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RESUMEN 

El presente proyecto profesional realiza el estudio del Proceso de Regularización de Datos de 

Venta, del área de Planeamiento Comercial Retail de Scotiabank, en base a una Arquitectura 

Empresarial realizando para ello el análisis AS-IS y TO-BE de dicho proceso y tiene como 

objetivos realizar el análisis de brechas. En base a dicho análisis, se propone y cuantifica cada 

alternativa de solución para las brechas encontradas. En el caso particular de este proyecto 

profesional, cada alternativa de solución se integra como parte de la propuesta de 

Arquitectura Empresarial.  

 

Posteriormente, se desarrolla para la propuesta seleccionada la forma en que sería 

implementada mediante las metodologías agiles de desarrollo de software y como esta, seria 

soportada dentro del ciclo de vida de los servicios de la Gestión de Servicios ITIL. 

 

El objetivo principal del presente proyecto profesional es que la propuesta mencionada 

anteriormente contribuya a reducir una brecha existente en el macro proceso de Planificación 

Comercial y  de esta forma contribuir a que Scotiabank pueda cumplir el objetivo estratégico 

de “Mejorar significativamente la productividad y la experiencia del cliente”. Como objetivo 

específico se tiene que la propuesta contribuya a elevar la satisfacción de los clientes internos 

con respecto al macro proceso de Planificación Comercial. 

 

El capítulo 1 desarrolla los fundamentos teóricos que son la base para los capítulos 

subsiguientes y además, se presenta la organización materia de estudio. En el capítulo 2 se 

describe la Arquitectura Empresarial para el Proceso de Regularización de Datos de Venta de 

Scotiabank y se desarrolla el análisis de brechas que servirá de base para los capítulos 3 

Métodos Ágiles para el Desarrollo de Software y el Capítulo 4 Gestión de Servicios TI. En el 

capítulo 5 se integra los conceptos desarrollados en los capítulos 1, 2, 3 y 4 y se plantea la 

propuesta de mejora al proceso seleccionado. 

  

iii 



 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS .......................................................................................................... 2 

1. MARCO TEÓRICO ...................................................................................................................................... 2 

1.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL ................................................. 2 

1.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE MÉTODOS ÁGILES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE ............ 33 

1.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS TI ............................................................ 81 

1.4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE NEGOCIO ...................................................................................... 96 

1.5. FUNDAMENTOS TEÓRICOS ADICIONALES ..................................................................................... 97 

2. OBJETO DE ESTUDIO ............................................................................................................................. 101 

2.1. ORGANIZACIÓN OBJETIVO .......................................................................................................... 101 

2.2. MAPA DE PROCESOS DE NEGOCIO ............................................................................................. 103 

2.3. MISIÓN ........................................................................................................................................ 105 

2.4. VISIÓN ......................................................................................................................................... 105 

2.5. PROPÓSITO ................................................................................................................................. 105 

2.6. VALORES CORPORATIVOS ........................................................................................................... 105 

2.7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .......................................................................................................... 106 

2.8. MATRIZ DE LOS OBJETIVOS VERSUS PROCESOS .......................................................................... 108 

2.9. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................. 110 

2.10. CANALES DE ATENCIÓN DE SCOTIABANK ................................................................................... 114 

2.11. PRODUCTOS DE SCOTIABANK ..................................................................................................... 114 

2.12. ORGANIGRAMA .......................................................................................................................... 117 

2.13. ALCANCE DEL PROYECTO ............................................................................................................ 117 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO ................................................................................................................... 120 

3.1. OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................... 120 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................................................. 120 

4. BENEFICIOS DEL PROYECTO .................................................................................................................. 121 

4.1. BENEFICIOS TANGIBLES............................................................................................................... 121 

4.2. BENEFICIOS INTANGIBLES ........................................................................................................... 121 

CAPÍTULO 2: ARQUITECTURA EMPRESARIAL ................................................................................................ 122 

iv 



 
5. INTRODUCCIÓN A ARQUITECTURA EMPRESARIAL ............................................................................... 122 

5.1. ALCANCE ..................................................................................................................................... 122 

5.2. PRELIMINAR ................................................................................................................................ 123 

5.3. VISIÓN DE LA ARQUITECTURA .................................................................................................... 129 

5.4. ARQUITECTURA DE LA LÍNEA BASE AS-IS .................................................................................... 150 

5.5. FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN ENFOQUE ARQUITECTÓNICO ................................................. 172 

5.6. ARQUITECTURA DE LA LÍNEA DESTINO TO-BE ............................................................................ 173 

5.7. ANÁLISIS DE BRECHAS ................................................................................................................. 185 

5.8. OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES................................................................................................ 188 

5.9. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO ................................................................................................... 192 

CAPÍTULO 3: MÉTODOS ÁGILES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE ........................................................ 193 

6. INTRODUCCIÓN A MÉTODOS ÁGILES.................................................................................................... 193 

6.1. OBJETIVOS ................................................................................................................................... 193 

6.2. IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES ...................................................................... 194 

6.3. DIAGNÓSTICO DEL GRUPO .......................................................................................................... 195 

6.4. COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO ............................................................................. 199 

6.5. IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS PROPUESTAS .................................................................... 207 

6.6. DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS SCRUM A UTILIZAR ........................................................... 209 

6.7. DEFINICIÓN DE LAS TECNOLOGÍA A UTILIZAR ............................................................................. 215 

6.8. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN SCRUM ............................................................................... 216 

6.9. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO ................................................................................................... 229 

CAPÍTULO 4: GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI .................................................................................................. 230 

7. INTRODUCCIÓN A GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI .................................................................................. 230 

7.1. EVALUACIÓN ESTRATÉGICA ........................................................................................................ 230 

7.2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA .................................................................................................... 236 

7.3. DISEÑO DEL SERVICIO ................................................................................................................. 246 

7.4. TRANSICION DEL SERVICIO.......................................................................................................... 260 

7.5. PROCESOS ITIL ............................................................................................................................. 267 

7.6. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO ................................................................................................... 372 

CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA PROPUESTA DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL ............................................ 373 

8. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................... 373 

8.1. REFERENCIA AL OBJETO DE ESTUDIO .......................................................................................... 373 

8.2. REFERENCIA A LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL ...................................................................... 373 

8.3. REFERENCIA A METODOLOGÍAS ÁGILES ..................................................................................... 374 

v 



 
8.4. REFERENCIA A ITIL ....................................................................................................................... 374 

8.5. ROAP MAP DE LA PROPUESTA .................................................................................................... 375 

8.6. ESQUEMA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN .............................................................................. 376 

8.7. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN ......................................................................... 376 

8.8. EVALUACIÓN FINANCIERA .......................................................................................................... 378 

8.9. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO ................................................................................................... 382 

CONCLUSIONES ............................................................................................................................................ 383 

RECOMENDACIONES .................................................................................................................................... 385 

GLOSARIO DE TÉRMINOS ............................................................................................................................. 386 

SIGLARIO ..................................................................................................................................................... 387 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................................. 389 

ANEXOS ....................................................................................................................................................... 395 

  

vi 



 
 

LISTA DE TABLAS 
TABLA 1: TIPOS DE ARQUITECTURA SOPORTADOS POR TOGAF ............................................................................................ 5 

TABLA 2: RESUMEN FASE PRELIMINAR - ADM .................................................................................................................. 9 

TABLA 3: RESUMEN FASE A - ADM .............................................................................................................................. 11 

TABLA 4: RESUMEN FASE B - ADM .............................................................................................................................. 14 

TABLA 5: RESUMEN FASE C - ADM, ARQUITECTURA DE DATOS ......................................................................................... 17 

TABLA 6: RESUMEN FASE C - ADM, ARQUITECTURA DE APLICACIÓN .................................................................................. 20 

TABLA 7: RESUMEN FASE D - ADM .............................................................................................................................. 22 

TABLA 8: RESUMEN FASE E - ADM .............................................................................................................................. 24 

TABLA 9: RESUMEN FASE F - ADM ............................................................................................................................... 26 

TABLA 10: RESUMEN FASE G - ADM ............................................................................................................................ 28 

TABLA 11: RESUMEN FASE H - ADM ............................................................................................................................ 30 

TABLA 12: GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS - ADM ........................................................................................................... 32 

TABLA 13: MODELO DE CASCADA ................................................................................................................................. 35 

TABLA 14: MODELO ITERATIVO .................................................................................................................................... 36 

TABLA 15: MODELO BASADO EN COMPONENTES ............................................................................................................ 36 

TABLA 16: MÉTODOS ÁGILES VERSUS MÉTODOS TRADICIONALES ....................................................................................... 38 

TABLA 17: METODOLOGÍAS ÁGILES, VENTAJAS Y DESVENTAJAS ........................................................................................... 41 

TABLA 18: BENEFICIOS DE SCRUM ................................................................................................................................ 50 

TABLA 19: ESQUEMA DE TRABAJO FODA ...................................................................................................................... 63 

TABLA 20: MACRO PROCESOS .................................................................................................................................... 105 

TABLA 21: INDICADORES DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .................................................................................................... 107 

TABLA 22: MATRIZ DE OBJETIVOS VERSUS PROCESOS ...................................................................................................... 109 

TABLA 23: DIMENSIONES DEL ALCANCE........................................................................................................................ 123 

TABLA 24: REQUERIMIENTOS E INDICADORES DEL PROCESO ............................................................................................. 129 

TABLA 25: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA ............................................................................................. 130 

TABLA 26: ROLES DEL PROCESO DE CAMBIO DE ALCANCE ................................................................................................ 142 

TABLA 27: ROLES RESPONSABILIDADES Y ENTREGABLES ................................................................................................... 145 

TABLA 28: CRONOGRAMA TENTATIVO ......................................................................................................................... 148 

TABLA 29: INTERESADOS Y SUS PREOCUPACIONES .......................................................................................................... 149 

TABLA 30: LISTA DE ESCENARIOS ................................................................................................................................ 149 

TABLA 31: FUNCIONES DE NEGOCIO ........................................................................................................................... 152 

TABLA 32: MATRIZ DE OBJETIVOS DEL NEGOCIO VS PROCESOS......................................................................................... 152 

TABLA 33: ACTIVIDADES DEL PROCESO SELECCIONADO .................................................................................................... 155 

vii 



 
TABLA 34: REGLAS DE NEGOCIO ................................................................................................................................. 156 

TABLA 35: ROLES DE NEGOCIO AS IS .......................................................................................................................... 158 

TABLA 36: MATRIZ RACI AS-IS ................................................................................................................................. 160 

TABLA 37: ENTIDADES DE NEGOCIO AS IS .................................................................................................................... 162 

TABLA 38: MATRIZ DE DATOS VS PROCESOS DE NEGOCIO AS-IS ........................................................................................ 162 

TABLA 39: DESCRIPCIÓN DE APLICACIONES AS-IS .......................................................................................................... 164 

TABLA 40: MATRIZ DE APLICACIONES VS PROCESO DE NEGOCIO AS-IS ............................................................................... 164 

TABLA 41: COMPONENTES Y RELACIONES CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN AS-IS................................................................ 166 

TABLA 42: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA, AMBIENTES Y UBICACIONES AS-IS...................................................................... 167 

TABLA 43: MAPA DE PROCESO TO-BE ........................................................................................................................ 173 

TABLA 44: MATRIZ DE OBJETIVOS DEL NEGOCIO VS PROCESOS TO-BE ............................................................................... 174 

TABLA 45: ACTIVIDADES DEL PROCESO TO-BE .............................................................................................................. 175 

TABLA 46: ROLES DE NEGOCIO TO-BE ........................................................................................................................ 177 

TABLA 47: MATRIZ RACI TO-BE ............................................................................................................................... 178 

TABLA 48: MATRIZ DE DATOS VS PROCESO DEL NEGOCIO TO-BE ...................................................................................... 179 

TABLA 49: MATRIZ DE APLICACIONES VS PROCESO DE NEGOCIO TO-BE ............................................................................. 181 

TABLA 50: COMPONENTES Y RELACIONES CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN TO-BE .............................................................. 182 

TABLA 51: ANÁLISIS DE BRECHA - NEGOCIO .................................................................................................................. 185 

TABLA 52: GAP NEGOCIO ........................................................................................................................................ 186 

TABLA 53: ANÁLISIS DE BRECHA - DATOS ..................................................................................................................... 186 

TABLA 54: GAP DATOS ............................................................................................................................................ 186 

TABLA 55: ANÁLISIS DE BRECHA - APLICACIONES ........................................................................................................... 187 

TABLA 56: GAP APLICACIONES .................................................................................................................................. 187 

TABLA 57: CUADRO RESUMEN DEL PLAN DE MIGRACIÓN ................................................................................................. 191 

TABLA 58: MATRIZ DEBILIDADES Y FORTALEZAS EN METODOLOGÍAS ÁGILES ....................................................................... 194 

TABLA 59: ROLES Y PERFILES EN METODOLOGÍAS ÁGILES ................................................................................................ 203 

TABLA 60: RECLUTAMIENTO DEL EQUIPO, ASPECTOS Y CUALIDADES ................................................................................... 205 

TABLA 61: CAPACITACIÓN DEL EQUIPO, CONTEXTO Y CUALIDADES ..................................................................................... 205 

TABLA 62: PLAN DE CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍAS ÁGILES ....................................................................................... 206 

TABLA 63: PLANTILLA DE PRODUCT BACKLOG ............................................................................................................... 210 

TABLA 64: PLANTILLA DE SPRINT BACKLOG ................................................................................................................... 210 

TABLA 65: USER STORIES, FICHA PROPUESTA ................................................................................................................ 212 

TABLA 66: VISIÓN DE PRODUCTO PROPUESTO ............................................................................................................... 218 

TABLA 67: SCRUM TEAM .......................................................................................................................................... 218 

TABLA 68: PRODUCT BACKLOG .................................................................................................................................. 222 

TABLA 69: SPRINT PLANNING .................................................................................................................................... 223 

viii 



 
TABLA 70: DAILY SCRUM .......................................................................................................................................... 225 

