizado. 

Repercusiones 
De no cumplirse con este principio la empresa pierde el prestigio 

de ser una de las mejores empresas para trabajar en el Perú. 

 

Principios de Datos 

 

Nombre Estándar de datos 

Encabezado 
Cumplir con los términos comunes utilizados en la empresa que 

se encuentran definidos por el área de PMO y Calidad. 

Fundamento 
Con este principio se garantiza el uso de un lenguaje común entre 

los involucrados en el proceso. 

Repercusiones 
De no cumplirse con este principio puede repercutir con el 

servicio ya que no se maneja el mismo lenguaje. 

  Nombre Disponibilidad 

Encabezado Garantizar la disponibilidad de la información 24x7. 

Fundamento 
Con este principio se garantiza que la información se encontrará 

disponible cuando se requiera. 



 

73 

Repercusiones 

De no cumplirse con esto puede afectar al servicio brindado ya 

que el usuario no podrá contar con la información que requiere 

para hacer sus tareas. 

 

 

 

 

Nombre Seguridad 

Encabezado 
La información debe estar disponible para el usuario que la 

requiera como parte de su función. 

Fundamento 
Garantizar que la información no sea usada por otros usuarios que 

sean ajenos a otras funciones. 

Repercusiones 
De no cumplirse con este principio se vería afectado las políticas 

de seguridad brindadas por la dirección de seguridad. 

 

Principios de Aplicaciones 

 

Nombre Licenciamiento 

Encabezado 
El software que se adquiera y se utilice en Tgestiona Perú SAC 

debe ser licenciado legalmente. 

Fundamento Garantizar el uso de software legal. 

Repercusiones 
De no cumplirse con ello se vería afectada la legalidad del 

software usado en la empresa pudiendo llegar a penalidades para 
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la misma. 

  Nombre Pases a Producción 

Encabezado 

Los pases a producción son realizados los martes y jueves entre 

las 20:00 pm y las 23:00 pm para nuevas funcionalidades o 

requerimientos y solo se realizará el pase de los componentes 

autorizados como máximo un día anterior al día del pase. 

Fundamento 
Tener un orden de pases a producción y garantizar el 

cumplimiento de la demanda de los mismos. 

Repercusiones 
De no tener un orden no se garantiza la fecha exacta de un pase a 

producción de un nuevo requerimiento. 
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Principios de Tecnología 

 

Nombre Backups 

Enunciado Garantizar el respaldo de la información y aplicaciones. 

Fundamento 
Tener información de respaldo en caso de pérdidas o ataques 

informáticos. 

Repercusiones 

No tener un respaldo de la información en caso de pérdidas se 

puede ver afectado en el funcionamiento de los usuarios de la 

información. 

  Nombre Seguridad 

Enunciado 
Garantizar la verificación de controles de seguridad y accesos a 

los servidores de desarrollo y producción 

Fundamento 
Tener garantizado los accesos y/o permisos a los usuarios que 

tengan entre sus actividades dicha función. 

Repercusiones 
De no tener en cuenta dicho principio se vería afectado las 

políticas de seguridad brindadas por la Dirección de Seguridad. 

 

 

Limitaciones 

Las limitaciones de tiempo, organizacionales, financieras y de negocio pueden afectar la 

presente propuesta de arquitectura empresarial, para tener conocimiento de ellas las 

listaremos a continuación: 
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Limitaciones de Tiempo 

El tiempo para la elaboración de la presente propuesta de arquitectura empresarial abarca 

desde el inicio de la elaboración de la misma que empieza el 24 de setiembre del 2016 hasta 

la entrega de la documentación final que se realizará el 04 de marzo del 2017. 

 

 

 

Limitaciones Organizacionales 

Los cambios relacionados al proceso de gestión comercial deben ser aprobados por el 

Director Comercial. 

Existe una elevada resistencia al cambio de un proceso por parte de los operadores del 

mismo. 

 

Limitaciones Financieras 

El presupuesto asignado para inversión de nuevos proyectos de la dirección comercial es de 

aproximadamente S/ 352, 000, teniendo como fuente los estados financieros del año 2012. 

El presupuesto asignado para capacitación del personal de la dirección de Tecnologías es de 

aproximadamente S/ 52, 000, teniendo como fuente los estados financieros del año 2012. 

 

Limitaciones de Negocio 

Falta de integración entre sistemas que soportan el proceso de Gestión Comercial y las 

diferentes Direcciones de la empresa. 

Duplicidad de tareas en el proceso de gestión Comercial. 

Tareas manuales para análisis de costos y rentabilidad de servicios. 
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Elaboración manual de reportes. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE 

GESTIÓN COMERCIAL 

 

El proceso de Gestión Comercial tiene como objetivo principal identificar oportunidades de 

venta en el interno (empresas del grupo Telefónica) así como en el mercado externo 

(empresas que no pertenecen al grupo Telefónica) y captar clientes potenciales. Este proceso 

actualmente se gestiona con la herramienta CRM de Oracle y se acompañan con correo 

electrónico y algunas tareas manuales, los responsables de este proceso son: Gestor Sectorial, 

Gestor de Línea, Soporte Comercial, Analista de Control de Gestión (ACG), Product 

Manager (PM), Responsable del Proceso (RP). 

 

El proceso se inicia con una oportunidad de negocio detectada, se identifica la procedencia 

del cliente o cliente potencial. Una vez identificada y asignada la oportunidad de venta, se 

procede a pedir una reunión con el cliente y el equipo encargado de realizar la presentación 

de los servicios de Tgestiona Perú SAC. Luego se registra la oportunidad de venta en el 

sistema CRM, A esta oportunidad de venta se le asigna un importe estimado; con ello se 

podrá realizar análisis de pérdidas por oportunidad rechazada y hacer futuras proyecciones. Si 

el cliente está interesado en algunos de los servicios, se le enviará una propuesta por correo 

electrónico que será revisada y aprobada por el Gestor de Línea y el Director Comercial. Por 

su parte el cliente evaluará la propuesta alcanzada e indicará su decisión al Gestor de Línea. 

Si esta fuera rechazada, el Gestor de Línea evaluará las modificaciones o desestimará la 

propuesta y se registrará como propuesta perdida. Si esta fuera positiva, se coordinará con el 

cliente la generación de una orden de compra, contrato o correo de aceptación de 

formalización de servicio. Posteriormente se informará vía correo electrónico al área de 

servicios el inicio formal del servicio. 
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Con los datos registrados en el CRM. Se pueden realizar los siguientes reportes: 

Cuadro de facturación por mes y por año. 

Cuadro de oportunidades ganadas. 

Cuadro de oportunidades perdidas. 

Cuadro de oportunidades en proceso de ventas. 

Cuadro de oportunidades por línea de negocio. 

Cuadro de oportunidades por servicio. 

 

Con la información de los correos electrónicos y propuestas aceptadas los diferentes actores 

que tienen el rol de soporte comercial tienen como función consolidar los contratos físicos, 

hacerle seguimiento a las firmas de los contratos y controlar las alertas de vencimiento de los 

contratos así como avisar por correo electrónico que un servicio va a terminar para ofrecer 

una nueva oportunidad de servicio o la continuación del mismo, todas estas funciones se 

realizan de manera manual, individualmente por cada soporte, es decir no existe un 

procedimiento definido y se realiza a criterio del soporte comercial.  

Luego de describir el proceso de Gestión Comercial identificamos los siguientes problemas: 

 

Tabla Nro. 5. Problemas del Proceso 

Problemas Causas Consecuencias 

Deficiente orden de 

almacenamiento de 

documentos físicos y 

digitales que intervienen 

en el proceso de Gestión 

No se tiene un procedimiento 

adecuado de almacenamiento 

de contratos, adendas, orden 

de compra y/o cartas de 

aceptación físicos y/o 

No se ubican fácilmente los contratos, 

adendas y cartas de aceptaciones tanto 

físicas como digitales. 

Demora en la firma de los contratos, 
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Comercial. digitales. adendas y/o cartas de aceptación. 

No tener un procedimiento de copias 

de respaldo digitales de estos 

documentos. 

Alto índice de retraso de 

renovación de 

continuidad servicio. 

Mal manejo de procedimiento 

de alertas de vencimiento de 

servicios. 

Realización de proceso 

manual que demanda mucho 

tiempo al personal encargado. 

Retrasos en la facturación de fin 

servicio. 

Alta rotación de personal. 

Se dificulta la retención del talento por 

no tener continuidad de servicios. 

Se pierden clientes o servicios. 

Deficiencias al iniciar un 

nuevo servicio. 

No hay una buena 

comunicación entre los 

gestores de línea y los 

gestores comerciales 

No se tiene el personal listo para el 

inicio del servicio en la fecha 

acordada. 

No se cuenta con los recursos de 

infraestructura necesarios para brindar 

el servicio. 

Inadecuado proceso de 

evaluación de servicio. 

Realización manual de listado 

de clientes con servicios 

activos. 

No se cumplen los tiempos de la 

evaluación de servicios a los clientes 

que se les brinda el mismo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

ARQUITECTURA DE TI 
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El área de TI atiende los requerimientos de la Dirección Comercial a través del sistema 

REMEDY (Sistema de Atención de Requerimientos), mediante este sistema, se realizan los 

pedidos como enviar correos a los clientes para invitarlos a reuniones, desayunos, entre otros, 

modificaciones o adecuaciones en el CRM, modificaciones en el sistema del portal web de 

Tgestiona Perú SAC, adecuaciones en las encuestas de evaluación de servicios, entre otros, 

no realiza ningún soporte de TI a las actividades del soporte comercial. Todas las funciones 

se encuentran contempladas mediante un acuerdo de nivel de servicio (ANS).  

Existe una enorme brecha de credibilidad entre el Director Comercial y los responsables de 

TI, el Director Comercial es muy reacio a las nuevas inversiones y/o modificaciones de los 

aplicativos y o recursos de TI. 

Luego de describir la situación actual de TI identificamos los siguientes problemas: 

 

Tabla Nro. 6. Problemas de TI encontrados 

Problemas Causas Consecuencias 

Deficiente proceso de 

renovación de 

servidores. 

No se contempla en el 

presupuesto la renovación de 

equipos. 

No se renuevan los servidores 

que ya tienen más de 15 años. 

Constante caídas de los servidores. 

No se cumple la alta disponibilidad de 

la información. 

Inadecuado proceso de 

migración de 

aplicativos. 

Se tienen aplicaciones con 

tecnologías antiguas o de 

versiones antiguas. 

Alto costo de mantenimiento de 

aplicaciones. 

No se encuentra el personal adecuado 

para que le de soporte a las 

aplicaciones.  

Fuente: Elaboración propia 
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VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA Y ALCANCE 

 

Descripción del Proyecto de Arquitectura y alcance 

Alcance 

La propuesta de proyecto de arquitectura empresarial se enfocará 

en optimizar  el proceso Gestión Comercial de Tgestiona Perú SAC, 

asegurando que la información de este se encuentre disponible 

para todos los procesos e intervinientes involucrados.  

Arquitectura de Negocio 

Proponer la implementación de una plataforma web que permita 

acompañar todo el flujo del proceso de Gestión Comercial y 

almacenar la documentación formal del mismo. Esta plataforma 

deberá ser accedida por Internet y desde la intranet de Tgestiona 

Perú SAC.  

Arquitectura de Datos 
Proponer la implementación de una base de datos que de soporte 

la plataforma web BPM del proceso de Gestión Comercial. 

Arquitectura de Aplicación 
Proponer la implementación del Sistema de Gestión 

Documentaria de Gestión Comercial. 

Arquitectura Tecnológica 

Proponer los ambientes de TI para que puedan soportar la 

implementación del Sistema de Gestión documentaria en internet 

y  en la intranet de Tgestiona Perú SAC en desarrollo, testing y 

producción. 
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PROCEDIMIENTOS PARA CAMBIOS DEL ALCANCE 

A continuación se describe el procedimiento específico para poder realizar un cambio del 

alcance. 

 

Ilustración Nro. 25. Procedimiento de Cambio de Alcance 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nro. 7. Procedimiento de Cambio de Alcance 

ID Actividad Descripción 

01 
Solicitar 

cambio 

El interesado solicita un cambio del alcance a través de un correo 

electrónico o mediante una reunión, quedando este registrado en un 

acta de reunión.   

02 Analizar El comité evaluador revisa la solicitud de cambio y verifica la 
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ID Actividad Descripción 

viabilidad viabilidad del mismo, un cambio que no sea viable será desestimado. 

03 
Analizar 

trazabilidad 

El equipo realiza el análisis correspondiente de la solicitud de cambio 

e identifica todas las áreas afectadas e identifica los riesgos que se 

tendrán como consecuencia de realizar los cambios, y realiza un 

documento con solución de los cambios solicitados. 

04 
Estimar 

esfuerzo 

El líder del equipo estima el esfuerzo, recursos y plazos suficientes y 

necesarios para llevar a cabo los cambios solicitados y los registra en 

un documento de planificación. Si los cambios no son aceptados, se 

re-evalúa la planificación hasta llegar a un acuerdo. 

05 
Modificar 

alcance 

Una vez aprobado el cambio, se  procede a modificar el alcance 

según la nueva planificación, también se modifica toda 

documentación que se vea afectada. 

06 
Aplicar 

cambio 

Se informa al equipo del cambio a realizar y los efectos que ha de 

generar, así como se aplica los cambios solicitados. 

07 
Cerrar 

Solicitud 

Se informa a la persona que emitió la solicitud de cambio, el 

resultado y los motivos de la no aceptación del cambio pedido. En 

caso de que el cambio fuese aceptado y se haya concluido la 

aplicación del mismo, se informa al solicitante. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El formato de solicitud de cambio será el siguiente:  

 

Formato de Solicitud de Cambio 
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Formato:  TGS-GP-FR-011-Solicitud-Cambio-V02 

 

Asunto: Descripción corta del cambio Fecha: ____/____/____ 

Solicitante: Solicitante del cambio 

Descripción del Cambio 

Descripción detallada del cambio (Incluir anexos de ser necesario) 

 

 

Justificación del Cambio 

Describir las razones por las cuales se solicitó el cambio (Incluir anexos de ser necesario) 

 

 

Estado de la solicitud :       [  ] Solicitud Rechazada         [  ] Solicitud Aceptada 

Descripción de la solución 

Descripción de la solución 

 

Revisado Por :                                                                                     Fecha: 

Aceptación de la Solicitud de Cambio 

 

Para dar conformidad al presente documento, se requiere la aprobación y aceptación de las personas indicadas a 

continuación. Pueden firmar los titulares o los representantes debidamente autorizados. En caso el documento no cuente 
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con las firmas solicitadas, no se considerará la presente Solicitud de Cambio como documento oficial. 

 

Aceptación   Aceptación  

   

 

Aprobado Por: 

Cargo: 

 Aprobado Por: 

Cargo: 

 

Aceptación   Aceptación  

   

 

Aprobado Por: 

Cargo: 

 Aprobado Por: 

Cargo: 

 

Fecha: ____/____/____ 
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ROLES, RESPONSABILIDADES Y ENTREGABLES 

 

Tabla Nro. 8. Roles, Responsabilidades y Entregables 

ROLES 
Gerente 

General 

Director de 

Tecnología 

Jefe de 

servicio 
Auditor 

Director 

Comercial 

Gerente de 

Sistemas de 

Negocios 

Jefe de 

Infraestru

ctura RESPONSABILIDADES 

Etapa preliminar   

Principios de arquitectura   

Identificar Principios de arquitectura de negocio   R A R I C A     

Identificar Principios de arquitectura de datos y 

Aplicaciones 
  C C     R A R 

Identificar Principios de arquitectura de 

tecnología 
  I       R A R 

Elaborar doc. de Principios de arquitectura I A R     R A   

Petición de trabajo de arquitectura   

Definir los límites del negocio   I C   R A C   

Definir la situación actual del proceso   I R   R A A   

Definir la situación actual de la arquitectura TI   I       R A R 

Elaborar doc. de petición de trabajo de 

arquitectura 
I I C     R A R 

Visión de la Arquitectura   

Declaración del Trabajo de Arquitectura   

Elaborar proceso de gestión de cambios C A R C C R   
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ROLES 
Gerente 

General 

Director de 

Tecnología 

Jefe de 

servicio 
Auditor 

Director 

Comercial 

Gerente de 

Sistemas de 

Negocios 

Jefe de 

Infraestru

ctura RESPONSABILIDADES 

Identificar los roles, responsabilidades y 

entregables 
I C R I R R A C 

Definir cronograma   A C   I R   

Elaborar Declaración del trabajo de arquitectura I A   I I R   

Documento de visión de la arquitectura   

Identificar a los stakeholders   I R I C R   

Identificar asuntos y escenarios que deben 

abordarse 
  I R   R A A   

Elaborar documento de visión de la arquitectura I A R C   R A   

Definición de la Arquitectura   

Definir arquitectura de línea base (AS-IS) I A C C C R C 

Realizar análisis del fundamento y justificación 

del enfoque arquitectónico 
I A C C C R C 

Definir arquitectura de destino (TO-BE) I A C C C R C 

Elaborar análisis de brechas   C R     R A C 

Elaborar evaluación de impacto   I R   C R A   

Elaborar doc. de definición de arquitectura I A R C   R A C 

Oportunidades y Solución   

Definir implementación del proyecto   A R I C R A C 

Realizar cuadro resumen del plan de migración I I R I I R A R 

Elaborar Plan de implementación y migración A A R I   R A   

A: Aprobar   R: Responsable   C: Consultar   I:Informar 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la información presentada en la matriz anterior se puede definir algunos de los 

roles que participarán en la presente propuesta de arquitectura empresarial estos roles serán 

asignados según las habilidades y destrezas adquiridas o desarrolladas durante todo el 

ejercicio profesional, los cuales se muestran a continuación. 

Arquitecto empresarial.- Esta función es asumida por el Director de Tecnologías de Negocio 

debido a que tiene una visión global de la organización, apoya las estrategias de negocio 

mediante una buena gestión de la información, y de las soluciones de TI. Tiene la misión de 

utilizar una buena estrategia y la planificación para que cada uno de los grupos se integre y 

trabajen de una manera efectiva. Guía a la Dirección de TI para que sus inversiones se 

encuentren alineadas a los objetivos estratégicos y así tener una ventaja competitiva a la 

organización  

Arquitecto de negocio.- Este rol es asumido por el Director de Gestión Comercial quien tiene 

conocimientos profundos en el modelado del proceso de negocio, mapas de proceso y 

modelos de información. Lo que lleva a que junto con los sistemas de información apoyan al 

negocio. 

Arquitecto de TI.- Este rol es asumido por el Gerente de Sistemas de Negocio quien será 

apoyado por el jefe de infraestructura para mayo detalle de la arquitectura tecnológica y el 

jefe de servicio para la arquitectura de datos.   
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Tabla Nro. 9. Criterios de Aceptación 

Entregable Criterio de Aceptación 

Principios de 

arquitectura 

Que los principios de arquitectura de negocio, arquitectura de 

datos y Aplicaciones y de arquitectura de tecnología hayan sido 

claramente identificados y plasmados en el documento de 

Principios de arquitectura. 

Petición de trabajo de 

arquitectura 

Que se hayan definido los límites del negocio, la situación actual 

del proceso, la situación actual de la arquitectura TI y todo ello 

haya quedado plasmado en el documento de petición de trabajo de 

arquitectura, 

Declaración del Trabajo 

de Arquitectura 

Que se haya elaborado el proceso de gestión de cambios, se hayan 

identificado los roles, responsabilidades y entregables; se haya 

definido el cronograma y se haya elaborado la Declaración del 

trabajo de arquitectura. 

Documento de visión de 

la arquitectura 

Que se hayan identificado los stakeholders, los asuntos y 

escenarios que deben abordarse, y se haya elaborado el 

documento de visión de la arquitectura. 

Definición de la 

Arquitectura 

Se haya definido la arquitectura de línea base (AS-IS), realizado 

el análisis del fundamento y justificación del enfoque 

arquitectónico, definido la arquitectura de destino (TO-BE), 

elaborado el análisis de brechas, la evaluación de impacto y se 

haya elaborado el documento de definición de arquitectura. 

Oportunidades y 

Solución 

Que se haya definido la implementación del proyecto, realizado el 

cuadro resumen del plan de migración y elaborado el Plan de 

implementación y migración. 

Fuente: Elaboración propia 
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CRONOGRAMA TENTATIVO 

 

Ilustración Nro. 26. Cronograma Tentativo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

INTERESADOS Y SUS PREOCUPACIONES 

Para la presente propuesta de arquitectura empresarial se han identificado los siguientes 

interesados (stakeholders), clasificándose los que tienen mayor importancia o relevancia 

dentro de la propuesta y sus respectivas preocupaciones, entre estos tenemos: 
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Tabla Nro. 10. Interesados y sus Preocupaciones 

Stakeholder Preocupaciones Influencia 

Gerente General 

Que las metas y los objetivos estratégicos sean 

interpretados de una manera adecuada. Posicionarse 

en el mercado como un socio estratégico para sus 

clientes, atraer nuevos clientes para ofrecerles 

nuestros servicios. 

Alta 

Director Comercial 
Que las unidades de administración puedan cumplir 

con sus actividades de la manera más óptima posible. 
Alta 

Gerente Comercial 
Que el alcance de la propuesta de arquitectura  cumpla 

con las especificaciones del negocio. 
Alta 

Gestor Comercial 
Que los servicios que brinda Tgestiona Perú SAC 

puedan atraer nuevos clientes. 
Media 

Soporte Comercial 
Que se pueda tener una herramienta que facilite las 

actividades diarias. 
Media 

Director de Sistemas 
Que las limitaciones o reglas de la arquitectura 

existente limiten el diseño de la actual. 
Alta 

Gerente de Sistemas de 

Negocios 

El no entendimiento de lo que significa el proyecto de 

arquitectura. 
Alta 

Jefe de Infraestructura 
Proveer de la infraestructura necesaria para acceder a 

la información que el cliente necesite. 
Media 

Gestor de Servicio TI 
Que los servicios que se brinden cumplan o superen las 

necesidades y expectativas del cliente. 
Baja 

Analistas 
Que se pueda construir una plataforma integral 

adaptada a las necesidades  de los clientes. 
Baja 
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Clientes 
Que los servicios que reciben cumplan y sobrepasen 

sus expectativas. 
Baja 

 

Fuente: Elaboración propia  
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LISTA DE ASUNTOS/ESCENARIOS QUE DEBEN ABORDARSE 

El proceso Gestión Comercial que es realizado por la Dirección Comercial de Tgestiona Perú 

SAC y que es trasversal a los servicios que brinda la empresa, será trabajado como un único 

proceso.  

 

La Gestión Comercial que es apoyada por la dirección de Tecnología no tiene un aplicativo 

que pueda generar alertas de vencimiento o de inicio de servicio, así como alertas de 

vencimiento de facturación de los servicios que brinda Tgestiona Perú SAC, adicionalmente 

no tiene la facilidad de ubicar la documentación física o digital de los contratos, adendas u 

otros documentos donde se encuentren los detalles del servicio para poder ofrecer un servicio 

similar a otro cliente o renovar el servicio con un cliente. Los reportes de alertas y la 

ubicación de los documentos se realizan de manera manual desperdiciando tiempo valioso 

que se puede aprovechar en otras actividades. Adicionalmente, no es posible verificar el 

estado de los pagos de los servicios. Con la propuesta de arquitectura se pretende mejorar esta 

actividad, lo que permitirá buscar la documentación desde una página web, descargarla e 

imprimirla directamente, así como poder recibir las alertas de vencimiento de servicio y/o de 

inicio del mismo y poder realizar la trazabilidad del documento para la firma de los 

involucrados, poder ubicar fácilmente los servicios que se le brinda al cliente para poder 

realizar las respectivas evaluaciones a los mismos, enviar requerimientos al área de recursos 

humanos para poder tener el personal disponible para brindar el servicio. 
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ARQUITECTURA ACTUAL (AS IS) 

 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

 

La presente arquitectura de negocio, presenta tres tipos de procesos: 

Procesos Estratégicos, los cuales definen la dirección de la empresa, las premisas y 

consideraciones generales y controlan el cumplimiento de la misión y normativa de la 

empresa. 

Procesos Operativos, estos procesos ejecutan las operaciones y realizan el despliegue de los 

planes de acción; éstos son los procesos que suministran directamente los servicios de 

Tgestiona Perú SAC. 

Procesos de Soporte, estos procesos hacen posible que los procesos anteriores se ejecuten y 

proveen los recursos para el buen funcionamiento de la empresa. 
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Tabla Nro. 11. Matriz de Objetivos / Procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a la matriz anterior podemos definir lo siguiente: 

 

Procesos Estratégicos 

Gestión Estratégica    71.4 % 

Gestión de Calidad    71.4 % 

 

Procesos Operativos 

Gestión Comercial    57.1 % 

Gestión de Servicios    57.1 % 

Gestión Post Venta    57.1 % 

 

Procesos de Soporte 

Gestión de Control y  Compras  28.6 % 

Gestión de Sistemas    28.6 % 

Gestión de Facilities    28.6 % 

Gestión de Seguridad    28.6 % 

Gestión de Desarrollo Humano  28.6 % 

 

 

Tabla Nro. 12. Descripción de funciones por proceso 
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ID 
Tipo de 

Proceso 
Proceso Función Descripción de la Función 

01 
Procesos 

Estratégico 

Gestión 

Estratégica 

Definir y controlar 

objetivos de la 

empresa 

El Proceso de Gestión Estratégica conforma todas 

las actividades que permiten definir los objetivos 

estratégicos así como los que marcan la conducción 

de la empresa. Entre sus principales procesos 

tenemos: 

•         Planeamiento estratégico 

•         Proyectos estratégicos. 

•         Implementación de la estrategia. 

02 
Procesos 

Estratégico 

Gestión de 

Calidad 

Definir y controlar 

los indicadores de 

calidad de los 

servicios 

El Proceso de Gestión de Calidad conforma todas 

las actividades que permiten definir los indicadores 

de calidad de servicio alineados a los objetivos 

estratégicos. Entre sus principales procesos 

tenemos: 

•         Gestión de Calidad de Servicio. 

•         Gestión de Indicadores. 

03 
Procesos  

Operativos 

Gestión 

Comercial 

Planificar y 

gestionar los 

servicios a los 

clientes. 

El Proceso de Gestión Comercial conforma todas 

las actividades que permiten generar oportunidades 

en el mercado. Entre los principales procesos 

tenemos: 

•         Identificar oportunidades. 

•         Fidelización de clientes. 

•         Presentación de servicios. 

04 
Procesos  

Operativos 

Gestión de 

Servicios 

Planificar, ejecutar 

y controlar los 

principales 

servicios de 

El Proceso de Gestión de Servicios comprende las 

actividades de ejecución de los servicios de la 

empresa hacia los diferentes clientes. entre sus 

principales procesos tenemos: 
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ID 
Tipo de 

Proceso 
Proceso Función Descripción de la Función 

Tgestiona Perú 

SAC. 

•         Gestión de servicios de seguridad 

•         Gestión de consultoría 

•         Gestión de innovación tecnológica. 

05 
Procesos  

Operativos 

Gestión 

Post Venta 

Planificar y ejecutar 

y controlar los 

indicadores de 

resultados de los 

servicios. 

El Proceso de Gestión Post Venta comprende las 

actividades para la evaluación de los servicios de la 

empresa hacia los diferentes clientes. entre sus 

principales procesos tenemos: 

•         Manejo de quejas 

•         Gestión de satisfacción del cliente 

06 
Procesos 

de Soporte 

Gestión de 

Control y  

Compras 

Gestionar el control 

interno y de 

recursos de la 

empresa. 

El Proceso de Control y Compras define las 

actividades que permiten realizar el control interno 

de la gestión de los servicios y de las compras a 

través de auditorías referidas a la gestión operativa, 

administrativa y financiera. Entre sus principales 

procesos tenemos: 

•         Elaborar el plan de auditorías. 

•         Ejecución del plan de auditorías Seguimiento 

de Medidas. Correctivas. 

07 
Procesos 

de Soporte 

Gestión de 

Sistemas 

Gestión de los 

servicios de la 

Dirección de 

Tecnologías y 

Sistemas de 

Negocios 

El Proceso de Gestión de Sistemas proporciona los 

recursos de tecnología requeridos por los procesos 

de operación y gestión de la empresa. Entre los 

principales procesos tenemos: 

•         Planeamiento y Gestión de TI. 

•         Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de 

Información. 
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ID 
Tipo de 

Proceso 
Proceso Función Descripción de la Función 

•         Help Desk. 

08 
Procesos 

de Soporte 

Gestión de 

Facilities 

Gestión de los 

servicios de la 

Dirección de 

Facilities 

Management 

El Proceso Facilities se encarga de garantizar el 

adecuado uso y mantenimiento de los bienes, 

equipos, materiales y locales de la empresa. Define 

los procesos de: 

•         Planificación de bienes y equipos. 

•         Mantenimiento de de bienes y equipos. 

•         Gestión de Almacenamiento. 

09 
Procesos 

de Soporte 

Gestión de 

Seguridad 

Gestión de los 

servicios de la 

Dirección de 

Seguridad y 

Protección 

El Proceso Gestión de Seguridad está conformado 

por todas las actividades de protección al personal 

como al patrimonio de la empresa. Define los 

procesos de: 

•         Control de Accesos 

•         Análisis e Evaluación del Riesgo. 

•         Seguridad en el Trabajo. 

10 
Procesos 

de Soporte 

Gestión de 

Desarrollo 

Humano 

Gestión del 

Desempeño 

El Proceso de Gestión de Desarrollo Humano 

conforma todos los procesos dirigidos a lograr que 

los diferentes servicios cuenten con el personal 

idóneo. Entre los principales procesos tenemos: 

•         Planificación de la Gestión del Personal 

•         Administración de Personal Gestión de 

desempeño. 

•         Desarrollo del Personal. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración Nro. 27. Mapa de Procesos 

 

Fuente: Tgestiona Perú SAC 
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PROCESO SELECCIONADO 

El proceso de Gestión Comercial, tiene entre sus principales funciones la creación de nuevas 

oportunidades de venta, dar a conocer la organización y la satisfacción del cliente, 

actualmente este proceso se realiza de manera semiautomática, dependiendo del tipo de 

información y del registro en los diversos aplicativos con los que cuenta Tgestiona Perú SAC. 

 

A continuación se detalla el proceso de Gestión Comercial: 

Responsables 

 

Gestor Sectorial  

Generar oportunidades de venta en el mercado externo.  

Gestionar la venta hasta la formalización con los clientes excepto Sector 

Telecomunicaciones.  

Registrar oportunidades de venta a clientes en el CRM (excepto Sector Telecomunicaciones) 

y actualizar los datos hasta culminar el ciclo de vida de la oportunidad.  

 

Gestor de Línea  

Integrar la propuesta en coordinación con el Product Manager/Responsable del Proceso y el 

Analista de Control de Gestión, velando por el logro de los objetivos comerciales.  

Gestionar la venta hasta la formalización con los clientes del Sector de Telecomunicaciones.  

Registrar oportunidades de venta a clientes en el CRM del Sector Telecomunicaciones y 

actualizar los datos hasta culminar el ciclo de vida de la oportunidad.  

 



 

103 

Soporte Comercial  

Consolidar los contratos físicos de todos los sectores.  

Control y alertas por vencimientos de contratos, órdenes de compra o adendas, de los clientes 

de todos los sectores.  

Elaborar adendas en coordinación con legal, documentación y seguimiento a firmas; para el 

caso de oportunidades de negocio del Sector de Telecomunicaciones y otros Sectores  

 

Analista de Control de Gestión (ACG)  

Determinar la estructura de costos asociados a los recursos que se incluirán en la propuesta, 

los cuales serán definidos por el PM o RP.  

Aprobar los márgenes de rentabilidad y de productividad que se obtienen en los precios 

incluidos en la propuesta.  

 

Product Manager (PM) / Responsable del Proceso (RP)  

Generar oportunidades de venta en el Sector Telecomunicaciones y en otros sectores. 

Elaborar la propuesta en coordinación con el Gestor de Línea y el Analista de Control de 

Gestión.  