TABLA 71: SPRINT REVIEW ........................................................................................................................................ 227 

TABLA 72: SPRINT RETROSPECTIVE ............................................................................................................................. 228 

TABLA 73: PRIORIDAD DE INVERSIÓN .......................................................................................................................... 232 

TABLA 74: ANÁLISIS FODA SCOTIABANK ..................................................................................................................... 233 

TABLA 75: SERVICIOS INTERNOS / EXTERNOS ................................................................................................................ 235 

TABLA 76: DIAGRAMA DE RELACIONES DE SERVICIOS ...................................................................................................... 235 

TABLA 77: COSTO MENSUAL DEL SERVICIO................................................................................................................... 244 

TABLA 78: MATRIZ DE RIESGOS DEL SERVICIO ................................................................................................................ 245 

TABLA 79: FICHA DE REQUERIMIENTO DE NIVEL DE SERVICIO. .......................................................................................... 248 

TABLA 80: FICHA DE ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO .................................................................................................... 254 

TABLA 81: FICHA DE NIVEL DE SERVICIO OPERACIONAL................................................................................................... 259 

TABLA 82: PLANTILLA SOL NEGOCIO. ......................................................................................................................... 262 

TABLA 83: PLANTILLA SOL TÉCNICO PARA EL REQUERIMIENTO DE CAMBIO DEL SERVICIO. ...................................................... 264 

TABLA 84: HORAS HOMBRE DEL PROCESO AS-IS ........................................................................................................... 377 

TABLA 85: COSTO HORA/HOMBRE POR POSICIÓN ......................................................................................................... 378 

TABLA 86: TOTAL DE HORAS/HOMBRE ASIGNADAS AL PROCESO PR05 .............................................................................. 378 

TABLA 87: COSTO OPERATIVO MENSUAL DEL PROCESO PR05 ......................................................................................... 379 

TABLA 88: COSTO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA ............................................................................................................ 379 

TABLA 89: COSTO MENSUAL DE LOS SERVICIOS PROPUESTOS ........................................................................................... 380 

TABLA 90: REDUCCIÓN DE GASTO MENSUAL ................................................................................................................. 380 

 

  

ix 



 
LISTA DE IMÁGENES 
IMAGEN 1: CICLO DEL MÉTODO DE DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA ................................................................................. 7 

IMAGEN 2: BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE AGILE................................................................................................. 39 

IMAGEN 3: METODOLOGÍAS ÁGILES MÁS UTILIZADAS  ....................................................................................................... 42 

IMAGEN 4: TÉCNICAS ÁGILES MÁS UTILIZADAS  ................................................................................................................ 43 

IMAGEN 5: CAUSAS DE FALLA DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ÁGILES  ......................................................................... 44 

IMAGEN 6: BARRERAS PARA LA ADOPCIÓN DE MÉTODOS ÁGILES EN LAS ORGANIZACIONES. ....................................................... 45 

IMAGEN 7: EJEMPLO DE USER STORIES  ......................................................................................................................... 57 

IMAGEN 8: PROCESO DE APLICACIÓN DEL ANÁLISIS FODA ................................................................................................. 62 

IMAGEN 9: RESUMEN FODA ....................................................................................................................................... 64 

IMAGEN 10: RECOMENDACIONES PARA DINÁMICAS DE GRUPO ........................................................................................... 80 

IMAGEN 11: CICLO DEL SERVICIO ITIL ............................................................................................................................ 87 

IMAGEN 12: FÓRMULA DE VAN ................................................................................................................................... 97 

IMAGEN 13 : FÓRMULA DE TIR .................................................................................................................................... 98 

IMAGEN 14: MAPA DE PROCESOS DE SCOTIABANK ......................................................................................................... 103 

IMAGEN 15: VALORES CORPORATIVOS DE SCOTIABANK .................................................................................................. 105 

IMAGEN 16: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE SCOTIABANK ................................................................................................. 106 

IMAGEN 17: STRATEGIC FRAMEWORK ......................................................................................................................... 107 

IMAGEN 18: FILOSOFÍA DE TRABAJO DE SCOTIABANK ..................................................................................................... 108 

IMAGEN 19: RESUMEN EJECUTIVO DE SCOTIABANK DEL AÑO 2015................................................................................... 112 

IMAGEN 20: PRINCIPALES INDICADORES DE SCOTIABANK DEL AÑO 2015 ............................................................................ 113 

IMAGEN 21: ORGANIGRAMA DE SCOTIABANK ............................................................................................................... 119 

IMAGEN 22: DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO ................................................................................................................. 128 

IMAGEN 23: ESQUEMA MACRO DEL PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS DE ALCANCE .......................................................... 131 

IMAGEN 24: SUBPROCESO 100 CONTROL CAMBIOS A SER APROBADOS CANAL EXCEPCIONAL ................................................ 132 

IMAGEN 25: SUBPROCESO 100 SEGMENTO 110 SOLICITAR Y EVALUAR IMPACTO DEL CAMBIO .............................................. 133 

IMAGEN 26: SUBPROCESO 100 SEGMENTO 120 APROBAR CAMBIO ................................................................................. 134 

IMAGEN 27: SUBPROCESO 200 CONTROL DE CAMBIOS PARA PROYECTOS CHICOS ............................................................... 135 

IMAGEN 28: SUBPROCESO 200 SEGMENTO 210 EVALUAR IMPACTO DEL CAMBIO ............................................................... 136 

IMAGEN 29: SUBPROCESO 200 SEGMENTO 210 APROBAR CAMBIO ................................................................................. 137 

IMAGEN 30: SUBPROCESO 300 CONTROL DE CAMBIOS PARA PROYECTOS GRANDES ............................................................ 138 

IMAGEN 31: SUBPROCESO 300 SEGMENTO 310 SOLICITAR Y EVALUAR IMPACTO DEL CAMBIO .............................................. 139 

IMAGEN 32: SUBPROCESO 300 SEGMENTO 320 APROBAR CAMBIO ................................................................................. 140 

IMAGEN 33: ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN ........................................................................................................... 150 

IMAGEN 34: MAPA DE PROCESOS PLANIFICACIÓN COMERCIAL ......................................................................................... 151 

IMAGEN 35: DIAGRAMA SIPOC DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE DATOS DE VENTA ..................................................... 153 

x 



 
IMAGEN 36: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES AS-IS  DEL PROCESO PR05 ............................................................................... 157 

IMAGEN 37: MODELO DE DATOS LÓGICO AS-IS ............................................................................................................ 161 

IMAGEN 38: DIAGRAMA DE APLICACIÓN AS-IS ............................................................................................................. 163 

IMAGEN 39: DIAGRAMA DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA AS-IS ........................................................................................ 166 

IMAGEN 40: DIAGRAMA DE COMUNICACIONES FÍSICAS AS-IS .......................................................................................... 168 

IMAGEN 41: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES TO-BE DEL PROCESO PR05 .............................................................................. 176 

IMAGEN 42: MODELO LÓGICO TO-BE......................................................................................................................... 179 

IMAGEN 43: DIAGRAMA DE APLICACIÓN TO-BE ........................................................................................................... 180 

IMAGEN 44: DIAGRAMA DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA TO-BE ...................................................................................... 183 

IMAGEN 45: DIAGRAMA DE COMUNICACIONES FÍSICAS TO-BE ......................................................................................... 184 

IMAGEN 46: DIAGRAMA EDT DE LA PROPUESTA ........................................................................................................... 189 

IMAGEN 47: COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO ...................................................................................................... 199 

IMAGEN 48: PROCESO DE CREACIÓN DE EQUIPO ÁGIL .................................................................................................... 204 

IMAGEN 49: SCRUMBOARD ....................................................................................................................................... 211 

IMAGEN 50: USER STORIES, FORMA BASE .................................................................................................................... 212 

IMAGEN 51: GRÁFICA DEL TRABAJO PENDIENTE ............................................................................................................. 213 

IMAGEN 52: GRÁFICO DEL PRODUCTO ......................................................................................................................... 214 

IMAGEN 53: GRAFICO DE VELOCIDAD DE EQUIPO ........................................................................................................... 214 

IMAGEN 54: TECNOLOGÍA A UTILIZAR PARA DESARROLLO DE PROYECTOS ÁGILES .................................................................. 215 

IMAGEN 55: VISTA SIMPLIFICADA DEL CICLO ................................................................................................................. 216 

IMAGEN 56: RELACIÓN SERVICIOS INTERNOS Y SERVICIOS DE SOPORTE. .............................................................................. 241 

IMAGEN 57: PROPUESTA DE SOLUCIÓN ....................................................................................................................... 375 

IMAGEN 58: CÁLCULO DE VAN Y TIR .......................................................................................................................... 381

xi 



 

INTRODUCCIÓN 

La razón de ser de las organizaciones está definida por su visión. A fin de concretar lo 

mencionado anteriormente, los altos directivos de una organización definen los objetivos 

estratégicos que definen las acciones de la organización por un determinado periodo de 

tiempo. Si bien es cierto, el área de TI juega un papel fundamental para que las 

organizaciones puedan concretar los objetivos estratégicos y por ende para alcanzar su visión,  

muchas veces suele ser relegada en la definición  de dichos objetivos por lo que la 

Arquitectura Empresarial es una herramienta para generar una sinergia entre las distintas 

áreas de negocio  y el área de TI, permitiendo tener entre otros, las pautas necesarias parar 

poder identificar brechas dentro de los procesos de negocio y formular propuestas de solución 

para dichas brechas. La organización objeto de del presente trabajo estudio es Scotiabank, 

uno de los primeros bancos comerciales del Perú en la actualidad. La regularización de datos 

de venta es un proceso que forma parte del macro proceso de negocio “Planificación 

Comercial”, el cual tiene como meta gestionar el plan de incentivos para la fuerza de venta de 

Scotiabank. La presente versión del trabajo cuenta con el capítulo 1 “Marco Teórico” en 

donde se desarrollan los fundamentos teóricos que sirven de base para los subsiguientes 

capítulos. En el capítulo 2, se desarrolla los entregables que la Arquitectura Empresarial 

propone, basada en un proceso seleccionado de la organización objeto de estudio y se obtiene 

como entregable más resaltante, la selección de una brecha tecnológica asociada a un proceso 

de negocio. En el capítulo 3, se analiza la situación actual de la organización objeto de 

estudio con respecto a los métodos ágiles de desarrollo de software y se desarrollan los 

entregables necesarios para que un proyecto de desarrollo de software pueda ser ejecutado 

con éxito bajo dichas metodologías. En el capítulo 4, se desarrollan los entregables 

requeridos por la Gestión de Servicios de TI a fin de un servicio pueda ser soportado por el 

ciclo de vida de los servicios que propone ITIL. En el capítulo 5, se presenta y fundamenta la 

propuesta de mejora para el Proceso de Regularización de Datos de Venta que realiza el Área 

de Planeamiento Comercial Retail de Scotiabank. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1. MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo desarrolla los fundamentos teóricos en los que se basa el presente 

Proyecto Profesional.  El presente capítulo desarrolla los fundamentos teóricos que serán 

utilizados en el Capítulo  2 “Arquitectura Empresarial”, Capítulo 3 “Metodologías Ágiles de 

Desarrollo de Software” y el Capítulo 4 “Gestión de Servicios en TI”.  

Asimismo, dentro del capítulo 1, se presenta a Scotiabank que es la organización objeto de 

estudio del presente Proyecto Profesional. A fin de facilitar la comprensión de los conceptos 

relacionados al giro de negocio de la organización,  se ha añadido una sección dentro de este 

capítulo para desarrollar dichos conceptos. 

 

1.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

En el presente punto se desarrollan los fundamentos teóricos relacionados con la Arquitectura 

Empresarial que serán utilizados dentro del Capítulo 2 Arquitectura Empresarial. 

1.1.1. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

A continuación se desarrollan los fundamentos relacionados con el Planeamiento Estratégico. 

A. DEFINICIÓN 

Para Celaya Figueroa, el Planeamiento Estratégico es una herramienta de la gerencia 

estratégica que consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la 

organización, la formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o preservar 

sus ventajas, todo en función de la misión y de sus objetivos, con el fin de producir cambios 

profundos en los mercados de la organización y en la cultura interna.1 Según Sainz de 

Vicuña, el planeamiento estratégico es una herramienta utilizada por la alta dirección de una 

1 Cfr. Celaya Figueroa 2015:6. 
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organización y que consiste en definir lo que se quiere alcanzar un futuro, apoyado en la 

reflexión y pensamiento estratégico a fin de satisfacer de sus diferentes grupos de interés.2 

1.1.2. ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

A continuación se desarrollan los fundamentos relacionados con la Arquitectura Empresarial. 

A. DEFINICIÓN 

Según la consultora Gartner, la Arquitectura Empresarial es una disciplina que de forma 

proactiva y holística ofrece respuestas de TI a las empresas enfocadas en concretar el logro de 

la visión y en los resultados de negocio.3 

 

Por otro lado, Celaya Figueroa menciona que la Arquitectura Empresarial es una herramienta 

tecnológica que integra procesos de negocio, sistemas de información, datos e información a 

fin de identificar las brechas entre los procesos de negocio y la tecnología y posteriormente 

apoyar, unificar, mejorar y/o eliminar tecnologías redundantes con el objetivo de mejorar el 

desempeño y la productividad.4 

 

B. BENEFICIOS DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

Como parte de los beneficios de la Arquitectura Empresarial, Ortega y Vanti5 menciona los 

siguientes puntos: 

• “Alineación de TI con el negocio”. 

• “Reducción de costos”. 

• “Estandarización, Consolidación y Gerencia de la complejidad”. 

• “Gestión, gobernanza y transformación”. 

• “Agilidad”. 

• “Transferencia”. 

• “Innovación”. 

2 Cfr. Sainz de Vicuña 2015:28. 
3 Cfr. Gartner (2003). 
4 Cfr. Celaya Figueroa, Roberto (2015) 24 Temas Selectos de Consultoría Empresarial: 11. 
5 Cfr.Ortega y Vanti (2015) Gobernanza empresarial de tecnologías de la información 
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• “Reducción de costo de TI”. 

• “Gestión de riesgos”. 

• “Cumplimiento de requerimientos legales”. 

1.1.3. FRAMEWORK DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

Para Oracle un framework de Arquitectura Empresarial  ofrece una colección de las mejores 

prácticas, normas, instrumentos, procesos y plantillas para ayudar en la creación de la 

arquitectura de la empresa y arquitecturas de diversos ámbitos.6 

 

1.1.4. TOGAF® 

El Open Group define TOGAF® de la siguiente manera: 

 

“TOGAF® es un marco de referencia de arquitectura. TOGAF® es una herramienta 

para asistir en la aceptación, creación, uso, y mantenimiento de arquitecturas. Está 

basado en un modelo iterativo de procesos apoyado por las mejores prácticas y un 

conjunto reutilizable de activos arquitectónicos existentes”. (Van Haren Publishing 

2013: 21). 

 

Los tipos de arquitectura soportados por TOGAF®  son: 

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 blueprint de las aplicaciones individuales a implementa, 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 

6 Cfr. Oracle (2016). 
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aplicación. Esto incluye infraestructura de IT, middleware, 

redes, comunicaciones, procesamiento y estándares. 

Tabla 1: Tipos de Arquitectura soportados por TOGAF7 

1.1.5. ADM 

A. DEFINICIÓN 

El Open Group define ADM  o Architecture Development Method de la siguiente manera: 

 

“Método para obtener Arquitecturas Empresariales que son específicas para la 

organización, y está diseñado para responder a los requerimientos del negocio”. (Van 

Haren Publishing 2013: 29). 

 

Asimismo, Open Group menciona que el ADM8  describe: 

 

• “Un modo confiable y probado para desarrollar y utilizar una Arquitectura 

Empresarial”. 

• “Un método para desarrollar arquitecturas en diferentes niveles (negocio, 

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

completo de requerimientos se aborden adecuadamente”. 

• “Un conjunto de guías y técnicas para el desarrollo de arquitectura”. 

 

B. FASES DE ADM 

El Open Group describe las Fases de TOGAF®9 de la siguiente manera: 

 

“Preliminar: Prepara la organización para llevar a cabo proyectos exitosos de 

arquitectura gracias al uso de TOGAF®. Emprende las actividades de iniciación y 

preparación requeridas para crear la Capacidad Arquitectónica, incluyendo la 

7 Cfr. Van Haren Publishing 2013: 24. 
8 Cfr. Van Haren Publishing 2013: 29. 
9 Cfr. Van Haren Publishing 2013: 31-33. 
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adaptación de TOGAF®, la selección de herramientas y la definición de Principios de 

Arquitectura”. 

 

 “A. Visión de Arquitectura: Establece el alcance, las limitaciones y expectativas de 

un proyecto de TOGAF®. Crea la visión de la Arquitectura. Identifica a los 

Interesados. Valida el contexto de negocio y crea la Declaración de Trabajo de 

Arquitectura. Obtiene aprobaciones". 

 

“B. Arquitectura de Negocio, C. Arquitectura de Sistemas de Información y D. 

Arquitectura de Tecnología: Desarrolla arquitecturas en cuatro dominios Negocio, 

Sistemas de Información Negocios - Aplicaciones, Sistemas de Información - Datos y 

Tecnología. En cada caso, desarrolla la Arquitectura de la Línea Base y de Destino y 

analiza las brechas entre ambas”. 

 

“E. Oportunidades y Soluciones: Realiza la planificación de la implementación 

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

identificados en las Fases Anteriores. Determina si se requiere un enfoque 

incremental, y si así fuera, identifica las Arquitecturas de Transición”. 

 

"F. Plan de la Migración Desarrolla el Plan detallado de Implementación y 

Migración que aborda cómo moverse de la Arquitectura de la Línea base a la 

Arquitectura de Destino". 

 

"G. Gobierno de la Implementación: Proporciona supervisión arquitectónica para la 

implementación. Prepara y publica Contratos de Arquitectura. Asegura que el 

proyecto de implementación este en conformidad con la arquitectura". 

 

"H. Gestión de Cambios de la Arquitectura Proporciona seguimiento continuo y un 

proceso de gestión de cambios para asegurar que la arquitectura responda a las 

necesidades de la empresa y que se maximice el valor de la arquitectura para el 

negocio". 
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Imagen 1: Ciclo del Método de Desarrollo de la Arquitectura10 

10 Cfr. Van Haren Publishing 2013: 30. 
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C. OBJETIVOS, PASOS, ENTRADAS Y SALIDAS DE LAS FASES DEL ADM 

El Open Group describe los objetivos, pasos, entradas y salidas de las fases de TOGAF® de la siguiente manera: 

Fase Preliminar 

Objetivos Pasos Entradas Salida 

Determinar las Capacidades 

Arquitectónicas deseadas por la 

organización: 

• Examinar el contexto 

organizacional para llevar a 

cabo Arquitectura Empresarial. 

• Identificar y determinar el 

alcance de los elementos en las 

organizaciones de la empresa 

que serán afectadas por la Capa 

Arquitectónica. 

• Identificar los marcos de 

referencia establecidos, los 

métodos y los procesos que se 

Determinar las organizaciones 

de la empresa que serán 

impactadas. 

Confirmar el Marcos de 

Referencia de Gobierno y de 

soporte adicional. 

Definir y establecer el equipo de 

Arquitectura Empresarial y su 

organización. 

Identificar y establecer los 

Principios de Arquitectura. 

Adaptar TOGAF® y, si es 

necesario, otros Marcos de 

Referencia de Arquitectura 

TOGAF® 

Otro(s) Marco(s) de Referencia de 

Arquitectura. 

Estrategias del consejo 

organizacional, planes de negocio; 

estratégia de negocio; estratégia 

de TI; princípios de negocio, 

objetivos de negocio y 

motivaciones de negocio. 

Marcos de Referencia de gobierno 

y legales. 

Capacidades Arquitectónicas. 

Acuerdos de asociación y 

contratos. 

Modelo Organizacional de 

Arquitectura Empresarial. 

Marco de Referencia de 

Arquitectura adaptado, incluyendo 

los Principios de Arquitectura. 

Repositorio de Arquitectura 

inicial. 

Reafirmación o referencia de los 

principios de negocio, objetivos 

de negocio y motivaciones de 

negocio. 

Petición de Trabajo de 

Arquitectura. 

Marco de Referencia de Gobierno. 
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Objetivos Pasos Entradas Salida 

entrecruzan con la Capacidad 

Arquitectónica. 

• Establecer el objetivo de 

Madurez de las Capacidades. 

Establecer las Capacidades 

Arquitectónicas: 

• Definir y establecer el Modelo 

Organizacional de Arquitectura 

Empresarial. 

• Definir y establecer el proceso 

detallado y los recursos para el 

Gobierno de la Arquitectura. 

• Seleccionar y poner en práctica 

las herramientas que apoyan la 

actividad de arquitectura. 

seleccionados. 

Implementar herramientas de 

arquitectura. 

Modelo organizacional de 

Arquitectura Empresarial 

existente. 

Marco de Referencia de 

Arquitectura existente, si lo lay, 

incluyendo: 

• Método de arquitectura. 

• Contenidos de arquitectura. 

• Herramientas configuradas e 

implementadas. 

• Principios de Arquitectura. 

• Repositorio de Arquitectura. 

Tabla 2: Resumen Fase Preliminar - ADM11  

11 Cfr.Van Haren Publishing 2013: 33-34. 
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Fase A: Visión de la Arquitectura 

Objetivos Pasos Entradas Salida 

Desarrollar una visión de alto 

nivel de las Capacidades y 

valor de negocio que se desean 

obtener como resultado de la 

Arquitectura Empresarial 

propuesta. 

Obtener la aprobación de la 

Declaración del Trabajo de 

Arquitectura que define un 

programa de trabajo para 

desarrollar e implementar la 

arquitectura descrita en la 

Visión de la Arquitectura. 

Establecer el proyecto de 

arquitectura. 

Identificar a los interesados, las 

preocupaciones y los 

requerimientos de negocio. 

Confirmar y elaborar objetivos 

de negocio, motivaciones de 

negocio y limitaciones. 

Evaluar las capacidades del 

negocio. 

Evaluar la preparación para la 

transformación del negocio. 

Definir el alcance. 

Confirmar y elaborar Principios 

de Arquitectura, incluyendo los 

Principios de Negocio. 

Desarrollar la Visión de la 

Petición de Trabajo de 

Arquitectura. 

Modelo Organizacional de 

Arquitectura Empresarial. 

Marco de Referencia de 

Arquitectura adaptado. 

Declaración de Trabajo de 

Arquitectura. 

Visión de la Arquitectura. 

Repositorio de la Arquitectura. 

Documento de Definición de 

Arquitectura. 

Repositorio de Arquitectura 

llenado con la documentación 

de la arquitectura existente. 

 

 

Declaración de Trabajo de Arquitectura 

aprobada. 

Declaraciones refinadas de principios 

de negocio, objetivos de negocio y 

motivaciones de negocio. 

Principios de Arquitectura. 

Evaluación de capacidades. 

Marco de Referencia de Arquitectura 

adaptado. 

Visión de la Arquitectura, incluyendo: 

• Requerimientos clave refinados y 

de alto nivel de los interesados. 

Versión preliminar del Documento de 

Definición de Arquitectura, incluyendo 

(si está dentro del alcance): 

• Arquitectura de Negocio de la 

Línea de Base (de alto nivel). 

10 



 
Objetivos Pasos Entradas Salida 

Arquitectura. 

Definir las propuestas de valor 

la Arquitectura de Destino y 

KPI. 

Identificar los riesgos de la 

transformación del negocio y 

las actividades de mitigación. 

Desarrollar la Declaración de 

Trabajo de Arquitectura; 

asegurar su aprobación. 

• Arquitectura de Datos de la Línea 

de Base (de alto nivel). 

• Arquitectura de Aplicación de la 

Línea de Base (de alto nivel). 

• Arquitectura de Tecnología de la 

Línea de Base (de alto nivel). 

• Arquitectura de Negocio de la 

Línea de Destino (de alto nivel). 

• Arquitectura de Datos de la Línea 

de Destino (de alto nivel). 

• Arquitectura de Aplicación de la 

Línea de Destino (de alto nivel). 

• Arquitectura de Tecnología de la 

Línea de Destino (de alto nivel). 

Tabla 3: Resumen Fase A - ADM12 

  

12 Cfr.Van Haren Publishing 2013: 35-36. 
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Fase B: Arquitectura de Negocio 

Objetivos Pasos Entradas Salida 

Desarrollar la Arquitectura de 

Negocio de Destino describiendo 

como la empresa tiene que operar 

para alcanzar los objetivos de 

negocio, responder a las 

motivaciones estratégicas 

definidas en la Visión de la 

Arquitectura y responder a la 

Petición de Trabajo de 

Arquitectura y las 

preocupaciones de los 

interesados. 

Identificar componentes 

candidatos para el Plan de 

Itinerario de Arquitectura 

basándose en las brechas 

identificadas entre la 

Selecciona modelos de 

referencia, Puntos de Vista y 

herramientas, 

Desarrollar la descripción de la 

Arquitectura de Negocio de la 

Línea de Base 

Desarrollar la descripción de la 

Arquitectura de Negocio de 

Destino. 

Realizar un Análisis de Brechas. 

Definir los componentes 

candidatos del Plan Itinerario. 

Resolver los impactos al 

Panorama de Arquitectura. 

Conducir una revisión formal con 

los interesados. 

Finalizar la Arquitectura de 

Petición de Trabajo de 

Arquitectura. 

Principios de negocio objetivos 

de negocio, y motivaciones de 

negocio. 

Evaluación de capacidades. 

Plan de comunicaciones, 

Modelo Organizacional de 

Arquitectura Empresarial. 

Marco de Referencia de 

Arquitectura adaptado. 

Declaración de Trabajo de 

Arquitectura aprobada. 

Principios de Arquitectura, 

incluyendo principios de negocio 

cuando ya existan. 

Continuum de Empresa. 

Declaración de Trabajo de 

Arquitectura, actualizada si fuera 

necesario. 

Principios de negocios validados, 

objetivos de negocio y 

motivaciones de negocio. 

Principios de arquitectura de 

negocio bien elaborados. 

Versión preliminar del 

Documento de Definición de 

Arquitectura conteniendo 

actualizaciones de contenido: 

• Arquitectura de Negocio de la 

Línea de Base (detallada), si 

fuera apropiado. 

• Arquitectura de Negocio de 

Destino (detallada) 
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Objetivos Pasos Entradas Salida 

Arquitectura de Negocio de la 

Línea de Base y la Arquitectura 

de Negocio de Destino. 

Negocio. 

Crear el Documento de 

Definición de Arquitectura. 

Repositorio de Arquitectura. 

Versión de la Arquitectura, 

incluyendo: 

• Requerimientos clave 

refinados y de alto nivel de 

los interesados. 

Versión preliminar del 

Documento de Definición de la 

Arquitectura, incluyendo: 

• Arquitectura de Negocio de la 

Línea de Base (de alto nivel). 

• Arquitectura de Datos de la 

Línea de Base (de alto nivel). 

• Arquitectura de Aplicación de 

la Línea de Base (de alto 

nivel). 

• Arquitectura de Tecnología 

de la Línea de Base (de alto 

• Vistas correspondiente a 

Puntos de Vista seleccionados 

que responden a las 

preocupaciones clave de los 

interesados. 

Especificación preliminar de 

Requerimientos de Arquitectura 

incluyendo actualizaciones de 

contenido: 

• Resultados del Análisis de 

Brechas. 

• Requerimientos técnicos. 

• Requerimientos de 

Negocio actualizados con 

los Componentes de 

Arquitectura de Negocio 

del Plan Itinerario de 

Arquitectura. 
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Objetivos Pasos Entradas Salida 

nivel). 