Dimensionar las variables técnicas, así como los plazos y recursos requeridos para el servicio.  

Definir el alcance del servicio a brindar, los entregables asociados, indicadores y penalidades 

en los casos que aplique. 

 

DEFINICIONES 
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Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS): Contrato con el cliente del Sector Telecomunicaciones, 

en el cual se detallan servicios recurrentes que tienen una vigencia mayor o igual a un año.  

Adenda: Documento en el cual se especifica cualquier modificación que se realice en un 

contrato inicialmente pactado con el cliente.  

Cliente: Organización o persona que recibe un producto/servicio de Tgestiona Perú SAC.  

Clientes Potenciales: Empresas que no pertenecen a la cartera actual de clientes y que por sus 

características son clientes objetivos de Tgestiona Perú SAC.  

Contrato: Acuerdo vinculante.  

Customer Relationship Management (CRM): Sistema en el cual la Dirección Comercial de 

Tgestiona Perú SAC lleva el control de las oportunidades de negocios que son gestionadas.  

Formato de rentabilidad del servicio (FR): Documento en el cual se arma la estructura de 

costos de los servicios que se desean brindar al cliente, en donde se calculan los ratios de 

rentabilidad y productividad de Tgestiona Perú SAC.  

Línea de Negocio: Comprende a las Direcciones de Tecnología y Sistemas de Negocio, 

Logística, Seguridad y Protección, Gestión y Desarrollo Humano, Servicios Económicos, 

Facilities Management, Telefónica Centros de Cobro y Soporte Comercial.  

Mercado externo / Otros sectores: Comprende las empresas que no se encuentran dentro del 

Grupo Telefónica.  

Propuesta: Este documento contiene la propuesta técnica y económica del servicio que se 

ofrece contemplando la descripción, volúmenes, alcance, condiciones, tiempos de entrega, 

precios, entre otras características.  

Sector Telecomunicaciones (ST): Sector en las que se encuentran las empresas del Grupo 

Telefónica. 

Servicio Fijo (SF): Servicio recurrente que forma parte de las condiciones pactadas en un 

contrato o adenda.  
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Servicio Variable (SV): Servicio recurrente o no recurrente que no forma parte de las 

condiciones pactadas en un contrato de servicio fijo o que excede el volumen inicialmente 

pactado. 
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Ilustración Nro. 28. Flujo de Proceso de Gestión Comercial 
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Fuente: Tgestiona Perú SAC. Elaboración propia 

A continuación se describe el proceso de Gestión Comercial “AS-IS”, donde el tipo de actividades se clasifican en: 

Manual: Actividad sin utilización de herramientas de TI. 

Manual / CRM: Actividad manual con soporte parcial de la herramienta CRM. 

Manual / Correo / CRM: Actividad manual con soporte parcial del correo Lotus y CRM. 

Correo / CRM: Actividad con soporte parcial del correo Lotus y CRM. 

 

Tabla Nro. 13. Actividades del Proceso de Gestión Comercial 

Nº Responsable Actividades Descripción de Actividades Entrada Salida 
Tipo de 

Actividad 

1 
Gestor Sectorial / 

Gestor de Línea 

Identificar 

procedencia de 

cliente y/o cliente 

potencial 

Identificar la procedencia del cliente y/o cliente potencial para gestionar las oportunidades 

de negocio de acuerdo al esquema definido por la Dirección Comercial de Tgestiona Perú 

SAC y de esa forma el cliente sea atendido por el Gestor de Línea o Gestor Sectorial 

definido. 

    Manual 
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Nº Responsable Actividades Descripción de Actividades Entrada Salida 
Tipo de 

Actividad 

2 
Gestor de 

Línea/PM/RP 

Identificar 

oportunidades de 

negocio en el ST 

– SF 

Identificar las diferentes oportunidades de negocio de los servicios fijos, los cuales pueden 

originarse por: 

a) Empresas del Sector de Telecomunicaciones que deseen suscribir un ANS con 

Tgestiona Perú SAC. 

b) Continuidad de prestación de los servicios detallados en los ANS ya suscritos con los 

clientes del Sector de Telecomunicaciones. 

c) Servicios fijos que puedan requerir los clientes del Sector de Telecomunicaciones y que 

no se encuentren contemplados en los ANS. 

Posteriormente el Gestor de Línea ingresará la oportunidad de negocio identificada de 

acuerdo al registro Oportunidad de Venta en el Sistema CRM indicando la etapa de ventas 

  

Oportunidad 

de venta 

registrada. 

Manual / 

CRM 



 

109 

Nº Responsable Actividades Descripción de Actividades Entrada Salida 
Tipo de 

Actividad 

correspondiente de acuerdo al anexo 1. 

3 Gestor de Línea 
Elaborar y enviar 

la Propuesta - SF 

Elaborar la Propuesta para ser presentada al cliente.  

En el caso de los clientes, la Propuesta puede contemplar modificaciones en las 

condiciones pactadas en el ANS inicial, ya sean originadas por requerimientos que no se 

encuentran detallados en el mismo y/o por incremento o reducción en precios y volúmenes 

de los servicios fijos brindados años anteriores. 

Enviar la Propuesta al cliente vía correo electrónico o mediante los medios formalmente 

establecidos. 

Realizar la actualización de los datos de la oportunidad de negocio en el registro 

Oportunidad de Venta en el Sistema CRM, indicando la etapa de ventas correspondiente 

Oportunidad 

de venta 

registrada. 

Registro de 

estado 

oportunidad 

de venta. 

Manual / 

CRM 
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Nº Responsable Actividades Descripción de Actividades Entrada Salida 
Tipo de 

Actividad 

de acuerdo al anexo 1. 

4 
Gestor de Línea / 

PM / RP 

Gestionar 

aprobación del 

Cliente - SF 

Gestionar la aprobación de la Propuesta enviada al cliente. Si es rechazada, evaluar la 

viabilidad de las observaciones del cliente para: 

a) Enviar una nueva Propuesta que considere las observaciones del cliente. Este proceso se 

realizará cuantas veces sean necesarias hasta llegar a un acuerdo definitivo. 

b) Desestimar la oportunidad de negocio. 

El Gestor de Línea debe realizar la actualización de los datos de la oportunidad de negocio 

en el registro Oportunidad de Venta en el Sistema CRM, indicando la etapa de ventas 

correspondiente de acuerdo al anexo 1. 

Registro de 

estado 

oportunidad 

de venta. 

Registro de 

estado 

oportunidad 

de venta. 

Manual / 

Correo / 

CRM 
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Nº Responsable Actividades Descripción de Actividades Entrada Salida 
Tipo de 

Actividad 

5 Gestor de Línea 

Formalizar 

continuidad o 

inicio - SF 

En el caso la Propuesta sea aceptada por el Cliente, comunicar al RP la aceptación de la 

misma y las nuevas condiciones pactadas en el ANS si así las hubiere. 

Coordinar con el Soporte Comercial la elaboración de la adenda en la cual se detallen la 

continuidad de los servicios a brindar al cliente y las modificaciones al ANS si así las 

hubiere ola elaboración de un nuevo ANS. Asimismo el Soporte Comercial realizará el 

seguimiento de firma y consolidación de la documentación física de formalización de los 

servicios contratados. 

Coordinar con el cliente la generación del de la Orden de compra y la firma de la Adenda, 

para el caso de clientes que ya cuentan con ANS suscritos y la firma del Contrato para el 

caso de nuevos clientes del Sector de Telecomunicaciones, como formalización del 

servicio. 

Registro de 

estado 

oportunidad 

de venta. 

Registro de 

estado 

oportunidad 

de venta. 

Correo / 

CRM 
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Nº Responsable Actividades Descripción de Actividades Entrada Salida 
Tipo de 

Actividad 

Realizar la actualización de los datos de la oportunidad de negocio en el registro 

Oportunidad de Venta en el Sistema CRM, indicando la etapa de ventas correspondiente 

de acuerdo al anexo 1. 

En el caso se prolongue la formalización de la continuidad del servicio y finalice la 

vigencia de la Orden de compra o adenda inmediato anterior, éste se continuará efectuando 

y facturando en caso no se reciba una comunicación del Cliente que indique lo contrario, 

puesto que se trata de un servicio que se da de forma permanente. Si ocurriera lo contrario 

y el Cliente indique ya no requerir el servicio, se facturará por el servicio hasta la fecha 

que se coordine con el Cliente, asimismo se realizará la formalización de la 

documentación por el tiempo que continuó el servicio. Para asegurar la continuidad de la 

facturación de los servicios fijos que se estén brindando sin la generación de la Orden de 

compra, Contrato o firma de Adenda del ANS el Cliente generará Órdenes de Compra 



 

113 

Nº Responsable Actividades Descripción de Actividades Entrada Salida 
Tipo de 

Actividad 

Provisionales, hasta que se llegue a un acuerdo definitivo el cual deberá ser formalizado y 

regularizado. 

6 
Gestor de 

Línea/PM/RP 

Identificar 

oportunidades de 

negocio en el ST - 

SV 

Identificar las diferentes oportunidades de negocio de los servicios variables, los cuales 

pueden originarse por: 

a) Excedentes del volumen contratado en el ANS. 

b) Servicios puntuales que no se encuentran contemplados en el ANS. 

Revisar las oportunidades de negocios de servicios puntuales y contactar con el cliente 

para relevar sus requerimientos y necesidades. 

Ingresar la oportunidad de negocio identificada en el registro Oportunidad de Venta en el 

  

Oportunidad 

de venta 

registrada. 

Manual / 

CRM 
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Nº Responsable Actividades Descripción de Actividades Entrada Salida 
Tipo de 

Actividad 

Sistema CRM, indicando la etapa de ventas correspondiente de acuerdo al anexo 1. 

7 

Gestor de 

Línea/PM/RP/AC

G 

Elaborar y enviar 

la Propuesta - SV 

Elaborar la Propuesta, considerando los precios y volúmenes de servicios variables 

tipificados. De existir modificaciones en precios y volúmenes de servicios variables 

tipificados del año anterior, estos deben considerar la elaboración de un nuevo Formato de 

Rentabilidad en coordinación con el ACG. 

En caso de servicios no tipificados, evaluar la viabilidad de la oportunidad revisando los 

requisitos del servicio y normativas legales. De ser viable coordinar con el ACG la 

elaboración del formato de rentabilidad del servicio. 

Para ambos casos, el Analista de Control de Gestión es responsable de la aprobación del 

Formato de Rentabilidad. 

Oportunidad 

de venta 

registrada. 

Registro de 

estado 

oportunidad 

de venta. 

Manual / 

CRM 
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Nº Responsable Actividades Descripción de Actividades Entrada Salida 
Tipo de 

Actividad 

Elaborar Propuesta considerando lo establecido en el Formato de Rentabilidad. 

Enviar Propuesta al cliente, vía correo electrónico o mediante los medios formalmente 

establecidos. 

Realizar la actualización de los datos de la oportunidad de negocio en el formulario 

Oportunidad de Venta en el Sistema CRM, indicando la etapa de ventas correspondiente 

de acuerdo al anexo 1. 

8 
Gestor de 

Línea/PM/RP 

Gestionar 

aprobación del 

Cliente - SV 

Gestionar la aprobación de la Propuesta enviada al cliente. Si es rechazada, evaluar la 

viabilidad de las observaciones del cliente para: 

a) Enviar una nueva Propuesta que considere las observaciones del cliente, este proceso se 

realizará cuantas veces sean necesarias hasta llegar a un acuerdo definitivo. 

Registro de 

estado 

oportunidad 

de venta. 

Registro de 

estado 

oportunidad 

de venta. 

Manual / 

Correo / 

CRM 
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Nº Responsable Actividades Descripción de Actividades Entrada Salida 
Tipo de 

Actividad 

b) Desestimar la oportunidad de negocio. 

En caso el cliente no apruebe la Propuesta y la oportunidad de negocio es adjudicada a 

otro proveedor: 

c) Considerar como oportunidad de negocio Perdida. 

Realizar la actualización de los datos de la oportunidad de negocio en el registro 

Oportunidad de Venta en el Sistema CRM, indicando la etapa de ventas correspondiente 

de acuerdo al anexo 1. 

9 Gestor de Línea Formalizar inicio 

o continuidad de 

Comunicar al RP la aceptación de la Propuesta. 

Coordinar con el cliente la generación de la Orden de Compra como formalización del 

Registro de 

estado 

oportunidad 

Registro de 

estado 

oportunidad 

Correo / 

CRM 
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Nº Responsable Actividades Descripción de Actividades Entrada Salida 
Tipo de 

Actividad 

servicio – SV servicio. Para el caso de los servicios variables con montos mayores a 300,000 euros, 

coordinar con el Soporte Comercial la elaboración del Contrato, quien realizará el 

seguimiento a la validación por Secretaría General y/o Legal, el seguimiento a la firma del 

cliente. Asimismo el Soporte Comercial debe consolidar la documentación física de la 

formalización de los servicios contratados. 

Realizar la actualización de los datos de la oportunidad de negocio en el registro 

Oportunidad de Venta en el Sistema CRM, indicando la etapa de ventas correspondiente 

de acuerdo al anexo 1. 

de venta. de venta. 

10 
Gestor 

Sectorial/PM/RP 

Identificar 

Oportunidades de 

Negocio en Otros 

Identificar las diferentes oportunidades de negocio, las cuales pueden originarse por 

distintas fuentes: las referencias obtenidas en los diferentes eventos realizados por 

Tgestiona Perú SAC, concursos públicos, información de la red de contactos de la 

  

Oportunidad 

de venta 

registrada. 

Manual / 

CRM 
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Nº Responsable Actividades Descripción de Actividades Entrada Salida 
Tipo de 

Actividad 

Sectores Dirección Comercial, las Líneas de Negocio, entre otras fuentes. 

Revisar las oportunidades de negocios y contactar con los clientes y/o clientes potenciales, 

para relevar sus requerimientos y necesidades. 

Ingresar la oportunidad de negocio identificada de acuerdo al formato Oportunidad de 

Venta en el Sistema CRM, indicando la etapa de ventas correspondiente de acuerdo al 

anexo 1. 

11 

Gestor Sectorial / 

Gestor de Línea / 

ACG 

Elaborar y enviar 

la Propuesta 

Evaluar la viabilidad de la oportunidad revisando los requisitos del servicio y normativas 

legales aplicables. De ser viable coordinar con el ACG la elaboración y aprobación del 

Formato de Rentabilidad. Elaborar la Propuesta, considerando lo establecido en el Formato 

de Rentabilidad. 

Enviar Propuesta al cliente, vía correo electrónico o mediante los medios formalmente 

Oportunidad 

de venta 

registrada. 

Registro de 

estado 

oportunidad 

de venta. 

Manual / 

CRM 
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Nº Responsable Actividades Descripción de Actividades Entrada Salida 
Tipo de 

Actividad 

establecidos. 

Realizar la actualización de los datos de la oportunidad de negocio en el registro 

Oportunidad de Venta en el Sistema CRM, indicando la etapa de ventas correspondiente 

de acuerdo al anexo 1. 

12 
Gestor 

Sectorial/PM/RP 

Gestionar 

aprobación del 

Cliente 

Gestionar la aprobación de la Propuesta enviada al cliente. Si es rechazada, evaluar la 

viabilidad de las observaciones del cliente para: 

a) Enviar una nueva Propuesta que considere las observaciones del cliente. Este proceso se 

realizará cuantas veces sean necesarias hasta llegar a un acuerdo definitivo. 

b) Desestimar la oportunidad de negocio. 

Registro de 

estado 

oportunidad 

de venta. 

Registro de 

estado 

oportunidad 

de venta. 

Manual / 

Correo / 

CRM 
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Nº Responsable Actividades Descripción de Actividades Entrada Salida 
Tipo de 

Actividad 

En caso el cliente no apruebe la Propuesta y la oportunidad de negocio es adjudicada a 

otro proveedor: 

c) Considerar como oportunidad de negocio Perdida. 

Realizar la actualización de los datos de la oportunidad de negocio en el registro 

Oportunidad de Venta en el Sistema CRM, indicando la etapa de ventas correspondiente 

de acuerdo al anexo 1. 

13 Gestor de Línea 
Formalizar inicio 

de servicio 

Comunicar al PM la aceptación de la Propuesta. 

Coordinar con el cliente la generación de la Orden de Compra o Contrato o mail de 

aceptación como formalización del servicio. 

Registro de 

estado 

oportunidad 

de venta. 

Registro de 

estado 

oportunidad 

de venta. 

Correo / 

CRM 
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Nº Responsable Actividades Descripción de Actividades Entrada Salida 
Tipo de 

Actividad 

Realizar la actualización de los datos de la oportunidad de negocio en el registro 

Oportunidad de Venta en el Sistema CRM, indicando la etapa de ventas correspondiente 

de acuerdo al anexo 1. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ROLES DE NEGOCIO (RACI) 

 

Esta matriz permite relacionar los responsables del proceso de la dirección Comercial de 

Tgestiona Perú SAC vs. su relación con las actividades del proceso seleccionado. 

 

Los niveles de responsabilidad de cada dirección son los siguientes: 

R: Responsable, Responsable de realizar el macro proceso. 

A: Aprobador, Quien rinde cuentas de la ejecución del macro proceso. 

C: Consultado, Quien posee información relacionado al proceso. 

I: Informado, Quien debe ser informado sobre el resultado del proceso. 

 

Tabla Nro. 14. Matriz RACI 

Actividad  

Roles 

Gestor 

Sectorial 

Gestor de 

Línea 

Product 

Manager 

(PM) 

Responsable 

del Proceso 

(RP) 

Analista de 

Control de 

Gestión 

(ACG) 

Gestor 

Comercial 

Soporte 

Comercial  

Identificar procedencia de 

cliente y/o cliente 

potencial 

A R           

Identificar oportunidades 

de negocio en el ST – SF 
C A R R I   I 

Elaborar y enviar la 

Propuesta – SF 
C A I I C   C 
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Actividad  

Roles 

Gestor 

Sectorial 

Gestor de 

Línea 

Product 

Manager 

(PM) 

Responsable 

del Proceso 

(RP) 

Analista de 

Control de 

Gestión 

(ACG) 

Gestor 

Comercial 

Soporte 

Comercial  

Gestionar aprobación del 

Cliente – SF 
C A R R I   I 

Formalizar continuidad o 

inicio – SF 
C A I I C   C 

Identificar oportunidades 

de negocio en el ST – SV 
C A R R I     

Elaborar y enviar la 

Propuesta – SV 
C A R R C   C 

Gestionar aprobación del 

Cliente – SV 
C A R R I   I 

Formalizar inicio o 

continuidad de servicio – 

SV 

C A I I C   C 

Identificar Oportunidades 

de Negocio en Otros 

Sectores 

A   R R       

Elaborar y enviar la 

Propuesta 
C R I I R A C 

Gestionar aprobación del 

Cliente 
A   R R     I 

Formalizar inicio de 

servicio 
C A     C   C 

Fuente: Elaboración propia 
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ARQUITECTURA DE DATOS 

En base al proceso seleccionado y a la arquitectura de negocio As-Is se presenta el siguiente 

diagrama de modelo conceptual para la aplicación CRM 

Ilustración Nro. 29. Modelo de Datos AS IS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ID 
Objeto de 

Negocio 
Descripción 
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ID 
Objeto de 

Negocio 
Descripción 

01 Oportunidad Posible servicio a ofrecer a un cliente. 

02 
Tipo de 

Oportunidad 
Tipo de oportunidad: Grupo, Privada, Pública. 

03 Servicio Servicio que se llevará a ofrecer a un cliente. 

04 Cliente Empresa a quien se le ofrece un servicio. 

05 
Detalle de 

servicio 
Detalle de servicio. 

06 Estado 

Indica el estado de la oportunidad: Oportunidad de Venta, 

Propuesta. Orden de Compra, Contrato, Adenda, Formato de 

Rentabilidad, Correo electrónico, Carta de Adjudicación. 

07 Línea de Negocio Línea de negocio que desarrolla un servicio con el cliente. 

08 Responsable 
Persona encargada de la gestión de la oportunidad y del 

servicio. 

09 Moneda Indica la moneda en la que se va a cobrar el servicio. 

 

 



 

126 

Tabla Nro. 15. Matriz de Datos vs Procesos de Negocio 

Datos 

Procesos de Negocio 

Gestión 

Estratégica 

Gestión de 

Calidad 

Gestión 

Comercial 

Gestión de 

Servicios 

Gestión Post 

Venta 

Gestión de 

Control y  

Compras 

Gestión de 

Sistemas 

Gestión de 

Facilities 

Gestión de 

Seguridad 

Gestión de 

Desarrollo 

Humano 

Oportunidad X   X               

Tipo de 

Oportunidad 
    X               

Servicio   X X X X X X X X X 

Cliente   X X X X   X X X   

Detalle de servicio   X X X X X X X X X 

Estado     X               

Línea de Negocio     X               
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Responsable   X X X X   X X X   

Moneda     X               

Fuente: Elaboración propia 
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ARQUITECTURA DE APLICACIÓN 

 

En base al proceso seleccionado, se presentan las aplicaciones empleadas en el proceso de 

negocio de  Gestión Comercial 

 

 

 

 

 

 

ID Componente Descripción 

01 CRM - Oracle 

Herramienta empresarial para la gestión de clientes que busca mejorar el 

marketing, aumentar las ventas y enriquecer las interacciones de servicio 

al cliente. En la organización, es utilizado directamente por todos los 

operadores de la gestión comercial y de las líneas de negocios. 

Además, en él se ingresan las oportunidades que luego de un 

levantamiento de información con el cliente se traducen en propuestas. 

Luego de ser aceptadas por el cliente se convierten en compromisos y, 

finalmente, al establecer un contrato con el cliente pasa a ser un proyecto 

de servicio. 
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Tabla Nro. 16. Matriz de Aplicaciones vs Procesos de Negocio 

Aplicaciones 

Procesos de Negocio 

Gestión 

Estratégica 

Gestión de 

Calidad 

Gestión 

Comercial 

Gestión de 

Servicios 

Gestión Post 

Venta 

Gestión de 

Control y  

Compras 

Gestión de 

Sistemas 

Gestión de 

Facilities 

Gestión de 

Seguridad 

Gestión de 

Desarrollo 

Humano 

CRM – Oracle     X X X   X X X   

Fuente: Elaboración propia 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

El análisis del proceso seleccionado y de la arquitectura de negocio del proceso de Gestión 

Comercial As-Is, permitió identificar el siguiente modelo de infraestructura tecnológica que 

soporta las aplicaciones descritas en el punto anterior: 

 

Ilustración Nro. 30. Arquitectura Tecnológica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ID Componente Descripción 

01 
Servidores de 

Aplicaciones 

Estos servidores permiten publicar las aplicaciones 

web de desarrollo y de producción: Internet 

Information Server (IIS), para aplicaciones bajo la 

plataforma .NET, y ASPX, Sharepoint, así como 

servidores de respaldo de aplicaciones. 

02 
Servidores de 

Datos 

Permite alojar bases de datos relacionales en 

plataformas SQL Server, tanto de producción como 

desarrollo y Testing. 

03 
Servidores de 

Red 

Permite montar aplicaciones de soporte, como 

dominio, correo electrónico, archivos, firewall, etc. 
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Ilustración Nro. 31. Plataforma Tecnológica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El siguiente diagrama representa la estructura actual de TI de la dirección comercial la cual 

garantiza el funcionamiento de todos los sistemas (referidos en el punto anterior), la 

Seguridad de Acceso se realiza mediante firewalls locales y existen restricciones de acceso 

mediante listas de acceso en el routers y se tiene una separación del tráfico de acceso a 

Internet.  

 

La infraestructura ofrece los servicios de: Correo, WEB, Intranet, FTP, entre otros. 

Existe una utilización de los enlaces de acceso a Internet y se dispone de una herramienta de 

administración de Ancho de Banda, solo para usuarios de mando superior o con permisos 

especiales los cuales son justificados por sus gestores 
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La infraestructura del edificio de la dirección comercial es la siguiente: 

Los componentes activos de la red correspondiente a un promedio de 100 puntos de red. 

Existe una estructura de cableado para un promedio de 100 puntos de red. 

Se cuenta con equipamiento de Laptos, para salas de reuniones. 

Se cuenta con equipamiento de PC´s para las Oficinas Administrativas. 

 

FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE 

ARQUITECTÓNICO 

Luego de haber realizado el análisis de la situación actual (AS-IS), de los diferentes 

esquemas de Arquitectura: de Negocio, Datos, Aplicación y Tecnología, del proceso materia 

de estudio: Gestión Comercial; se ha identificado la siguiente problemática: 

Existe un deficiente orden de almacenamiento de los documentos físicos y digitales que se 

generan e intervienen en el proceso de Gestión Comercial, lo que conlleva a que: 

No se ubican fácilmente los contratos, adendas y cartas de aceptaciones tanto físicas como 

digitales. 

Se demore la firma de los contratos, adendas, renovaciones y/o cartas de aceptación. 

No se pueda contar con un procedimiento estándar y seguro de copias de respaldo digitales de 

estos documentos. 

Alto índice de retraso en la renovación de los servicios, lo que trae consigo: 

Retrasos en la facturación de los hitos predeterminados del proyecto, así como en el fin del 

servicio. 

Alta rotación de personal, originada en parte porque no se tiene completa visibilidad del 

horizonte de los servicios y por ende no se puede dar continuidad laboral en todos los casos. 
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Se dificulta la retención del talento por no tener visibilidad de la continuidad de servicios o la 

completa temporalidad de los mismos. 

Deficiencias al iniciar un nuevo servicio, lo que genera que: 

No se cuente en todos los casos con el personal idóneo a tiempo para el inicio del servicio en 

la fecha acordada. 

No se cuente a tiempo con los recursos de infraestructura necesarios para brindar el servicio. 

Inadecuado proceso de evaluación de servicio, lo que trae como consecuencia que: 

No se cumpla en todos los casos con la evaluación de servicios a los clientes solicitantes. 

Todo ello genera la falta de trazabilidad completa del proceso de Gestión Comercial. 

 

ARQUITECTURA DESTINO (TO BE) 

Con el fin de solucionar los problemas señalados en los párrafos anteriores, es que se plantea 

la siguiente solución arquitectónica, basada en la propuesta de definición de una Arquitectura 

de Destino (TO BE) que permita incorporar al proceso una solución que automatice el flujo 

de Gestión Comercial de forma integral, permitiendo la trazabilidad completa del proceso y a 

la vez permita almacenar toda la documentación que se genere durante el mismo.  

 

Arquitectura de Negocio 

A continuación se detalla la propuesta de Arquitectura de Negocio Destino para el proceso de 

Gestión Comercial. 
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Matriz de Objetivos del Negocio vs Procesos 

Para el caso específico del proceso de Gestión Comercial, en la arquitectura destino, el alineamiento con los objetivos estratégicos se mantiene. 

Tabla Nro. 17. Matriz de Objetivos del Negocio vs Procesos TO BE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de Negocio Seleccionado 

 

Proceso de Gestión Comercial 

La propuesta de mejora para este proceso consiste en integrar todas sus actividades en una 

herramienta única que permita dar trazabilidad a las operaciones y a su vez almacenar toda la 

documentación que se genere a lo largo del proceso en un repositorio centralizado de fácil 

acceso para todos los intervinientes. 

 

A continuación se detallan los principales cambios que se proponen para la mejora del 

proceso analizado: 

Al Identificar las oportunidades de negocio para el Sistema de Telecomunicaciones (ST) o en 

el Servicio Fijo (SF), el Gestor de Línea/PM/RP deberá registrar la oportunidad de negocio 

en el workflow de Gestión Comercial que se propone (quien a su vez interactuará mediante 

servicios con el CRM) indicando la etapa de ventas en la que se encuentra, de acuerdo a la 

tabla “Tipo de Oportunidad de Venta” del Anexo 1. 

Al Elaborar y enviar la propuesta de Servicio Fijo (SF), el Gestor de Línea deberá registrar 

los datos variables de la misma en el Workflow que se propone, de manera tal que la 

herramienta pueda generar la versión a imprimir y/o a enviar por correo electrónico al cliente. 

Luego de ello actualizará los datos de la oportunidad de negocio en el registro oportunidad de 

venta y este lo comunicará al interno, mediante servicios, al CRM. 

Al gestionar la aprobación del cliente, el Gestor de Línea/PM/RP se encargará de actualizar la 

información de la oportunidad de negocio en el registro Oportunidad de Venta en el 

workflow propuesto, indicando la etapa de ventas correspondiente de acuerdo al Anexo 1; 

según lo evaluado en los puntos anteriores. 

Al gestionar recursos y plazos de atención del Servicio Fijo (SF), el Gestor de Línea deberá 

autorizar la operación en su bandeja de trabajo del workflow propuesto para que el flujo lleve 

el expediente a la bandeja del Gerente de Proyectos quién evaluará el proyecto, verá 
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disponibilidad de los recursos idóneos y los asignará al proyecto en la fecha requerida, una 

vez realizada esta actividad, el Gerente de Proyecto avanzará la tarea en el workflow 

propuesto. 

Al formalizar la continuidad o inicio del Servicio Fijo (SF) y en caso la propuesta sea 

aceptada por el Cliente, el Gestor de Línea comunicará al RP la aceptación de la misma y las 

nuevas condiciones pactadas en el ANS si así las hubiere. Realizará la actualización de los 

datos de la oportunidad de negocio en el registro Oportunidad de Venta del Workflow 

propuesto, indicando la etapa de ventas correspondiente de acuerdo al Anexo 1. El flujo del 

proceso recaerá en la bandeja de trabajo de Soporte Comercial a quien de forma automática 

se le enviará un correo electrónico para la elaboración de la adenda. Para asegurar la 

continuidad de la facturación de los servicios fijos que se estén brindando sin la generación 

de la Orden de compra, Contrato o firma de Adenda del ANS el Cliente generará Órdenes de 

Compra Provisionales, hasta que se llegue a un acuerdo definitivo el cual deberá ser 

formalizado y regularizado. 
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Diagrama del Proceso de Gestión Comercial TO BE 

Ilustración Nro. 32. Diagrama del Proceso de Gestión Comercial TO BE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz RACI 

A continuación se definen los distintos tipos de responsabilidades de los intervinientes en el 

proceso de Gestión Comercial en las diversas actividades del proceso, las mismas que se ven 

reflejadas en el diagrama de actividades del punto anterior. 

 

Tabla Nro. 18. Matriz RACI TO BE 

ACTIVIDAD  

ROLES 

Gestor 

Sectorial 

Gestor de 

Línea 

Product 

Manager 

(PM) 

Responsable 

del Proceso 

(RP) 

Analista de 

Control de 

Gestión 

(ACG) 

Gestor 

Comercial 

Soporte 

Comercial  

Identificar oportunidades 

de negocio en el ST – 

SF/SV 

C A R R I   I 

Elaborar y enviar la 

Propuesta – SF/SV 
C A I I C   C 

Gestionar aprobación del 

Cliente – SF/SV 
C A R R I   I 

Gestionar recursos y 

plazos de atención – 

SF/SV 

C R C A I C I 

Formalizar continuidad o 

inicio – SF/SV 
C A I I C   C 

Identificar Oportunidades 

de Negocio en Otros 

Sectores 

A   R R       

Elaborar y enviar la 

Propuesta 
C R I I R A C 
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Gestionar aprobación del 

Cliente 
A   R R     I 

Formalizar inicio de 

servicio 
C A     C   C 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los niveles de responsabilidad de cada interviniente son: 

R: Responsable, Responsable de realizar el macro proceso. 

A: Aprobador, Quien rinde cuentas de la ejecución del macro proceso. 

C: Consultado, Quien posee información relacionado al proceso. 

I: Informado, Quien debe ser informado sobre el resultado del proceso. 

 

 

ARQUITECTURA DE DATOS 

La propuesta de Arquitectura Destino (TO BE) contempla la incorporación de una 

herramienta de gestor de contenidos que permita albergar toda la documentación que se 

genere en el proceso de Gestión Comercial, asimismo contempla la propuesta de una 

herramienta de workflow que le permita dar trazabilidad integral al proceso, considerando 

diversas estaciones o bandejas de trabajo asignadas a los intervinientes del proceso.  