• Arquitectura de Negocio de la 

Línea de Destino (de alto 

nivel). 

• Arquitectura de Datos de la 

Línea de Destino (de alto 

nivel). 

• Arquitectura de Aplicación de 

la Línea de Destino (de alto 

nivel). 

• Arquitectura de Tecnología 

de la Línea de Destino (de 

alto nivel). 

Tabla 4: Resumen Fase B - ADM13  

13 Cfr.Van Haren Publishing 2013: 37-38. 
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Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información 

Arquitectura de Datos 

Objetivos Pasos Entradas Salida 

Desarrollar una Arquitectura de 

Datos de Destino que sea 

funcional a la Arquitectura de 

Negocio y a la Visión de 

Arquitectura, y que responda a la 

vez la Petición de Trabajo de 

Arquitectura y a las 

preocupaciones de los 

interesados. 

Identificar los componentes 

candidatos que podría conformar 

el Plan de Itinerario de 

Arquitectura basándose en las 

brechas identificadas entre la 

Arquitectura de Datos de la Línea 

de Base y la Arquitectura de 

Seleccionar modelos de 

referencia, Puntos de Vista y 

herramientas. 

Desarrollar la descripción de la 

Arquitectura de Datos de la Línea 

de Base. 

Desarrollar la descripción de la 

Arquitectura de Datos de 

Destino. 

Realizar un Análisis de Brechas. 

Definir los componentes 

candidatos que conforman el Plan 

de Itinerario. 

Resolver los impactos al 

Panorama de Arquitectura. 

Conducir una revisión formal con 

Petición de Trabajo de 

Arquitectura. 

Evaluación de Capacidades, 

Plan de Comunicaciones. 

Modelo Organizacional de 

Arquitectura Empresarial. 

Marco de Referencia de 

Arquitectura adaptado. 

Principios de Datos. 

Declaración de Trabajo de 

Arquitectura. 

Visión de la Arquitectura. 

Repositorio de Arquitectura. 

Versión preliminar del 

Documento de Definición de la 

Arquitectura, conteniendo: 

Declaración de Trabajo de 

Arquitectura, actualizada si fuera 

necesario. 

Principios de datos validaos o 

nuevos principios de datos. 

Versión preliminar del 

Documento de Definición de 

Arquitectura, conteniendo 

actualizaciones de contenido: 

Arquitectura de Datos de la Línea 

de Base. 

Arquitectura de Datos de 

Destino. 

Vistas de la Arquitectura de 

Datos correspondiente los Puntos 

de Vista seleccionados que 
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Objetivos Pasos Entradas Salida 

Datos de Destino. los interesados. 

Finalizar la Arquitectura de 

Datos. 

Crear el Documento de 

Definición de Arquitectura. 

• Arquitectura de Negocio de la 

Línea de Base (de alto nivel). 

• Arquitectura de Negocio de la 

Línea de Destino (de alto 

nivel). 

• Arquitectura de Datos de la 

Línea de Destino (de alto 

nivel). 

• Arquitectura de Datos de la 

Línea de Base (de alto nivel). 

• Arquitectura de Aplicación de 

la Línea de Base (de alto 

nivel). 

• Arquitectura de Aplicación de 

la Línea de Destino (de alto 

nivel). Arquitectura de 

Tecnología de la Línea de 

Base (de alto nivel). 

responden a las preocupaciones 

clave de los interesados. 

Versión preliminar de la 

Especificación de 

Requerimientos de Arquitectura, 

incluyendo actualizaciones de 

contenido: 

• Resultados del Análisis de 

Brechas. 

• Requerimientos de 

interoperabilidad de 

datos. 

• Requerimientos técnicos 

relevantes que se 

aplicaran a esta evolución 

del Ciclo de Desarrollo de 

la Arquitectura. 

• Limitaciones en la 
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Objetivos Pasos Entradas Salida 

• Arquitectura de Tecnología 

de la Línea de Destino (de 

alto nivel). 

Especificación preliminar de 

Requerimientos de Arquitectura, 

incluyendo : 

• Resultados del Análisis de 

Brechas 

• Requerimientos técnicos 

relevantes 

• Componentes de la 

Arquitectura de Negocio que 

son parte del Plan Itinerario 

de Arquitectura. 

Arquitectura Tecnológica, 

• Requerimientos de 

negocio actualizados. 

• Requerimientos de 

Aplicación actualizados. 

Componentes de la Arquitectura 

de Datos que son parte del Plan 

Itinerario de Arquitectura. 

Tabla 5: Resumen Fase C - ADM, Arquitectura de Datos14 

  

14 Cfr.Van Haren Publishing 2013: 39-40. 
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Arquitectura de Aplicación  

Objetivos Pasos Entradas Salida 

Desarrollar una Arquitectura de 

Aplicación de Destino que sea 

funcional a la Arquitectura de 

Negocio y a la Visión de la 

Arquitectura, y que responda a la 

vez a la Petición de Trabajo de 

Arquitectura y a las 

preocupaciones de los 

interesados. 

Identificar componentes 

candidatos del Plan de Itinerario 

de Arquitectura basándose en las 

brechas identificadas entre la 

Arquitectura de Aplicación de la 

Línea de Base y la Arquitectura 

de Aplicación de Destino. 

Seleccionar modelos de 

referencia, Puntos de Vista y 

herramientas. 

Desarrollar la descripción de la 

Arquitectura de Aplicación de la 

Línea Base. 

Desarrollar la descripción de la 

Arquitectura de Aplicación de 

Destino. 

Realizar el Análisis de Brechas. 

Definir los componentes 

candidatos que conforman el Plan 

de Itinerarios. 

Resolver los impactos al 

Panorama de Arquitectura. 

Conducir una revisión formal con 

los interesados. 

Petición de Trabajo de 

Arquitectura 

Evaluación de Capacidades. 

Plan de Comunicaciones. 

Modelo Organizacional de 

Arquitectura Empresarial. 

Marco de Referencia de 

Arquitectura adaptado. 

Principios de Aplicación. 

Declaración de Trabajo de 

Arquitectura. 

Visión de la Arquitectura. 

Repositorio de Arquitectura. 

Documento preliminar de 

Definición de Arquitectura, 

conteniendo: 

• Arquitectura de Negocio de la 

Declaración de Trabajo de 

Arquitectura, actualizada si 

fuera necesario. 

Principios de Aplicación 

validaos o nuevos principios de 

Aplicación. 

Versión preliminar del 

Documento de Definición de 

Arquitectura, conteniendo 

actualizaciones de contenido: 

Arquitectura de Aplicación de 

la Línea de Base. 

Arquitectura de Aplicación de 

Destino. 

Vistas de la Arquitectura de 

Aplicación correspondiente los 

Puntos de Vista seleccionados 
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Objetivos Pasos Entradas Salida 

Finalizar la Arquitectura de 

Aplicación. 

Crear el Documento de 

Definición de Arquitectura. 

Línea de Base (de alto nivel). 

• Arquitectura de Negocio de la 

Línea de Destino (de alto 

nivel). 

• Arquitectura de Datos de la 

Línea de Destino (de alto 

nivel). 

• Arquitectura de Datos de la 

Línea de Base (de alto nivel). 

• Arquitectura de Aplicación de 

la Línea de Base (de alto nivel). 

• Arquitectura de Aplicación de 

la Línea de Destino (de alto 

nivel). 

• Arquitectura de Tecnología de 

la Línea de Base (de alto nivel). 

• Arquitectura de Tecnología de 

la Línea de Destino (de alto 

que responden a las 

preocupaciones clave de los 

interesados. 

Versión preliminar de la 

Especificación de 

Requerimientos de 

Arquitectura, incluyendo 

actualizaciones de contenido: 

• Resultados del Análisis de 

Brechas. 

• Requerimientos de 

interoperabilidad de 

Aplicación. 

• Requerimientos técnicos 

relevantes que se aplicaran a 

esta evolución del Ciclo de 

Desarrollo de la 

Arquitectura. 
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Objetivos Pasos Entradas Salida 

nivel). 

• Especificación preliminar de 

Requerimientos de 

Arquitectura, incluyendo : 

• Resultados del Análisis de 

Brechas. 

• Requerimientos técnicos 

relevantes. 

• Componentes de la 

Arquitectura de Negocio que 

son parte del Plan Itinerario de 

Arquitectura. 

• Limitaciones en la 

Arquitectura Tecnológica. 

• Requerimientos de negocio 

actualizados. 

• Requerimientos de Datos 

actualizados. 

Componentes de la 

Arquitectura de Aplicación que 

son parte del Plan Itinerario de 

Arquitectura. 

Tabla 6: Resumen Fase C - ADM, Arquitectura de Aplicación15 

  

15 Cfr.Van Haren Publishing 2013: 41-42. 
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Fase D: Arquitectura de Tecnologia 

Objetivos Pasos Entradas Salida 

Desarrollar la Arquitectura 

Tecnológica de Destino de 

tal manera que permita que 

los componentes lógicos y 

físicos de datos y 

aplicaciones, así como 

aquellos de la Visión de la 

Arquitectura, correspondan 

a la Petición de Trabajo de 

Arquitectura y respondan a 

las preocupaciones de los 

interesados. 

Identificar los componentes 

candidatos del Plan de 

Itinerario de Arquitectura 

basándose en las brechas 

identificadas entre la 

Seleccionar modelos de 

referencia, Puntos de Vista 

y herramientas. 

Desarrollar la descripción 

de la Arquitectura 

Tecnológica de la Línea de 

Base. 

Desarrollar la descripción 

de la Arquitectura 

Tecnológica de Destino. 

Realizar el Análisis de 

Brechas. 

Definir los componentes 

candidatos del Plan de 

Itinerario. 

Resolver los impactos en el 

Panorama de Arquitectura. 

Petición de Trabajo de Arquitectura. 

Evaluación de Capacidades. 

Plan de comunicaciones. 

Modelo Organizacional de Arquitectura 

Empresarial. 

Marco de Referencia de Arquitectura adaptado. 

Principios de Tecnología. 

Declaración de Trabajo de Arquitectura. 

Visión de la Arquitectura. 

Repositorio de Arquitectura. 

Documento preliminar de Definición de 

Arquitectura, conteniendo: 

• Arquitectura de Negocio de la Línea de 

Base (detallada). 

• Arquitectura de Negocio de la Línea de 

Destino (detallada). 

• Arquitectura de Datos de la Línea de Base 

Declaración de Trabajo de 

Arquitectura, actualizado si 

fuera necesario. 

Principios de Tecnología 

validados o nuevos principios 

de Tecnología (si se generaron 

aquí). 

Versión preliminar del 

Documento de Definición de 

Arquitectura, conteniendo 

actualizaciones de contenido: 

Arquitectura Tecnológica de la 

Línea de Base. 

Arquitectura Tecnológica de la 

Línea de Destino. 

Vistas de Arquitectura. 

Tecnológica correspondientes a 

21 



 
Objetivos Pasos Entradas Salida 

Arquitectura Tecnológica 

de la Línea Base y la 

Arquitectura Tecnológica 

de Destino. 

Conducir una revisión 

formal con los interesados. 

Finalizar la Arquitectura 

Tecnológica. 

Crear el Documento de 

Definición de Arquitectura. 

(detallada). 

• Arquitectura de Datos de la Línea de 

Destino (detallada). 

• Arquitectura de Aplicación de la Línea de 

Base (detallada). 

• Arquitectura de Aplicación de la Línea de 

Destino (detallada). 

• Arquitectura de Tecnología de la Línea de 

Base (detallada). 

• Arquitectura de Tecnología de la Línea de 

Destino (detallada). 

Especificación preliminar de Requerimientos 

de Arquitectura, incluyendo: 

• Resultado del Análisis de Brechas. 

Puntos de Vista que han sido 

seleccionados para responder a 

las preocupaciones clave los 

interesados. 

Especificación preliminar de los 

Requerimientos de 

Arquitectura, incluyendo 

actualizaciones de contenido: 

Resultados del Análisis de 

Brechas. 

Requerimientos resultantes de 

las Fases B y C. 

Requerimientos de Tecnología 

actualizados. 

Componentes de AE 

Tabla 7: Resumen Fase D - ADM16 

16 Cfr.Van Haren Publishing 2013: 42-43 
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Fase E: Oportunidades y Soluciones 

Objetivos Pasos Entradas Salida 

Generar la versión inicial y 

completa del Plan Itinerario 

de Arquitectura, basándose 

en el Análisis de Brechas y 

en los componentes 

candidatos del Plan 

Itinerario de Arquitectura 

resultantes de las Fases B, 

C y D. 

Determinar si un enfoque 

incremental es requerido y 

si fuera aso, identificar las 

Arquitecturas de Transición 

que proporcionaran valor 

continuo de negocio. 

Determinar o confirmar atributos 

claves para el cambio empresarial. 

Determinar limitaciones del 

negocio para la implementación. 

Examinar y consolidar resultados 

de los Análisis de Brechas 

realizados en las Fases B a D. 

Examinar los requerimientos 

consolidados entre funciones de 

negocio relacionadas. 

Consolidar y reconciliar los 

requerimientos de 

interoperabilidad. 

Refinar y validar dependencias. 

Confirmar el Grado de 

Información del producto. 

Petición de Trabajo de 

Arquitectura, 

Evaluación de Capacidades. 

Plan de Comunicaciones. 

Metodologías de planificación. 

Modelos de gobierno y marcos de 

referencia. 

Marcos de Referencia de 

Arquitectura adaptado. 

Declaración de Trabajo de 

Arquitectura. 

Visión de la Arquitectura. 

Repositorio de Arquitectura. 

Versión preliminar del 

Declaración de Trabajo de 

Arquitectura, actualizado si fuera 

necesario. 

Visión de la Arquitectura, actualizada 

si es necesario. 

Versión preliminar del Documento de 

Definición de Arquitectura, 

incluyendo: 

• Arquitectura de Transición, 

número y alcance, si existe. 

Versión preliminar de la 

Especificación de Requerimientos de 

Arquitectura, actualizada si fuera 

necesario. 

Evaluación de capacidades, 

. 
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Objetivos Pasos Entradas Salida 

Preparación y riesgos para la 

transformación del negocio. 

Formular la estrategia de 

Implementación y Migración. 

Identificar y agrupar los paquetes 

de trabajo principales. 

Identificar las Arquitecturas de 

Transición. 

Crear el Plan Itinerario de 

Arquitectura y el Plan de 

Implementación y Migración. 

Documento de Definición de la 

Arquitectura. 

Versión preliminar de la 

Especificación de Requerimientos 

de Arquitectura. 

Solicitudes de Cambio a los 

programas y proyectos existentes. 

Componentes candidatos del Plan 

de Itinerario de Arquitectura 

resultantes de las Fases B, C y D. 

 

 

incluyendo: 

• Capacidades de Negocio. 

• Capacidades de TI. 

Plan de Itinerario de Arquitectura, 

incluyendo 

• Carteras de paquetes de trabajo. 

• Identificación de las Arquitecturas 

de Transición, si existen. 

• Recomendaciones de 

implementación. 

Plan de Implementación y Migración 

(descripción), incluyendo: 

• Estrategia de implementación y 

migración. 

Tabla 8: Resumen Fase E - ADM17  

17 Cfr.Van Haren Publishing 2013: 44-45. 
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Fase F: Plan de la Migración 

Objetivos Pasos Entradas Salida 

Finalizar el Plan Itinerario de 

Arquitectura y el Plan de 

Implementación y Migración que 

lo apoya. 

Asegurar que el Plan de 

Implementación y Migración se 

alinee al enfoque de la empresa 

para la gestión e implementación 

de cambios en la cartera general 

de cambios empresariales. 

Asegurar que el valor de negocio 

y los costos de los paquetes de  

trabajo y Arquitecturas de 

Transición sean bien entendidos 

por los interesados. 

Confirmar las interacciones del 

Plan de Implementación y 

Migración con el Marco de 

Referencia de Gestión de la 

empresa. 

Asignar el valor de negocio a 

cada paquete de trabajo. 

Estimar las necesidades de 

recursos, los tiempos del 

proyecto y la 

disponibilidad/medio de entrega. 

Priorizar los proyectos de 

migración a través de la 

realización de una evaluación 

costo/beneficio y validación de 

riesgos. 

Confirmar el Plan Itinerario de 

Petición de Trabajo de Arquitectura. 

Plan de comunicaciones. 

Modelo Organizacional de 

Arquitectura Empresarial. 

Modelos de gobierno y marcos de 

referencia. 

Marco de Referencia de 

Arquitectura adaptado. 

Declaración de Trabajo de 

Arquitectura. 

Visión de la Arquitectura. 

Repositorio de la Arquitectura. 

Versión preliminar del Documento 

de Definición de Arquitectura. 

incluyendo: 

• Arquitecturas de transición, si 

existen. 

Plan de Implementación y 

Migración (detallado), 

incluyendo: 

Estrategia de Implementación 

y Migración. 

Distribución de proyectos y 

carteras de implementación. 

Cartas constitutivas de 

proyectos (opcionales) 

Documento de Definición de 

Arquitectura finalizado, 

incluyendo: 

Arquitecturas de Transición 

finalizadas, si existen. 

Especificación  de 

Requerimientos de 

Arquitectura, finalizada. 
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Objetivos Pasos Entradas Salida 

Arquitectura y actualizar el 

Documento de Definición de 

Arquitectura. 

Completar el plan de 

Implementación y Migración. 

Completar el ciclo de desarrollo y 

documentar las lecciones 

aprendidas. 

Versión preliminar de la 

Especificación de Requerimientos 

de Arquitectura. 

Solicitudes de Cambios en 

programas y proyectos existentes. 

Plan de Itinerario de Arquitectura. 

Evaluación de Capacidades, 

incluyendo 

• Capacidades de Negocio. 

• Capacidades de TI. 

Plan de Implementación y 

Migración (descripción), 

incluyendo: 

• Estrategia de alto nivel de 

Implementación y Migración. 

Plan de Itinerario de 

Arquitectura, finalizado. 

Bloques de Construcción de la 

Arquitectura reutilizables. 

Peticiones de Trabajo de 

Arquitectura para una nueva 

iteración del ADM (si existen) 

Modelo de Gobierno de la 

Implementación. 

Solicitudes de Cambio para la 

Capacidad Arquitectónica que 

surgen de las lecciones 

aprendidas. 

Tabla 9: Resumen Fase F - ADM18 

18 Cfr.Van Haren Publishing 2013: 46-47. 
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Fase G: Gobierno de la Implementación 

Objetivos Pasos Entradas Salida 

Asegurar la conformidad con la 

Arquitectura de Destino a 

través de los proyectos de 

implementación. 

Realizar las funciones de 

Gobierno de Arquitectura 

apropiadas para la solución y 

para toda Solicitud de Cambio 

de la Arquitectura impulsada 

por la implementación. 

Confirmar el alcance y las 

prioridades para la 

implementación con la 

dirección de desarrollo de la 

empresa. 

Identificar los recursos y 

habilidades requeridos para 

la implementación. 

Guiar el desarrollo de la 

implementación de las 

soluciones. 

Realizar revisiones de 

conformidad de 

Arquitectura Empresarial. 

Poner en práctica la 

operación de negocio y TI. 

Realizar la revisión 

Petición de Trabajo de 

Arquitectura. 

Evaluación de Capacidades. 

Modelo Organizacional de 

Arquitectura Empresarial. 

Marco de Referencia de 

Arquitectura adaptado. 

Declaración de Trabajo de 

Arquitectura. 

Visión de la Arquitectura. 

Repositório de Arquitectura. 

Documento de Definición de 

Arquitectura. 

Especificación de 

requerimientos de Arquitectura. 

Plan Itinerario de Arquitectura. 

Modelo de Gobierno de la 

Contrato de Arquitectura (firmado). 

Evaluaciones de conformidad. 

Solicitudes de Cambio. 

Análisis de Impacto - Recomendaciones 

de Implementación. 

Soluciones implementadas que están en 

conformidad con la Arquitectura, 

incluyendo: 

• El sistema implementado que está en 

conformidad con la Arquitectura 

• El repositorio de Arquitectura 

cargado. 

• Recomendaciones de conformidad de 

Arquitectura y excepciones. 

• Recomendaciones de requerimientos 

para la prestación de servicios. 

• Recomendaciones de métricas de 
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Objetivos Pasos Entradas Salida 

posterior a la 

implementación y cerrar la 

implementación. 

Implementación. 

Contrato de Arquitectura. 

Petición de Trabajo de 

Arquitectura identificado con las 

Fases E y F. 

Plan de Implementación y 

Migración. 

rendimiento. 

• Acuerdos de nivel de servicio 

• Visión de la Arquitectura, actualizadas 

posteriormente a la implementación. 

• Documento de Definición de 

Arquitectura, actualizado 

posteriormente a la implementación. 

• Modelado de operación de negocio y 

TI para la solución implementada. 

Tabla 10: Resumen Fase G - ADM19 

19 Cfr.Van Haren Publishing 2013: 47-48. 
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Fase H: Gestión de Cambios de la Arquitectura 

Objetivos Pasos Entradas Salida 

Asegurar que el ciclo de vida de 

la arquitectura se mantenga. 

Asegurar la ejecución de Marco 

de Referencia de Gobierno de 

Arquitectura. 

Asegurar que la Capacidad 

Arquitectura Empresarial cumple 

con los requerimientos actuales. 

Establecer el proceso de 

realización del valor. 

Implementar las herramientas de 

supervisión 

Gestionar los riesgos. 

Proporcionar un análisis de la 

gestión de cambios de 

arquitectura. 

Desarrollar los requerimientos de 

cambio para cumplir con los 

objetivos de rendimiento. 

Gestionar el proceso de gobierno. 

Activar el proceso de 

implementación de cambios. 

Petición de Trabajo de 

Arquitectura. 

Modelo Organizacional de 

Arquitectura Empresarial. 

Marco de Referencia de 

Arquitectura adaptado. 

Declaración de Trabajo de 

Arquitectura. 

Visión de la Arquitectura. 

Repositorio de la Arquitectura. 

Documento de Definición de 

Arquitectura. 

Especificación de 

Requerimientos de Arquitectura. 

Plan Itinerario de Arquitectura. 

Solicitudes de cambio debido a 

cambios tecnológicos. 

Actualizaciones de la 

Arquitectura. 

Cambios al Marco de Referencia 

de Arquitectura y a los 

Principios. 

Nueva Petición de Trabajo de 

Arquitectura, para iniciar otro 

ciclo de ADM. 

Declaración de Trabajo de 

Arquitectura, actualizado, si fuera 

necesario. 

Contrato de Arquitectura, 

actualizado, si fuera necesario. 

Evaluaciones de Conformidad, 

actualizadas, si fuera necesario. 
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Objetivos Pasos Entradas Salida 

Solicitudes de cambio debido a 

cambios de negocio. 

Solicitudes de cambio debido a 

lecciones aprendidas. 

Modelo de Gobiernos de la 

Implementación. 

Contrato de Arquitectura 

(firmado). 

Evaluaciones de Conformidad. 

Plan de Implementación y 

Migración. 

Tabla 11: Resumen Fase H - ADM20 

 

  

20 Cfr.Van Haren Publishing 2013: 49. 
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Gestión de Requerimientos 

Objetivos Pasos Entradas Salida 

Asegurar que el proceso de 

gestión de requerimientos sea 

mantenido y operado en todas las 

fases relevantes del ADM 

Gestionar los requerimientos de 

arquitectura identificados durante 

toda la ejecución del ciclo del 

ADM o en una de sus fases. 

Asegurar que los requerimientos 

de arquitectura relevantes estén 

disponibles para el uso en cada 

fase cuando éstas se ejecutan. 

Identificar/documentar los 

requerimientos. 

Establecer los requerimientos de la Línea 

de Base. 

Supervisar los requerimientos de la Línea 

de Base. 

Identificar cambios en los requerimientos, 

quitar, añadir, modificar y reexaminar 

prioridades. 

Identificar cambios en los requerimientos 

y registrar las prioridades, identificar y 

resolver conflictos; generar declaraciones 

de impacto de requerimientos. 

Evaluar el impacto de los cambios en los 

requerimientos en las Fase actuales y 

previas del ADM. 

Implementar los requerimientos que 

Las entradas al proceso de 

gestión de requerimientos 

con las salidas relacionadas 

con requerimientos 

producidas en cada Fase del 

ADM. 

Los primeros requerimientos 

de alto nivel se producen 

como parte de la Visión de la 

Arquitectura. 

Cada Dominio de 

Arquitectura genera entonces 

requerimientos detallados. 

Los entregables de las Fases 

posteriores del ADM 

contienen correlaciones a 

nuevos tipos de 

Requerimientos con cambios. 

Evaluación del impacto de 

los requerimientos para 

identificar las fases del ADM 

que deben de ser revisadas 

nuevamente para abordar los 

cambios. La versión final 

debe incluir todas las 

implicaciones de los 

requerimientos (por ejemplo, 

costos, plazos y métricas de 

negocio). 
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Objetivos Pasos Entradas Salida 

provienen de la Fase H. 

Actualizar el repositorio de 

requerimientos. 

Implementar los cambios requeridos en la 

Fase Actual. 

Evaluar y revisar los Análisis de Brechas 

de las fases anteriores. 

requerimientos (por ejemplo, 

los requerimientos de 

conformidad). 

Tabla 12: Gestión de Requerimientos - ADM21 

21 Cfr.Van Haren Publishing 2013: 50-51. 
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1.1.6. BRECHA 

Una brecha se define como: 

 

“Las brechas se definen como las diferencias que ocurren entre los productos 

presentes y los deseados, entre los insumos existentes y los necesarios, y entre los 

procesos actuales que necesitan ser mejorados y los procesos que deben de ser 

introducidos”. (Ramírez 1996:56). 

 

1.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE MÉTODOS ÁGILES PARA EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

En la presente sección se desarrollan los fundamentos teóricos relacionados con los métodos 

ágiles para el desarrollo de software, los cuales serán utilizados como base para el desarrollo 

del Capítulo 3: Métodos Ágiles para el Desarrollo de Software. 

1.2.1. DESARROLLO DE SOFTWARE 

A continuación se desarrollan los fundamentos teóricos relacionados con el desarrollo de 

software. 

A. SOFTWARE 

El termino software engloba al conjunto de programas informáticos que se ejecutan en un 

computadora y que se clasifican en tres tipos: programas de control, que controlan y 

supervisan la ejecución de todas las áreas y procesos que tienen lugar en la computadora; 

programas de proceso, que sirven para que un usuario cree sus propios programas y los 

programas de aplicación que son desarrollados por y para resolver problemas específicos.22 

 

B. DESARROLLO DE SOFTWARE 

El desarrollo de software no es una tarea técnica que involucra solamente a los 

desarrolladores y a la tecnología. La producción de software involucra a terceros ya que los 

22 Cfr. Alonso, Fernando y otros 2005: 75.  
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programas se desarrollan para satisfacer las necesidades de estos, por lo que el éxito de un 

programa está sujeto a que haga lo que se espera que haga, que haya sido desarrollado con los 

recursos estimados y que sea confiable23. 

 

C. PROCESO DE SOFTWARE 

Un proceso de software es un conjunto de actividades y resultados asociados que produce  un 

producto de software. Existen cuatro actividades fundamentales de procesos que son comunes 

para todos los procesos del  software. Estas actividades son: especificación del software en 

donde los clientes definen el software a producir y las restricciones sobre su operación, el 

desarrollo del software en donde se diseña y programa el software, validación del software en 

donde se valida que el software cumpla lo que el cliente requieres y evolución del software en 

donde se modifica el software para adaptarlo a los cambios requeridos por el cliente y 

mercado. (Sommerville 2005:7). 