 

Modelo de Datos 

En ese sentido a continuación se presenta parte del modelo lógico de datos de la herramienta 

de workflow propuesta: 
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Ilustración Nro. 33. Modelo de Datos TO BE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de datos del proceso seleccionado vs Procesos del Negocio 

A continuación la descripción de los campos de las tablas del modelo de datos de la Arquitectura Destino 

Tabla Nro. 19. Matriz de datos del proceso seleccionado vs Procesos del Negocio TO BE 

Aplicaciones 

Procesos de Negocio 

Gestión 

Estratégica 

Gestión de 

Calidad 

Gestión 

Comercial 

Gestión de 

Servicios 

Gestión Post 

Venta 

Gestión de 

Control y  

Compras 

Gestión de 

Sistemas 

Gestión de 

Facilities 

Gestión de 

Seguridad 

Gestión de 

Desarrollo 

Humano 

Oportunidad X   X               

Tipo de Oportunidad     X               

Servicio   X X X X X X X X X 

Cliente   X X X X   X X X   

Detalle de servicio   X X X X X X X X X 

Estado     X               
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Línea de Negocio     X               

Responsable   X X X X   X X X   

Moneda     X               

Documento 
 

X X X X X X X X X 

Tipo de Documento 
  

X 

       

Fuente: Elaboración propia 
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ARQUITECTURA DE APLICACIÓN DESTINO 

A continuación se muestran las aplicaciones propuestas para la Arquitectura Destino del 

proceso de Gestión Comercial. 

 

Diagrama de Aplicaciones 

Las dos aplicaciones propuestas en la Arquitectura Destino (TO BE) son: 

Workflow de Gestión Comercial que le permita dar trazabilidad integral al proceso, 

considerando diversas estaciones o bandejas de trabajo asignadas a los intervinientes del 

proceso. 

Gestor de contenidos que permita albergar toda la documentación que se genere en el proceso 

de Gestión Comercial. 

 

Ilustración Nro. 34. Arquitectura de Aplicaciones TO BE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ID Componente Descripción 

01 

Workflow de 

Gestión 

Comercial 

Permite, mediante el uso de bandejas de trabajo, dar alcance a todo 

el proceso de Gestión Comercial, incluyendo a todos los 

intervinientes en el proceso 

02 
Gestor de 

Contenidos 

Permite almacenar toda la documentación digitalizada y/o digital 

que se genere en el proceso de Gestión Comercial 
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Matriz de Aplicaciones del proceso seleccionado vs Procesos del Negocio 

A continuación mostramos como interactuarán las aplicaciones propuestas con los procesos de negocio de la empresa: 

 

Tabla Nro. 20. Matriz de Aplicaciones del proceso seleccionado vs Procesos del Negocio TO BE 

Aplicaciones 

Procesos de Negocio 

Gestión 

Estratégica 

Gestión de 

Calidad 

Gestión 

Comercial 

Gestión de 

Servicios 

Gestión Post 

Venta 

Gestión de 

Control y  

Compras 

Gestión de 

Sistemas 

Gestión de 

Facilities 

Gestión de 

Seguridad 

Gestión de 

Desarrollo 

Humano 

Gestor Documental 
  

X X X 

 

X X 

  

           Workflow de Gestión 

Comercial   

X X X 

 

X X 

  

Fuente: Elaboración propia 
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ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA DESTINO 

La propuesta de Arquitectura Tecnológica Destino (TO BE) para el proceso de Gestión 

Comercial está basada en contratar servicios “Platform As A Service” (PAAS) con empresas 

que cuenten con la tecnología Windows Azure para las aplicaciones propuestas del Gestor de 

Contenidos y el Workflow de Gestión Comercial, para el caso del CRM con el que 

actualmente cuenta Tgestiona Perú SAC, no habría variación alguna, seguiría residiendo en 

los servidores físicos de la empresa pero se propone desarrollar servicios que permitan 

interconectarlo con las nuevas aplicaciones propuestas. 

 

A continuación se plantea una arquitectura tecnológica en la nube bajo la modalidad de 

PAAS: 

 

Ilustración Nro. 35. Arquitectura Tecnológica TO BE 

 

Fuente: elaboración propia 
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La modalidad de contratación de los servicios será PAAS: 

Ilustración Nro. 36. Platform As A Service (PAAS) 

 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS DE BRECHAS 

A continuación se detallan las diferencias encontradas en cada una de las arquitecturas base (AS IS) de la organización y sus correspondientes 

arquitecturas objetivo (TO BE). 

Tabla Nro. 21. Análisis de Brechas - Arquitectura de Negocio 

Arquitectura 

de Destino 
Identificar 

procedencia 

de cliente 

y/o cliente 

potencial 

Elaborar y 

enviar la 

Propuesta 

– SF 

Gestionar 

aprobación 

del Cliente 

- SF 

Formalizar 

continuidad 

o inicio - 

SF 

Identificar 

oportunidades 

de negocio en 

el ST - SV 

Elaborar 

y enviar 

la 

Propuesta 

- SV 

Gestionar 

aprobación 

del Cliente - 

SV 

Formalizar 

inicio o 

continuidad 

de servicio – 

SV 

Identificar 

Oportunidad

es de 

Negocio en 

Otros 

Sectores 

Elaborar 

y enviar 

la 

Propuesta 

Gestionar 

aprobación 

del Cliente 

Formalizar 

inicio de 

servicio 

Eliminados 

Arquitectura 

de Línea Base 

Identificar 

procedencia 

de cliente y/o 

cliente 

potencial 

M             

Elaborar y 

enviar la 

Propuesta – 

SF 

 A            

Gestionar 

aprobación 

  A           
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Arquitectura 

de Destino 
Identificar 

procedencia 

de cliente 

y/o cliente 

potencial 

Elaborar y 

enviar la 

Propuesta 

– SF 

Gestionar 

aprobación 

del Cliente 

- SF 

Formalizar 

continuidad 

o inicio - 

SF 

Identificar 

oportunidades 

de negocio en 

el ST - SV 

Elaborar 

y enviar 

la 

Propuesta 

- SV 

Gestionar 

aprobación 

del Cliente - 

SV 

Formalizar 

inicio o 

continuidad 

de servicio – 

SV 

Identificar 

Oportunidad

es de 

Negocio en 

Otros 

Sectores 

Elaborar 

y enviar 

la 

Propuesta 

Gestionar 

aprobación 

del Cliente 

Formalizar 

inicio de 

servicio 

Eliminados 

Arquitectura 

de Línea Base 

del Cliente – 

SF 

Formalizar 

continuidad o 

inicio – SF 

   M          

Identificar 

oportunidades 

de negocio en 

el ST – SV 

    A         

Elaborar y 

enviar la 

Propuesta – 

SV 

     A        

Gestionar 

aprobación 

del Cliente – 

      A       
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Arquitectura 

de Destino 
Identificar 

procedencia 

de cliente 

y/o cliente 

potencial 

Elaborar y 

enviar la 

Propuesta 

– SF 

Gestionar 

aprobación 

del Cliente 

- SF 

Formalizar 

continuidad 

o inicio - 

SF 

Identificar 

oportunidades 

de negocio en 

el ST - SV 

Elaborar 

y enviar 

la 

Propuesta 

- SV 

Gestionar 

aprobación 

del Cliente - 

SV 

Formalizar 

inicio o 

continuidad 

de servicio – 

SV 

Identificar 

Oportunidad

es de 

Negocio en 

Otros 

Sectores 

Elaborar 

y enviar 

la 

Propuesta 

Gestionar 

aprobación 

del Cliente 

Formalizar 

inicio de 

servicio 

Eliminados 

Arquitectura 

de Línea Base 

SV 

Formalizar 

inicio o 

continuidad 

de servicio – 

SV 

       A      

Identificar 

Oportunidades 

de Negocio en 

Otros Sectores 

        M     

Elaborar y 

enviar la 

Propuesta 

         A    

Gestionar 

aprobación 

          A   
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Arquitectura 

de Destino 
Identificar 

procedencia 

de cliente 

y/o cliente 

potencial 

Elaborar y 

enviar la 

Propuesta 

– SF 

Gestionar 

aprobación 

del Cliente 

- SF 

Formalizar 

continuidad 

o inicio - 

SF 

Identificar 

oportunidades 

de negocio en 

el ST - SV 

Elaborar 

y enviar 

la 

Propuesta 

- SV 

Gestionar 

aprobación 

del Cliente - 

SV 

Formalizar 

inicio o 

continuidad 

de servicio – 

SV 

Identificar 

Oportunidad

es de 

Negocio en 

Otros 

Sectores 

Elaborar 

y enviar 

la 

Propuesta 

Gestionar 

aprobación 

del Cliente 

Formalizar 

inicio de 

servicio 

Eliminados 

Arquitectura 

de Línea Base 

del Cliente 

Formalizar 

inicio de 

servicio 

           A  

Nuevo              

(M)antener (A)ctualizar (I)mplementar (E)liminar 

Fuente: Elaboración propia 

 

GAPS de Arquitectura de Negocio: 

Los GAPs identificados en la arquitectura de negocio del proceso de Gestión Comercial son: 
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Actualizar (A): 

GAP 1.1: Registro de la elaboración de propuestas de SF, ST-SV  

Para que se realice a través del nuevo workflow y este a su vez se integre internamente (mediante servicios), con el CRM actual. 

GAP 1.2: Registro de la identificación de oportunidades de negocio SF, ST-SV  

Para que se realice a través del nuevo workflow. 

GAP 1.3: Registro de la aprobación de las propuestas  

Para que se realice a través del nuevo workflow. 

GAP 1.4: Gestionar la aprobación del cliente 

Deberá realizarse a través del workflow, cuya estación o bandeja de entrada será disponible al cliente a través de una página web. 

Implementar (I): No se han identificado actividades que deban Implementarse. 

Eliminar (E): No se han identificado actividades que deban Eliminarse. 
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Tabla Nro. 22. Análisis de Brechas - Arquitectura de Datos 

Arquitectura de Destino 
Tipo de 

Oportunidad 
Oportunidad Estado Cliente Servicio 

Detalle 

del 

Servicio 

Responsable 
Línea de 

Negocio 
Moneda Documento 

Tipo 

Documento 
Eliminados 

Arquitectura de Línea Base 

Tipo de Oportunidad M            

Oportunidad  M           

Estado   M          

Cliente    M         

Servicio     M        

Detalle del Servicio      M       

Responsable       M      

Línea de Negocio        M     

Moneda         M    

Nuevo          I I  

(M)antener (A)ctualizar (I)mplementar (E)liminar 

Fuente: Elaboración propia 
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GAPS de Arquitectura de Datos: 

Los GAPs identificados en la arquitectura de datos del proceso de Gestión Comercial son: 

Implementar (I):  

GAP 2.1: Documentos 

Entidad que permitirá almacenar la documentación que se vaya generando durante el proceso de Gestión Comercial 

GAP 2.2: Tipos de documentos 

Entidad que permitirá almacenar los tipos de documentación que se haya generado durante el proceso de Gestión Comercial. 
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Tabla Nro. 23. Análisis de Brechas - Arquitectura de Aplicaciones 

Arquitectura de Destino 

CRM - Oracle Gestor de Contenidos Workflow Eliminados 
Arquitectura de Línea 

Base 

CRM – Oracle M    

Nuevo  I I  

(M)antener (A)ctualizar (I)mplementar (E)liminar 

Fuente: Elaboración propia 

GAPS de Arquitectura de Aplicaciones: 

Los GAPs identificados en la arquitectura de aplicación del proceso de Gestión Comercial 

son: 

Implementar (I): 

GAP 3.1: Gestor de contenidos 

Aplicación que permita almacenar toda la documentación que se genere durante el proceso de 

Gestión Comercial. 

GAP 3.2: Workflow 

Aplicación para darle trazabilidad completa al proceso de Gestión Comercial. 

 

Tabla Nro. 24. Análisis de Brechas - Arquitectura Tecnológica 

Arquitectura de Destino 
Servidor de 

Aplicaciones 

Servidor de 

Datos 

Servidor de 

Red 
PAAS Eliminados 

Arquitectura de Línea Base 

Servidor de Aplicaciones M     

Servidor de Datos  M    
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Servidor de Red   M   

Nuevo    I  

(M)antener (A)ctualizar (I)mplementar (E)liminar 

Fuente: Elaboración propia 

GAPS de Arquitectura Tecnológica: 

Los GAPs identificados en la arquitectura tecnológica del proceso de Gestión Comercial son: 

GAP 4.1: PAAS 

Este servicio podrá contener las dos nuevas herramientas propuestas: Gestor de Contenidos y 

Workflow del proceso de Gestión Comercial. 

 

 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

En vista de que como parte de la Arquitectura Destino (TO BE) se propone implementar 

herramientas de BPM (Workflow) y Gestor de Contenidos para dar soporte al proceso de 

Gestión Comercial, se procede a identificar los riesgos que suponen estos cambios y/o 

implementaciones propuestas. 

 

Matriz de Riesgos 

Para analizar las probabilidades e impacto que los riesgos identificados puedan tener sobre la 

propuesta de Arquitectura Empresarial, se ha empleado una matriz definida por el equipo de 

trabajo. Para el análisis cualitativo de los riesgos y el Plan de respuesta a los mismos, se ha 

empleado PMBOK. 

 

Tabla Nro. 25. Matriz de Riesgos 
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Probabilidad 
Valor 

Numérico 

    
Impacto Valor Numérico 

 
Tipo de Riesgo 

Probabilidad x 

Impacto 

Muy improbable 0.1  Muy bajo 0.05  Muy alto Mayor a 0.50 

Relativamente probable 0.3  Bajo 0.10  Alto Menor a 0.50 

Probable 0.5  Moderado 0.20  Moderado Menor a 0.30 

Muy probable 0,7  Alto 0.40  Bajo Menor a 0.10 

Casi certeza 0.9  Muy alto 0.80  Muy bajo Menor a 0.05 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cod Descripción Causa Raíz Disparador 

Entregables 

Afectados 

Estimación 

probabilidad 

Objetivo 

afectado 

Estimación 

Impacto 

Prob. 

impacto 

Tipo 

Riesgo 

R001 

No realizar la 

asignación de 

presupuesto 

adecuada 

Recorte 

Presupuesta

l 

Dictamen 

comité de 

Inversiones 

1.1 

1.2 

0.3 

Alcance 0.4 0.12 

Bajo 

Tiempo   

Costos   

Calidad   

Total Probabilidad x  

Impacto 
0.12 
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R002 

No contar con 

la asignación 

de los recursos 

humanos 

requeridos y 

con el perfil 

necesario 

Proyectos 

Prioritarios 

y/o 

regulatorios 

Alerta de 

PMO 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

0.5 

Alcance   

Alto 

Tiempo 0.2 0.10 

Costos   

Calidad 0.4 0.20 

Total Probabilidad x  

Impacto 
0.30 

Tiempo 0.4 0.12 

Costos 0.2 0.06 

Calidad   

Total Probabilidad x  

Impacto 
0.18 

Tiempo 0.4 0.12 

Costos   

Calidad   

Total Probabilidad x  

Impacto 
0.12 

Tiempo 0.4 0.12 

Costos   

Calidad   

Total Probabilidad x  

Impacto 

0.12 

 

Códig

o 

Amenaza 

/ 

oportuni

dad 

Descripción 

Riesgo 

Causa 

Raíz 

Disparad

or 

Entregables 

afectados 

Proba

bil. 

x 

Impac

to 

total 

Tipo 

de 

riesgo 

Responsabl

e 

del riesgo 

Respuestas 

planificadas 

Estrat

egia 

Respons

able 

de la 

respuesta 

Fecha 

planifica

da 

Plan de 

Contingenc

ia 
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R001 Amenaza 

No realizar 

la 

asignación 

de 

presupuest

o adecuada 

Recorte 

Presupuest

al 

Dictame

n comité 

de 

Inversio

nes 

1.1 

1.2 

0.12 
Moder

ado 

Sr. Luiz 

Davalos 

Contra 

presupuesto 

del 

siguiente 

año 

Mitiga

r 

 

 

Sr. Luis 

Davalos 

Al cierre 

del 

comité 

de 

inversion

es 

Pago al 

proveedor 

contra 

presupuesto 

del 

siguiente 

año. 

R002 Amenaza 

No contar 

con la 

asignación 

de los 

recursos 

humanos 

requeridos 

y con el 

perfil 

necesario 

Proyectos 

Prioritarios 

y/o 

regulatorio

s 

Alerta 

de PMO 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

0.30 Alto 
Sra. Greta 

Álvarez 

Revisar con 

otras 

factorías 

Mitiga

r 

Sra. 

Greta 

Álvarez 

Al inicio 

del 

proyecto 

Capacitar 

nuevo 

personal en 

las 

tecnologías 

empleadas 

y en el 

proyecto en 

sí. 

Revisar con 

otros 

equipos de 

trabajo de 

la empresa 

Mitiga

r 

Sra. 

Greta 

Álvarez 

Al inicio 

del 

proyecto 

OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES 

 

ESTRUCTURA DE DESGLOCE DE TRABAJO 

Ilustración Nro. 37. EDT 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO RESUMEN DEL PLAN DE MIGRACIÓN 

A continuación se muestra el cuadro resumen de la Migración 

Tabla Nro. 26. Cuadro resumen del Plan de Migración 

BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS 
SOLUCIÓN 

POTENCIAL 
RIESGOS 

 

GAP 1.1: Registro de 

la elaboración de 

propuestas de SF, ST-

SV. 

Reingeniería de 

procesos de Gestión 

Comercial 

Alto índice de retraso 

de renovación de 

continuidad servicio. 

S/10 000 

Realizar la mejora del 

proceso de Gestión 

Comercial 

No realizar la 

asignación de 

presupuesto adecuada 

GAP 1.2: Registro de 

la identificación de 

oportunidades de 

negocio SF, ST-SV. 

GAP 1.3: Registro de 

la aprobación de las 
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BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS 
SOLUCIÓN 

POTENCIAL 
RIESGOS 

propuestas. 

GAP 1.4: Gestionar la 

aprobación del 

cliente. 

Deficiencias al iniciar 

un nuevo servicio. 

 

GAP 2.1: 

Documentos. 
Mejora de Base de 

Datos del proceso de 

Gestión Comercial 

Deficiente orden de 

almacenamiento de 

documentos físicos y 

digitales que 

intervienen en el 

proceso de Gestión 

Comercial. 

S/ 1 000 

Incorporar entidades 

al modelo de datos 

actual 

No contar con la 

asignación de los 

recursos humanos 

requeridos y con el 

perfil necesario 

GAP 2.2: Tipos de 

documentos. 

 

GAP 3.1: Gestor de Actualización Deficiente orden de S/20 000 Brindar de No realizar la 
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BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS 
SOLUCIÓN 

POTENCIAL 
RIESGOS 

contenidos. Tecnológica almacenamiento de 

documentos físicos y 

digitales que 

intervienen en el 

proceso de Gestión 

Comercial. 

herramientas de 

soporte al proceso de 

Gestión Comercial 

asignación de 

presupuesto adecuada 

GAP 3.2: Workflow. 

Inadecuado proceso 

de evaluación de 

servicio. 

 

GAP 4.1: PAAS 
Actualización 

Tecnológica 

Deficiente orden de 

almacenamiento de 

documentos físicos y 

digitales que 

intervienen en el 

S/10 000 mensual 

Brindar de 

herramientas de 

soporte al proceso de 

Gestión Comercial 

No realizar la 

asignación de 

presupuesto adecuada 
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BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS 
SOLUCIÓN 

POTENCIAL 
RIESGOS 

proceso de Gestión 

Comercial. 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis realizado al proceso de Gestión Comercial del objeto de estudio se 

comprobó que el marco de trabajo TOGAF se pude adaptar a las necesidades de la 

organización y que el diseño de Arquitectura Empresarial dará beneficios y optimizará el 

proceso en mención alineándolo a los objetivos estratégicos de la organización.  

 

Según el análisis realizado se concluye que una Arquitectura Empresarial es fundamental 

para alinear los procesos de negocio junto con la infraestructura tecnológica garantizando así 

que los requerimientos se cumplan con la integración de los sistemas. 

 

Se ha logrado diseñar una propuesta de Arquitectura Empresarial que permitirá a la 

organización alinear el proceso de Gestión Comercial a los Objetivos Estratégicos así como 

mejorar la integración con todas las áreas involucradas.   
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CAPÍTULO 3. MÉTODOS ÁGILES PARA EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presentan los beneficios de realizar la planificación del desarrollo del 

software que permita cumplir los objetivos descritos en el capítulo anterior mediante la 

aplicación de metodologías agiles, se analizarán las fortalezas y debilidades del objeto de 

estudio, se realizará un diagnóstico del equipo que formará parte del desarrollo, se 

identificarán dinámicas que maximizarán las fortalezas y minimizarán las debilidades, se 

propondrán los grupos de trabajo y finalmente se definirán las herramientas a utilizar. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal es elaborar una propuesta para la implementación del Workflow de 

Gestión Comercial para la Dirección Comercial de Tgestiona Perú SAC, para ello se 

procederá a analizar la organización del objeto de estudio e identificar que metodología es 

apropiada para este, proponer el equipo de trabajo, proponer las actividades que se deben 

realizar y cuáles son las herramientas que el equipo va a utilizar según la metodología 

seleccionada. 

 

IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Para la identificación de las fortalezas y debilidades, tanto de la empresa objeto de estudio 

como del equipo de trabajo dentro de ella que se encargará del desarrollo de la solución 
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planteada en el presente trabajo, hemos optado por el empleo del Análisis FODA14 o SWOT15 

Analysis por su nombre en inglés, para ello hemos tomado como referencia la matriz 

planteada por la Universidad de Kansas a través de su página “Community Tool Box”16 como 

se muestra en la tabla Nro.27. 

                                                

14 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

15 Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 

16 Cfr Section 14. SWOT Analysis: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats 
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Tabla Nro. 27. Análisis FODA 

Internas 

Fortalezas Debilidades 

Respaldo de Grupo Telefónica. Desarrollo de servicios muy enfocados al Grupo. 

Casos de éxito reconocidos. 
Sobrecostos y políticas del Grupo nos hace menos competitivos 

(TGS, TGT, etc.). 

Referencias positivas de clientes. 
Servicios subcontratados restan competitividad, afectan calidad 

e imagen de Tgestiona Perú SAC. 

Entendimiento del mercado similar al Grupo Telefónica. Capacidad de planta plena. 

Certificaciones y reconocimientos valorados por el mercado. Procesos administrativos rígidos. 

Externas 

Oportunidades Amenazas 

Crecimiento de ingresos de empresas en sectores propensos  

tercerizaciones. 

Competidores de nicho con experiencia y eficiencias operativas. 

Oferta diferenciada. 

Elaboración de soluciones especializadas por sector de negocio. Perdida intempestiva de cliente cautivo. 
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Crecimiento en clientes donde hay oportunidades 

incrementales de venta. 

Ingreso al mercado de empresas globales de acuerdos 

regionales. 

Alianzas Estratégicas / Compra con empresas especialistas y 

posicionadas (socios no rivales). 
Fusiones / Internalización de servicios. 

Proyectos de deslocalización. Competidor, al interior, en potenciales o actuales clientes. 

  

Baja tolerancia de clientes a riesgos en calidad de servicio. 

Regionalización de servicios en el Grupo. 

Fuente: Tgestiona Perú SAC, adaptación propia 
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A continuación se describen los puntos identificados según la matriz FODA del objeto de 

estudio. 

 

FORTALEZAS 

Respaldo de Grupo Telefónica.- Telefónica Gestión de Servicios Compartidos SAC Perú, o 

Tgestiona Perú SAC es una empresa del grupo telefónica y al presentarse como tal en las 

licitaciones o concursos es una fortaleza por el prestigio y experiencia que tiene Telefónica a 

nivel mundial. Como por ejemplo, Al presentarse a licitación de servicios al BCRP o ala 

SBS. 

Casos de éxito reconocidos.- Se tiene un sin número de casos de éxito de los servicios que 

brindó y aun brinda la empresa como por ejemplo: Migración de Base de Datos a Oracle 11g 

para el BCRP, Servicio de Administración TI – Perupetro, Servicio administración TI – 

ENERSUR, Servicio Help Desk – Conectados 

Referencias positivas de clientes.- Entre los múltiples clientes que tiene Tgestiona Perú SAC, 

la opinión de ellos hacia los servicios que reciben es muy buena, Como por ejemplo: 

 

Ilustración Nro. 38. Comentarios de los clientes de Tgestiona Perú SAC 

 

Fuente: Tgestiona Perú SAC. 

 

Certificaciones y reconocimientos valorados por el mercado.- A lo largo de los 15 años desde 

su fundación, Tgestiona Perú SAC ha logrado múltiples reconocimientos, entre ellos 

tenemos:  



 

170 

Ilustración Nro. 39. Reconocimientos de Tgestiona Perú SAC 

 

Fuente: Tgestiona Perú SAC. 

 

DEBILIDADES 

Desarrollo de servicios muy enfocados al Grupo.- La gran mayoría de servicios son brindados 

a empresas del grupo, aun la mayor fuente de ingresos son empresas del grupo Telefónica.  

Sobrecostos y políticas del Grupo nos hace menos competitivos (TGS, TGT, etc.).- Como 

política el grupo Telefónica tiene múltiples beneficios que brinda a sus empleados que hacen 

que encarezcan sus servicios, entre estos beneficios se tiene el SRD, la subvención del EPS, 

entre otros.    

Servicios subcontratados restan competitividad, afectan calidad e imagen de Tgestiona Perú 

SAC.- Existen varios servicios que son subcontratados por la empresa con el fin de llenar el 

vacío que se tiene a la hora de brindar un servicio, como por ejemplo, la tercerización de 

servicios de soporte técnico. 

Capacidad de planta plena.- El almacén ubicado en Lurín se encuentra en su máxima 

capacidad de almacenamiento. 

 

En base a la matriz FODA del objeto de estudio y tomando como referencia la matriz 

planteada por la Universidad de Kansas en su página Community Tool Box, se detalla un 

cuadro con nuestras propuestas de estrategias a realizar para maximizar las fortalezas y en 

consecuencia aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas, así como eliminar las 

debilidades aprovechando las oportunidades y evitar las amenazas. 
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Tabla Nro. 28. Propuesta de estrategias para maximizar fortalezas y minimizar debilidades 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

O
PO

R
T

U
N

ID
A

D
E

S
 

ESTRATEGIAS F-O 

Seguir obteniendo certificaciones para aumentar el prestigio de 

le empresa. 

Realizar investigación de mercado para evaluar nuevas 

oportunidades para ampliar la cartera de servicios que brinda la 

empresa. 

ESTRATEGIAS D- O 

Capacitación en los servicios donde la empresa carece de 

experiencia y/o contratación del personal subcontratado. 

Construcción de un nuevo almacén en el local de Lurín. 

A
M

E
N

A
Z

A
S 

ESTRATEGIAS F-A 

Mejorar el programa de servicio al cliente para mantener 

fidelizado al cliente. 

Asistir a ferias y/o exposiciones empresariales nacionales e 

internacionales para dar a conocer a la empresa y los servicios 

que se brindan. 

Realizar investigación de mercado para identificar potenciales 

clientes a los que se les puede brindar un servicio. 

ESTRATEGIAS D-A 

 

Evaluación de servicios durante y después del mismo para 

correcciones de deficiencias que se presenten. 

Realizar visitas a diferentes empresas para informar 

acerca de los servicios que se ofrecen. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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DIAGNÓSTICO DEL GRUPO 

En el equipo de sistemas de la unidad de Gestión Comercial (proceso seleccionado) de 

Tgestiona Perú SAC, actualmente laboran directamente cinco personas como se muestra en el 

siguiente  organigrama: 

 

Ilustración Nro. 40. Organigrama Unidad de Sistemas Gestión Comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este equipo es responsable de brindar soporte a 3 de las 4 aplicaciones con las que trabaja la 

unidad de Gestión Comercial (la cuarta aplicación es el CRM de Oracle): 

Sistema de Evaluación de Calidad de servicio. 

Sistema de Gestión de consultas (SGC) 

Portal Tgestiona Perú SAC. 
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Estas aplicaciones se encuentran desarrolladas en: 

.net 

Sharepoint 

Lotus 

 

El soporte y el desarrollo de nuevas funcionalidades en la actual herramienta de Gestión 

Comercial basada en el CRM de Oracle, es brindado por una unidad centralizada de 

Tgestiona Perú SAC. 

 

El coordinador del equipo (coordinador de servicios) es un Senior Project Manager 

certificado en PMP quien labora en la unidad y la empresa desde hace 4 años, cuenta con 10 

años de experiencia en el sector de telecomunicaciones y está bien visto por el equipo 

comercial a quien le brinda soporte. Es el enlace con la unidad de sistemas centralizada que 

se encarga de brindar el mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades en el CRM de 

Oracle, empleado por la unidad y la empresa. 

 

El Analista funcional tiene 2 años en la unidad y 5 años en la empresa en donde ha laborado 

en tres unidades distintas, participando en proyectos de distinta índole y para distintos 

clientes internos de Tgestiona Perú SAC. 

 

Los analistas programadores son relativamente nuevos, el más antiguo tiene 14 meses en la 

empresa y el más nuevo sólo 6 meses, todos son jóvenes que no sobrepasan los 26 años de 

edad y que han tenido que capacitarse internamente en tecnologías o herramientas obsoletas 

como Lotus y en menor medida Sharepoint, sin embargo tienen formación técnica y conocen 
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de programación en java y al menos uno de ellos tiene experiencia desarrollando con métodos 

agiles, específicamente con XP (eXtreme Programming). 

 

Uno de los puntos identificados durante la entrevista realizada a algunos de los miembros del 

equipo, el bajo nivel de comunicación que existe entre ellos. 

 

Todos los requerimientos que los usuarios pudieran tener, son registrados en el gestor de 

requerimientos desde donde el Coordinador de Servicios los toma y asigna al equipo de 

sistemas de la unidad de Gestión Comercial.  

 

Para realizar el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones, el equipo cuenta con tres 

entornos de trabajo: desarrollo, calidad y producción.  

 

Adicionalmente, en la unidad de TI (Producción) de Tgestiona Perú SAC, laboran los 

siguientes equipos de soporte: 

Infraestructura 

Base de Datos 

Q&A (Quality & Assurance) 

Seguridad de la Información 

 

Quienes se encargan de atender de forma transversal los requerimientos tecnológicos y de 

soporte de la organización. 
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Dentro de las estadísticas que lleva el equipo de Q&A, las cuales son bastantes sencillas: 

número de errores encontrados / número de pases a producción, el equipo de sistemas  de la 

unidad de Gestión Comercial, dentro de los últimos seis meses, tiene una tasa de 7.38 errores 

por cada pase a producción (177 errores en 24 pases a producción), la misma que se 

encuentra ligeramente por encima del promedio de la empresa que es de 6.5 errores por pase 

a producción. 

 

Fortalezas y Debilidades de la empresa y como impactan en el equipo de 

desarrollo 

De las debilidades identificadas en el análisis FODA de Tgestiona Perú SAC determinamos 

que: 

El contar con procesos administrativos rígidos impacta directamente en la flexibilidad de 

cambio y/o crecimiento que pueda tener el equipo de desarrollo de Gestión Comercial ya que 

de ser necesario buscar personas con perfiles diferentes a los actuales podría ser engorroso, al 

igual que buscar la contratación de asesoría externa para capacitar al equipo de trabajo en los 

nuevos métodos de desarrollo agiles. 

El tener la capacidad de planta ya copada (no sólo referida a la capacidad física de los 

almacenes, sino también a la capacidad operativa de los recursos internos), no permite que la 

unidad de sistemas de Gestión Comercial se le puedan asignar recursos adicionales ya sean de 

desarrollo y/o de soporte como de base de datos. 

El hecho de que gran parte del equipo de sistemas sea subcontratado, al igual que en otras 

unidades, pueda restar competitividad a la unidad y a la empresa, afectando la calidad e 

imagen de la misma, ello debido a que pueda entenderse que aquel personal contratado no 

tiene el mismo grado de compromiso para con la unidad y la empresa. 