 

D. MODELO DEL PROCESO DE SOFTWARE 

Un modelo del proceso del software es una representación abstracta de un proceso de 

software. Cada modelo de proceso representa un proceso desde una perspectiva particular 

proporcionando así información parcial sobre ese proceso por lo que no son descripciones 

definitivas para el proceso de desarrollo de software. (Sommerville 2005:60-61). 

 

Algunos de los modelos de proceso de software son: 

 

• “Modelo en cascada. Considera las actividades fundamentales del proceso de 

especificación, desarrollo, validación y evolución, y los representa como fases 

separadas del proceso, tales como la especificación de requerimientos, el diseño de 

software, la implementación, las pruebas, etcétera”. (Sommerville 2005: 61). 

• “Desarrollo evolutivo. Este enfoque entrelaza las actividades de especificación, 

desarrollo y validación. Un sistema inicial se desarrolla rápidamente a partir de 

23 Cfr. Weitzenfeld y Guardati 2016: 356. 

34 

                                                 



 
especificaciones abstractas. Este se refina basándose en las peticiones del cliente para 

producir un sistema que satisfaga sus necesidades”. (Sommerville 2005: 61). 

• “Ingeniería del software basada en componentes. Este enfoque se basa en la existencia 

de un número significativo de componentes reutilizables. El proceso de desarrollo del 

sistema se enfoca en integrar estos componentes en el sistema más que desarrollarlos 

desde cero”. (Sommerville 2005: 61). 

 

E. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MODELOS DEL PROCESO DE 

SOFTWARE 

En la siguiente tabla se muestran las ventajas y desventajas de cada uno de los modelos del 

proceso de software según  Villada24: 

 

Modelo de Cascada: 

Ventajas Desventajas Implementado en  

La planificación es sencilla. 

La calidad del producto 

resultante es alta. 

Permite trabajar con personal 

poco cualificado. 

Modelo lineal. Necesidad de 

tener todos los requisitos al 

principio. No hay posibilidad 

de corregir errores a tiempo. 

Aumento de los costos del 

desarrollo. 

Aquellos proyectos para los 

que se dispone de todas las 

especificaciones desde el 

principio. Proyectos 

complejos que se entienden 

bien desde el principio. 

Proyectos de reingeniería 

Tabla 13: Modelo de Cascada 

 
Modelo Iterativo: 

Ventajas Desventajas Implementado en 

El cliente puede monitorizar 

el desarrollo a través de los 

entregables de cada iteración.  

Difícil evaluar el costo final. 

A veces es complicado 

ajustar los requisitos a las 

Sistema de tiempo no real. 

Sistema de bajo nivel de 

seguridad. 

24 Cfr. Villada: 2015: Capítulo 3. 
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Ventajas Desventajas Implementado en 

No hace falta que todos los 

requisitos estén totalmente 

definidos al inicio del 

desarrollo. 

Desarrollo en pequeños 

ciclos.  

Mejor gestión de los riesgos 

y entregas. 

iteraciones. 

Introducir cambios en medio 

del desarrollo produce 

parches en el software. 

 

Sistemas de bajo índice de 

riesgo. 

Tabla 14: Modelo Iterativo 

 

Modelo Basado en Componentes: 

Ventajas Desventajas Implementado en 

Reutilización de software. 

Simplificación de pruebas. 

Simplificación del 

mantenimiento del sistema. 

Mayor calidad.  

El componente puede ser 

construido y después 

mejorado. 

Hace falta de gran 

compromiso en los 

requisitos. 

La actualización de los 

componentes no está en 

mano de los desarrolladores. 

Generar mucho tiempo el 

desarrollo del sistema. 

El modelo es costoso. 

Sistemas de gran 

complejidad. 

Sistemas con muchos 

requisitos. 

Tabla 15: Modelo Basado en Componentes 

 

En base a las ventajas y desventajas de cada modelo presentadas anteriormente, se debe de 

tener en cuenta que no existe una metodología que garantice el éxito de cualquier proyecto de 

desarrollo de software, por lo que cada metodología debe ser adaptada al contexto del 

proyecto (recursos técnicos y humanos, tiempo de desarrollo, tipo de sistema, etc.).25 

25 Cfr. Villada 2015: Capítulo 3. 
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1.2.2. MÉTODOS ÁGILES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

A continuación se desarrollan los fundamentos teóricos relacionados con los métodos ágiles 

para el desarrollo de software. 

A. ¿POR QUE METODOS ÁGILES? 

Los métodos ágiles surgieron en la década de 1990  y tenían como objetivo crear con éxito un 

nuevo software que satisfaga las necesidades de los clientes de manera eficiente, ya que 

factores como el incremento de las necesidades crecientes de los usuarios, el cumplimiento de 

los plazos de entrega, los  sobrecostos que implican posibles retrasos y la rigidez de los 

estándares de las metodologías tradicionales, conllevaron al surgimiento de las metodologías 

ágiles.26 

B. DEFINICIÓN 

Galindo conceptualiza los métodos ágiles para el desarrollo de software de la siguiente 

manera: 

“Los métodos ágiles se basan en los valores expresado en el Agile Manifest. Se 

valoran más 1.los individuos y sus interacciones que el proceso de desarrollo y las 

herramientas; 2.el desarrollo de un software que realmente funcione que una buena 

documentación; 3.la colaboración con el cliente que la elaboración de un contrato; y 

4.la capacidad de responder a los cambios que el seguimiento de una planificación”. 

(Galindo: 2010 194). 

C. MANIFIESTO AGIL 

A continuación se listan los principios del Manifiesto Ágil según The Blockhead27 : 

• Satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua. 

• Dar la bienvenida a los requisitos de cambio, incluso en fases tardías del 

desarrollo. 

• Ofrecer software de trabajo con frecuencia. 

• La gente de negocios y los desarrolladores trabajan juntos diariamente. 

26 Cfr. Rico 2009: 2 
27 The Blockhead 2016: Capítulo 7. 
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• Construir proyectos en torno a individuos motivados. 

• Transmitir información a través de la conversación cara a cara. 

• El software de trabajo es la principal del progreso. 

• Mantener un ritmo constante de forma indefinida. 

• Dar atención continua a la excelencia técnica. 

• Los equipos se auto-organizan y hacen retrospectiva y ajustan sus 

comportamientos. 

D. DIFERENCIAS ENTRE MÉTODOS ÁGILES Y LOS MÉTODOS 

TRADICIONALES 

Cobos y otros plantean las siguientes diferencias entre los métodos ágiles y los métodos 

tradicionales de desarrollo de software. 

Ventajas Desventajas 

Basadas en heurísticas provenientes de 

prácticas de producción de código. 

Basadas en normas provenientes de estándares 

seguidos por el entorno de desarrollo. 

Especialmente preparados para cambios 

durante el proyecto. 
Cierta resistencia a los cambios. 

Impuestas internamente (por el equipo). Impuestas externamente. 

Proceso menos controlado, con pocos 

principios 

Proceso mucho más controlado, con 

numerosas políticas/normas. 

No existe contrato tradicional o al menos es 

bastante flexible. 
Existe un contrato prefijado. 

El cliente es parte del equipo de desarrollo. 
El cliente interactúa con el equipo de 

desarrollo mediante reuniones. 

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

Pocos artefactos y pocos roles. Más artefactos y más roles. 

Menos énfasis en la arquitectura del 

software. 

La arquitectura del software es esencial y se 

expresa mediante modelos. 

Tabla 16: Métodos Ágiles versus Métodos Tradicionales28 

28 Cobos y otros 2003: 3-7. 

38 

                                                 



 
E. BENEFICIOS  DE LA IMPLEMENTACION DE  METODOS ÁGILES DE 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

VersionOne29 realizo en 2016 un estudio sobre el estado de los métodos ágiles. Una de las 

preguntas de dicha encuesta fue los beneficios que generan las metodologías ágiles.  

 

Los beneficios que obtuvieron un mejor resultado son:  

• Capacidad de gestionar las prioridades cambiantes con 87%. 

• Aumentar la productividad del equipo con 85%. 

• Mejor visibilidad del proyecto con 84%.  

 

En la siguiente imagen se muestra el resultado completo de dicha pregunta. 

 

Imagen 2: Beneficios de la implementación de Agile30 

29 Cfr. VersionOne: 2016: 8 
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F. PRINCIPALES METODOLOGÍAS ÁGILES 

A continuación se listan las principales metodologías ágiles según Cobos y otros: 

Ventajas Desventajas 

Xtreme 

Programing 

(XP) 

XP es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones 

interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software, 

promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los 

desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo.  

XP se basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de 

desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en 

las soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. 

 XP se define como especialmente adecuada para proyectos con requisitos 

imprecisos y muy cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico. 

SCRUM 

Define un marco para la gestión de proyectos. Está especialmente indicada 

para proyectos con un rápido cambio de requisitos. Sus principales 

características se pueden resumir en dos.  

El desarrollo de software se realiza mediante iteraciones, denominadas sprints, 

con una duración de 30 días. El resultado de cada sprint es un incremento 

ejecutable que se muestra al cliente.  

La segunda característica importante son las reuniones a lo largo proyecto, 

entre ellas destaca la reunión diaria de 15 minutos del equipo de desarrollo 

para coordinación e integración. 

Crystal 

Methodologies 

Se trata de un conjunto de metodologías para el desarrollo de software 

caracterizadas por estar centradas en las personas que componen el equipo y la 

reducción al máximo del número de artefactos producidos. 

El desarrollo de software se considera un juego cooperativo de invención y 

comunicación, limitado por los recursos a utilizar.  

El equipo de desarrollo es un factor clave, por lo que se deben invertir 

esfuerzos en mejorar sus habilidades y destrezas, así como tener políticas de 

trabajo en equipo definidas. Estas políticas dependerán del tamaño del equipo, 

30 Cfr. VersionOne: 2016: 9 
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Ventajas Desventajas 

estableciéndose una clasificación por colores, por ejemplo Crystal Clear (3 a 8 

miembros) y Crystal Orange (25 a 50 miembros). 

Dynamic 

Systems 

Development 

Method 

(DSDM) 

Define el marco para desarrollar un proceso de producción de software. Nace 

en 1994 con el objetivo de crear una metodología RAD unificada. Sus 

principales características son: es un proceso iterativo e incremental y el 

equipo de desarrollo y el usuario trabajan juntos. Propone cinco fases: estudio 

viabilidad, estudio del negocio, modelado funcional, diseño y construcción, y 

finalmente implementación. Las tres últimas son iterativas, además de existir 

realimentación a todas las fases. 

Adaptive 

Software 

Development 

(ASD) 

Sus principales características son: iterativo, orientado a los componentes 

software más que a las tareas y tolerante a los cambios.  

El ciclo de vida que propone tiene tres fases esenciales: especulación, 

colaboración y aprendizaje. En la primera de ellas se inicia el proyecto y se 

planifican las características del software; en la segunda desarrollan las 

características y finalmente en la tercera se revisa su calidad, y se entrega al 

cliente. La revisión de los componentes sirve para aprender de los errores y 

volver a iniciar el ciclo de desarrollo 

Feature -

Driven 

Development 

Define un proceso iterativo que consta de 5 pasos. Las iteraciones son cortas 

(hasta 2 semanas). Se centra en las fases de diseño e implementación del 

sistema partiendo de una lista de características que debe reunir el software. 

Lean 

Development 

Definida por Bob Charette’s a partir de su experiencia en proyectos con la 

industria japonesa del automóvil en los años 80 y utilizada en numerosos 

proyectos de telecomunicaciones en Europa. En LD, los cambios se 

consideran riesgos, pero si se manejan adecuadamente se pueden convertir en 

oportunidades que mejoren la productividad del cliente. Su principal 

característica es introducir un mecanismo para implementar dichos cambios. 

Tabla 17: Metodologías Ágiles, ventajas y desventajas31 

 

31 Cobos y otros 2003: 4-7. 
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G. METODOS ÁGILES DE DESARROLLO DE SOFTWARE MAS UTILIZADOS 

Otra de las preguntas del estudio de VersionOne32 fue sobre que metodología ágil era la más 

utilizada. Los tres métodos ágiles más utilizados son los siguientes: 

• Scrum con 58%. 

• Scrum/XP hibrido con 10%. 

• Personalización hibridad (metodologías múltiples) con 8%.  

En la siguiente imagen se muestra el resultado completo de dicha pregunta. 

 

 

Imagen 3: Metodologías ágiles más utilizadas 33 

H. TÉCNICAS ÁGILES MÁS UTILIZADAS 

El estudio de VersionOne34 contiene además una pregunta sobre las técnicas más utilizadas.  

Las tres técnicas más utilizadas son las siguientes: 

• Standup diarios 83%. 

• Backlogs priorizados con 82%. 

32 Cfr. VersionOne: 2016: 9 
33 Cfr. VersionOne: 2016: 9 
34 Cfr. VersionOne: 2016: 10 
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• Iteraciones cortas con 79%.  

En la siguiente imagen se muestra el resultado completo de dicha pregunta. 

 

Imagen 4: Técnicas ágiles más utilizadas 35  

I. CAUSAS DE FALLA DE LOS PROYECTOS ÁGILES 

El estudio de VersionOne36consulto también sobre las causas de falla de los proyectos ágiles. 

Las tres causas de falla más comunes son las siguientes: 

• Filosofía o cultura de la empresa en desacuerdo con los principales valores ágiles con 

46%. 

• Falta de experiencia con métodos ágiles con 41%. 

35 Cfr. VersionOne: 2016: 10 
36 Cfr. VersionOne: 2016: 11 
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• Falta de apoyo a la gestión con 38%. 

En la siguiente imagen se muestra el resultado completo de dicha pregunta. 

 

Imagen 5: Causas de Falla de Implementación de Proyectos Ágiles 37 

J. BARRERAS EN LA ADOPCIÓN DE MÉTODOS ÁGILES DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

El estudio de VersionOne38consulto además sobre las barreras para la adopción de métodos 

ágiles en las organizaciones. Las tres barreras más mencionadas son las siguientes: 

• Capacidad para cambiar la cultura organizacional con 55%. 

• Resistencia organizacional general al cambio con 42%. 

• Modelo en cascada muy rígido con 40%. 

37 Cfr. VersionOne: 2016: 11 
38 Cfr. VersionOne: 2016: 11 
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En la siguiente imagen se muestra el resultado completo de dicha pregunta. 

 

 

Imagen 6: Barreras para la adopción de métodos ágiles en las organizaciones.39 

1.2.3. SCRUM 

Del listado de metodologías mencionadas en el punto anterior, se ha seleccionado SCRUM 

como metodología ágil para el desarrollo de software ya que permite obtener resultados de 

valor en un corto tiempo para el usuario, apoyado en la participación activa de los miembros 

del equipo de trabajo. 

A. DEFINICIÓN 

Schwaber y Sutherland definen Scrum de la siguiente manera: 

 

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

desarrollo de productos complejos desde principios de los años 90. Scrum no es un 

39 Cfr. VersionOne: 2016: 11 
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proceso o una técnica para construir productos; en lugar de eso, es un marco de 

trabajo dentro del cual se pueden emplear varias técnicas y procesos. Scrum muestra 

la eficacia relativa de las prácticas de gestión de producto y las prácticas de desarrollo, 

de modo que podamos mejorar”. (Schwaber y Sutherland 2013:4) 

B. BENEFICIOS DE SCRUM 

Beneficio Como se consigue 

Gestión regular de las expectativas del 

cliente 

El cliente establece sus expectativas 

indicando el valor que le aporta cada requisito 

del proyecto y cuando espera que esté 

completado. 

El cliente comprueba de manera regular si se 

van cumpliendo sus expectativas, da 

feedback, ya desde el inicio del proyecto 

puede tomar decisiones informadas a partir de 

resultados objetivos y dirige estos resultados 

del proyecto, iteración a iteración, hacia su 

meta. Se ahorra esfuerzo y tiempo al evitar 

hipótesis. 

Lista de requisitos priorizada 

El cliente crea y gestiona la lista de 

requisitos del producto o proyecto, donde 

quedan reflejadas sus expectativas a nivel de 

requisitos, valor, coste y entregas. 

 

Demostración de los resultados de 

proyecto en cada iteración 

Al final de cada iteración el equipo 

demuestra al cliente los requisitos que ha 

conseguido completar. Tras una inspección 

del resultado real del proyecto hasta ese 

momento, y considerando el esfuerzo que ha 

sido necesario para realizarlo, el cliente 

solicita los cambios que necesita y 

replanifica el proyecto. 

Resultados anticipados (“time to market”) 

El cliente puede empezar a utilizar los 

resultados más importantes del proyecto antes 

de que esté finalizado por completo. 

Siguiendo la ley de Pareto (el 20% del 

esfuerzo proporciona el 80% del valor), el 

cliente puede empezar antes a recuperar su 

inversión (y/o autofinanciarse) comenzando a 

Priorización de requisitos por valor y 

coste 

Al inicio de cada iteración el cliente prioriza 

la lista de requisitos del producto o proyecto 

en función del valor que le aportan, su coste 

de desarrollo y los riesgos del proyecto, 

cambiando los requisitos previstos para 

reaccionar a cambios de contexto en el 
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Beneficio Como se consigue 

utilizar un producto al que sólo le faltan 

características poco relevantes, puede sacar al 

mercado un producto antes que su 

competidor, puede hacer frente a urgencias o 

nuevas peticiones de clientes, etc. 

proyecto. 

El progreso del proyecto se mide en función 

de los requisitos que el equipo completa en 

cada iteración. 

Flexibilidad y adaptación 

De manera regular el cliente redirige el 

proyecto en función de sus nuevas 

prioridades, de los cambios en el mercado, de 

los requisitos completados que le permiten 

entender mejor el producto, de la velocidad 

real de desarrollo, etc. 

Al final de cada iteración el cliente puede 

aprovechar la parte de producto completada 

hasta ese momento para hacer pruebas de 

concepto con usuarios o consumidores y 

tomar decisiones en función del resultado 

obtenido. 

Replanificación en el inicio de cada 

iteración 

Se asume que los cambios son parte natural 

del proyecto. Toda iteración comienza con 

una replanificación del proyecto. Esta 

replanificación no es traumática puesto que 

Scrum minimiza el número de 

objetivos/requisitos en que el equipo trabaja 

(WIP, Work In Progress) a los que caben en 

una iteración. Todavía no se ha hecho 

ningún esfuerzo en desarrollar los requisitos 

de las siguientes iteraciones. 

El hecho los requisitos se completen en 

función del valor que aportan al cliente 

minimiza la probabilidad de que se 

produzcan grandes cambios en el transcurso 

del proyecto. 

Retorno de inversión (ROI) 

De manera regular, el cliente maximiza el 

ROI del proyecto. Cuando el beneficio 

pendiente de obtener es menor que el coste de 

desarrollo, el cliente puede finalizar el 

proyecto. 

Priorización de requisitos por valor 

Cada iteración el cliente dispone de unos 

requisitos completados y replanifica el 

proyecto en función del valor que le aportan 

los requisitos pendientes respecto del coste 

de desarrollo que tienen. 

Mitigación de riesgos 

Desde la primera iteración el equipo tiene que 

Desarrollo iterativo e incremental 

Un requisito se debe completar en una 
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gestionar los problemas que pueden aparecer 

en una entrega del proyecto. Al hacer patentes 

estos riesgos, es posible iniciar su mitigación 

de manera anticipada. "Si hay que 

equivocarse o fallar, mejor hacerlo lo antes 

posible". El feedback temprano permite 

ahorrar esfuerzo y tiempo en errores técnicos. 

La cantidad de riesgo a que se enfrenta el 

equipo está limitada a los requisitos que se 

puede desarrollar en una iteración. La 

complejidad y riesgos del proyecto se dividen 

de manera natural en iteraciones. 

iteración. El equipo debe realizar todas las 

tareas necesarias para completarlo y que esté 

preparado para ser entregado al cliente con 

el esfuerzo mínimo necesario. De esta 

manera no se deja para el final del proyecto 

ninguna actividad arriesgada relacionada con 

la entrega de requisitos. 

Productividad y calidad 

De manera regular el equipo va mejorando y 

simplificando su forma de trabajar. 

Mejora continua 

Cada iteración el equipo realiza una 

retrospectiva para analizar su manera de 

trabajar e identificar los obstáculos que le 

impiden avanzar al mejor ritmo posible. 

Los miembros del equipo sincronizan su 

trabajo diariamente y se ayudan a resolver los 

problemas que pueden impedir conseguir el 

objetivo de la iteración. La comunicación y la 

adaptación a las diferentes necesidades entre 

los miembros del equipo son máximas (se van 

ajustando iteración a iteración), de manera 

que no se realizan tareas innecesarias y se 

evitan ineficiencias. 

Comunicación diaria del equipo 

Todo miembro del equipo conoce cómo el 

trabajo de los otros miembros impacta en el 

suyo y cuáles son las necesidades de los 

otros. 

Las personas trabajan más enfocadas y de 

manera más eficiente cuando hay una fecha 

límite a corto plazo para entregar un resultado 

al que se han comprometido. La consciencia 

TimeBoxing 

Cada actividad de Scrum siempre tiene la 

misma duración (1 mes, 4 horas, etc.), con lo 

que las personas aprenden lo que pueden 
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de esta limitación temporal favorece la 

priorización de las tareas y fuerza la toma de 

decisiones. 

Las iteraciones (Sprints) son regulares y de un 

mes para facilitar la sincronización 

sistemática con otros equipos, con el resto de 

la empresa y con el cliente. 

conseguir en este tiempo, cómo organizarse, 

priorizar tareas y tomar decisiones. 

El equipo minimiza su dependencia de 

personas externas para poder avanzar 

(depender de la disponibilidad de otros puede 

parar tareas). 

Equipo multidisciplinar 

El equipo está formado por todas las 

personas con las especialidades necesarias 

para llevar a cabo el proyecto. 

La estimación de esfuerzo y la optimización 

de tareas para completar un requisito es mejor 

si la realizan las personas que van a 

desarrollar el requisito, dadas sus diferentes 

especializaciones, experiencias y puntos de 

vista. Asimismo, con iteraciones cortas la 

precisión de las estimaciones aumenta. 

Estimación de esfuerzo conjunta 

En el inicio de la iteración los miembros del 

equipo estiman de manera conjunta el 

esfuerzo necesario para completar requisitos 

y sus tareas. 

Las personas trabajan de manera más eficiente 

y con más calidad cuando ellas mismas se han 

comprometido a entregar un resultado en un 

momento determinado y deciden cómo 

hacerlo, no cuando se les ha asignado una 

tarea e indicado el tiempo necesario para 

realizarla. 

Compromiso del equipo 

En el inicio de cada iteración el equipo 

selecciona los requisitos que se compromete 

a completar y entregar al final de la iteración 

(responsabilidad). El propio equipo se 

organiza (autoridad) identificando las tareas 

necesarias, su esfuerzo y auto asignándose 

cada miembro las tareas que se compromete 

a realizar. 

El equipo se evita caminar mucho tiempo por 

un camino equivocado que le obligue a 

realizar un gran esfuerzo para llegar al 

Demostración de resultados preparados 

para ser utilizados y velocidad sostenida 

Por un lado, al final de cada iteración el 
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objetivo esperado 

Se asegura la calidad del producto de manera 

sistemática y objetiva, a nivel de satisfacción 

del cliente, requisitos listos para ser utilizados 

y calidad interna del producto. 

equipo demuestra al cliente los requisitos 

que ha conseguido completar, de manera que 

están completamente operativos. Por otro 

lado, para tener una velocidad de desarrollo 

sostenida, el equipo necesita desarrollar cada 

incremento de producto sin tener que 

revisitar aspectos mal resueltos en 

iteraciones anteriores.   

Alineamiento entre cliente y equipo 

Los resultados y esfuerzos del proyecto se 

miden en forma de objetivos y requisitos 

entregados al negocio. Todos los participantes 

en el proyecto conocen cuál es el objetivo a 

conseguir. El producto se enriquece con las 

aportaciones de todos. 

Cliente y equipo trabajando “en equipo” 

Cada iteración el equipo y el cliente trabajan 

juntos en la creación de los requisitos del 

proyecto (en la estimación de la lista 

priorizada de requisitos del proyecto), en 

darles detalle (en la reunión de planificación 

de la iteración) y en el análisis del resultado 

obtenido (en la demostración de los 

requisitos completados). 

Equipo motivado 

Las personas están más motivadas cuando 

pueden usar su creatividad para resolver 

problemas y cuando pueden decidir organizar 

su trabajo. 

Equipo autogestionado 

El equipo es quien se compromete a 

completar unos requisitos determinados en 

una iteración y quien mejor sabe cómo 

desarrollarlos. Por ello es el equipo quien se 

auto organiza y quien planifica cómo 

trabajará en la iteración. 

Las personas se sienten más satisfechas 

cuando pueden  mostrar los logros que 

consiguen. 

Cada iteración el equipo muestra al cliente 

los resultados que consigue. No está meses 

trabajando sin poder exhibir su obra. 

Tabla 18: Beneficios de Scrum40 

40 Cfr. SBOK: 2016 
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C. ROLES EN SCRUM 

EL SBOK41 menciona que existen los siguientes tipos de roles dentro de SCRUM: 

 

“Los roles centrales son aquellos que se requieren obligatoriamente para crear el 

producto o servicio del proyecto. Las personas a quienes se les asignan los roles 

centrales están plenamente comprometidas con el proyecto, y son las responsables del 

éxito de cada iteración del mismo, así como del proyecto en su totalidad”.  

“Los roles no centrales son aquellos que no son obligatoriamente necesarios para el 

proyecto Scrum, y pueden incluir miembros de los equipos que tengan interés en el 

proyecto, pero que no tienen ninguna función formal en el equipo del proyecto. Ellos 

pueden interactuar con el equipo, pero no son responsables del éxito del proyecto. Los 

roles no centrales también deben tenerse en cuenta en cualquier proyecto de Scrum”. 

 

A continuación se presenta el fundamento teórico de los roles centrales de SCRUM los cuales 

serán utilizados por el presente Proyecto Profesional. 

 

• Product Owner 

Schwaber y Sutherland mencionan lo siguiente con respecto al Product Owner o Dueño del 

Producto: 

 

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

trabajo del Equipo de Desarrollo. El cómo se lleva a cabo esto podría variar 

ampliamente entre distintas organizaciones, Equipos Scrum e individuos. El Dueño de 

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

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

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

Dueño de Producto”. (Schwaber y Sutherland 2013:5-6). 

 

41 Cfr. SBOK: 2016: 38. 
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• Scrum Master 

Schwaber y Sutherland mencionan lo siguiente con respecto al Scrum Master: 

 

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

Los Scrum Masters hacen esto asegurándose de que el Equipo Scrum trabaja 

ajustándose a la teoría, prácticas y reglas de Scrum. 

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

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

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

modificar estas interacciones para maximizar el valor creado por el Equipo Scrum”. 

(Schwaber y Sutherland 2013:5-6). 

 

• Equipo Scrum 

Schwaber y Sutherland mencionan lo siguiente con respecto al Development Team o Equipo 

de Desarrollo: 

 

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

entregar un Incremento de producto “Terminado, que potencialmente se pueda poner 

en producción, al final de cada Sprint. Solo los miembros del Equipo de Desarrollo 

participan en la creación del Incremento. 

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

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

efectividad del Equipo de Desarrollo”. (Schwaber y Sutherland 2013:5-6). 

 

D. ARTEFACTOS  DE SCRUM 

A continuación se presenta el fundamento teórico de los artefactos de SCRUM que serán 

utilizados por el presente Proyecto Profesional. 