 

En contraparte, las fortalezas de la empresa redundan directamente en la unidad de sistemas 

de Gestión Comercial por lo siguiente: 
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Respaldo de Grupo Telefónica que se materializa como un gran aval de una de las empresas 

de telecomunicaciones más grandes de América Latina, lo que de por si brinda tranquilidad a 

los clientes de Tgestiona Perú SAC, para emprender por ejemplo, nuevas formas de abordar 

los proyectos. 

Certificaciones y reconocimientos valorados por el mercado, esto sin duda marca una línea de 

acción por parte de la empresa que constantemente está capacitando y/o buscando que su 

personal se capacite y certifique en las tecnologías líderes en el entorno, por tanto no es 

descabellado pensar que el grupo y la empresa podrían apostar por emprender la asimilación 

de nuevas formas de ejecutar proyectos. 

 

El Marco de Referencia Cynefin 

 

Con la ayuda del análisis FODA hemos podido identificar las fortalezas y debilidades de la 

empresa objeto de estudio, proponer algunas estrategias de maximizar dichas fortalezas y 

minimizar las debilidades, y con ello analizar el impacto que tales fortalezas y debilidades 

tienen sobre el equipo de sistemas de la unidad de Gestión Comercial.  

Esta información nos servirá como input para definir la mejor estrategia de cómo abordar el 

desarrollo de la solución planteada en el presente trabajo académico. Basados en el trabajo 

realizado por Rory V. O’Connor17 y Marion Lepmets18, “Exploring the Use of the Cynefin 

Framework to Inform Software Development Approach Decisions” del cual extraemos el 

siguiente párrafo: 

“Cynefin es un marco de decisión que reconoce las diferencias causales que 
existen entre los diferentes tipos de sistemas y propone nuevos enfoques para 
la toma de decisiones en entornos sociales complejos y nuevos mecanismos de 
entender los niveles de complejidad a medida que se toman las decisiones. Se 

                                                

17 Dublin City University, Ireland 

18 Dundalk Institute of Technology, Ireland 
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argumenta que el uso del marco Cynefin para clasificar las decisiones 
importantes de selección de procesos de software ayuda a elegir el proceso 
adecuado para el contexto situacional dado.”19 

 

Emplearemos el marco de referencia Cynefin20 para la selección del método a emplear para el 

desarrollo de la solución propuesta en el presente trabajo. 

 

Ilustración Nro 41. Cynefin: Marco de Referencia para la Toma de Decisiones 

 

Fuente: “A Leader’s Framework for Decision Making” por David J. Snowden and Mary E. Boone 

 

El marco de referencia Cynefin ayuda a los líderes a determinar el contexto 
operativo predominante de su empresa para que puedan tomar las decisiones 
apropiadas. Cada dominio requiere acciones diferentes21: 

                                                

19 Cfr. O'Connor, Rory and Lepmets, Marion 2015  

20 Snowden David y Boone Mary, 2007 
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Los contextos simples y complicados asumen un universo ordenado, donde las relaciones de 

causa y efecto son perceptibles, y las respuestas correctas pueden determinarse en base a los 

hechos. 

Los contextos complejos y caóticos no están ordenados: no hay relación aparente entre causa 

y efecto, y el camino a seguir se determina en base a patrones emergentes.  

El mundo ordenado es el mundo de la gestión basada en hechos; el mundo no ordenado 

representa una gestión basada en patrones. 

La naturaleza misma del quinto contexto, desorden, hace particularmente difícil reconocer 

cuando uno está en él. Múltiples perspectivas compiten por la prominencia y los líderes de las 

facciones discuten entre sí. La salida de este reino pasa por dividir la situación en partes 

similares y asignar a cada uno los otros cuatro reinos. Los líderes pueden entonces tomar 

decisiones e intervenir de manera contextualmente apropiada22. 

 

Identificación del escenario en el que se sitúa la unidad de sistemas de Gestión Comercial 

El desafío para el equipo de sistemas de la unidad de Gestión Comercial será diseñar, 

desarrollar e implementar una nueva aplicación que soporte el proceso integral de la Gestión 

Comercial, empleando una herramienta de BPMN para construir un workflow y un gestor 

documental para soportar el flujo documentario que se genera durante todo el proceso 

comercial. 

 

Como hemos revisado en el diagnostico del grupo, el equipo de sistemas de la unidad de 

Gestión Comercial soporta aplicaciones informáticas construidas en .net, Sharepoint y Lotus; 

                                                                                                                                                  

21 Cfr. Snowden David y Boone Mary, 2007  

22 Cfr. Snowden David and Boone Mary, 2007 
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si bien los analistas programadores conocen Java, no desarrollan con él, por tanto no 

mantienen ejercitados sus conocimientos de la herramienta. 

 

En cuanto a las funcionalidades de las aplicaciones que desarrollan y mantienen, son 

básicamente de tipo administrativas, no integradas con los módulos centrales de la empresa 

como contabilidad, finanzas o recursos humanos. Por tanto no han tenido la oportunidad de 

poner en práctica sus conocimientos de desarrollo de aplicaciones en un entorno SOA. 

 

En cuanto a la experiencia y conocimientos tanto del coordinador de servicios como del 

Analista Funcional, quienes son los miembros más experimentados del equipo, son 

principalmente en el desarrollo de aplicaciones bajo la metodología en cascada o waterfall en 

un esquema tradicional, no SOA. 

 

Por consiguiente el equipo no tiene patrones de referencia y/o buenas prácticas en cuanto al 

desarrollo de aplicaciones del tipo workflow con arquitectura SOA y gestor de contenidos, 

por tanto no se tiene la certeza de que puedan alcanzar el éxito en este desafío, por ello 

entendemos que nos enfrentamos a un escenario complejo en donde la relación causa-efecto 

sólo puede ser percibida en retrospectiva ya que los resultados son impredecibles. Para este 

escenario Synefin propone prácticas emergentes con un enfoque: Sondee/pruebe/experimente 

(Probe) – Detecte (Sense) – Responda (Respond), donde: 

Probe: Entradas Experimentales 

Sense: Fracasos o Éxitos 

Respond: Decidir qué hacer, es decir, amplificar o disminuir 
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Es por ello que Martin Kropp y Andreas Meier de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Artes Northwestern de Suiza en su trabajo “Qualitative Study of Successful Agile Software 

Development Projects”23 proponen, con lo cual concordamos, que para este tipo de escenarios 

se debe dar un fuerte y consistente empoderamiento al equipo de trabajo y en consecuencia, 

un método ágil, como SCRUM, con un fuerte énfasis en dicho empoderamiento del equipo 

parecería el más adecuado.  

 

Del mismo modo, Kenneth S. Rubin en su libro “Essential SCRUM: A Practical Guide to the 

Most Popular Agile Process”24, cuando analiza los diferentes escenarios de Cynefin para la 

aplicación de métodos ágiles, concluye que SCRUM es más adecuado para operar en 

dominios complejos: 

“En este entorno son esenciales los altos niveles de interacción y 
comunicación. El desarrollo innovador de nuevos productos se inscribe en esta 
categoría, al igual que la mejora de los productos existentes con nuevas 
características innovadoras. SCRUM es particularmente adecuado para operar 
en un dominio complejo. En tales situaciones nuestra capacidad de sondear 
(explorar), detectar (inspeccionar) y responder (adaptarse) es crítica”.25 

 

Luego de este análisis, concluimos que al encontrarnos con un escenario complejo bajo el 

marco de referencia Cynefin, emplearemos el método ágil SCRUM para el desarrollo de la 

solución tecnológica planteada en este trabajo académico. 

 

                                                

23 Cfr. Kropp, Martin and Meier, Andreas 2014 

24 Cfr. Rubin, Kenneth 2012 

25 Cfr. Rubin, Kenneth 2012 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS Y HERRAMIENTAS 

PROPUESTAS 

Como hemos visto en el punto anterior: caso de negocio, proponemos la contratación de un 

coach que ayude al equipo de sistemas de la unidad de Gestión Comercial en la 

implementación y mantenimiento de SCRUM como método ágil para el desarrollo del 

workflow propuesto como solución tecnológica en el presente trabajo. 

 

En la Composición del Grupo de Trabajo, hemos planteado la necesidad de contar con 

SCRUM Master y Product Owner certificados. En este punto nuestro planteamiento es que el 

coach capacite al equipo completo con dinámicas que ayuden a eliminar las brechas 

identificadas: desconocimiento de los métodos agiles, temor al error y comunicación del 

equipo principalmente. Las dinámicas que hemos seleccionado para que el coach las trabaje 

con el equipo son: 

 

Dinámicas para romper la inercia  

Hemos seleccionado tres dinámicas que permitirán conocer y aplicar de forma lúdica los 

conceptos de los métodos ágiles y permitirán al equipo conocer e involucrarse con los 

métodos ágiles. 

Lego SCRUM26 

Se puede jugar entre 4 y 25 personas, tiene una duración de 100 a 120 minutos y se utiliza 

como parte de la formación del equipo en métodos ágiles. 

 

En esta dinámica se experimenta SCRUM en su máximo potencial, todos los roles 

de SCRUMMaster, Product Owner y Team están muy definidos, también los artefactos y las 

                                                

26 Cfr. Krivitsky, Alexey 2011 
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ceremonias, menos la daily que no se realiza por falta de tiempo. En esta dinámica también 

salen a relucir los problemas del equipo para que este los afronte. Se realizan retrospectivas 

que ayudan al equipo a realizar mejoras para el siguiente sprint, se promueve por tanto la 

mejora continua. 

 

Para esta dinámica se definen los roles dentro del equipo: SCRUM Master y team, es una 

dinámica creada especialmente para estresar al equipo, se definen grupos y el coach, que hace 

las veces de Product Owner general, solicita la creación de un único producto: una ciudad 

lego con ciertas características (las brinda el coach o Product Owner), el material a emplear 

son bloques lego y otros materiales disponibles, el Product Owner responderá a las dudas que 

tenga el equipo y proveerá retroalimentación. Este proceso se repite un par de veces en las 

cuales el Product Owner cambia las especificaciones. Durante la dinámica el equipo deberá 

construir sus historias, tareas y plasmarlas en un tablero que permita ver el avance de la 

construcción, todo ello dentro de los tiempos limite definidos por el Product Owner. Al 

término de la dinámica se recoge la impresión de los equipos (retrospectiva), verificando que 

se puede mejorar. 
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Improving 

Mediante las dinámicas de improvisación teatral para empresas Mediante se busca “romper el 

hielo” entre los integrantes del SCRUM y propiciar la pérdida del miedo al error. En el libro 

“Arful Making”27, Austin y Devin, introducen el concepto de creación de valor mediante la 

innovación o el artful making que tiene características como la necesidad de innovación, 

iteraciones cortas y repeticiones confiables, que van muy de la mano con los métodos ágiles, 

de hecho utilizan como ejemplo el desarrollo ágil en los acápites de “Agile Software 

Development” y “Artful Making in Software Development and Theatre”, ejemplificando la 

similitud en las técnicas de improvisación teatral y la aplicación de los métodos ágiles en el 

desarrollo de software, a partir de ello el mercado ha adoptado dinámicas de improvisación 

teatral para apoyar el buen desenvolvimiento de los equipos ágiles. 

 

A continuación las dinámicas de improvisación teatral propuestas:  

 

I am a Tree28 

Se puede jugar entre 5 y 7 personas, tiene una duración de 15 minutos y se utiliza durante la 

conformación del equipo. 

 

La dinámica consiste en que un grupo de de tres jugadores deberá construir una escena 

utilizando tres ofertas. La primera oferta es "Yo soy un árbol". Los otros jugadores del grupo 

se sumarán a esta oferta con el objetivo de hacer la escena más interesante cada vez. En este 

punto el coach o quien dirige la dinámica, deberá elogiar las buenas ofertas, las que generen 

más opciones y también deberá señalar cualesquiera bloqueo, describiendo cómo ellos 

reducen las opciones de los otros jugadores.  

                                                

27 Cfr. Rob Austin y Lee Devin 2003 

28 Cfr. Goddard, Paul 2015 
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Collaborative Drawing29 

Se puede jugar entre 2 y 10 personas, tiene una duración de 15 minutos y se puede utilizar en 

cualquier momento de la vida del SCRUM. 

 

En este juego o dinámica, los jugadores crean un dibujo en una sola hoja de papel, tomándola 

para turnos para sostener el lapicero o el lápiz. El proceso ayuda a abordar cómo colaborar 

con otros e implica aceptar el cambio y habilitar la creatividad. 

 

Dinámicas de mantenimiento  

Hemos propuesto que el coach participe activamente en el refuerzo al SCRUM una vez cada 

tres meses durante nueve meses, para ello proponemos que durante las sesiones con el 

equipo, desarrollo al menos las siguientes dinámicas  de mantenimiento en las ceremonias 

que proponemos y que detallaremos más adelante: Reunión de Planificación (Planning 

Meeting), Reunión Diaria (Daily SCRUM), Revisión del Sprint o Demo (Sprint Review) y 

Retrospectiva del Sprint (Retrospective):  

 

Daily “Tand-Up”30 

La restricción en este juego es hablar sin usar la letra ‘S’. Este juego es difícil por diseño, 

pero cuando los jugadores entienden que es aceptable cometer errores, el juego fluye más 

rápidamente y se vuelve más divertido y enérgico. Otros jugadores también escuchan más de 

cerca, ya que están tratando de atrapar a sus compañeros de juego. 

 

                                                

29 Cfr. Goddard, Paul 2015 

30 Cfr. Goddard, Paul 2015 
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Es una dinámica muy entretenida que se puede emplear en las Daily SCRUM y su objetivo es 

hacer que el equipo pierda el miedo al error y se compenetre más entre sí. 

 

Kudo-Box31 

Esta es una muy buena dinámica para motivar al equipo y recompensarlo sin tener que 

hacerlo con dinero. Consiste en tener una caja (Kudo-Box) donde los integrantes del equipo 

van depositando tarjetas de agradecimiento y/o pequeños obsequios a los otros miembros del 

SCRUM que ellos sienten que han aportado al equipo, Javier Garzas en su blog menciona 

seis reglas que ayudan a que se obtengan los mejores resultados con esta técnica: 

“No prometas todas las recompensas por adelantado. Recompensa en 
momentos inesperados. 

Pequeñas recompensas anticipadas. Pequeñas recompensas son más efectivas 
para fomentar las ganas de trabajar y pueden ser más frecuentes. 

Recompensas de forma continua, no solo una vez. No busques una recompensa 
puntual… cada día puede ser un buen día para celebrar algo. 

Recompensas en público, no en privado. El objetivo de dar recompensas es 
reconocer buenas prácticas y que la gente disfrute de su trabajo y de manera 
pública puede funcionar mejor que de manera privada. 

Recompensar el comportamiento, no el resultado. Recompensa la buena 
conducta, si solo te centras en los resultados… puedes generar una cultura 
peligrosa. 

Recompensa también a compañeros, no solo a subordinados. Los compañeros 
se conocen mejor entre ellos que los superiores y también merecen un 
cumplido” 

 

                                                

31 Cfr. Garzas, Javier 2014 



 

186 

Starfish (Estrella de Mar)32 

Dinámica desarrollada por Patrick Kua para ayudar los equipos a reflexionar sobre diversos 

grados de cosas que el equipo quiere plantear, sin tener que encasillarse en las categorías de 

blanco o negro, o de "Lo que fue bien" o "No tan bien". Esta dinámica se usa en la 

retrospectiva y consiste en dibujar un diagrama, como se muestra en la Figura Nro 26, en una 

pizarra o pared. 

 

Ilustración Nro. 42. Diagrama de la Estrella de Mar (Starfish) 

 

Fuente: “The Retrospective Starfish” por Patrick Kua 

 

Cada categoría significa: 

Keep Doing / Seguir Haciendo: el equipo indica todas las cosas buenas que les gusta del 

proyecto. 

                                                

32 Cfr. Kua, Patrick 2006 
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Less Of / Menos: Ayuda a centrarse en las prácticas que podrían necesitar un poco más de 

refinación o que simplemente no eran útiles en la circunstancia donde se dieron. 

More Of / Más de: Ayuda a refinar o resaltar más las prácticas, tecnologías, etc, que los 

miembros del equipo podrían querer probar más y no necesariamente están aprovechando al 

máximo. 

Stop Doing / Dejar de hacer: Cosas que no son muy útiles para las prácticas de desarrollo o 

no agregar mucho valor.  

Start Doing / Comenzar a hacer: Es una gran oportunidad para que los miembros sugieran 

cosas nuevas para probar debido a cosas que no pueden haber ido tan bien. 
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Herramientas Propuestas 

Como hemos deducido en el presente trabajo, para el escenario complejo donde se sitúa el 

equipo de sistemas de la Unidad de Gestión Comercial, lo más conveniente es emplear 

SCRUM como método ágil para el desarrollo de la solución tecnológica propuesta, por ello y 

a modo introductorio presentamos una breve reseña de este método ágil. 

 

SCRUM 

SCRUM es un enfoque ágil para el desarrollo de productos y servicios innovadores, en donde 

se empieza por crear una cartera de productos: una lista priorizada de las características y 

otras capacidades necesarias para desarrollar un producto exitoso. Guiado por la cartera de 

productos, siempre se trabaja primero en los elementos más importantes o de mayor prioridad 

y cuando se agotan los recursos (como el tiempo), cualquier trabajo que no se haya 

completado tendrá una prioridad menor que el trabajo terminado33. 

 

Orígenes de SCRUM 

Como mencionan Satpathy (autor principal) en “Una guía para el CUERPO DE 

CONOCIMIENTO DE SCRUM (Guía SBOK™)”  y Rubin en “Essential SCRUM: A 

Practical Guide to the Most Popular Agile Process” , en el artículo “The New New Product 

Development Game” del Harvard Business Review de 1986, Takeuchi y Nonaka describen 

los métodos empleados por compañías como Honda, Canon, y Fuji-Xerox para producir 

resultados de clase mundial, utilizando un enfoque escalable y basado en equipos para el 

desarrollo de productos del tipo todo de una sola vez. También hicieron hincapié en la 

importancia de los equipos potenciados y auto organizados y describieron el papel de la 

administración en el proceso de desarrollo, proponiendo que el desarrollo de productos no 

debe realizarse como una carrera de relevos secuencial, sino que debería ser más bien similar 

al del rugby, en el que el equipo trabaja en conjunto, de ahí nace el término "SCRUM" que no 

                                                

33 Cfr. Rubin, Kenneth 2012 
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es un acrónimo sino un término del rugby en donde un grupo de jugadores se junta para 

reiniciar el juego.  

Luego en 1993 En 1993, Jeff Sutherland y su equipo de Easel Corporation, crearon el proceso 

SCRUM para el desarrollo de software, combinando conceptos del artículo de 1986 de 

Takeuchi y Nonaka con conceptos de desarrollo orientado a objetos, control de procesos 

empíricos, desarrollo iterativo e incremental y procesos de software. En 1995, Ken Schwaber 

publicó el primer artículo sobre SCRUM en OOPSLA 1995 (Object-Oriented Programming, 

Systems, Languages & Applications por sus siglas en inglés). Desde entonces, Schwaber y 

Sutherland, juntos y por separado, han producido varias publicaciones específicas de 

SCRUM. 

 

SCRUM como marco de referencia 

SCRUM no es un proceso estandarizado que siga metodológicamente una serie de pasos 

secuenciales que garanticen la producción, a tiempo y en presupuesto, de un producto de alta 

calidad que satisfaga la necesidad de los clientes. SCRUM es un marco de referencia para 

organizar y gestionar el trabajo, que se basa en un conjunto de valores, principios y prácticas, 

como se muestran en la ilustración Nro.28, que proporcionan la base a la que la empresa 

agregará su implementación única de prácticas de ingeniería relevantes y sus enfoques 

específicos para realizar las prácticas de SCRUM34. 

 

En el presente trabajo adoptaremos la propuesta de Rubin para agrupar en actividades y 

artefactos los elementos de SCRUM que iremos describiendo y personalizando para que 

sirvan de guía al equipo SCRUM formar para el desarrollo de la solución tecnológica 

propuesta. 

  

                                                

34 Cfr. Rubin, Kenneth 2012 
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Ilustración Nro. 43. Prácticas de SCRUM 

 

Fuente: “Essential SCRUM: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process” por Kenneth S. Rubin 

 

Actividades y Artefactos de SCRUM 

A continuación detallaremos las actividades y artefactos que el SCRUM deberá realizar, 

según se muestra en la Ilustración Nro. 29. 
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Ilustración Nro. 44. Actividades y Artefactos del marco de referencia SCRUM 

 

Fuente: “Essential SCRUM: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process” por Kenneth S. Rubin 

 

Actividades 

 

Sprint 

El corazón de SCRUM es el Sprint. Es un Bloque de tiempo (time-box) de dos a cuatro 

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

potencialmente desplegable. 

 

Consta de la Planificación del Sprint (Sprint Planning), los SCRUM Diarios (Daily SCRUM), 

el trabajo de desarrollo (Sprint Execution), la Revisión del Sprint (Sprint Review), y la 

Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective).   
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Cada Sprint puede considerarse un proyecto con un horizonte de dos a cuatro semanas. Al 

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

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

producto resultante.  

 

Cada nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la finalización del Sprint previo. 

 

En el caso del presente trabajo, basándonos en la experiencia que nos brinda Henrik Kniberg 

en su libro “SCRUM y XP desde las trincheras”35, hemos optado por definir Sprints de 3 

semanas. 

 

Planificación del Sprint (Sprint Planning)  

Es la parte inicial de cada Sprint, como se ve en la Ilustración Nro. 29, en esta ceremonia se 

planifica el trabajo a realizar durante el Sprint. Este plan se crea mediante el trabajo 

colaborativo del Equipo SCRUM completo.  

 

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

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

¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para entregar el Incremento? 

 

El número de elementos del Product Backlog seleccionados para el Sprint depende 

únicamente del Equipo de Desarrollo. Solo el Equipo de Desarrollo puede evaluar qué es 

                                                

35 Cfr. Kniberg, Henrik 2007 
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capaz de lograr durante el Sprint que comienza y se compromete a terminarlo en el tiempo 

que dure el sprint. 

 

Según la experiencia de Kniberg, esta reunión debería producir lo siguiente: 

Una meta de Sprint. 

Una lista de miembros (y su nivel de dedicación, si no es del 100%) 

Una Pila de Sprint (lista de historias incluidas en el Sprint) 

Una fecha concreta para la Demo del Sprint. 

Un lugar y momento definidos para el Scrum Diario. 

 

Para el caso del presente trabajo hemos adoptado dicha experiencia y solicitaremos que el 

equipo SCRUM produzca lo planteado por Kniberg. 

 

Para determinar que historias deberá el equipo incluir en el Sprint, proponemos que se 

emplee, basados en la experiencia de Kniberg, la técnica del cálculo de velocidad, cuya 

fórmula es: 

(Días-Hombre Disponibles) x (Factor de Dedicación) = Velocidad Estimada 

Donde: 

Días-Hombre Disponibles: Es la sumatoria de las horas hombre de los miembros del equipo 

por su porcentaje de dedicación al SCRUM en un período de tiempo de 3 semanas que es la 

duración del Sprint que proponemos. En nuestro caso para el primer Sprint tendríamos 70 

días-hombre disponibles, que se calculan por la conformación del equipo: 1 analista funcional 
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a tiempo completo, 3 analistas programadores a tiempo completo, 5 días de un administrador 

de base de datos y 5 días de u arquitecto de TI. 

Factor de Dedicación: Es la estimación de que tan centrado en el SCRUM estará el equipo. 

Para nuestro caso y por tratarse del primer Sprint y siguiendo lo propuesto por Kniberg, 

aplicaremos un factor de conversión del 70%. A partir del segundo Sprint calcularemos dicho 

factor con la siguiente Fórmula: 

(Velocidad Real) 

(Factor de Dedicación) = ------------------------------------ 

(Dias-Hombre Disponibles) 

Donde: 

Velocidad Real: “es la suma de las estimaciones iniciales que se completaron en el último 

Sprint.”36 

Velocidad Estimada: Es la capacidad que tiene el equipo para incorporar historias al Sprint. 

En nuestro caso la velocidad estimada para el primer Sprint es de 49 puntos de historia. 

 

Para la estimación de las historias de usuario, hemos adoptado la técnica del “Planning 

Poker”37 basados en la experiencia que tenemos de participaciones en equipos SCRUM 

creemos que es una técnica rápida y bastante participativa, le solicitaremos al equipo que para 

ello baje una App, que podría ser “Scrum Poker” y que seleccione el método de Fibonacci. 

 

Ilustración Nro. 45. Planificación del Sprint 

                                                

36 Cfr. Kniberg, Henrik 2007 

37 Cfr. Rubin, Kenneth 2012 
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Fuente: “Essential SCRUM: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process” por Kenneth S. Rubin 

 

Reunión Diaria (Daily SCRUM)   

Reunión de máximo 15 minutos a la que acude el Equipo de Desarrollo y que sirve para 

sincronizar sus actividades y crear un plan para las siguientes 24 horas.  

Inspeccionan el trabajo avanzado desde el último SCRUM Diario y hacen una proyección 

acerca del trabajo que podría completarse antes del siguiente. 

Cada miembro del Equipo de Desarrollo explica:  

¿Qué hice ayer? 

¿Qué voy a hacer hoy? 

¿Qué impedimentos tengo? 

 

Todo ello se realiza frente al Tablero SCRUM, el cual detallaremos más adelante en el 

Backlog del Sprint, del cual hablaremos resultante del Sprint Planning donde se encuentran 

todas las historias y tareas que se van a realizar en el Sprint.  
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Ilustración Nro. 46. SCRUM Diario 

 

Fuente: “Essential SCRUM: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process” por Kenneth S. Rubin 

 

Revisión del Sprint o Demo (Sprint Review)   

Se lleva a cabo al final del Sprint para enseñar lo realizado en dicho Sprint y adaptar el 

Product Backlog si fuese necesario. 

 

Se trata de una reunión informal, no una reunión de seguimiento, y la presentación del 

Incremento (lo realizado en el sprint) tiene como objetivo facilitar la retroalimentación de 

información y fomentar la colaboración. 

 

El Equipo de Desarrollo explica el trabajo que ha “Terminado”, es decir, las historias del 

Sprint Backlog finalizadas. 
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El Product Owner o cualquier persona del equipo prueba el sotware terminado. Si no se 

requiere de construcción de software se validan/comprueban las historias de usuario que se 

finalizaron en el Sprint 

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

Sprint proporcione información de entrada valiosa para las subsiguientes Planificaciones de 

los Sprint. 

 

Ilustración Nro. 47. Revisión del Sprint 

 

Fuente: “Essential SCRUM: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process” por Kenneth S. Rubin 

 

Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)   

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

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

 

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

herramientas. 

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

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

desempeña su trabajo. 

 

En nuestro caso, hemos propuesto que el coach a contratar, realice dos dinámicas de 

mantenimiento al equipo SCRUM con StarFish, como lo hemos descrito líneas arriba. Por su 

parte el equipo SCRUM deberá emplear la misma dinámica en las retrospectivas donde no 

asista el Coach. 

 

  

Ilustración Nro. 48. Retrospectiva del Sprint 

 

Fuente: “Essential SCRUM: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process” por Kenneth S. Rubin 

 

Artefactos 
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Refinamiento del Backlog del Producto (Product Backlog Grooming)  

El refinamiento del Product Backlog es el acto de añadir detalle, estimaciones y orden a los 

elementos del Product Backog, como se muestra en la Ilustración Nro. 34.  

 

Es un proceso continuo, en el cual el Product Owner y el Equipo de Desarrollo colaboran 

acerca de los detalles de los elementos del Product Backlog.  

 

Durante el refinamiento del Product Backlog, se examinan y revisan sus elementos.  

Se deben realizar tantos refinamientos como sean necesarios para tener un Product Backlog 

suficientemente detallado de cara al menos al siguiente Sprint Planning. 
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Ilustración Nro. 49. Refinamiento del Backlog del Producto 

 

Fuente: “Essential SCRUM: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process” por Kenneth S. Rubin 

 

Backlog del Producto (Product Backlog)  

Es una lista ordenada por prioridad con todos los requerimientos del producto. 

Es la única fuente de requisitos para cualquier cambio a realizarse en el producto.  

El Product Owner es el responsable del Product Backlog, incluyendo su contenido, 

disponibilidad y ordenación. 

Evoluciona a medida que el producto y el entorno en el que se usará también lo hacen. 

El Product Backlog es dinámico; cambia constantemente para identificar lo que el producto 

necesita para ser adecuado, competitivo y útil. 
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Para nuestro caso, hemos adaptado el Product Backlog que propone Kniberg para definir un 

formato Product Backlog de la siguiente manera: 

 

Tabla Nro. 29. Ejemplo de Product Backlog 

Product Backlog (ejemplo) 

ID Nombre Prioridad 
Importancia 

(0 – 100) 

Estimación 

Inicial 

Criterios de 

Aceptación 

1 

Como Gestor Comercial, 

necesito listar los servicios 

que se encuentren 

ofrecidos a un cliente. 

Media 40 12 

Escenario 1: En caso 

que el gestor 

comercial seleccione la 

opción clientes-

servicios y se 

seleccione el rango de 

periodo el sistema 

mostrará un listado de 

los servicio agrupados 

por clientes. 

      

      

Fuente: “SCRUM y XP desde las trincheras” por Henrik Kniberg. Adaptación Propia 

 

Asimismo, mantendremos el Product Backlog en una hoja Excel que estará publicada en un 

drive compartido con todos los miembros del equipo SCRUM y los principales interesados, si 

bien el responsable de realizar los cambios en el es el Product Owner, todos podrán visualizar 

el documento. 
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Backlog del Sprint (Sprint Backlog)  

Conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para el Sprint, más un plan para 

entregar el incremento de producto y conseguir el Objetivo del Sprint. 

 

El Backlog del sprint es una predicción hecha por el Equipo de Desarrollo acerca de qué 

funcionalidad formará parte del próximo incremento y del trabajo necesario para entregar esa 

funcionalidad en un Incremento “Terminado”.  

 

El Backlog de sprint hace visible todo el trabajo que el Equipo de Desarrollo identifica como 

necesario para alcanzar el Objetivo del Sprint y que es capaz de realizar según la velocidad 

del equipo (media de los puntos de historia finalizados), como se muestra en la Ilustración 

Nro.36. 

 

Para nuestro caso proponemos, basados en la experiencia de Kniberg, el siguiente Tablero 

SCRUM de la Ilustración Nro.35: 

 

Ilustración Nro. 50. Tablero SCRUM 
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Fuente: “SCRUM y XP desde las trincheras” por Henrik Kniberg. 

 

El diagrama Burndown38 sirve para saber cuánto falta para terminar las historias de usuario 

que se han comprometido en el Sprint. En nuestro caso, su actualización será diaria, en las 

Daily’s el equipo actualizará el estado de sus tareas e indicará cuánto les falta para 

completarlas, al termino de la reunión, el SCRUM Master deberá sumar el total de días y 

actualizarlo.  

 

Ilustración Nro. 51. Backlog del Sprint 

                                                

38 Creado por Jeff Sutherland (co-creador de SCRUM) y está basado en, según sus propias 
palabras, “está basado en lo que necesitas mirar para aterrizar un avión de alto rendimiento 
al final de la pista de aterrizaje” dada su experiencia como piloto en la guerra de Vietnam 
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Fuente: “Essential SCRUM: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process” por Kenneth S. Rubin 

 

Incremento del Producto (Product Increment)  

El Incremento es la suma de todos los elementos del Product Backlog completados durante 

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

 

Al final de un Sprint, el nuevo Incremento debe estar “Terminado”, lo cual significa que está 

en condiciones de ser utilizado  

 

El incremento debe estar en condiciones de utilizarse sin importar si el Product Owner decide 

liberarlo o no. 
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En nuestro caso se dará por “Terminado” el incremento si el miembro del equipo que realiza 

la labor de pruebas así lo dictamina, verificando que cumpla con el criterio de aceptación que 

el Product Owner definió en el Product Backlog. 

 

Ilustración Nro. 52. Resultado del Sprint (Incremento de producto potencialmente enviable) 

 

Fuente: “Essential SCRUM: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process” por Kenneth S. Rubin 

 



 

206 

HISTORIAS DE USUARIO 

A continuación detallamos las historias de usuario iniciales, llevadas al Product Backlog: 

 

Tabla Nro. 30. Historias de usuario en el Product Backlog 

ID OBJETIVO PRIORIDAD 
IMPORTANCIA 

(0-100) 
ESTIMACION CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1 

Como Gerente Comercial, necesito enviar 

un correo y un SMS indicando que existe 

un documento pendiente firmar. 

Alta 80 12 

Escenario 1: En caso que exista un documento que no haya sido 

firmado, el sistema enviará un correo y un SMS al encargado de 

firmar el mismo. 

2 

Como Gestor Comercial, necesito enviar 

un correo y un SMS de alerta cuando un 

servicio o un contrato o una adenda,  

este por vencer. 

Alta 80 12 

Escenario 1: En caso que exista un documento que este por 

vencer el sistema enviará un correo y un SMS al encargado del 

servicio. 

3 

Como Gestor Comercial, necesito que se 

pueda aprobar un documento por firma 

digital antes de ser enviado a un cliente. 

Alta 80 12 

Escenario 1: En caso que exista un documento por firmar se 

seleccionará la opción firmar documento entonces el sistema 

seleccionará la firma digital gravada del usuario. 
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ID OBJETIVO PRIORIDAD 
IMPORTANCIA 

(0-100) 
ESTIMACION CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

4 

Como Gerente Comercial, necesito enviar 

un correo y un SMS indicando el inicio de 

un nuevo servicio. 

Alta 70 12 
Escenario 1: En caso que exista un servicio por iniciar  el sistema 

enviará un correo y un SMS al encargado del servicio. 

5 

Como Gestor Comercial, necesito que la 

aplicación pueda interactuar con la 

aplicación de facturación para generar la 

factura correspondiente a un servicio. 

Alta 70 20 

Escenario 1: En caso que exista se gane un servicio  el sistema 

enviará las facturas correspondientes al servicio al sistema de 

facturación. 

6 

Como Gestor Comercial, necesito que la 

aplicación pueda interactuar con la 

aplicación de RRHH para pedir personal 

cuando este se necesite para un servicio. 

Alta 70 20 

Escenario 1: En caso que exista se gane un servicio  y no se tenga 

el personal para brindar el mismo el sistema enviará la petición 

de los recursos al sistema de RRHH. 

7 

Como Gestor Comercial, necesito 

establecer tiempos de aprobación de un 

documento de forma global o para un 

documento en particular. 

Alta 60 12 

Escenario 1: En caso se seleccione la opción de parámetros de 

aprobación y se ingrese el mismo y se seleccione  opción grabar, 

el sistema mostrará un mensaje de éxito de la grabación. 
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ID OBJETIVO PRIORIDAD 
IMPORTANCIA 

(0-100) 
ESTIMACION CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

8 

Como Gestor Comercial, necesito 

registrar los documentos que estén 

referidos al proponer un servicio. 

Alta 60 16 

Escenario 1: En caso exista un documento ingresado y se 

seleccione la opción grabar el sistema mostrará un mensaje de 

éxito de la grabación. 

9 

Como Gestor Comercial, necesito 

registrar una oportunidad de servicio a 

un cliente. 

Alta 60 16 

Escenario 1: En caso exista una oportunidad ingresada  y se 

seleccione la opción grabar el sistema mostrará un mensaje de 

éxito de la grabación. 

10 

Como administrador del sistema, 

necesito que todos los usuarios que 

deban ingresar al sistema deban 

identificarse. 

Media 50 32 

Escenario 1: En caso exista un usuario que ingrese la ruta de la 

aplicación el sistema le pedirá que ingrese su usuario y 

contraseña. 

11 

Como Gestor Comercial, necesito que la 

aplicación esté disponible las 24 horas los 

7 días de la semana. 

Media 50 12 

Escenario 1: En caso que un usuario que ingrese la ruta de la 

aplicación en cualquier momento del día el sistema le pedirá que 

ingrese su usuario y contraseña. 

12 Como Gestor Comercial, necesito que la 

aplicación pueda contar con ayuda en 

Media 50 16 
Escenario 1: En caso que un usuario necesite un soporte del 

aplicativo el sistema tendrá una opción de ayuda en línea. 
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ID OBJETIVO PRIORIDAD 
IMPORTANCIA 

(0-100) 
ESTIMACION CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

línea. 

13 

Como Gestor Comercial, necesito que la 

aplicación pueda ejecutarlo desde mi PC, 

Celular y tablet. 

Media 50 16 

Escenario 1: En caso que un usuario que ingrese la ruta de la 

aplicación desde su PC, Tablet o celular el sistema le pedirá que 

ingrese su usuario y contraseña. 

14 

Como Gestor Comercial, necesito que la 

aplicación sea web y pueda ejecutarse 

desde internet explorer, Chrome y Firefox 

Media 50 12 

Escenario 1: En caso que un usuario que ingrese la ruta de la 

aplicación desde internet explorer, Chrome o Firefox el sistema le 

pedirá que ingrese su usuario y contraseña. 

15 

Como Gestor Comercial, necesito saber 

que oportunidades se ganaron, cuales 

están en curso y cuales se encuentran 

perdidas. 

Media 50 12 

Escenario 1: En caso que el gestor comercial seleccione la opción 

estado de oportunidades y se ingrese un rango de periodo el 

sistema mostrará el estado de las oportunidades. 

16 

Como supervisor de línea, necesito ver 

todos los clientes que los gestores a mi 

cargo están ofreciendo servicios. 

Media 50 12 

Escenario 1: En caso que el gestor comercial seleccione la opción 

clientes-gestores el sistema mostrará un listado de clientes 

agrupados por gestores. 
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ID OBJETIVO PRIORIDAD 
IMPORTANCIA 

(0-100) 
ESTIMACION CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

17 

Como Gestor Comercial, necesito listar 

los servicios que se encuentren ofrecidos 

a un cliente. 

Media 40 12 

Escenario 1: En caso que el gestor comercial seleccione la opción 

clientes-servicios y se seleccione el rango de periodo el sistema 

mostrará un listado de los servicio agrupados por clientes. 

18 

Como Gestor Comercial, necesito un 

grafica de las actividades, acciones, 

estado y usuarios responsables de un 

proceso de venta. 

Media 40 12 

Escenario 1: En caso que el gestor comercial seleccione la opción 

grafica de oportunidad el sistema mostrará una gráfica lineal del 

estado de la oportunidad y como ha ido evolucionando. 

19 

Como Gestor Comercial, necesito realizar 

la búsqueda de documentos por el 

contenido de este. 

Media 30 12 

Escenario 1: En caso que el gestor comercial seleccione la opción 

buscar documento, ingrese la descripción del mismo el sistema 

mostrará un listado de todos los documentos que coincidan en 

descripción y en contenido del mismo. 

20 

Como Gestor Comercial, necesito 

seleccionar un responsable reemplazante 

de la aprobación cuando este de 

vacaciones o de descanso médico o por 

algún permiso. 

Media 30 12 

Escenario 1: En caso que el gestor comercial seleccione la opción 

responsable, seleccione al responsable a cambiar, seleccione el 

reemplazante, ingrese el periodo de cambio y seleccione grabar 

el sistema mostrará un mensaje de éxito de la grabación. 
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ID OBJETIVO PRIORIDAD 
IMPORTANCIA 

(0-100) 
ESTIMACION CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

21 

Como Gestor Comercial, necesito tener 

más de un nivel de aprobación de un 

documento. 

Media 30 12 

Escenario 1: En caso que el gestor comercial seleccione la opción 

niveles de aprobación  y seleccione los responsables y su 

secuencia y seleccionar la opción grabar el sistema mostrará un 

mensaje un mensaje de éxito de la grabación. 

22 

Como Gestor Comercial, necesito 

relacionar documentos que guarden 

relación, como por ejemplo, un Contrato 

con una Adenda. 

Baja 20 12 

Escenario 1: En caso que el gestor comercial seleccione la opción 

relacionar documento, seleccione el documento y le dé la opción 

grabar el sistema mostrará un mensaje un mensaje de éxito de la 

grabación. 

23 

Como Gestor Comercial, necesito agrupar 

los documentos relacionados a un 

cliente. 

Baja 20 12 

Escenario 1: En caso que el gestor comercial seleccione la opción 

agrupar documentos, cree un grupo, seleccione los documentos 

que van al grupo y le dé la opción grabar el sistema mostrará un 

mensaje un mensaje de éxito de la grabación. 

24 

Como Gestor Comercial, necesito ver a 

mis clientes por empresas del grupo 

Tgestiona Perú SAC (Tgestiona Perú SAC, 

TCC Y T-Logística). 

Baja 20 12 

Escenario 1: En caso que el gestor comercial seleccione la opción 

ver clientes el sistema mostrará un listado de todos los clientes 

agrupados por empresas de Tgestiona Perú SAC. 
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ID OBJETIVO PRIORIDAD 
IMPORTANCIA 

(0-100) 
ESTIMACION CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

25 

Como Gestor documental, necesito 

ingresar una descripción de la ubicación 

física de un documento almacenado 

físicamente. 

Baja 20 8 

Escenario 1: En caso que el gestor comercial seleccione la opción 

editar documento, e ingrese la descripción de la ubicación física 

de esta y le dé la opción grabar el sistema mostrará un mensaje 

un mensaje de éxito de la grabación. 

26 

Como Gestor Comercial, necesito tener 

un control de versiones de un 

documento. 

Baja 10 12 

Escenario 1: En caso que el gestor comercial seleccione la opción 

editar documento, edite algún dato del documento o de algún 

atributo de este y le dé la opción grabar el sistema mostrará un 

mensaje un mensaje de éxito de la grabación. 

Fuente: Elaboración Propia 
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Para poder abordar el proyecto, conformaremos el siguiente equipo de trabajo: 

Product Owner 

SCRUM Master 

Analista funcional a tiempo completo, también realizará pruebas 

Analista programador 1 a tiempo completo 

Analista programador 2 a tiempo completo 

Analista de Experiencia Usuario (UX) a tiempo completo 

Administrador de base de datos a tiempo parcial, 5 días en cada Sprint 

Arquitecto de TI a tiempo parcial, 5 días en cada Sprint 

 

Ilustración Nro. 53. Composición del Equipo de Trabajo 
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Fuente: www.WhiteCirrus.com 
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A continuación detallamos los perfiles que deben tener los miembros del equipo: 

 

Tabla  Nro. 31 Perfiles del Equipo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Product Owner Scrum Master Analista Programador Diseñador Analista de Calidad

Formación Académica

Ingeniero Administrativo o

Administrador de Empresas o Ingeniero

Industrial

Ingeniero Industrial o Ingeniero de

Sistemas

Ingeniero de Sistemas o Ingeniero

Informático o Ingeniero de

Computación y Sistemas o Ingeniero de 

Técnico en Diseño Gráfico o Técnico en

Computación e Informática o Ciencias

de la Comunicación.

Técnico en Computación y Sistemas o

Ingeniero de Sistemas

Competencias y Habilidades
Comunicación, orientación al cliente,

trabajo en equipo, responsabilidad

Líder, facilitador, resolutivo,

organizado, metódico, efectivo, 

Cursos Especializados
Certificación como Product Owner

(Certified Scrum Product Owner)

Certificación como Scrum Master

(Scrum Master Certified)

Curso en Java y en desarrollo de

aplicaciones para dispositivos móviles

Diseño Gráfico Digital

(Photoshop/Illustrator)

Diseño de Experiencia de Usuario

Pruebas de Software

Desarrollador de Base de Datos My SQL

Conocimientos Adicionales Procesos del negocio

Experiencia

No menor a 1 año interactuando con

múltiples segmentos del cliente y la

capacidad de entender las necesidades

del mercado

No menor a 1 año liderando equipos de

trabajo.

No menor a 1 año en desarrollo de

aplicaciones web.

No menor a 1 año en proyectos de

diseño o diseño gráfico o programación

web.

No menor a 1 año en la ejecución de

pruebas de software.

Proactividad, disciplina, transparencia, empatía, respecto, autocrítica, creatividad, inconformismo, trabajar en equipo, 

comunicación activa
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Cálculo del Costo del Proyecto 

Considerando que los posibles miembros del SCRUM serán empleados de Tgestiona Perú 

SAC, cuyos sueldos son los siguientes: 

 

Rol 

En TGestiona 

Perú SAC, 

Equivalente a: 

Sueldo 

Promedio 

Mensual 

Porcentaje del 

Sueldo a 

emplear 

Nro de 

Meses a 

participar 

Costo en 

Soles 

Product 

Owner 

Sub Gerente 

de Negocios 

6,000 100% 6 36,000 

SCRUM 

Master 

Jefe de 

Proyecto 

5,000 100% 6 30,000 

Analista 

funcional 

Analista 

Funcional 

4,000 100% 6 24,000 

Analista 

programador 

1 

Analista 

Programador 

Senior 

3,500 100% 6 21,000 

Analista 

programador 

2 

Analista 

Programador 

Semi Senior 

3,000 100% 6 18,000 

Analista de 

Experiencia 

Usuario 

Analista 

Programador 

Junior 

2,000 100% 6 12,000 

Administrador 

de base de 

datos 

Administrador 

de Base de 

Datos Semi 

5,000 20% 6 6,000 
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Semior 

Arquitecto de 

TI 

Arquitecto de 

TI Semi Senior 

4,500 20% 3 2,700 

 

Adicionalmente, planteamos el acompañamiento de un coach que nos ayude: 

En conjunto con Recursos Humanos, identificar si los recursos internos cumplen con el perfil 

requerido para cubrir los puestos del equipo SCRUM,  

también debe capacitar al Product Owner, al Scrum Master y al Team 

Asistir durante el primer Sprint al Scrum Master y el Product Owner 

Realizar dinámicas para romper la inercia (2) 

Realizar dinámicas de mantenimiento cada dos meses durante seis meses (3) 

 

Basados en la experiencia similar que ha tenido uno de los miembros del grupo que estamos 

elaborando el presente trabajo, el costo de un Coach semi-senior está por el orden de 5.000 

dólares mensuales, nuestra propuesta sería contar con el equivalente de dos meses de dicho 

coach, por lo que sus honorarios ascenderían a 10,000 dólares americanos. 

 

Por tanto el costo total del proyecto sería de: 

Costo de Personal: S/ 148,700 

Costo Coach: S/ 35,000 (a 3.50 el tipo de cambio al 03/12/2016) 

COSTO TOTAL: S/ 183,700 
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PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Para poder abordar el proyecto, conformare 

 

SPRINT 1 

Objetivo.- El objetivo del sprint 1 es, con datos de prueba, poder enviar SMS y correos de alerta de vencimiento de documento, de inicio y fin de 

servicio, así como poder realizar una firma digital. 

Se definieron Sprint’s de 3 semanas, es decir 15 días hábiles. 

El cálculo del sprint 1 se realizó de la siguiente manera: 

El development team estaría formado por 1 analista funcional a tiempo completo, 3 analistas programadores a tiempo completo, 5 días de un 

administrador de base de datos y 5 días de un arquitecto de TI. En consecuencia se tendrían 70 días hombres disponibles, multiplicado por un 

factor de dedicación estándar del 70%, nos darían un sprint de 49 puntos de estimación de historia, por lo que se tomaron los 4 primeros Items 

(ya priorizados) del Product Backlog.  

 

Tabla Nro. 32. Sprint 1 
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ID TAREAS DEL SPRINT ESTIMACION VOLUNTARIO ESTADO 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

DIA 

1 

DIA 

2 

DIA 

3 

DIA 

4 

DIA 

5 

DIA 

6 

DIA 

7 

DIA 

8 

DIA 

9 

DIA 

10 

DIA 

11 

DIA 

12 

DIA 

13 

DIA 

14 

DIA 

15 

0 

Creación de base de 

datos y configuración de 

servidor. 

1 
Administrador 

de BD 
Pendiente 

                              

Configurar correo 

electrónico remitente 

para envío de correos. 

1 Arquitecto TI Pendiente 

                              

Configuración de correo 

electrónico en el 

servidor. 

1 
Administrador 

de BD 
Pendiente 

                              

Creación de formato de 

correo electrónico. 
1 

Administrador 

de BD 
Pendiente 

                              

Creación de usuarios de 

BD. 
1 

Administrador 

de BD 
Pendiente 
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ID TAREAS DEL SPRINT ESTIMACION VOLUNTARIO ESTADO 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

DIA 

1 

DIA 

2 

DIA 

3 

DIA 

4 

DIA 

5 

DIA 

6 

DIA 

7 

DIA 

8 

DIA 

9 

DIA 

10 

DIA 

11 

DIA 

12 

DIA 

13 

DIA 

14 

DIA 

15 

Creación de tablas para 

la BD. 
2 

Analista 

Programador 2 
Pendiente 

                              

Investigación de 

generación de 

webservice para envío 

de SMS. 

2 Arquitecto TI Pendiente 

                              

Configurar webservice 

para envío de mensajes 

de MSM. 

1 Arquitecto TI Pendiente 

                              

Schedular procesos de 

envío de correo. 
1 

Administrador 

de BD 
Pendiente 

                              

Definir estándar de 

diseño de aplicativo. 
3 

Analista 

funcional 
Pendiente 
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ID TAREAS DEL SPRINT ESTIMACION VOLUNTARIO ESTADO 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

DIA 

1 

DIA 

2 

DIA 

3 

DIA 

4 

DIA 

5 

DIA 

6 

DIA 

7 

DIA 

8 

DIA 

9 

DIA 

10 

DIA 

11 

DIA 

12 

DIA 

13 

DIA 

14 

DIA 

15 

Construcción de plantilla 

de interfaz de usuario. 
3 

Analista 

Programador 2 
Pendiente 

                              

Definición de Clases de la 

aplicación 
3 

Analista 

Programador 3 
Pendiente 

                              

Investigación de 

conexión de webservice 

con store procedure 

para envío de SMS. 

4 
Analista 

Programador 1 
Pendiente 

                              

Prueba de concepto de 

Webservice con store 

procedure para envío de 

SMS. 

1 
Analista 

Programador 1 
Pendiente 

                              

1 
Generación de datos de 

1 
Analista 

Pendiente                               
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ID TAREAS DEL SPRINT ESTIMACION VOLUNTARIO ESTADO 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

DIA 

1 

DIA 

2 

DIA 

3 

DIA 

4 

DIA 

5 

DIA 

6 

DIA 

7 

DIA 

8 

DIA 

9 

DIA 

10 

DIA 

11 

DIA 

12 

DIA 

13 

DIA 

14 

DIA 

15 

prueba. Programador 1 

Generar store procedure 

de envío de SMS de 

documento pendiente 

de firma. 

3 
Analista 

Programador 1 
Pendiente 

                              

Prueba de envío de SMS 

de documento 

pendiente de firma. 

1 
Analista 

Programador 1 
Pendiente 

                              

Generar store procedure 

de envío de correo de 

documento pendiente 

de firma. 

3 
Analista 

Programador 1 
Pendiente 

                              

Prueba de envío de 

correo de documento 

1 
Analista 

Pendiente                               
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ID TAREAS DEL SPRINT ESTIMACION VOLUNTARIO ESTADO 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

DIA 

1 

DIA 

2 

DIA 

3 

DIA 

4 

DIA 

5 

DIA 

6 

DIA 

7 

DIA 

8 

DIA 

9 

DIA 

10 

DIA 

11 

DIA 

12 

DIA 

13 

DIA 

14 

DIA 

15 

pendiente de firma. Programador 1 

Registro de documento 

de schedular de store 

procedure. 

1 
Analista 

Programador 1 
Pendiente 

                              

2 

Generación de datos de 

prueba. 
1 

Analista 

Programador 2 
Pendiente 

                              

Generar store procedure 

de envío de SMS de 

documento de servicio 

por vencer. 

3 
Analista 

Programador 2 
Pendiente 

                              

Prueba de envío de SMS 

de documento de 

servicio por vencer. 

1 
Analista 

Programador 2 
Pendiente 
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ID TAREAS DEL SPRINT ESTIMACION VOLUNTARIO ESTADO 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

DIA 

1 

DIA 

2 

DIA 

3 

DIA 

4 

DIA 

5 

DIA 

6 

DIA 

7 

DIA 

8 

DIA 

9 

DIA 

10 

DIA 

11 

DIA 

12 

DIA 

13 

DIA 

14 

DIA 

15 

Generar store procedure 

de envío de correo de 

documento de servicio 

por vencer. 

3 
Analista 

Programador 2 
Pendiente 

                              

Prueba de envío de 

correo de documento de 

servicio por vencer. 

1 
Analista 

Programador 2 
Pendiente 

                              

Registro de documento 

de schedular de store 

procedure. 

1 
Analista 

Programador 2 
Pendiente 

                              

3 

Construcción de página 

principal con una opción 

de menú. 

2 
Analista 

Programador 3 
Pendiente 
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ID TAREAS DEL SPRINT ESTIMACION VOLUNTARIO ESTADO 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

DIA 

1 

DIA 

2 

DIA 

3 

DIA 

4 

DIA 

5 

DIA 

6 

DIA 

7 

DIA 

8 

DIA 

9 

DIA 

10 

DIA 

11 

DIA 

12 

DIA 

13 

DIA 

14 

DIA 

15 

Investigación sobre 

cómo realizar firma 

digital. 

4 
Analista 

funcional 
Pendiente 

                              

Configuración de 

máquina de firma digital. 
2 

Analista 

funcional 
Pendiente 

                              

Prueba de conexión de 

aplicación con máquina 

de firma digital. 

1 
Analista 

funcional 
Pendiente 

                              

Realización de firma 

digital en aplicativo. 
3 

Analista 

funcional 
Pendiente 

                              

Prueba de firma digital 

en aplicativo. 
2 

Analista 

funcional 
Pendiente 
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ID TAREAS DEL SPRINT ESTIMACION VOLUNTARIO ESTADO 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

DIA 

1 

DIA 

2 

DIA 

3 

DIA 

4 

DIA 

5 

DIA 

6 

DIA 

7 

DIA 

8 

DIA 

9 

DIA 

10 

DIA 

11 

DIA 

12 

DIA 

13 

DIA 

14 

DIA 

15 

Configuración de 

servidor web y 

publicación de aplicación 

en la intranet 

1 Arquitecto TI Pendiente 

                              

4 

Generación de datos de 

prueba. 
1 

Analista 

Programador 3 
Pendiente 

                              

Generar store procedure 

de envío de SMS de 

inicio de servicio. 

3 
Analista 

Programador 3 
Pendiente 

                              

Prueba de envío de SMS 

de inicio de servicio. 
1 

Analista 

Programador 3 
Pendiente 

                              

Generar store procedure 

de envío de correo de 

3 
Analista 

Programador 3 
Pendiente 
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ID TAREAS DEL SPRINT ESTIMACION VOLUNTARIO ESTADO 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

DIA 

1 

DIA 

2 

DIA 

3 

DIA 

4 

DIA 

5 

DIA 

6 

DIA 

7 

DIA 

8 

DIA 

9 

DIA 

10 

DIA 

11 

DIA 

12 

DIA 

13 

DIA 

14 

DIA 

15 

inicio de servicio. 

Prueba de envío de 

correo de inicio de 

servicio. 

1 
Analista 

Programador 3 
Pendiente 

                              

Registro de documento 

de schedular de store 

procedure. 

1 
Analista 

Programador 3 
Pendiente 

                              

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Con el fin de estimar el tiempo total del proyecto, se propone una planificación teórica de los siguientes Sprints: 
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Tabla Nro. 33 Planificación Teórica de los siguientes Sprints 

ID PRIORIDAD 

IMPORTANCIA 

(0-100) ESTIMACION SPRINT 

1 Alta 80 12 1 

2 Alta 80 12 1 

3 Alta 80 12 1 

4 Alta 70 12 1 

5 Alta 70 20 2 

7 Alta 60 12 2 

8 Alta 60 16 2 

6 Alta 70 20 3 

9 Alta 60 16 3 
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ID PRIORIDAD 

IMPORTANCIA 

(0-100) ESTIMACION SPRINT 

11 Media 50 12 3 

10 Media 50 32 4 

12 Media 50 16 4 

14 Media 50 12 5 

15 Media 50 12 5 

16 Media 50 12 5 

17 Media 40 12 5 

13 Media 50 16 6 

18 Media 40 12 6 

19 Media 30 12 6 

22 Baja 20 12 7 
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ID PRIORIDAD 

IMPORTANCIA 

(0-100) ESTIMACION SPRINT 

23 Baja 20 12 7 

20 Media 30 12 7 

21 Media 30 12 7 

24 Baja 20 12 8 

25 Baja 20 8 8 

26 Baja 10 12 8 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a esta planificación teórica se realizarían 8 Sprints, como hemos determinado que cada Sprint demorará 3 semanas, podemos decir 

que el desarrollo de la aplicación propuesta demoraría semanas o 6 meses. 

 

Ilustración Nro. 54. Cronograma tentativo del Proyecto 
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Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

La aplicación de métodos ágiles en la propuesta de solución planteada se sustenta en la 

posibilidad de formar el embrión dentro de la empresa para propagar su utilización a las otras 

unidades y poder retornar más prontamente la inversión con la  eficiencia que se conseguiría 

por entregas más rápidas (costo de oportunidad) y satisfacción de clientes internos. 

 

El buen desempeño del equipo SCRUM estará directamente relacionado con el compromiso 

del mismo, la autogestión y el empoderamiento que se le brinde desde la organización. 
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CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI  

 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo proporciona cinco procesos para llevar a cabo el servicio de Workflow de 

Gestión Comercial para el Objeto de estudio y su alineamiento con los objetivos estratégicos. 

Asegurando su correcta gestión mediante la aplicación del marco de trabajo propuesto por 

ITIL. 

 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

Se realiza un análisis de la estrategia de Negocio así como de la estrategia de TI que tiene el 

objeto de estudio, se identifican y priorizan servicios de TI requeridos por la organización así 

como también se hace referencia a un análisis FODA del objeto de estudio descrito en el 

capítulo anterior. 

 

Estrategia de Negocio 

 

Visión 

 

“Ser una organización que contribuya al desarrollo sostenible y rentable de nuestros 

clientes, colaboradores, accionistas y de la sociedad”39. 

                                                

39 Cfr. Conócenos Tgestiona Perú SAC 
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Misión 

“Somos una organización internacional que brinda servicios de BPO que permite a nuestros 

clientes concentrarse en las actividades que les generan mayor valor”40. 

 

Objetivos Estratégicos 

El proceso de desarrollo de la planificación estratégica de Tgestiona Perú SAC se inicia en el 

mes de abril y tiene un horizonte de 3 años, se revisa cada año realizando los ajustes 

correspondientes en base al Plan estratégico, a los sectores en los que se enfoquen, la 

legislación u otros factores como tendencias, entorno del mercado cambiante, el core del 

negocio y recursos, ya que puedan afectar el cumplimiento de las estrategias. La descripción 

del plan estratégico se encuentra detallada en el punto de Objetivos estratégicos que se 

encuentra en el Capítulo 1 “Fundamentos Teóricos”.   

 

Prioridades de la Organización 

En Tgestiona Perú SAC se sabe que el éxito de la organización está vinculado directamente 

con la efectividad del uso de la tecnología. Por consiguiente, la automatización y mejora de 

los procesos son prioridad para la organización pues las actividades asociadas a estos 

impactan directamente en la calidad del servicio. 

 

La organización tiene entre sus objetivos “Incrementar la Calidad y Eficiencia Operacional”, 

“El Crecimiento de Ingresos Manteniendo la rentabilidad” y “Satisfacer y Fidelizar a los 

Clientes”, sin embargo, para que se logren estos objetivos se debe considerar que la 

organización se encuentra en un ambiente tecnológico cambiante y por ello los procesos 

                                                

40 Cfr. Conócenos Tgestiona Perú SAC  
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deben estar bien definidos, ser predecibles y estar en permanente mejora no sólo tecnológica 

sino también metodológica. 

 

Por estas razones la organización ha decidido invertir de manera primordial en automatizar y 

mejorar el proceso de Gestión Comercial obteniendo como resultado inmediato y entre otras 

mejoras la satisfacción del cliente. Si bien Tgestiona Perú SAC como parte de su política de 

inversión  en el 2008 optó por certificar el proceso de Gestión Comercial para aplicar buenas 

prácticas de acuerdo a modelos reconocidos a nivel internacional, logrando así estandarizar 

este proceso. Sin embargo, aunque este proceso fue definido, el seguimiento se realiza de 

manera semi-manual y demanda mucho tiempo y esfuerzo centralizar y consolidar la 

información, poniendo en riesgo la aplicación de nuevos servicios. 

 

La inversión en la automatización y mejora de los procesos tendrá como beneficio una 

drástica reducción de los incumplimientos en los plazos, que a su vez trae como consecuencia 

la reducción de costos y sobreesfuerzo, además de mejorar la satisfacción del cliente al tener 

un proceso ordenado y de calidad. 

 

FODA 

El Análisis FODA presenta las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del objeto 

de estudio tomando como referencia la matriz planteada por la Universidad de Kansas a 

través de su página “Community Tool Box”41, este análisis se encuentra detallado en el 

punto de Identificación de Fortalezas y Debilidades que se encuentra en el Capítulo 3 

“Métodos Agiles para el desarrollo de Software”.  

 

                                                

41 Cfr Section 14. SWOT Analysis: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats 
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Servicios de Negocio Ofrecidos  

A continuación se presenta una breve descripción de los servicios que actualmente brinda 

Tgestiona Perú SAC. 

Consultoría.- Se asesora a las empresas en temas referidos al mejoramiento dela calidad y 

optimización de procesos, análisis organizacional, gestión de recursos y gestión de cambio, 

modelos centralizados y descentralizados de gestión e integración de soluciones y ERP’s. 

Abarcando desde la implementación hasta el feedback de cada proyecto. 

Facilities Management.- Administra de manera integral todos los servicios que dan soporte a 

la infraestructura de las organizaciones, incluyendo la gestión de espacios, proyectos 

inmobiliarios, mantenimiento de edificios, gestión patrimonial y servicios generales como 

mensajería, taxis, entre otros. Brindando este servicio con cobertura a nivel nacional. 

Servicios de Atención al Cliente.- Permite concentrar los esfuerzos de los clientes en los 

objetivos principales de su negocio, sin desviar su estrategia a la atención de clientes, cobro 

de deudas y operaciones de soporte comercial. 

Seguridad Empresarial.- Brinda una estrategia integral a través de servicios de consultoría y 

capacitación en estrategia de prevención y detección de fraude, seguridad empresarial y 

patrimonial. Se genera valor a través de la reducción de pérdidas y activación de puntos de 

control. 

Seguridad Patrimonial.- Generamos valor para los clientes en la protección de activos, a 

través de la identificación, gestión y prevención de riesgos empresariales. Contamos con 

experiencia en procedimientos de Gestión en Seguridad y Riesgo Operacional para el 

bienestar de su empresa y continuidad de su negocio. 

Gestión de Riesgos.- Se manejan grandes volúmenes de información, se genera valor en la 

protección de activos, a través de la identificación, gestión y prevención de riesgos 

empresariales. Contamos con experiencia en procedimientos de Gestión en Seguridad y 

Riesgo Operacional para el bienestar de su empresa y continuidad de su negocio. 
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Tecnología.- Se ofrecen servicios de gestión de sistemas de negocio, tecnologías de 

información y servicios ERP. Desarrollamos sistemas multi-plataformas y brindamos soporte 

7x24. Contamos con certificaciones ITIL, PMI y CMMI nivel 5. Entre nuestros partners se 

encuentran Oracle, McAfee, Microsoft y Business SAP. 

 

Estrategia de TI 

 

Servicios Internos/Externos Identificados 

Según el análisis realizado al proceso de gestión Comercial, el cual se ha descrito en el 

capítulo 2 del presente documento, se ha identificado el siguiente servicio: 

 

Servicio Descripción Tipo 

Workflow y 

Gestión 

Documentaria 

Este servicio realizará el monitoreo del proceso de Gestión 

Comercial desde el inicio de la presentación de una propuesta de 

nuevo servicio o de la continuidad de uno ya existente hasta el cierre 

de la propuesta, esto permitirá al proceso de Gestión Comercial 

llevar un mejor control y seguimiento de las oportunidades de 

Negocio y venta de servicios a los potenciales clientes. 

Interno 
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Prioridades de Inversión 

Las prioridades de inversión de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Negocio se encuentran alineadas con la prioridad de inversión de la 

organización orientando al logro de los objetivos estratégicos de la organización. Del servicio identificado en el punto anterior, se muestra la 

relación que tiene con los objetivos estratégicos y la prioridad de inversión que este servicio tiene con TI. 

 

Tabla Nro. 34. Prioridades de Inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Servicios Identificados 

 

Servicios Internos, Externos y de Soporte 

 

Según el análisis realizado se lista el servicio interno 

 

Servicio Descripción Tipo Cliente Sustento 

Workflow y Gestión 

Documentaria 

Este servicio realizará el monitoreo del proceso 

de Gestión Comercial desde el inicio de la 

presentación de una propuesta de nuevo servicio o 

de la continuidad de uno ya existente hasta el 

cierre de la propuesta, esto permitirá al proceso de 

Gestión Comercial llevar un mejor control y 

Interno Interno 

Este servicio Permitirá optimizar las oportunidades de 

negocio de la empresa, reduciendo el número de 

servicios perdidos por vencimiento de los mismos lo que 

permitirá ganar nuevos servicios y así cumplir con los 

objetivos estratégicos de "Incrementar la Calidad y 

Eficiencia Operacional”, “El Crecimiento de Ingresos 
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seguimiento de las oportunidades de Negocio y 

venta de servicios a los potenciales clientes. 

Manteniendo la rentabilidad” y “Satisfacer y Fidelizar a 

los Clientes”. 
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Según el análisis realizado se lista los servicios de soporte 

 

Servicio Descripción Tipo 

Monitoreo de redes y 

comunicaciones. 

Servicio que se encarga de monitorear la red en busca de 

sobrecargas, fallas u otros problemas que se encuentren en los 

servidores o cualquier otro dispositivo de la infraestructura de 

red. 

De Soporte 

Gestión de correo 

electrónico. 

Servicio que se encarga de la gestión del servidor de correo 

electrónico de la organización, depurar usuarios que ya no 

pertenecen a la organización, crear nuevos usuarios y asignar 

espacios según el perfil del usuario, permitiendo tener 

comunicadas las diferentes áreas y sedes de la organización. 

De Soporte 

Administración de 

infraestructura de TI. 

Servicio que organiza de una manera óptima la infraestructura y 

las aplicaciones del negocio, gestiona los centros de datos, 

aplicaciones de oficina, entre otros. 

De Soporte 

Almacenamiento de 

información BD, File 

Server. 

Servicio que gestiona de manera eficiente la información de las 

aplicaciones de los usuarios y los archivos en el File Server. De Soporte 

Hosting de aplicaciones 

web. 

Servicio que brinda alojamiento a las aplicaciones que se 

encuentran en la Intranet y en Internet de la organización. 
De Soporte 

Gestión de proyectos 

informáticos. 

Servicio que se encarga de la gestión de los proyectos de la 

Dirección de Tecnologías y Sistemas de Negocios, algunos de 

los proyectos son gestionados por terceros, otros con personal 

interno y algunos con personal interno y tercero según la 

disponibilidad. 

De Soporte 
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Desarrollo y 

Mantenimiento de 

software y aplicaciones. 

Servicio que es responsable del mantenimiento y nuevos 

desarrollos de las aplicaciones existentes en la organización. De Soporte 

 

Ilustración Nro. 55. Catálogo de servicios relacionados 

 

Fuente: ITMadrid.com. Adaptación propia 

 

Requerimiento del Servicio Identificado 

 

 

Ficha de Alcance de Servicio 

 Formato:  TGS-GP-FA-010-Ficha-Alcance-Servicio 
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Información General 

Servicio: Workflow y Gestión Documental Fecha: 22 /01/2017 

Propósito: El propósito del servicio es garantizar el seguimiento y monitoreo de las oportunidades de 

negocio y venta de servicios a los potenciales clientes en el proceso de Gestión Comercial. 

Cliente: Cliente Interno (Todos los usuarios de la dirección Comercial de la Organización). 

Alcance: El servicio abarcará del proceso de Gestión Comercial desde el inicio de la presentación de una 

propuesta de nuevo servicio o de la continuidad de uno ya existente hasta el cierre de la 

propuesta.  

Objetivos 

A continuación describiremos los principales objetivos del servicio. 

1. Mejorar el seguimiento de del proceso de Gestión Comercial. 

2. Mejorar la atención de una nueva propuesta. 

3. Mejorar la Integración del proceso con las diferentes áreas. 

4. Mejorar la productividad en la gestión comercial 

Funcionalidad 

Se listarán los requerimientos funcionales del sistema: 

1. Enviar Alertas al inicio de un nuevo servicio. 

2. Enviar Alertas al término de un nuevo servicio. 

3 Que el sistema se pueda usar en Internet y en la intranet de la organización. 

4 Que se pueda realizar firma digital de los documentos involucrados. 

5. Enviar alertas cuando exista un  documento pendiente de firma. 
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6. Poder almacenar un documento relacionado a una propuesta de servicio. 

7. Poder ingresar al sistema según un usuario y perfil de red.  

8. Que exista un reemplazante de firma digital en caso un responsable se encuentre de vacaciones. 

9. Que existan varios niveles de aprobación de un documento. 

10. Tener un control de versiones de los documentos asociados a una oportunidad. 

Entregables 

Según el servicio descrito, se seleccionan los siguientes entregables 

 ENTREGABLE 

 Cotización 

X Documento de Análisis 

X Documento de Diseño 

 Empaquetado de Software 

X Plan de Pruebas 

 Casos de Pruebas Unitarias 

 Casos de Pruebas Modulares/Integrales 

 Pruebas de Stress  

 Pruebas Automatizadas 

X Informe de Pruebas  

X Manual del Nuevo Software 

 Videos de Nuevo Software 
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X Documento de Despliegue 

 Actualización de Menú de Operaciones 

 Términos de Soporte Técnico 

X Términos de Garantía 
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Evaluación Financiera 

Según el análisis realizado en los tres capítulos del trabajo, el costo total de la propuesta de 

solución se encuentra dividido en tres partes, las cuales detallamos a continuación: 

El costo total de los Gaps que suman un total de S/ 151 000.00, según la Tabla Nro.26. 

Cuadro resumen del Plan de Migración. 

El precio de implementación del Workflow bajo SCRUM, será de S/ 183 700.00 el cual se 

encuentra detallado en el punto de Cálculo del Costo del Proyecto (página 166). 

En la siguiente tabla, hemos calculado el Costo de mantenimiento del servicio bajo el marco 

de trabajo de ITIL, siendo este un costo hundido de S/ 204 000.00 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los totales del costo de la propuesta: 

 

Tabla Nro. 35. Cuadro resumen de los totales del costo de la propuesta 

Origen de 

Egreso 
Descripción del Egreso 

Costo 

Mensual 

S/ 

Total Anual 

S/ 

Gaps   151 000.00 

 Reingeniería de procesos de Gestión Comercial 10 000.00 10 000.00 

 Mejora de Base de Datos del proceso de 

Gestión Comercial 

1 000.00 1 000.00 

 Actualización Tecnológica 20 000.00 20 000.00 

 PAAS 10 000.00 120 000.00 

Scrum   183 700.00 
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Origen de 

Egreso 
Descripción del Egreso 

Costo 

Mensual 

S/ 

Total Anual 

S/ 

 Coach   35 000.00   35 000.00 

 Personal 148 700.00 148 700.00 

Costo de 

Mantenimiento 

  204 000.00 

 Analista Funcional 4 000.00 48 000.00 

 Analista 1 3 500.00 42 000.00 

 Analista 2 3 000.00 36 000.00 

 Analista 3 2 000.00 24 000.00 

 Gestión * 4 500.00 54 000.00 

Gran Total 538 700.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

* Los gastos de Gestión suponen un porcentaje de dedicación del Gestor de Servicio de un 

50%, un 10% de soporte técnico, un 10% de Redes y comunicaciones, un 10% de base de 

datos, un 10% de soporte de correo electrónico y un 10% de Gestión de proyectos. 

 

Con referencia al total de ingresos de Tgestiona Perú SAC, la facturación anual de la empresa 

es en promedio S/ 60 millones por servicios ofrecidos a sus diferentes clientes, teniendo 

como fuente los estados financieros del 2012,  si bien los ingresos de la organización crecen 

cada año por nuevos servicios que se adquieren,  se sabe también que de los servicios 
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ganados en los últimos 5 años se pierde un 30% anual aproximadamente, lo que representa un 

total de S/ 18 millones, de los cuales el 25% S/ (4.5 millones) se pierden principalmente por 

el mal servicio que brinda la empresa; de ellos, el 7% tienen su origen en la no anticipación al 

término del contrato para ofrecerles a los clientes renovación y/o nuevos servicios, lo que 

implica una pérdida de S/ 315 mil aproximadamente, como se puede ver en el cuadro 

siguiente. 

 

Tabla Nro. 36. Cuadro resumen de la Facturación y las pérdidas anuales 

Concepto Monto en S/ Porcentaje 

Facturación Anual S/ 60.000.000 100% 

Pérdida de Facturación S/ 18.000.000 30% 

   

Otras razones S/ 13.500.000 75% 

Mal servicio S/ 4.500.00 25% 

No contar con los recursos S/ 1.260.000 28% 

No cumplir con las obligaciones S/ 2.025.000 45% 

No anticiparse al termino de contrato S/ 315.000 7% 

No tener a tiempo las propuestas S/ 900.000 20% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración Nro. 56. Pérdida de Oportunidades 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Para la justificación de los ingresos se contempla que la propuesta de solución atacará al 7% 

del porcentaje de pérdida de oportunidades por no anticiparse al termino del contrato, 

adicionalmente se indica que el costo de mantenimiento del servicio no generará gasto alguno 

debido a que la carga de trabajo actual no afectará a los servicios ya atendidos, no 

generándose pedidos de recursos adicionales para la atención del servicio. 
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A continuación presentamos el cuadro de flujo de caja con una proyección de ventas de los 

próximos tres años: 

 

Tabla Nro. 37. Flujo de efectivo de la propuesta 

FLUJO DE EFECTIVO 

AÑO INVERSIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

INGRESOS         

Ventas Grupo Telefónica    300,000.00  300,000.00  300,000.00 

Ventas Fuera Grupo Telefónica    15,000.00  15,000.00  15,000.00 

TOTAL DE INGRESOS  0.00  315,000.00  315,000.00  315,000.00 

EGRESOS         

Gaps  31,000.00       

PAAS    120,000.00  120,000.00  120,000.00 

Costo de Couch  35,000.00       

Personal  148,700.00       

Mantenimiento         

Gastos Administrativos  20,000.00       
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TOTAL EGRESOS  234,700.00  120,000.00  120,000.00  120,000.00 

FLUJO DE EFECTIVO - 234,700.00  195,000.00  195,000.00  195,000.00 

FLUJO ACUMULADO - 234,700.00 - 39,700.00  155,300.00  350,300.00 

Tasa 10% 

VAN (Valor Actual Neto)  250,236.14 

TIR (Tasa Interna de Retorno) 64% 

Fuente: Elaboración propia 
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Evaluación de Riesgos 

Tabla Nro. 38. Cuadro de Evaluación de Riesgos Implementación del Servicio 

MATRIZ DE RIESGOS 

SERVICIO:  Workflow y Gestión Documental 

FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN: 

FECHA DE TÉRMINO DE IMPLEMENTACIÓN: 

 

Item Tipo Riesgo Probabilidad Impacto 

Prob. 
Prioridad 

(C/A/M/B) 

Estrategia 

Responsable 

X Imp. Estrategia Descripción 

1 Interno 
Personal encargado ausente para la 

implementación del servicio 
0.2 0.3 0.06 Alta Mitigar 

Asignar un jefe sustituto que pueda remplazar al 

jefe inicial cuando sea el caso. Este jefe deberá 

participar en las reuniones y se le copiará toda la 

información. 

Gerente de TI 

2 Interno 
Nadie se hace responsable de la 

implementación del servicio 
0.1 0.2 0.02 Media Mitigar 

Asegurar que las responsabilidades se encuentren 

claramente definida y que los encargados  

entienden el impacto de su tarea asignada. 

Gerente de TI 
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Item Tipo Riesgo Probabilidad Impacto 

Prob. 
Prioridad 

(C/A/M/B) 

Estrategia 

Responsable 

X Imp. Estrategia Descripción 

3 Interno 
No existe apoyo del equipo 

directivo 
0.1 0.1 0.01 Baja Mitigar 

Escalar al cargo siguiente el caso a fin de que se 

pueda atender la situación y recibir el apoyo 

necesario. 

Gestor 

Comercial 

4 Interno Las personas no se involucran 0.1 0.2 0.02 Media Mitigar 

Haz entender la responsabilidad que tiene cada 

tarea asignada sobre la implementación del 

servicio. 

Gerente de TI 

5 Interno 
Disponibilidad del recurso mal 

dimensionada 
0.2 0.2 0.04 Media Mitigar 

Tener recursos adicionales suficientes y en reserva 

para cuando ocurra cualquier contingencia. 

Gestor de 

Servicio 

6 Interno 
Error en la implementación del 

servicio 
0.2 0.3 0.06 Alta Mitigar 

Tener toda la información a disposición del equipo 

ejecutor con el fin de que no se comentan 

equivocaciones. 

Gerente de TI 

7 Interno 
Inexperiencia del equipo que 

realizara la implementación 
0.1 0.2 0.02 Media Mitigar 

Revisar la trayectoria de los responsables del 

equipo y optar por los que tengan las habilidades 

necesarias. 

Gerente de TI 

8 Interno 

Dificultad de comunicación entre 

los miembros de los diferentes 

equipos involucrados 

0.1 0.2 0.02 Media Mitigar 

Tener en claro  el medio de comunicación oficial y 

mantener contacto con todos los miembros del 

equipo en forma constante. 

Gestor 

Comercial 
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Item Tipo Riesgo Probabilidad Impacto 

Prob. 
Prioridad 

(C/A/M/B) 

Estrategia 

Responsable 

X Imp. Estrategia Descripción 

9 Externo 
Presentación de daños o ataques a 

los Sistemas Informáticos 
0.2 0.3 0.06 Alta Mitigar 

Tener los antivirus instalados y actualizados 

periódicamente en los equipos.  
Gerente de TI 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración Nro. 57. Cuadro de Análisis Probabilidad-Impacto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

DISEÑO DEL SERVICIO 

 

Requerimiento de Nivel de Servicio 

 

Datos del solicitante. 

Área / Razón Social : Dirección Comercial 

Responsable: Pablo Pérez 

Correo electrónico / Teléfono para contacto: 444-5555 

 

Indique el nombre del requerimiento  

Contar con un servicio de Workflow para la Gestión Comercial 

 

 

Realice una breve descripción del requerimiento. 
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Este servicio debe integrar todas las actividades de la gestión Comercial en una herramienta única que 

permita dar trazabilidad a las operaciones y a su vez almacenar toda la documentación que se genere a lo 

largo del proceso en un repositorio centralizado de fácil acceso para todos los intervinientes. 

 

Indique el horario en el cual desea tener disponible el servicio. 

Lunes a Viernes 08:30 – 17:30 y Sábados 08:30 – 12:00          ( X )                                            

24 x 7                             (   )                                           

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 

 

Por cuánto tiempo puede estar “no disponible” el servicio antes de cualquier implicación contractual o 

regulatoria? 

 < 4 horas                 (   ) 

< 1 día                       ( X ) 

< 1 semana              (   ) 

Otros                        (   )    Especifique: ________________________________________ 

 

Indique los tiempos de respuesta que desea obtener después de registrar una solicitud, incidencia o 

problema del servicio mediante correo electrónico. 

Nivel de prioridad Inmediata < a 5 horas < a 10 horas < a 30 horas 

Urgente  X   

Alta   X  

Media    X 

Baja     
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Indique que y como desea medir el servicio 

Estadísticas de rendimiento del servicio                                                   (   )  

Tiempos de respuesta a casos según prioridad                                        ( X ) 

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 

 

Indique como desea monitorear el servicio 

Reportes en el Sistema de Gestión de Tickets                               (   ) 

Alertas en correo electrónico / sms                                                ( X ) 

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 

 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

 

Condiciones Generales 

El presente documento especifica los términos del Acuerdo de Niveles de Servicio (también 

llamado SLA, Service Level Agreement en inglés) bajo los cuales Tgestiona Perú SAC se 

compromete a brindar el servicio especificado. 

Tgestiona Perú SAC puede modificar, actualizar o complementar este Acuerdo de Niveles de 

Servicio en cualquier momento, informándose al cliente sobre los mismos por escrito (un 

correo electrónico se considerará suficiente). 

 

Definiciones 

 

Envío de solicitudes 
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El cliente podrá comunicar su solicitud, incidencia y/o problema mediante correo electrónico. 

Mediante el uso del correo electrónico, el cliente podrá realizar el seguimiento de su 

solicitud, incidencia y/o problema reportado, ya que al menos recibirá comunicaciones en 03 

oportunidades:  

Notificación de la recepción y asignación del número de caso. 

Notificación de la solución del caso. 

Notificación de conformidad para el cierre del caso. 

 

Tiempo de respuesta (TAT) 

El tiempo de respuesta para dar solución a una solicitud, incidente o problema estará 

relacionado directamente con su prioridad: Baja, Media, Alta y Urgente. 

 

En el caso de que se tenga que dar solución a varias solicitudes, incidencias o problemas a la 

vez, se considerara la variable “complejidad” para determinar el orden de atención: Baja, 

Media, Alta y Por definir. 

 

Disponibilidad 

La disponibilidad implica la posibilidad del cliente de hacer uso de los servicios que brinda 

Tgestiona Perú SAC. Hay un componente fundamental que determina la disponibilidad del 

servicio: 

Disponibilidad de alimentación de red eléctrica 

Garantiza la provisión permanente de alimentación de corriente alterna al/los Servidor/es 

dedicado/s de Tgestiona Perú SAC para brindar los servicios a los clientes.  
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Tiempo medio de restauración (MTTR) 

El tiempo de restauración es el tiempo transcurrido entre la hora de detección del problema 

(por parte de Tgestiona Perú SAC o bien a través de la notificación del cliente al área de 

Customer Support mediante el correo electrónico) y la hora de restablecimiento del servicio. 

 

El tiempo medio de restauración se calculará obteniendo el promedio de los tiempos de 

restauración del mes. 

 

Mantenimiento programado 

El mantenimiento programado es un tipo de interrupción realizado para reemplazar / agregar 

servicios o instalar elementos a la red a fin de ampliar y mejorar permanentemente el servicio 

de Tgestiona Perú SAC. El mantenimiento programado será notificado previamente al cliente 

(con más de 48 horas de anticipación) y cuyo lapso de duración es 20 minutos, siendo el 

horario de mantenimiento entre la 00:00 y las 03:00 horas.  

 

Compromisos 

 

Tiempo de respuesta (TAT) 

Compromiso:  

 

Tabla Nro. 39. Compromiso de Tiempo de Respuesta (TAT) - SLA 

Nivel de 

prioridad 

Descripción Tiempo de respuesta (TAT) 
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Nivel de 

prioridad 

Descripción Tiempo de respuesta (TAT) 

Urgente Indisponibilidad total o con consecuencias 

graves para la operación del negocio del 

cliente. 

Máximo 5 horas laborables, 

a partir de la creación  del 

caso. 

Alta El servicio se encuentra severamente 

degradado causando un impacto 

significativo en las operaciones y 

productividad del cliente. 

Máximo 10 horas 

laborables, a partir de la 

creación  del caso. 

Media Las operaciones y productividad del cliente 

se ven levemente degradadas. Los 

problemas derivados del mantenimiento se 

incluirán dentro de este nivel de prioridad. 

Máximo 30 horas 

laborables, a partir de la 

creación  del caso. 

Baja Ni las operaciones ni la productividad del 

cliente se ven afectadas por el problema. 

Los requerimientos de modificaciones y 

actualizaciones se incluirán dentro de este 

nivel de prioridad. 

Si una solicitud aún no tiene 

definida una complejidad ni  

tiempo de resolución. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si la solución de un caso comunicada no tuviese confirmación del cliente hasta dentro de 10 

horas, se dará por aceptada la solución brindada y se cerrará el caso. De haber un reclamo 

posterior al cierre, el cliente podrá solicitar la reapertura.  
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Adicionalmente, Tgestiona Perú SAC mantendrá un operador de Soporte Tecnológico de 

turno fuera del horario de oficina para la atención de problemas con nivel de prioridad 

“Urgente”, y así  cumplir con el tiempo de respuesta pactado. 

 

Disponibilidad 

Compromiso  :  99.7% del tiempo 

Compensación : De estar fuera de servicio por más de 0.3% (22.5 horas), la 

interrupción en cuestión será considerado dentro del rubro “falta de disponibilidad”. 

 

Tiempo medio de restauración (MTTR) 

Compromiso  :  Menor a 60 minutos 

Compensación : De superarse el valor comprometido, será considerado dentro 

del rubro “falta de disponibilidad”. 

 

Mantenimiento programado 

Compromiso :  Sólo se realizarán trabajos de mantenimiento en el horario de 00:00 a 

03:00 horas, notificando con 48 horas de anticipación al cliente. 

Compensación :  De no cumplirse con las normas indicadas para el 

mantenimiento programado, el lapso fuera de servicio por la interrupción en cuestión será 

considerado dentro del rubro “falta de disponibilidad”. 

 

Comunicacion 
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Los clientes pueden comunicarse con Tgestiona Perú SAC según los medios y horarios 

siguientes: 

 

Tabla Nro. 40. Horarios de atención del Servicio 

Área Alcance Medio de 

comunicación 

Horario de 

Atención 

Mesa de ayuda Soporte de primer nivel Telefónico L-V de 8:30 a 

17:30 

Sab de 8:30 a 12:00 

Exclusiones: Dom 

y Feriados 

Especialista 

técnico 

Soporte de segundo nivel Telefónico / 

Correo 

Electrónico 

L-V de 8:30 a 

17:30 

Sab de 8:30 a 12:00 

Exclusiones: Dom 

y Feriados 

N/A N/A N/A 24 horas, los 365 

días del año. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Exclusiones 

Quedan excluidas del cálculo para los respectivos compromisos las siguientes situaciones: 
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La falla sea debida a causas atribuibles al cliente. 

Intervenciones de mantenimiento programado, según fue definido en el ítem 

correspondiente. 

Declaración de zona de desastre el área involucrada en la prestación del servicio. 

Casos debidos a fuerza mayor. 

Cualquier caso en el que Tgestiona Perú SAC no sea directa o indirectamente responsable. 

 

Limitaciones 

Tgestiona Perú SAC no será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del mal uso 

o inhabilidad del cliente para utilizar los servicios (ejemplo: errores de configuración o 

similares, habilidades computacionales de los operadores, etc.). 

Tgestiona Perú SAC no será responsable por el resultado de interrupciones, demora en la 

operación o transmisión o cualquier falla en el desempeño de la red global Internet o celular, 

más allá de su red propia. 
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NIVEL DE SERVICIO OPERACIONAL 

 

Condiciones Generales 

El presente documento especifica los términos del Acuerdo de Nivel Operacional (también 

llamado OLA, Operational Level Agreement en inglés) bajo los cuales el Área de TI se 

compromete a brindar el /los servicio(s) especificado(s) a los Clientes Internos. 

 

Un representante de cualquiera de las partes puede solicitar de manera escrita la revisión del 

presente acuerdo en cualquier momento. De no mediar una solicitud de revisión, se 

establecen una frecuencia anual. La organización de la reunión de revisión estará a cargo del 

Área de TI, la cual deberá hacerse efectiva antes del 5to día hábil del año correspondiente. De 

las reuniones de revisión saldrá una minuta con lo acordado en las mismas, también firmado 

por las partes e indicando la fecha propuesta para la próxima revisión. 

 

Partes 

Las partes afectadas y que intervienen en la definición y establecimiento de este acuerdo son: 

Cliente Interno Responsable Datos Contacto 

Gerencia Comercial Pablo Pérez 444-5555 

Proveedor Interno Responsable Datos Contacto 

Gerencia de Tecnología de 

Información  

Pedro Pérez 666-7777 

 

Vigencia  
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Este acuerdo es válido desde el 01 de enero del 2017 y hasta que una de las partes Clientes 

Internos o Área de TI indiquen la necesidad de modificarlo o sustituirlo. En ese caso, la fecha 

de finalización de la vigencia del presente documento se establecerá oportunamente y de 

común acuerdo. 

 

Definiciones 

 

Sistema de Gestión de Tickets 

Los Clientes Internos podrán enviar correo electrónico al buzón soporteSLA@tgestiona.com 

en donde podrán registrar solicitudes, incidencias y/o problemas de cualquiera de los sistemas 

o aplicativos que da soporte el Área de TI.  

 

Mediante el uso del correo electrónico, los clientes internos podrán realizar el seguimiento de 

su solicitud, incidencia y/o problema reportado, ya que al menos recibirá comunicaciones en 

03 oportunidades:  

Notificación de la recepción y asignación del número de caso. 

Notificación de la solución del caso. 

Notificación de conformidad para el cierre del caso. 

 

Tiempo de respuesta (TAT) 

El tiempo de respuesta para dar solución a una solicitud, incidente o problema estará 

relacionado directamente con su prioridad: Baja, Media, Alta y Urgente. 
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En el caso de que se tenga que dar solución a varias solicitudes, incidencias o problemas a la 

vez, se considerara la variable “complejidad” para determinar el orden de atención: Baja, 

Media, Alta y Por definir. 

 

Disponibilidad 

La disponibilidad implica la posibilidad del cliente interno de hacer uso de los servicios que 

brinda el Área de TI, por lo que se garantizará la provisión permanente de alimentación de 

corriente alterna al/los Servidor/es dedicado/s de Tgestiona Perú SAC.  

 

Tiempo medio de restauración (MTTR) 

El tiempo de restauración es el tiempo transcurrido entre la hora de detección del problema 

(por parte del Área de TI o bien a través de la notificación del cliente interno mediante correo 

electrónico) y la hora de restablecimiento del servicio. 

El tiempo medio de restauración se calculará obteniendo el promedio de los tiempos de 

restauración del mes. 

 

Mantenimiento programado 

El mantenimiento programado es un tipo de interrupción realizado para reemplazar / agregar 

servicios o instalar elementos a la red, en momentos de baja o nula actividad, a fin de ampliar 

y mejorar permanentemente el servicio del Área de TI.  

 

El mantenimiento programado será notificado previamente al cliente interno (con más de 24 

horas de anticipación) y cuyo lapso de duración es 60 minutos, siendo el horario de 

mantenimiento entre la 18:00 y las 00:00 horas. 
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Sistemas / Aplicativos Soportados 

 

Tabla Nro. 41. Aplicativos atendidos por el Área de TI 

Sistema/ 

Aplicativo 

Proveedor Descripción Servidor Plataforma / 

BD 

Monitoreo 

de redes y 

comunicacio

nes 

Avances 

Tecnológicos 

SRL 

Servicio que se encarga de 

monitorear la red en busca de 

sobrecargas, fallas u otros problemas 

que se encuentren en los servidores o 

cualquier otro dispositivo de la 

infraestructura de red  

GPP0024 Windows 

Server 2003 

Gestión de 

correo 

electrónico 

MDP Servicio que se encarga de la gestión 

del servidor de correo electrónico de 

la organización, depurar usuarios que 

ya no pertenecen a la organización, 

crear nuevos usuarios y asignar 

espacios según el perfil del usuario, 

permitiendo tener comunicadas las 

diferentes áreas y sedes de la 

organización 

GPP0020 LOTUS 

Administraci

ón de 

infraestructu

ra de TI 

COSAPI  

Data 

Servicio que organiza de una manera 

óptima la infraestructura y las 

aplicaciones del negocio, gestiona 

los centros de datos, aplicaciones de 

oficina, entre otros 

GPP0027 Windows 

Server 2003 
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Sistema/ 

Aplicativo 

Proveedor Descripción Servidor Plataforma / 

BD 

Almacenami

ento de 

información 

BD, File 

Server 

INDRA 

PERÚ 

Servicio que gestiona de manera 

eficiente la información de las 

aplicaciones de los usuarios y los 

archivos en el File Server 

GPP0026 Windows 

Server 2003 / 

SQL 

Hosting de 

aplicaciones 

web 

GMD Servicio que brinda alojamiento a las 

aplicaciones que se encuentran en la 

Intranet y en Internet de la 

organización 

GPP0027 Windows 

Server 2003 

Gestión de 

proyectos 

informáticos 

Avances 

Tecnológicos 

SRL 

Servicio que se encarga de la gestión 

de los proyectos de la Dirección de 

Tecnologías y Sistemas de Negocios, 

algunos de los proyectos son 

gestionados por terceros, otros con 

personal interno y algunos con 

personal interno y tercero según la 

disponibilidad 

GPP0029 Windows 

Server 2003 / 

SQL 

Desarrollo y 

Mantenimie

nto de 

software y 

aplicaciones 

Avances 

Tecnológicos 

SRL 

Servicio que es responsable del 

mantenimiento y nuevos desarrollos 

de las aplicaciones existentes en la 

organización 

GPP0029 Windows 

Server 2003 

Fuente: Elaboración propia 

Responsabilidades de ambas partes 
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Clientes internos 

Los clientes internos se comprometen a: 

Seguir / Cumplir los procedimientos correspondientes de comunicación de solicitudes, 

incidentes o problemas en los sistemas o aplicativos. 

Requerir con 02 días de anticipación servicios especiales tales como: baja / alta de nuevos 

usuarios, instalaciones de equipos o accesorios nuevos, soporte fuera de horario, etc. 

Conocer y cumplir las políticas de uso de los recursos informáticos. 

Estar dispuesto y disponible para ampliar información crítica dentro de los 60 minutos de 

reportado el incidente o problema. Varía para el caso de clientes internos que están fuera de 

oficina. 

 

Área de TI 

El Área de TI se compromete a: 

Cumplir con los tiempos de respuesta asociados con cada nivel de prioridad asignado. 

Generar y entregar a los clientes internos reportes de gestión periódicos para monitorear el 

avance del cumplimiento de los objetivos. 

Mantener y disponer de personal entrenado técnicamente en el sistema o aplicativo a 

soportar. 

Brindar capacitaciones específicas a clientes externos de acuerdo a cronogramas previamente 

pactadas. 

Realizar copias de seguridad de las bases de datos asociados a los sistemas o aplicativos. 

Realizar mantenimientos preventivos a los servidores / equipos en donde se tengan instalados 

los sistemas o aplicativos. 
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Compromisos 

 

Tiempo de respuesta (TAT) 

El Área de TI se compromete a dar respuesta a las solicitudes, incidencias o problemas de los 

clientes internos dentro de los siguientes tiempos:    

 

Tabla Nro. 42. Compromiso de Tiempo de Respuesta (TAT) - OLA 

Nivel de 

prioridad 

Descripción Tiempo de respuesta 

(TAT) 

Urgente Indisponibilidad total o con consecuencias 

graves para la operación del cliente interno. 

Inmediata 

Alta El servicio se encuentra severamente 

degradado causando un impacto significativo 

en las operaciones y productividad del cliente 

interno. 

Máximo 5 horas 

laborables, a partir de 

la creación  del caso. 

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 10 horas 

laborables, a partir de 

la creación  del caso. 

Baja Ni las operaciones ni la productividad del 

cliente interno se ven afectadas por el 

problema. Los requerimientos de 

modificaciones y actualizaciones se incluirán 

dentro de este nivel de prioridad. 

Máximo 30 horas 

laborables, a partir de 

la creación  del caso. 

Fuente: Elaboración propia 
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Si la solución de un ticket comunicada no tuviese confirmación del cliente interno hasta 

dentro de 10 horas, se dará por aceptada la solución brindada y se cerrará el caso. De haber 

un de reclamo posterior al cierre, el cliente interno podrá solicitar la reapertura. 

 

Adicionalmente, el área de TI mantendrá un operador de Soporte Tecnológico de turno fuera 

del horario de oficina para la atención de problemas con nivel de prioridad “Urgente”, y así  

cumplir con el tiempo de respuesta pactado. 

 

Disponibilidad 

El Área de TI se compromete a asegurar la disponibilidad de los sistemas o aplicativos que 

emplean los clientes internos, según: 

Tabla Nro. 43. Compromiso de disponibilidad de Aplicativos 

Sistema / Aplicativo Disponibilidad Cliente Interno 

Monitoreo de redes y 

comunicaciones 
99.90% Toda la organización 

Gestión de correo 

electrónico 
99.90% Toda la organización 

Administración de 

infraestructura de TI 
99.90% Toda la organización 

Almacenamiento de 

información BD, File 

Server 

99.90% Toda la organización 
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Hosting de aplicaciones 

web 
99.90% Toda la organización 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tiempo medio de restauración (MTTR) 

El Área de TI se compromete a brindar un tiempo medio de restauración menor a 30 minutos. 

 

Mantenimiento programado 

El Área de TI se compromete a sólo realizar trabajos de mantenimiento en el horario de 18:00 

a 00:00 horas, notificando con 24 horas de anticipación a los clientes internos. 

Comunicacion 

Debido a la criticidad de los sistemas / aplicativos indicados en este acuerdo, el Área de TI 

atenderá a las incidencias o problemas reportados por los clientes internos 24 x 7. 

 

Tabla Nro. 44. Responsables por aplicativo 

Sistema / Aplicativo Responsable 

Monitoreo de redes y 

comunicaciones 
Pedro Pérez 

Gestión de correo electrónico Pedro Pérez 

Almacenamiento de 

información BD, File Server 
Pedro Pérez 

Fuente: Elaboración propia 
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Exclusiones 

Quedan excluidas del cálculo para los respectivos compromisos las siguientes situaciones: 

La falla sea debida a causas atribuibles al cliente interno. 

Intervenciones de mantenimiento programado, según fue definido en el ítem 

correspondiente. 

Declaración de zona de desastre el área involucrada en la prestación del servicio. 

Casos debidos a fuerza mayor. 

Cualquier caso en el que el Área de TI no sea directa o indirectamente responsable. 

 

Limitaciones 

El Área de TI no será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del mal uso o 

inhabilidad del cliente para utilizar los servicios (ejemplo: errores de registro de datos en los 

sistemas o aplicaciones, habilidades computacionales de los operadores, etc.). En caso de 

detectarse limitaciones, se deberá emitir un informe al responsable del área involucrada. 

El Área de TI no será responsable por el resultado de interrupciones, demora en la 

operación o transmisión o cualquier falla en el desempeño de la red global Internet, Fija o 

celular, más allá de su red propia. 

 

 

Contratos de Proveedores (Underpinning Contracts) 
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Datos del Proveedor 

Razón Social:  GMD 

Nro. R.U.C.:   20100153751 

Dirección:        Av. Petit Thouars 4957 Miraflores, Lima 34, Perú 

Teléfono:          213 - 6300 

Horario:            L-V 09:00 a 18:00 

 

Datos del Contacto (1) 

Nombres y Apellidos:   Joaquin Madrid 

Cargo:                           Responsable Técnico 

Correo Electrónico:       jmadrid@gmd.com.pe  

        Datos del Contacto (2) 

Nombres y Apellidos:   Mariela Barrientos        

Cargo:                            Jefe de Soporte Técnico 

Correo Electrónico:       mbarrientos@gmd.com.pe  

 

Servicio que brinda 

Hosting de aplicaciones web 

 

 

Soporte que brinda 

Haciendo referencia a la CLAUSULA DECIMA del contrato sostenido entre GMD y TGESTIONA 
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PERÚ SAC se extrae lo siguiente: 

 

“GMD se compromete a brindar un Servicio de Soporte para aplicaciones web sobre operación del 

sistema durante el primer año contado desde la entrega final del entorno productivo; las consultas 

adicionales que escapen a los plazos y/o términos materia de este contrato se cotizaran separadamente 

como proyectos distintos y se someterán previamente a la aprobación de Tgestiona Perú SAC. 

 

Así mismo, el Servicio de Soporte y Mantenimiento vigente a partir del segundo año será de USD 3,000 

(Tres mil y 00/100 Dólares Americanos).” 

 

Compromiso de Garantía 

Haciendo referencia a la CLAUSULA DECIMO PRIMERA del contrato sostenido entre GMD y 

TGESTIONA PERÚ SAC se extrae lo siguiente: 

 

“GMD garantiza el buen funcionamiento del Hosting de aplicaciones web, así como se obliga a 

subsanar cualquier defecto y error del mismo durante el primer año contado desde la entrega final del 

entorno productivo. 

 

Esta garantía será válida siempre y cuando TGESTIONA PERÚ SAC utilice los entornos conforme a las 

especificaciones técnicas contenidas en los manuales de operación. Durante el periodo de garantica, 

GMD S.A.C proporcionará sin costo para TGESTIONA PERÚ SAC todos los servicios necesarios para 

corregir los errores que se pudieran presentar y conviene en vigilar el desempeño de los entornos 

proporcionando los servicios de respaldo respectivo.” 

 

Datos del Proveedor 

Razón Social:    Avances Tecnológicos SRL 
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Nro. R.U.C.:     20180516647 

Dirección:         Torre Azul del Centro Empresarial Paseo Prado. Av. Jorge Basadre 592 Of. 703 San 

Isidro – Lima, Perú.  

Teléfono:           (+511) 222-7000 

Horario:             L-V 09:00 a 18:00 

 

Datos del Contacto (1) 

Nombres y Apellidos:     Manuel Hidalgo      

Cargo:                             Gerente  de Fábrica 

Correo Electrónico:         mhidalgo@avances.com.pe 

        Datos del Contacto (2) 

Nombres y Apellidos:     Pedro Llontop      

Cargo:                             Jefe de Grupo de Desarrollo        

Correo Electrónico:         pllontop@avances.com.pe 

 

Servicio que brinda 

Desarrollo y Mantenimiento de software y aplicaciones 

 

 

Soporte que brinda 

Haciendo referencia a la CLAUSULA DECIMA del contrato sostenido entre Avances Tecnológicos 

SRL y TGESTIONA PERÚ SAC se extrae lo siguiente: 
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“Avances Tecnológicos SRL se compromete a brindar un Servicio de Soporte para consultas sobre 

operación de los sistemas que colaboran en desarrollar durante el primer año contado desde la entrega 

final del software; las consultas adicionales que escapen a los plazos y/o términos materia de este 

contrato se cotizaran separadamente como proyectos distintos y se someterán previamente a la 

aprobación de Tgestiona Perú SAC. 

 

Así mismo, el Servicio de Soporte y Mantenimiento vigente a partir del segundo año será de USD 3,000 

(Tres mil y 00/100 Dólares Americanos).” 

 

Compromiso de Garantía 

Haciendo referencia a la CLAUSULA DECIMO PRIMERA del contrato sostenido entre Avances 

Tecnológicos SRL y TGESTIONA PERÚ SAC se extrae lo siguiente: 

 

“Avances Tecnológicos SRL garantiza el buen funcionamiento de los Sistemas que colabora en 

desarrollar, así como se obliga a subsanar cualquier defecto y error del mismo durante el primer año 

contado desde la entrega final del software. 

 

Esta garantía será válida siempre y cuando TGESTIONA PERÚ SAC utilice los programas bajo licencia 

conforme a las especificaciones técnicas contenidas en los manuales de operación. Durante el periodo 

de garantica, Avances Tecnológicos SRL proporcionará sin costo para TGESTIONA PERÚ SAC todos 

los servicios necesarios para corregir los errores que se pudieran presentar y conviene en vigilar el 

desempeño de los programas proporcionando los servicios de respaldo respectivo.” 
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TRANSICIÓN DEL SERVICIO 

 

Elementos de Configuración 

Según el análisis realizado se listan el conjunto de CIs 

 

Tabla Nro. 45. Elementos de Configuración del Servicio 

ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN 

Código Tipo Estado Nombre Descripción 
Ejecutado 

en 
Ubicación Sistema Operativo 

Propio o 

Alquilado 

CIH0001 Servidor Físico Activo GPP0020 Servidor de Correo   Data Center Lotus Propio 

CIH0002 Servidor Físico Activo GPP0021 Servidor de Correo Web   Data Center Lotus Propio 

CIH0003 Servidor Físico Activo GPP0022 Servidor de contingencia correos   Data Center Lotus Propio 

CIH0004 Servidor Físico Activo GPP0023 Servidor de Correo – Desarrollo   Data Center Lotus Propio 

CIH0005 Servidor Físico Activo GPP0024 Servidor de Dominio   Data Center Windows 2003 Server Propio 
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Código Tipo Estado Nombre Descripción 
Ejecutado 

en 
Ubicación Sistema Operativo 

Propio o 

Alquilado 

CIH0006 Servidor Físico Activo GPP0025 Firewall   Data Center Windows 2003 Server Propio 

CIH0007 Servidor Físico Activo GPP0026 File Server   Data Center Windows 2003 Server Propio 

CIH0008 Servidor Físico Activo GPP0027 Servidor de aplicaciones - Producción y Web Nube   Data Center Windows 2003 Server Propio 

CIH0009 Servidor Físico Activo GPP0028 Servidor de contingencia de aplicaciones   Data Center Windows 2003 Server Propio 

CIH0010 Servidor Físico Activo GPP0029 Servidor de aplicaciones - Desarrollo   Data Center Windows 2003 Server Propio 

CIH0011 Servidor Físico Activo GPP0031 Servidor de aplicaciones - Testing   Data Center Windows 2003 Server Propio 

CIH0012 Servidor Físico Activo GPP0032 Servidor de Base de Datos - Producción   Data Center Windows 2003 Server Propio 

CIH0013 Servidor Físico Activo GPP0033 Servidor de Base de Datos - Desarrollo   Data Center Windows 2003 Server Propio 

CIH0014 Servidor Físico Activo GPP0034 Servidor de Base de Datos - Testing   Data Center Windows 2003 Server Propio 

CIH0015 Dispositivo de Red Activo Switch 1 Switch 1       Propio 

CIH0016 Dispositivo de Red Activo Switch 2 Switch 2       Propio 

CIH0017 Dispositivo de Red Activo Gateway 1 Gateway 1       Propio 
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Código Tipo Estado Nombre Descripción 
Ejecutado 

en 
Ubicación Sistema Operativo 

Propio o 

Alquilado 

CIH0018 Dispositivo de Red Activo Gateway 2 Gateway 2       Propio 

CIH0019 Servidor Físico Activo GPP0035 Servidor CRM   Data Center Windows 2003 Server Propio 

CIW0020 Aplicación Activo Lotus Aplicación de Correos CIH0001       

CIW0021 Aplicación Activo Lotus Aplicación de Correos Web CIH0002       

CIW0022 Aplicación Activo Lotus Aplicación de Correos CIH0003       

CIW0023 Aplicación Activo Lotus Aplicación de Correos CIH0004       

CIW0024 Servicio Activo Active Directory Servicio de Directorio Activo - Windows CIH0005       

CIW0025 Servicio Activo FTP FTP CIH0006       

CIW0026 Aplicación Activo MS SQL Server Base de datos MS-SQL Server CIH0012       

CIW0027 Aplicación Activo MS SQL Server Base de datos MS-SQL Server CIH0013       

CIW0028 Aplicación Activo MS SQL Server Base de datos MS-SQL Server CIH0014       

CIW0029 Aplicación Activo CRM CRM CIH0019       
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Código Tipo Estado Nombre Descripción 
Ejecutado 

en 
Ubicación Sistema Operativo 

Propio o 

Alquilado 

CIW0030 Aplicación Activo SES Sistema de Evaluación de servicio CIH0008       

CIW0031 Aplicación Activo SES Sistema de Evaluación de servicio CIH0009       

CIW0032 Aplicación Activo SES Sistema de Evaluación de servicio CIH0010       

CIW0033 Aplicación Activo SES Sistema de Evaluación de servicio CIH0011       

CIW0034 Aplicación Activo Portal Portal Tgestiona CIH0008       

CIW0035 Aplicación Activo Portal Portal Tgestiona CIH0009       

CIW0036 Aplicación Activo Portal Portal Tgestiona CIH0010       

CIW0037 Aplicación Activo Portal Portal Tgestiona CIH0011       

Fuente: Elaboración propia 
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PROCESOS ITIL 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL PORTAFOLIO 

DEL SERVICIO 

Planificar los servicios de TI identificados, correctamente priorizados. Identificar necesidades 

de inversión así como oportunidades de mejora. Conformar el portafolio de servicios de la 

organización, identificando los objetivos de negocio que soporta y el impacto. 

Objetivo 

En este proceso estableceremos las pautas para realizar la Gestión del Portafolio de Servicio 

de Tgestiona Perú SAC, para generar el máximo valor controlando los riesgos y costos.  

Alcance 

Este procedimiento está dirigido a toda el Área de Tecnologías de Información y de Negocio 

y describe las tareas para evaluar los requisitos de calidad y costos de los servicios. 

Referencias 

ITIL 2011. 

Definiciones 

Pipeline o tubería de Servicios 

Conjunto de servicios propuestos que tienen que ser analizados para determinar su aporte de 

valor a la organización y así poder ser autorizados e implementados. 

Catálogo de Servicios 

Conjunto de servicios que se encuentran en operación y que la organización brinda a sus 

clientes. 
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Servicios Retirados 

Servicios que han sido retirados o han llegado al fin de su vida útil porque han dejado de 

aportar valor. Es importante conservar la documentación de estos servicios puesto que otros 

puedan verse en la necesidad de recurrir a ella. 

 

ROI (Return of Investment) 

Indicador o herramienta que permite analizar analizar el rendimiento que la empresa tiene 

desde el punto de vista financiero (utilidad en base a la inversión). 

RFC (Requirement for change)  

Solicitud para la implementación de un cambio. En el caso de Tgestiona Perú SAC, éste será 

registrado como un ticket en el Sistema Remedy. 

Remedy  

Sistema de Gestión de Tickets donde se registran los RFC’s que permitirán a los equipos 

técnicos y de negocio analizar la viabilidad de la solicitud. 

Responsabilidades 

El Gerente de Tecnologías de Información es el responsable de asegurar la correcta 

aplicación del presente procedimiento.  

Condiciones Generales 

No aplica.  
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Diagrama 

 

Ilustración Nro. 58. Proceso de Gestión del Portafolio de Servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desarrollo 

Recibir requerimientos de servicio y crear Ficha inicial del alcance del servicio 

Gestor Comercial 

Recibe las solicitudes de nuevos servicios o modificaciones a los mismos. 
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Crea la Ficha del alcance del servicio para que el Gestor de Portafolio de Servicios pueda 

evaluarlo. 

En caso de bajas de un servicio, se procederá a “Identificar los riesgos del servicio”. 

Evalúa que el servicio este alineado a la estrategia de Tgestiona, en caso no estarlo, se 

procederá a rechazar el servicio informando al solicitante mediante un correo electrónico. 

Caso contrario enviará la solicitud al Gestor del Portafolio de Servicio. 

 

Identificar los riesgos del servicio 

Gestor del Portafolio de Servicio 

Elabora la Matriz de Riesgos en la que se identifiquen los posibles impactos y probabilidades 

que implicaría la implementación del servicio requerido. 

Envía la Matriz de Riesgos del servicio al Responsable de TI para su evaluación. 

 

Evaluar la factibilidad técnica del servicio 

Responsable de TI 

Evalúa la factibilidad técnica del servicio en base a la Ficha del alcance del servicio y la 

Matriz de Riesgos. 

De ser viable, continua con el proceso, caso contrario enviará respuesta al Gestor Comercial 

para que este le responda al cliente indicando las limitaciones o motivos por los cuales no se 

podrá cumplir con lo solicitado. 

 

Elaborar el flujo financiero de servicio 

Gestor del Portafolio de Servicio 
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Elabora el Flujo de Caja proyectado donde se indicará el plan de ingresos, egresos y saldos de 

efectivo necesarios para el requerimiento del cliente. 

 

Evaluar la factibilidad del servicio 

Gerente Comercial 

Evalúa la viabilidad del servicio en base a la Ficha de Alcance del Servicio, la Matriz de 

riesgos del servicio y el Flujo de Caja proyectado. 

En caso de no aprobarlo, enviará respuesta al Gestor Comercial para que este le responda al 

cliente indicando las limitaciones o motivos por los cuales no se podrá cumplir con lo 

solicitado 

 

Elaborar y enviar la propuesta económica 

Gerencia Comercial 

Elabora la propuesta económica y se la envía al gestor comercial. 

 

Gestor Comercial 

Envía la propuesta económica al cliente y espera su respuesta. 

Una vez que se tenga la aprobación del cliente, la siguiente tarea será registrar el RFC, caso 

contrario, el proceso se dará por concluido. 

 

Registrar el RFC 

Gestor del Portafolio de Servicio 
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En base a la ficha de alcance del servicio aprobada por la Gerencia Comercial, registra el 

RFC en el Sistema de Gestión de Tickets Remedy. 

 

Actualizar el Portafolio de servicio. 

Gestor del Portafolio de Servicio 

Actualiza el Portafolio de Servicios, ya sea en Tubería o Pipeline de Servicios, Catálogo de 

Servicios o Servicios Retirados. 

 

Registros 

Ficha de Alcance del Servicio 

Matriz de Riesgos del Servicio 

Flujo de Caja proyectado 

RFC 

 

Indicadores 

PS-KPI-001 Cantidad de nuevos servicios planeados 

PS-KPI-002 Cantidad de nuevos servicios no planeados 

PS-KPI-003 Cantidad de iniciativas estratégicas 

PS-KPI-004 Cantidad de clientes nuevos 

PS-KPI-005 Cantidad de clientes perdidos 
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Anexos 

Ficha del Alcance del Servicio 

 

 

Ficha de Alcance de Servicio 

 Formato:  TGS-GP-FA-010-Ficha-Alcance-Servicio 

 

Información General 

Servicio:  Fecha:  ____/____/____ 

Propósito:  

Cliente:  

Alcance:  

Objetivos 

 

  

  

Funcionalidad 

 

1.  

2.  

Entregables 
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Según el servicio descrito, se seleccionan los siguientes entregables 

 ENTREGABLE 

 Cotización 

 Documento de Análisis 

 Documento de Diseño 

 Empaquetado de Software 

 Plan de Pruebas 

 Casos de Pruebas Unitarias 

 Casos de Pruebas Modulares/Integrales 

 Pruebas de Stress  

 Pruebas Automatizadas 

 Informe de Pruebas  

 Manual del Nuevo Software 

 Videos de Nuevo Software 

 Documento de Despliegue 

 Actualización de Menú de Operaciones 

 Términos de Soporte Técnico 

 Términos de Garantía 
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Matriz de Riesgos del Servicio 

 

 

 

Flujo de Caja Proyectado 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL NIVEL DEL 

SERVICIO 

 

Objetivo 

En este proceso se establecen las pautas para realizar adecuadamente la Gestión del Nivel de 

Servicio de TI, alineando la tecnología con los procesos de negocio de Tgestiona Perú SAC.  

 

Alcance 

El presente procedimiento está dirigido a toda el Área de Tecnologías de Información. 

Describe desde la definición de los requerimientos de Nivel de Servicio hasta su 

implementación y comunicación. 
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Referencias 

ITIL 2011 

Definiciones 

SLA (Service Level Agreement) 

Es el acuerdo entre un proveedor de servicios de TI y un cliente. En él se describe el servicio 

de TI, se documentan los objetivos de nivel de servicio y se especifican las responsabilidades 

del proveedor de servicios de TI y del cliente. 

 

OLA (Operational Level Agreement) 

Es el acuerdo entre un proveedor de servicios de TI y otra parte de la misma organización. En 

él se definen los bienes y servicios que se proveen y las responsabilidades de ambas partes. 

 

UC (Underpinning Contract) 

Es el acuerdo con un proveedor externo para la prestación de servicios no cubiertos por la 

propia organización de TI.  

SLR (Service Level Request) 

Son documentos que contienen las solicitudes de servicio desde el punto de vista del cliente y 

define los niveles de servicio propuestos, las responsabilidades mutuas y otros requisitos 

específicos de los clientes o grupos de clientes. 

Responsabilidades 

El responsable de asegurar la correcta aplicación del presente procedimiento es el Gerente de 

Tecnologías de Información.  
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Condiciones Generales 

No aplica.  

 

Diagrama 

Ilustración Nro. 59. Proceso de Gestión del Nivel del Servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Desarrollo 

Antecedentes 

Gestor Comercial 

Recibe las solicitudes de los clientes, los cuales pueden ser nuevos servicios o modificaciones 

a los SLAs de los servicios vigentes. 
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Determinar requisitos del servicio 

Gestor Comercial 

Elabora el SLR en base a la solicitud del cliente, ya sea para incluir o modificar el SLA. 

Identificar UCs relacionados al servicio 

Gestor del Nivel de Servicio 

Identifica los proveedores que participan en la prestación del servicio. 

Por cada proveedor, verifica las clausulas en los contratos que hagan referencia a los niveles 

de servicio recibidos. 

Identificar OLAs relacionados al servicio 

Gestor del Nivel de Servicio 

Identifica las Áreas Internas que participan en la prestación del servicio. 

Por cada Área Interna, verifica los acuerdos internos que hagan referencia a los niveles de 

servicio a prestarse a los clientes. 

Análisis de factibilidad del SLR 

Gestor del Nivel de Servicio 

Elabora el análisis de factibilidad del SLR. 

Si el análisis de factibilidad es viable, propone las opciones para alcanzar los nuevos términos 

del SLA; de lo contrario indicará las limitaciones o motivos por los cuales no se podrán 

cumplir lo solicitado. 
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Gestor Comercial 

Envía correo de respuesta al cliente indicando motivos de no aceptación de requerimiento de 

cambio del SLA. 

 

Proponer las opciones para SLA 

Gestor del Nivel de Servicio 

Convoca a reunión con las gerencias involucradas para comunicar y evaluar las opciones para 

aceptar o rechazar los nuevos términos del SLA. Como resultado de esta reunión, se indicará 

si se procede con la elaboración / modificación de SLA. 

Gestor Comercial 

Envía correo de respuesta al cliente indicando motivos de no aceptación de requerimiento de 

cambio del SLA. 

Elaborar / Modificar el SLA 

Gestor del Nivel de Servicio 

Si en el SLR se indica una modificación al SLA, ya sea porque se necesita incluir un nuevo 

servicio o es un cambio a lo ya existente, entonces, el Gestor de Nivel de Servicio realiza los 

ajustes necesarios al SLA. 

Una vez que se tenga el SLA modificado, el documento es enviado para aprobación de las 

gerencias: Comercial y TI. 

Aprobar el SLA 

Gerencia Comercial y de TI 

Las Gerencias Comercial y de TI son los responsables de aprobar o rechazar los SLAs. 

Si alguna de las Gerencias rechaza el SLA, deberá indicar las observaciones de su rechazo. 
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El Gestor de Nivel de Servicio deberá realizar las modificaciones correspondientes en base a 

las observaciones dadas por las Gerencias. 

Actualizar OLA 

Gestor del Nivel de Servicio 

Actualiza el(los) OLA’s que estuvieran relacionados al  SLA aprobado. 

Comunicar los cambios realizados en el SLA 

Gestor del Nivel de Servicio 

Comunica a todos los interesados en el cumplimiento del SLA, ya sea internos como 

externos: Clientes, Customer Support, Servicio de Atención al Cliente, Central de Monitoreo 

y Staff de Ventas. 

Enviar correo de SLA aceptado 

Gestor Comercial 

Envía correo de aceptación de SLA al cliente. 

Registros 

OLA 

SLA 

UC 

SLR 

Indicadores 

NS-KPI-001 Servicios cubiertos por los SLA’s 

NS-KPI-003 SLA’s monitorizados 



 

297 

NS-KPI-004 Porcentaje de incumplimiento de SLA 

NS-KPI-005 Cumplimiento de niveles de servicio 

Anexos 

SLA 
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OLA 
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UC 
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SLR 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE CAMBIOS 

 

Objetivo 

El presente documento forma parte del sistema de gestión de servicios de TI – en  adelante 

SGS y describe los procedimientos que se deberán llevar a cabo para una correcta gestión de 

cambios en los servicios que Tgestiona presta y se encuentran dentro del alcance del SGS, 

asegurando la continuidad de los servicios en todo momento. 

Alcance 

El presente documento describe los procedimientos de gestión de cambios de los servicios 

durante todo su ciclo de vida y está dirigido a la dirección de Tecnologías y Sistemas de 

Negocio.  

Definiciones 

CRQ 

Solicitud de cambio: La solicitud de cambio consiste en la petición formal de un cambio en la 

configuración del servicio 

Ficha de programación de cambios 

Contiene todos los cambios que han sido registrados, aprobados y planificados para un 

periodo de tiempo determinado. El periodo de tiempo se establece como semanal 

CI (Elemento de configuración) 

Componentes de infraestructura de un servicio de TI que están bajo el control de la gestión de 

la configuración. 

PIR 

Revisión post-implementación 
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KPI (Indicador clave de rendimiento) 

Es una métrica empleada para ayudar a gestionar un proceso, servicio o actividad. Los KPIs 

deben ser seleccionados de forma que aseguren el control de la eficiencia, efectividad y 

rentabilidad del proceso. 

 

Responsabilidades 

El Gerente de TI es el responsable de asegurar la correcta aplicación del presente 

procedimiento.  

 

Condiciones Generales 

Todo cambio para ser gestionado por el proceso debe ser registrado en el sistema de gestión 

de servicio. 

Todo cambio debe contar con los niveles de autorización establecidos. 

Todo cambio debe estar programado. 

 

Diagrama 

 

Ilustración Nro. 60. Proceso de Gestión de Cambios 
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Fuente: Elaboración propia 
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Desarrollo 

El objetivo de este procedimiento es gestionar los cambios que se realizan en los servicios TI, 

mediante actividades, tiempos y aprobaciones previamente definidos, con la finalidad de 

reducir los efectos negativos que puedan ocasionar los cambios en los servicios. 

 

Registrar cambio 

El solicitante del cambio deberá registrar un cambio en la herramienta de gestión de cambios 

Remedy.  

Deberá proporcionar un motivo del cambio que ayude a justificar la implementación del 

cambio, incluyendo los beneficios que vayan a obtener tras la implementación o el perjuicio 

que podría suponer su no implementación. Un cambio con peso significativo en la 

organización y / o implicaciones financieras, deberá contener una justificación de negocio. 

Resumen del cambio 

Notas del Cambio 

Tipo de cambio 

Clasificación del cambio 

Fecha deseada del cambio 

Objetivo/motivo/beneficio y perjuicios del cambio 

Entorno del cambio 

Relacionar los CI’s afectados 

 

Autorizador Nivel 1 
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Existe un primer nivel de autorización del cambio que deberá revisar el cambio para realizar 

un primer filtro y autorizar los cambios generados en su área, los responsables de este nivel 

de aprobación deberán evaluar la justificación del cambio y contemplar los riesgos e 

impactos.  

 

El autorizador de este nivel después haber dado el visto bueno, deberá agregar toda la 

información necesaria en el cambio para que los autorizadores del siguiente nivel puedan 

evaluarlo, incluyendo información técnica de implementación (Guía de instalación y 

configuración, Plantilla de inventario de componentes), junto con un cronograma de 

actividades (plan de actividades), así como un listado de los servicios impactados y riesgos 

asociados. 

 

Como resultado de esta autorización preliminar, el autorizador de nivel 1 podrá: 

Aceptar el cambio, esta aceptación no supone la aprobación para su implementación sino que 

autoriza a realizar un análisis técnico por parte del nivel 2 de autorizaciones. 

Rechazar el cambio, en caso de que no se acepte el cambio se deberá cerrar la solicitud de 

cambio y documentar los motivos por los cuales se rechazó el cambio y comunicarlos al 

solicitante. 

 

Autorizador Nivel 2 

Los responsables de este nivel de aprobación evalúan el cambio basándose en los beneficios 

esperados para el negocio y la justificación proporcionada, teniendo en cuenta los riesgos de 

la posible implementación del cambio, el gestor de cambio se deberá realizar las consultas a 

todos los roles que puedan aportar conocimiento sobre el servicio y su infraestructura y roles con 

distintas áreas, quienes proveerán información técnica, de recursos humanos y del negocio. Al igual 

que en el  anterior punto, podrá: 
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Aceptar el cambio, esta aceptación si supone la aprobación para su implementación y la 

continuación del flujo del cambio. 

Rechazar el cambio, en caso de que no se acepte el cambio se deberá cerrar la solicitud de 

cambio y documentar los motivos por los cuales se rechazó el cambio y comunicarlos al 

solicitante. 

 

Priorizar cambio 

En esta tarea el gestor de cambios deberá revisar la información registrada en el cambio, para 

actualizar la categorización y prioridad del cambio.  

 

La priorización de cambios se utiliza para establecer el orden en que los cambios deben ser 

considerados e implementados y se obtiene a partir del impacto y de la urgencia. El impacto 

inicial y la urgencia serán propuestos por la persona que inicia el cambio, pero puede ser 

modificado por el gestor.  

 

Si el cambio es solicitado para resolver un incidente, y está debidamente justificado, podrá 

deberá tener prioridad Critica. 

 

Planificar y Asignar Recursos 

El Gestor del cambio asigna los recursos que implementarán el cambio. Se deberá planificar 

la fecha de implementación del cambio teniendo en cuenta el volumen de cambios pendientes 

y programar el momento que resulte más eficiente y que implique menos riesgo para el 

negocio. Se pueden llegar a generar paquetes que incluyen varios cambios y se deben analizar 

las interdependencias de los mismos. 
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La fecha planificada del cambio será actualizada en el reporte de cambios planificados (FSC), 

que muestra todas las planificaciones de cambio.  

 

Se deberá informar de la planificación de los cambios al responsable de gestión de incidentes 

y al Service Desk, para que estén alertados en caso de que el cambio provoque algún tipo de 

incidente. También se deberá notificar a jefaturas, supervisiones, especialista TI e 

interlocutores de negocio.  

 

Se verificará que se disponga del personal y los recursos necesarios para ejecutar el cambio. 

Para ello se consultará a las áreas involucradas y los terceros que puedan intervenir en el 

proceso. 

 

En caso de que no estuvieran disponibles los recursos o el personal, se deberán gestionar para 

poder llevar a cabo el cambio. 

 

Implementar cambio 

Una vez que el cambio haya sido formalmente aprobado y planificado, los especialistas 

técnicos deberán realizar el despliegue en la fecha programada, siguiendo las actividades 

definidas en la guía de instalación y configuración.  

 

Al presentarse errores durante el despliegue, los especialistas técnicos mantienen informados 

a los involucrados en el cambio para solucionar el error presentado. 
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Asimismo, al finalizar el despliegue, los especialistas técnicos comunicarán el término de la 

ejecución adjuntando la evidencia de la implementación, la que también es cargada en la 

herramienta de gestión de servicios (Remedy) y al no estar los CI’s relacionados lo relacionan 

en la Tarea asignada. 

 

Validar técnicamente 

Una vez que el cambio haya sido implementado, el resultado de la implementación deberá ser 

validado por los especialistas técnicos. Se deberá tener en cuenta las tareas planificadas para 

la implementación y los resultados obtenidos para llevarlas a cabo. 

 

Los especialistas técnicos enviarán un correo informando la conclusión y estado del cambio 

realizado una vez ejecutado.  

 

Terminar cambio 

El especialista procederá a cambiar  el estado de las tareas a “Terminado”, en la herramienta 

de gestión, donde adjuntará el detalle del resultado del cambio en la pestaña Detalle de 

Trabajo, en la herramienta de gestión Remedy. 

 

Revisar post-implementación (PIR)   

Una vez finalizada la implementación del cambio, se deberá realizar una revisión con el 

objetivo de comprobar la eficacia del cambio, para verificar que todo marcha según lo 

esperado en los planes y tomar medidas en caso de no haber obtenido el resultado esperado. 

Para ello, el gestor de cambios, ha de cubrir  la revisión post-implementación (PIR) que 

deberá contemplar los siguientes aspectos, para la revisión que se convoque: 
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Objetivos obtenidos frente a los esperados; 

Planificación inicial frente al inicio y fin real; 

Incidencias derivadas del cambio (si aplica); 

Justificación de la emergencia (si aplica); 

Análisis de la satisfacción del cliente (si aplica). 

 

En esta revisión se valida también el correcto relacionamiento  de los CI’s tras el cambio.  

 

Una vez efectuada la revisión del cambio, se debe proceder al cierre del CRQ, informando 

sobre los resultados a las partes involucradas. 

 

Cerrar solicitud 

Tras la revisión post-implementación se procede a cerrar el cambio en la herramienta de 

gestión (Remedy), cambiando el estado a cerrado, en caso no se actualice a cerrado, este se 

cerrará automáticamente a los 15 días de haberse terminado. 

 

Indicadores KPI 

Número de cambios Aprobados Nivel 1 

Número de cambios Aprobados Nivel 2 

Número de cambios Prioridad Critica 
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Anexos 

 

Anexo 1: Priorización de Cambios 

Se establecen los criterios para la clasificación de cambios según su prioridad para los 

servicios incluidos en el catálogo de servicios: 

  

Prioridad Descripción 

Crítica 

Los clientes no tienen disponible alguno de los servicios 

acordados y los usuarios estarán parados hasta la implementación 

del cambio.  

El cambio debe implementarse de manera inmediata.  

Alta 

Los clientes no tienen disponible alguno de los servicios 

acordados aunque los usuarios pueden continuar con otras 

actividades hasta la implementación del cambio. 

El cambio debe implementarse de manera inmediata.  

Media 

Los clientes tienen disponibles los servicios acordados pero 

presentan algún tipo de degradación (lentitud, errores 

puntuales,…) o alguna de las funciones secundarias se está viendo 

afectada. Los usuarios pueden continuar con otras actividades 

hasta la implementación del cambio. 

La implementación del cambio se planificará en las condiciones 

normales. 
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Prioridad Descripción 

Baja  

Se ven afectados servicios secundarios que no impiden el 

desempeño de las responsabilidades de los usuarios afectados. 

La implementación del cambio se planificará después de los 

cambios de mayor urgencia. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTIVOS DEL SERVICIO Y 

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

 

Objetivo 

Establecer las pautas para realizar adecuadamente la Gestión de la Configuración y Activos 

de TI, llevando un registro de todos los elementos de configuración de la infraestructura de TI 

y sus interrelaciones.  

 

 

Alcance 

Este procedimiento está dirigido a toda el Área de Tecnologías de Información y describe 

como obtener el máximo provecho del detalle de la infraestructura de TI, brindando 

información precisa y fiable para servir de apoyo a otros procesos como Gestión de 

Incidencias, de Problemas y de Cambios. 

 

Referencias 

ITIL 2011 

 

Definiciones 

 

CI (Configuration Item) 

Un Elemento de Configuración es todo activo, servicio, componente de servicio o cualquier 

ítem que es o está bajo el control de la Gestión de la Configuración. 
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CMDB (Configuration Management Database) 

La Base de Datos de la Gestión de la Configuración contiene la información detallada de 

cada CI y sus diferentes interrelaciones o interdependencias tanto físicas como lógicas con 

otras CI’s. 

 

Responsabilidades 

El responsable de asegurar la correcta aplicación del presente procedimiento es el Gerente de 

Tecnologías de Información.  

 

Condiciones generales 

No aplica.  

 

Diagrama 

 

Ilustración Nro. 61. Proceso de Activos del Servicio y Gestión de la Configuración 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Desarrollo 

 

Antecedentes 

Responsable de Infraestructura 

Ejecuta el proceso de forma quincenal para mantener actualizada la CMDB ante cambios o 

mejoras en la infraestructura del área de TI. 

Puede recibir también solicitudes de cambio (RFCs). 
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Identificar HW / SW y Servicios de TI  

Responsable de Infraestructura 

En base a la información almacenada en el Excel compartido de Inventario de Aplicaciones, 

se identificarán los cambios o nuevas adiciones de Hardware / Software dentro de la 

infraestructura de TI.  

En cuanto a los Servicios, se tomará como referencia el RFC. 

 

Clasificar CI’s 

Responsable de Infraestructura 

Clasifica el HW / SW y Servicios de TI para poder determinar su criticidad y definirlos como 

CI’s. 

Si el cambio o mejora en la infraestructura del área de TI no está considerado o asociado a un 

CI, se da por concluido el proceso. 

 

Actualizar el Listado de CI’s 

Responsable de Infraestructura 

Actualiza el Listado de CI’s, donde se incluirán sus atributos o características: Fabricante, 

Fecha de Compra, Estado, Ubicación, Sistema Operativo, Versión, etc. Para el caso de HW 

/SW, la información se obtendrá del podrá obtenerse del Excel compartido de Inventario de 

Aplicaciones.  

 

Actualizar el Diagrama de Infraestructura de TI 

Responsable de Infraestructura 
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Actualiza el Diagrama de Infraestructura de TI en base a las relaciones establecidas en el 

Listado de CI’s. 

El Diagrama de Infraestructura de TI es enviada al Jefe Técnico para su validación. 

 

Validar el Diagrama de Infraestructura de TI 

Jefe Técnico 

Si el Diagrama de Infraestructura de TI es válido, se actualiza el documento en la CMDB; de 

lo contrario será devuelto al Responsable de Infraestructura con los motivos del rechazo, 

regresándose a la tarea de “Clasificar CI’s”. 

 

Monitorizar y Controlar los estados de los CI’s 

Responsable de Infraestructura 

En el caso de que se haya realizado una baja, adición o cambio en los CI’s, estos deberán 

actualizarse en la herramienta de monitoreo. 

 

Registros 

Listado de CI’s 

RFC 

Inventario de Aplicaciones 

 

Indicadores 

GC-KPI-001 Frecuencia de verificación 
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GC-KPI-002 Duración de verificación 

GC-KPI-003 Esfuerzo para verificaciones del Sistema de Gestión de la Configuración 

GC-KPI-004 Cantidad de errores del Sistema de Gestión de la Configuración 

 

Anexos 

Ninguno 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENTES 

 

Objetivo 

El presente procedimiento describe todas las actividades necesarias a realizar por el personal 

de la Dirección de Tecnología de Tgestiona, para la gestión de incidentes en los servicios. 

 

Alcance 

El presente procedimiento alcanza a todo el personal de la Dirección de Tecnología de 

Tgestiona Perú SAC. 

 

Definiciones 

 

Incidente 
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Cualquier evento que no es parte del funcionamiento normal de un servicio y que causa o 

puede causar una interrupción o reducción en la calidad del servicio. 

 

Service Desk 

Punto único de entrada de casos (incidentes, requerimientos de servicio o consultas) y es, por 

lo tanto, el que recibe los eventos disparadores de los distintos procedimientos. El Service 

Desk recibe entradas tanto de usuarios como de monitores. Sus funciones principales son: 

detección y registro, clasificación y soporte inicial, asignación y escalado, resolución, 

comprobación de usuario, reapertura, cierre y seguimiento. (Ver anexo Escalado de 

Incidentes) 

 

CI (Elemento de configuración) 

Componentes de infraestructura de un servicio de TI que están bajo el control de la gestión de 

la configuración. 

 

CMDB (Base de datos de configuración) 

Base de datos que contiene todos los detalles relevantes (atributos) de cada elemento de 

configuración (CI) y de las relaciones importantes entre elementos de configuración (CI). 

 

CRQ (Petición de cambio) 

La solución a ser implementada para la restauración del servicio o erradicación temporal o 

definitiva del error debe ser tramitada a través del proceso de la gestión del cambio. 
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KPI (Indicador clave de rendimiento) 

Es una métrica empleada para ayudar a gestionar un proceso, servicio o actividad. Los KPIs 

deben ser seleccionados de forma que aseguren el control de la eficiencia, efectividad y 

rentabilidad del proceso. 

 

TI:  

Tecnología de la Información 

 

Responsabilidades 

El Gerente de TI es el responsable de asegurar la correcta aplicación del presente 

procedimiento.  

 

Condiciones Generales 

No aplica 

 

Diagrama 

 

Ilustración Nro. 62. Proceso de Gestión de Incidentes 
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Fuente: Elaboración propia 
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Desarrollo 

El objetivo de este procedimiento es resolver cualquier interrupción no planificada de un 

servicio con la finalidad de restaurar la operación en el menor tiempo posible.  

 

Registrar Incidente 

Los usuarios de un servicio podrán registrar o notificar incidentes 

Además, los incidentes podrán ser identificados también por personal técnico de la 

organización o por las herramientas de monitorización de las que se dispone. 

Una vez identificado se deberá registrar en la herramienta de gestión. Se podrán notificar los 

incidentes a través de los siguientes medios: 

Notificación por llamada telefónica al Service Desk (210 5656); 

Los usuarios autorizados para ello, a través de envío de email al grupo de soporte Service 

Desk; 

Registro manual en el portal de usuario (sólo usuarios Key User y usuarios 

resolutores/monitoreo). 

El registro que realiza el Service Desk lo realizará validando y registrando la información 

proporcionada por el usuario. 

Entre los datos que se deben registrar es importante que se explique detalladamente el 

incidente reportado, registrando, con el mayor detalle posible, toda la información que 

proporcione el usuario.  

El Service Desk retiene la titularidad del incidente durante su ciclo de vida por lo que 

realizará un seguimiento y monitorización del mismo para: 

Coordinar intercambio de información con el contacto del incidente. 
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Derivar el incidente a otros grupos de soporte en caso de ser devueltas. 

 

Clasificar y priorizar (Ver anexo Priorización de las Incidentes) 

Durante el registro del incidente se realiza la tarea de clasificación y priorización inicial. En 

caso de considerarlo necesario, los usuarios resolutores pueden modificar la clasificación 

(categoría de producto y categoría operacional), la priorización (en función de la urgencia y 

del impacto) sólo es modificada por el Service Desk de ser necesario en coordinación con el 

Gestor de Incidentes. 

 

Investigar y diagnosticar 

En esta actividad tanto el Service Desk como los usuarios resolutores, para poder acelerar la 

resolución de incidentes aplicando soluciones conocidas, podrán acceder y consultar: 

Incidentes, problemas y cambios históricos; 

Base de datos de conocimiento en busca de soluciones documentadas o incidentes con 

características similares; 

Información relativa a las entregas recientes, incluyendo el éxito o fracaso de la entrega. 

En base a la información disponible, se debe investigar y evaluar las distintas posibilidades 

con el fin de resolver el incidente y restablecer el servicio. 

Se debe verificar si es necesario algún cambio en el elemento de configuración (CI) afectado, 

en caso afirmativo, se iniciará el proceso de gestión de cambios. 

Se debe verificar que el CI esté en la CMDB, de no ser así deberá ser informado el proceso de 

gestión de la configuración. 
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Se registrará la información relacionada con las actividades de investigación y diagnóstico 

realizadas, para que quede reflejada en el histórico de incidentes, en caso de escalar el 

incidente, el equipo al que se le asigne tenga toda la información disponible. 

En caso de existir un procedimiento para resolver el incidente, se debe aplicar con la mayor 

celeridad. 

 

Escalar (Ver anexo Escalado de Incidentes.) 

En caso de que el grupo de soporte asignado no logre identificar la causa del incidente o no 

logre resolverla, deberá ser escalada a otro grupo de soporte.  

Existen dos tipos de escalado diferentes: 

Escalado funcional.- 

Se realizará un escalado funcional cuando no se pueda resolver por parte de un grupo de 

soporte y se necesite mayor nivel de conocimiento o la intervención de un usuario resolutor 

en determinadas tareas. El escalado se realiza seleccionando el grupo de soporte y desde ahí 

se asigna a un técnico. No se escalará a un técnico directamente. 

Escalado jerárquico.- 

El principal objetivo del escalado jerárquico de un incidente es que una persona con mayor 

nivel de responsabilidad, sea conocedor y pueda tomar, cuando así sea necesario, las 

decisiones que estime oportunas. Entre los motivos por el que se debe realizar un escalado de 

este tipo están: 

Necesidad de asignar más recursos para la resolución de un incidente determinado. 

Necesidad de coordinar varios grupos de soporte. 

Cuando el responsable o el gestor del proceso así lo decida (por ejemplo, para comunicarse 

con un determinado usuario VIP). 
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Resolver y recuperar 

Una vez encontrada la solución, debe ser aplicada de forma inmediata documentando los 

pasos llevados a cabo en el histórico de la herramienta de gestión. 

En caso de que sea necesario un cambio en un CI, el técnico deberá solicitar un CRQ que será 

gestionado por el proceso de gestión de cambios. 

Después de la recuperación del servicio se deberá revisar que la información registrada en la 

herramienta se ajuste a la realidad. Se actualizará cualquier discrepancia y se completará la 

información del estado, las actividades de resolución y su categorización de resolución 

incluyendo el campo falla de resolución.  

Una vez resuelto el incidente se deberán completar los campos de categoría de resolución y 

categoría de producto de resolución, ya que esta información es clave para facilitar la 

identificación de las futuras incidentes y para disponer de estadísticas fiables.  

La categorización tiene como objetivo identificar formalmente el incidente sobre la base de 

su origen, sus síntomas y causa (si es detectada), lo que permitirá relacionarla con un error 

conocido o asociarla a un problema. Esto resultará fundamental para la búsqueda de 

información relacionada en las bases de datos de problemas y errores conocidos. 

Cuando el servicio sea restablecido se deberá actualizar el historial del incidente y cambiar el 

status a "Resuelta" para luego pasar a la etapa de verificación y cierre.  

 

Validar resolución 

Cuando el incidente se pase a estado “Resuelto”, se debe notificar al usuario la resolución; 

informando vía correo directamente desde la herramienta de gestión sobre la solución del 

incidente, el tiempo empleado en la resolución y la posibilidad de que proceda al cierre 

formal si está satisfecho o la reabra en caso contrario.  
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El usuario deberá validar la resolución en caso de que se haya resuelto el incidente que había 

reportado. En caso contrario, el incidente volverá a la tarea anterior de “resolver y recuperar”. 

Si el usuario no realiza ninguna acción en el plazo de 7 días, el incidente se dará por validada 

automáticamente. 

En el caso de que los incidentes sean abiertos mediante llamada telefónica, si son resueltos 

por el Service Desk durante la llamada, se podrá cerrar directamente con el consentimiento 

del usuario. 

 

Cierre 

La actividad de cierre se realiza una vez realizada la validación del usuario, incorporando la 

información de cierre a la herramienta. 

 

Indicadores KPI 

Número de incidentes escalados. 

Número de incidentes devueltos por el usuario. 

Número de Incidentes con prioridad crítica y alta. 

 

Anexos 

Priorización de Incidentes 

 

La descripción de los distintos niveles de prioridad son los siguientes: 
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Prioridad Descripción 

Crítica 

El servicio de TI esta inmediatamente impactado 

resultando en una pérdida crítica de funcionalidad o 

disponibilidad del servicio core de TI definido por el 

negocio y creando una situación de alto impacto al 

cliente. 

Alta 

El servicio de TI esta significativamente impactado 

resultando en una pérdida de funcionalidades del servicio 

de TI y creando una situación de impacto al cliente. 

Media El servicio de TI está siendo algo impactado. 

Baja El servicio de TI es mínimamente impactado. 

 

Escalado de Incidentes 

El escalado de los registros de incidentes y requerimientos de servicio se realiza por los 

siguientes motivos: 

Cuando se necesita un nivel de conocimiento o de mayor especialización. 

Cuando, debido a la prioridad asignada al incidente o requerimiento del servicio, se corre el 

riesgo de incumplir los objetivos de servicio. 

Cuando es necesario informar al cliente de que no se podrán cumplir los objetivos de 

servicio. 

Cuando es necesario tomar decisiones respecto a la ampliación de recursos. 

 

El escalado puede ser de dos tipos: 
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Escalado funcional (nivel de especialización): Los motivos para promover un escalado 

funcional pueden ser: 

El grupo que investiga la resolución del incidente no cuenta con los conocimientos o 

experiencia requeridos para resolver el incidente. En este caso la petición partirá 

probablemente del equipo encargado de la resolución. 

El tiempo disponible para la resolución del incidente pone en riesgo el cumplimiento de los 

niveles de servicio acordados (SLAs). En este caso el escalado puede ser también jerárquico. 

Escalado jerárquico (comunicación a superiores): se produce fundamentalmente por los 

siguientes motivos: 

Para comunicar a las partes implicadas, cuando se está en peligro de no cumplir los objetivos 

de servicio, en cuyo caso hay que informar al usuario y a los responsables para que asignen 

los recursos necesarios para solucionar el incidente.  

Para la toma de decisiones en caso de que, por falta de conocimiento o experiencia de los 

grupos de resolución del incidente, sea necesario una ampliación de recursos. 

En caso que sea necesario coordinar varios grupos de soporte, habrá que escalar a un nivel 

superior de autoridad. 

 

CONCLUSIONES 

La implementación del nuevo servicio Workflow que se propone no afectará la atención de 

los servicios existentes que el equipo brinda, por lo que no es necesario ampliar la cantidad 

de recursos para atenderlo. 

Mantener la trazabalidad de los servicios que presta el Área de TI le permite reaccionar de 

forma rápida y segura ante la necesidad del cliente de incorporar nuevos servicios y/o 

modificar los existentes, esto ha quedado de manifiesto para nuestro equipo al proponer la 

implementación de un nuevo servicio de Workflow para el proceso de Gestión Comercial de 

Tgestiona Perú SAC. 
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CAPÍTULO 5: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

El siguiente capítulo describe la estructura de la propuesta de solución para la problemática 

descrita en los capítulos anteriores que abarca desde una breve descripción de la problemática 

encontrada, una descripción de la solución propuesta y como esta se relaciona con los 

objetivos estratégicos. 

 

De la misma manera se describe la integración de las diferentes propuestas descritas en cada 

capítulo, desde arquitectura empresarial hasta los servicios que estos la soportarán y como 

estas deben de ejecutarse con el fin de lograr los resultados esperados. 

 

ENFOQUE DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta de Arquitectura Empresarial (AE) se encuentra orientada a solucionar 

la problemática actual del proceso de Gestión Comercial de Tgestiona Perú SAC, teniendo 

como alcance las cuatro arquitecturas (Negocio, Datos, Aplicaciones y Tecnología) según el 

marco de trabajo TOGAF, la propuesta de desarrollo del sistema Workflow propuesto 

mediante el empleo del método ágil SCRUM e integrada y soportada por los servicios que 

brinda la Dirección de Tecnologías de Negocio de Tgestiona Perú SAC definidos en el 

portafolio de servicios mediante el uso del Framework ITIL. 
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PROBLEMÁTICA ENCONTRADA 

La siguiente matriz, basada en la Tabla Nro. 5. Problemas del Proceso, permite identificar los 

principales requerimientos y problemas encontrados en el objeto de estudio: 

 

Tabla Nro. 46. Problemática identificada 

ID Área de Estudio Problema identificado 

P01 Dirección Comercial. Deficiente orden de almacenamiento de 

documentos físicos y digitales que 

intervienen en el proceso de Gestión 

Comercial. 

P02 Dirección Comercial. Alto índice de retraso de renovación de 

continuidad servicio. 

P03 Dirección Comercial. Deficiencias al iniciar un nuevo servicio. 

P04 Dirección Comercial. Inadecuado proceso de evaluación de 

servicio. 

P05 Dirección Comercial. Contar con un Sistema Integral de Gestión 

Comercial. 

P06 Dirección de 

Tecnologías de 

Negocio. 

Deficiente proceso de renovación de 

servidores. 

P07 Dirección de 

Tecnologías de 

Negocio. 

Inadecuado proceso de migración de 

aplicativos. 

Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

La propuesta de solución está alineada con los Objetivos estratégicos de Tgestiona Perú SAC 

y el proceso de Gestión Comercial, como se evidencia en la Tabla Nro. 4. Matriz de procesos 

vs objetivos. 

 

De los procesos operativos se ha seleccionado el Proceso de Gestión Comercial, sobre el cual 

se ha realizado el análisis de Arquitectura de Negocio como parte de la Arquitectura 

Empresarial, dicho proceso puede ubicarse en el acápite PROCESO SELECCIONADO y 

para mayor orientación, en la Ilustración Nro. 28. Flujo de Proceso de Gestión Comercial 

 

De la propuesta de Arquitectura Empresarial  se han encontrado brechas en cada una de las 

arquitecturas: de negocio, datos, aplicaciones y tecnológica, como se describe en el acápite 

ANÁLISIS DE BRECHAS y cuyo detalle se encuentra en las Tabla Nro. 21. Análisis de 

Brechas - Arquitectura de Negocio, Tabla Nro. 22. Análisis de Brechas - Arquitectura de 

Datos, Tabla Nro. 23. Análisis de Brechas - Arquitectura de Aplicaciones y Tabla Nro. 24. 

Análisis de Brechas - Arquitectura Tecnológica. 

 

Luego del análisis de brechas encontradas para llegar a la Arquitectura destino, se propone la 

construcción de un software Workflow y Gestión Documental, que evite la duplicidad de 

tareas y brinde visibilidad de la disponibilidad de los recursos humanos de las distintas 

unidades de Tgestiona Perú SAC, susceptibles de ser involucrados en alguno de los proyectos 

y/o propuestas de negocio que la empresa ofrece a sus clientes. La propuesta permitirá 

automatizar las actividades del proceso de Gestión Comercial que actualmente son 

semiautomáticas o completamente manuales y que redundan en la pérdida de oportunidades 

de negocio al no poder responder de forma automática y rápida a preguntas esenciales y 

básicas para la Gerencia Comercial como: ¿cuántos y qué contratos están próximos a 

concluir?, ¿qué recursos, de acuerdo al perfil solicitado, están disponibles o lo estarán pronto 

para atender los nuevos proyectos?, ¿cuál es el estado de las propuestas en curso?, entre otras.  
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Proponemos que la implementación se realice con SCRUM por dos razones: 1) el proyecto 

cumple con las características recomendadas para abordarlo con SCRUM (ver  el acápite 

Identificación del escenario en el que se sitúa la unidad de sistemas de Gestión Comercial), 2) 

Tgestiona Perú SAC no ha explorado aún la implementación de métodos ágiles, por lo que 

está sería una buena oportunidad de empezar a andar dicho camino y poder determinar si se 

adopta formalmente está forma de trabajo en el resto de proyectos y unidades. 

 

En cuanto a la creación del nuevo Servicio de Workflow, Tgestiona Perú SAC actualmente ya 

trabaja con el Framework  ITIL, por lo que la implementación del nuevo servicio propuesto, 

podrá realizarse de forma regular, siguiendo los canales establecidos internamente, adoptando 

si, los diferentes acuerdos de niveles de servicio propuestos: SLA’s, y OLA’s (ver acápites 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO y NIVEL DE SERVICIO OPERACIONAL), a fin 

de garantizar la correcta ejecución y aporte de valor del servicio al negocio. 
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En la siguiente gráfica mostramos la propuesta de solución y como esta se relaciona 

directamente con los objetivos estratégicos de la empresa. 

 

Ilustración Nro. 63. Alineamiento Estratégico de la Propuesta de solución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el grafico anterior se esquematiza el análisis top down que hemos realizado para 

determinar nuestra propuesta de Arquitectura Empresarial para Tgestiona Perú SAC. El punto 

de partida es la identificación de los objetivos estratégicos de la empresa y la selección del 

proceso a trabajar, en este caso el de Gestión Comercial, que aporta en la consecución de tres 

Objetivos Estratégicos de la empresa: Incrementar la Calidad y Eficiencia Operacional, 
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Crecimiento de Ingresos Manteniendo la rentabilidad, Satisfacer y Fidelizar a los Clientes. 

Luego realizamos el análisis de las diferentes arquitecturas del proceso, identificado brechas 

en las diferentes arquitecturas (negocios, datos, aplicaciones y tecnología), estas brechas 

serán cubiertas con la creación e implementación del Servicio Workflow, que se propone sea 

implementado con la metodología SCRUM, este nuevo servicio estará soportado por la 

gestión de servicios basada en ITIL que le permitirá a la unidad de TI garantizar su correcto 

funcionamiento y operatividad. 

 

Con nuestra propuesta de solución esperamos que la Gerencia Comercial de Tgestiona Perú 

SAC pueda brindarle a sus clientes y potenciales clientes, una atención más eficiente, al 

poder otorgarles en tiempo y forma, propuestas de solución a sus necesidades, contando con 

los recursos humanos idóneos para los proyectos, sin perder de vista la correcta facturación y 

cobro de las obligaciones.  

 

JUSTIFICACIÓN FINANCIERA 

En el capítulo 4, específicamente en el acápite Evaluación Financiera, hemos realizado el 

análisis de costos del proyecto, el mismo que puede verse en la Tabla Nro. 35. Cuadro 

resumen de los totales del costo de la propuesta, los  ingresos han sido calculados con la base 

de aquellos ingresos que la empresa deja de percibir producto de que no ha sido capaz de 

proponerle a sus clientes una renovación de contrato acorde a sus nuevas o similares 

necesidades, dicho análisis puede verse reflejado en la Tabla Nro. 36. Cuadro resumen de la 

Facturación y las pérdidas anuales  y la Ilustración Nro. 56. Pérdida de Oportunidades  

 

En base a esta información hemos realizado el flujo de caja para ver la viabilidad del 

proyecto, empleando dos indicadores de análisis de proyectos: el Valor Actual Neto (VAN) y 

la Tasa de Interés de Retorno (TIR) con una tasa de referencia del 10% para un periodo de 

tres años como puede verse en la Tabla Nro. 37. Flujo de efectivo de la propuesta. 
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El VAN del proyecto es de S/250,236.14 lo que nos permite determinar que luego de 

descontar la inversión, el proyecto aún genera ganancia, la que se ve reflejada desde el 

segundo año de ejecución del proyecto, por tanto determinamos la viabilidad económica del 

mismo. 

 

Adicionalmente al análisis del VAN, la TIR resultante es del 64% por lo que podemos 

reafirmar que el proyecto es económicamente viable al entregarle a los accionistas (en este 

caso Tgestiona Perú SAC), una rentabilidad del 64% por su inversión en el proyecto y que 

como se muestra en el cuadro de flujo acumulado siguiente, el retorno de la  inversión total 

del proyecto ocurrirá en el segundo año. 

 

Ilustración Nro. 64. Flujo Acumulado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por ello, entendemos que la implementación de la solución propuesta ayudará a la Gerencia 

Comercial de Tgestiona Perú SAC a contribuir a alcanzar los objetivos estratégicos de la 

empresa  

 

CONCLUSIONES 

Al obtener el costo del nuevo servicio propuesto e identificar los SLA’s, OLA’s y UC’s 

asociados a dicho servicio, nos permite tener una clara visión de que una adecuada iteración 

de los servicios de TI con el proceso de negocio ayuda a lograr los objetivos estratégicos y le 

dan valor al negocio. 

 

Cualquier cambio o modificación que se desee realizar a un proceso de negocio para darle 

valor impactará a las 4 arquitecturas (de negocio, de aplicaciones, de datos o tecnológica) o 

por lo menos a una de estas. 

 

Se debe de realizar un análisis de riesgos para poderlos prevenir y evitar poner en peligro la 

implementación del presente proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

La aplicación de una Arquitectura Empresarial le permitirá a Tgestiona alinear el área de TI 

al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa. 

 

Mediante la implementación del nuevo servicio de Workflow propuesto, Tgestiona expondrá 

a sus clientes la imagen de calidad en el servicio que busca como parte de sus objetivos 

estratégicos. 

 

La implementación de metodologías ágiles, le permitirán a Tgestiona mejorar el delivery, y la 

implementación de esta propuesta servirá de base para propagar las buenas prácticas agile a 

toda la organización. 

 

La gestión propuesta de servicios bajo el framework de ITIL, le permitirán a TI soportar de 

forma controlada el proceso de Gestión Comercial de Tgestiona y por tanto apoyar  al 

negocio para lograr de los objetivos estratégicos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Ampliar el alcance de la propuesta de arquitectura empresarial para incluir a los demás 

procesos estratégicos de Tgestiona Perú SAC, para ser analizados con el marco de trabajo 

TOGAF y con el fin de determinar las posibles mejoras. 

 

Investigar los nuevos framework que se encuentran en el mercado con el fin de poder 

seleccionar nuevas técnicas que mejoren los servicios de TI y estar a la vanguardia.   

 

Mantener actualizado el portafolio de servicios de la Dirección de Tecnología de Negocios de 

Tgestiona Perú SAC bajo el marco de trabajo de ITIL, estando estos servicios alineados a los 

objetivos estratégicos desde la perspectiva de Arquitectura Empresarial. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

CATÁLOGO DE SERVICIO.- Conjunto de servicios que se encuentran en operación y que 

la organización brinda a sus clientes. 

FRAMEWORK.- Marco de referencia conformado por componentes que actúan como base 

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

PIPELINE.- Conjunto de servicios propuestos que tienen que ser analizados para determinar 

su aporte de valor a la organización y así poder ser autorizados e implementados. 

PORTAL WEB.- Es una aplicación web institucional basadas en tecnología estándar en 

plataforma Sharepoint. 

REMEDY.- Sistema de Gestión de Tickets donde se registran los RFC’s que permitirán a los 

equipos técnicos y de negocio analizar la viabilidad de la solicitud. 

SCRUM.- Es un marco de trabajo para desarrollo de proyectos ágiles. 

SERVICIO.- Un medio de entregar valor a los clientes facilitando el cumplimiento de sus 

objetivos sin que asuman propiedad alguna de costos y riesgos específicos. 

SERVICIOS RETIRADOS.- Servicios que han sido retirados o han llegado al fin de su vida 

útil porque han dejado de aportar valor. Es importante conservar la documentación de estos 

servicios puesto que otros puedan verse en la necesidad de recurrir a ella. 

SISTEMA.- Una combinación de elementos que interactúan organizados para lograr uno más 

propósitos declarados. 

STAKEHOLDER.- Todo aquel que puede afectar o ser afectado por las actividades de los 

procesos de negocio de una organización. 
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SIGLARIO 

 

ACG.- Analista de Control de Gestión. 

ANS.- Acuerdo de Nivel de Servicio. 

CAB.- Comité de cambios Órgano interno, presidido por el Gestor de Cambios, formado por 

los representantes de las principales áreas de la gestión de servicios TI. 

CI.- Componentes de infraestructura de un servicio de TI que están bajo el control de la 

gestión de la configuración. 

CRM.- Customer Relationship Management. 

EDT.- Estructura de desglose de trabajo. 

FR.- Formato de rentabilidad del servicio. 

ITIL- Information Technology Infraestructure Library. 

PIR.- Revisión post-implementación. 

PM.- Product Manager 

RFC- (Requirement for change).- Solicitud para la implementación de un cambio. En el caso 

de Tgestiona Perú SAC, éste será registrado como un ticket en el Sistema Remedy.Request 

For Change. 

ROI (Return of Investment).- Indicador o herramienta que permite analizar el rendimiento 

que la empresa tiene desde el punto de vista financiero (utilidad en base a la inversión). 

RP.- Responsable del Proceso 

SF.- Servicio Fijo 
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SLA- Service Level Agreement. 

ST.- Sector Telecomunicaciones 

SV.- Servicio Variable 

TOGAF.- The Open Group Architecture Framework 

TSPSM.- El Equipo de Software Process SM. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Ilustración Nro. 65. Etapa de Ventas 

 

Fuente: Tgestiona Perú SAC 

 