 

• Product Backlog 

Schwaber y Sutherland mencionan lo siguiente con respecto al Product Backlog: 
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“La Lista de Producto es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el 

producto, y es la única fuente de requisitos para cualquier cambio a realizarse en el 

producto. El Dueño de Producto (Product Owner) es el responsable de la Lista de 

Producto, incluyendo su contenido, disponibilidad y ordenación.  

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

mejoras y correcciones que constituyen cambios a ser hechos sobre el producto para 

entregas futuras. Los elementos de la Lista de Producto tienen como atributos la 

descripción, la ordenación, la estimación y el valor”. (Schwaber y Sutherland 

2013:15). 

 

• Sprint Backlog 

Schwaber y Sutherland mencionan lo siguiente con respecto al Sprint Backlog: 

 

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

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

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

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

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

Incremento Terminado. La Lista de Pendientes del Sprint hace visible todo el trabajo 

que el Equipo de Desarrollo identifica como necesario para alcanzar el Objetivo del 

Sprint”. (Schwaber y Sutherland 2013:16). 

 

• Incremento 

Schwaber y Sutherland mencionan lo siguiente con respecto al Incremento: 

 

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

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

de un Sprint, el nuevo Incremento debe estar  Terminado, lo cual significa que está en 

condiciones de ser utilizado y que cumple la Definición de Terminado del Equipo 

53 



 
Scrum. El incremento debe estar en condiciones de utilizarse sin importar si el Dueño 

de Producto decide liberarlo o no. (Schwaber y Sutherland 2013:17). 

 

• Definition of Done 

Schwaber y Sutherland mencionan lo siguiente con respecto a Definition of  Done: 

 

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

Terminado, todo el mundo debe entender lo que significa Terminado. Aunque esto 

varía significativamente para cada Equipo Scrum, los miembros del Equipo deben 

tener un entendimiento compartido de lo que significa que el trabajo esté completado, 

para asegurar la transparencia. Esta es la definición de Terminado para el Equipo 

Scrum y se utiliza para evaluar cuándo se ha completado el trabajo sobre el 

Incremento de producto”. (Schwaber y Sutherland 2013:18). 

 

E. EVENTOS DE SCRUM 

A continuación se presenta el fundamento teórico de los eventos SCRUM que serán 

utilizados por el presente Proyecto Profesional. 

 

• Daily Scrum 

Schwaber y Sutherland mencionan lo siguiente con respecto al Daily Scrum o Scrum Diario: 

 

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

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

finalización del trabajo contenido en la Lista del Sprint. El Scrum Diario optimiza las 

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

el Equipo de Desarrollo debería entender cómo intenta trabajar en conjunto como un 

equipo auto organizado para lograr el Objetivo del Sprint y crear el Incremento 

esperado hacia el final del Sprint. El Equipo de Desarrollo o los miembros del equipo 

a menudo se vuelven a reunir inmediatamente después del Scrum Diario, para tener 

discusiones detalladas, o para adaptar, o replanificar el resto del trabajo del Sprint”. 

(Schwaber y Sutherland 2013:12).  
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• Sprint Retrospective 

Schwaber y Sutherland mencionan lo siguiente con respecto al Sprint Retrospective o 

Retrospectiva de Sprint: 

 

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

Incremento y adaptar la Lista de Producto si fuese necesario. Durante la Revisión de 

Sprint, el Equipo Scrum y los interesados colaboran acerca de lo que se hizo durante 

el Sprint. Basándose en esto, y en cualquier cambio a la Lista de Producto durante el 

Sprint, los asistentes colaboran para determinar las siguientes cosas que podrían 

hacerse para optimizar el valor. Se trata de una reunión informal, no una reunión de 

seguimiento, y la presentación del Incremento tiene como objetivo facilitar la 

retroalimentación de información y fomentar la colaboración”. (Schwaber y 

Sutherland 2013:12). 

 

1.2.4. HERRAMIENTAS SCRUM 

A. SCRUMBOARD 

EL SBOK42 menciona que el tablero de Scrum (Scrumboard) es: 

 

“El tablero de Scrum es una herramienta utilizada por el equipo Scrum para planificar 

y dar seguimiento al proceso durante cada sprint. El tablero de Scrum contiene cuatro 

columnas para indicar el progreso de las tareas estimadas para el sprint: una columna 

“por hacer” (To Do) para las tareas que aún no inician; una columna “en progreso” (In 

progress) para las tareas iniciadas, pero que no se han terminado; una columna de 

“prueba” (Testing) para tareas terminadas pero que están en proceso de prueba; y la 

columna de “terminado” (Done) para las tareas que se han terminado y examinado 

satisfactoriamente.” 

  

42 Cfr. SBOK: 2016: 316. 
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B. USER STORIES 

Una user stories es una ficha que contiene toda la información disponible y relevante sobre 

una funcionalidad del product backlog. Es la pieza fundamental del product backlog y del 

sprint backlog y se define según la regla nemotécnica INVEST43. 

 

Scrum Manager BoK44 describe el acrónimo según las seis características que debe tener una 

user stories: 

• Independiente: Describe una funcionalidad completa, que no tiene una dependencia 

inherente con otra historia. 

• Negociable: Puede ser modificada hasta que no está en proceso de desarrollo, o incluida 

en un sprint que se está ejecutando. 

• Valiosa: El producto tiene más valor para el cliente cuando la funcionalidad está 

completada. 

• Estimable: Es posible estimar el tamaño de la historia. 

• Pequeña (Short en inglés): Tiene que poder estimarse con precisión suficiente 

empleando técnicas ágiles, que se basan en juicio de expertos y emplean unidades de 

medida relativas. 

• Comprobable (Testable en inglés): Debe incluir información para determinar cuándo 

está terminada y cumple las expectativas del cliente. 

 

Asimismo las user stories favorecen la CCC (card, conversation, confirmation) la cual es una 

forma simple de articular la recopilación de requerimientos de una funcionalidad a partir de 

objetivos de forma que reflejen los detalles importantes de la funcionalidad y las decisiones 

respecto a su construcción.45 

 

Las user stories generalmente se registran en forman de fichas y describe una funcionalidad 

que debe incorporar un sistema de software y cuya implementación aporta valor al cliente.  

 

43 Cfr. Montes 2015: 105 
44 Scrum Manager BoK 2016 
45 Cfr. Montes 2015: 106 
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La estructura de una user stories está formada por46: 

• Nombre breve y descriptivo. 

• Descripción de la funcionalidad en forma de diálogo o monólogo del usuario. 

• Criterio de validación y verificación que determina lo aceptable por el cliente sobre el 

desarrollo de la funcionalidad descrita. 

• Información que resulte necesaria por el modelo de implementación: Prioridad, Riesgo, 

Tamaño, etc. 

 

 

Imagen 7: Ejemplo de User Stories 47 

 

 

46 Cfr. Monte 2015: 108 - 109 
47 Scrum Manager BoK 2016 
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1.2.5. EQUIPO DE TRABAJO 

A. DEFINICIÓN 

Para el presente proyecto profesional, el termino equipo de trabajo será equivalente al 

termino equipo. Katzenbach define a los equipos de la siguiente forma: 

 

El equipo es una unidad simple, quizá la más simple de una organización  después de 

los individuos. Además, y dado que los equipo son una unidad natural, formada para 

resolver temas que requieren múltiples habilidades y funciones de liderazgo, han 

estado con nosotros literalmente desde hace siglos. (Katzenbach: 2001:11). 

 

Miranda menciona lo siguiente con respecto a los ingredientes de los equipos de trabajo: 

 

“En todos los equipos hay 2 ingredientes principales que conviene observar: el 

contenido y el proceso. El contenido es el tema en el equipo trabaja. En este aspecto 

es importante quien registra y reporta el contenido de la discusión: lo que se dijo y lo 

que se decidió. Por otra parte, las observaciones del proceso se refieren a la forma en 

que el equipo hizo las cosas. La observación del proceso del grupo es la descripción 

del liderazgo e influencia, le conflicto, la toma de decisiones, los patrones de 

comunicación, etc.” (Miranda: 2001:1). 

B. PRINCIPIOS DE TRABAJO EFECTIVO EN EQUIPO 

En base a lo expuesto en el punto anterior, la meta de los equipos de trabajo es que trabajen 

de manera eficiente. En tal sentido, Miranda menciona lo siguiente: 

 

“Aunque no existen recetas para un equipo efectivo, existen algunos principios 

básicos que ayudan a que un grupo trabaje en forma eficiente y productiva. Estos 

principios pueden ser adaptados, complementados, modificados o mejorados según las 

características del grupo”. (Miranda: 2001:1). 
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Los principios mencionados por Miranda para un trabajo efectivo en equipo son los 

siguientes48: 

• La responsabilidad del equipo es compartida por todos/as los miembros del grupo. 

• El equipo siempre debe participar de las decisiones. 

• Utilice métodos que estimulen una participación plena. 

• Sea flexible. 

• Elimine amenaza a miembros individuales. Haga que las personas se conozcan. 

• Evalué continuamente el progreso del equipo. 

• Los miembros del equipo deben tener conciencias de la importancia de los papeles 

que desempeñen dentro del grupo. 

• Permita que el equipo sea activo. 

 

C. DISFUNCIONES DE UN EQUIPO DE TRABAJO 

Los equipos de trabajo pueden verse afectados por factores que disminuyen su efectividad. La 

RAE define el termino disfuncionalidad49 como el desarreglo en el funcionamiento de algo o 

en la función que le corresponde.  

 

Lencioni menciona las siguientes disfunciones que afectan a los equipos de trabajo: 

 

• “La primera disfunción es la ausencia de confianza entre los miembros del equipo. 

Esto surge, esencialmente, de su falta de disposición para ser vulnerables en el grupo. 

Los miembros del equipo que no están dispuestos a abrirse ante los otros para aceptar 

errores y debilidades imposibilitan la construcción de los cimientos de la confianza”. 

(Lencioni 2003: 179). 

• “Este fracaso en construir la confianza es perjudicial porque propicia la segunda 

disfunción. Los equipos que carecen de confianza son incapaces de entregarse a 

discusiones de ideas sin freno y apasionadamente. Recurren, en cambio, a 

conversaciones veladas y a comentarios cuidadosos”. (Lencioni 2003: 179). 

48 Cfr. Miranda: 2006: 14-16. 
49 Cfr. RAE 2016. 
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• “La falta de conflicto es un problema porque refuerza la tercera disfunción de un 

equipo: la falta de compromiso. Sin airear sus opiniones en el curso de un debate 

abierto y apasionado, los miembros de un equipo en ocasiones (si lo hacen alguna 

vez) aceptan verdaderamente las decisiones y se comprometen con ellas; aunque 

finjan estar de acuerdo durante las reuniones”. (Lencioni 2003: 179). 

• “Debido a esta falta de compromiso y aceptación, los miembros de un equipo 

desarrollan una evitación de responsabilidades, la cuarta disfunción. Sin 

comprometerse con un claro plan de acción, hasta la gente más centrada y entusiasta 

suele vacilar antes de llamar la atención de sus compañeros sobre acciones y 

conductas que parecen contraproducentes para el bien del equipo”. (Lencioni 2003: 

179). 

• “La incapacidad para hacerse responsables mutuamente crea un ambiente en que 

puede prosperar la quinta disfunción. La falta de atención a los resultados ocurre 

cuando los miembros del equipo sitúan sus necesidades individuales (como el ego, el 

desarrollo de la carrera personal, el reconocimiento) o incluso las necesidades de sus 

departamentos por encima de las metas colectivas del equipo”. (Lencioni 2003: 179-

180). 

 

1.2.6. ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA50 es un avance al planeamiento que realizan las empresas para lograr una 

mejor adaptación al ambiente. Este análisis que tiene un enfoque cualitativo, impulsa la 

generación de ideas con respecto al negocio y al ambiente en donde se desarrolla. El análisis 

FODA es parte de la metodología introducida por el sistema del Planeamiento Estratégico y 

se visualiza como conveniente para aquellas situaciones en donde la anticipación a los 

eventos es predecible con alguna incertidumbre.51 

 

Los aspectos externos o del ambiente se agrupan bajo los conceptos de oportunidades y 

amenazas. El análisis que se realiza de los mismos se refiere a la relación entre el estado en 

50 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
51 Cfr. Lazzari, y Maesschalck 2006: 71-75 
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que se encuentran las variables y el estado esperado en un futuro determinado. Dado que las 

variables de este aspecto externo no son controlables, el resultado obtenido funciona como 

marco para el análisis interno de la empresa. 

 

Los aspectos internos de la empresa se agrupan bajo los conceptos de fortalezas y 

debilidades. El análisis que se realiza de ellos se refiere a la relación entre el estado actual de 

la variable de análisis y el estado futuro necesario para el sostenimiento de la competitividad 

general, ya que los aspectos internos analizados, son los que a criterio del administrador 

determinan la competitividad.  

 

Una de las aplicaciones del análisis FODA es la de determinar los factores que puedan 

favorecer (fortalezas y oportunidades) u obstaculizar (debilidades y amenazas) el logro de los 

objetivos establecidos para la empresa.52  

 

El análisis FODA, en consecuencia permite: 

• Determinar las verdaderas posibilidades que tiene la empresa para alcanzar los objetivos 

que se habían establecido inicialmente. 

• Concientizar a los integrantes de la empresa sobre la dimensión de obstáculos que se 

deberá afrontar. 

• Explorar más eficientemente los factores positivos y neutralizar o eliminar el efecto de los 

factores negativos. 

 

A. DEFINICIÓN DE COMPONENTES FODA 

Para establecer un análisis FODA es necesario definir los conceptos que integran la 

metodología de análisis desde la óptica de una empresa.53 

 

• Fortalezas: Se denominan fortalezas o “puntos fuertes” aquellas características propias 

de la empresa que le facilitan o favorecen en el logro de objetivos. 

52 Cfr. Marketing 1994: 157 
53 Cfr. Marketing 1994: 158 - 159 
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• Oportunidades: Se denominan oportunidades aquellas situaciones que se presentan en el 

entorno de la empresa y que podría favorecer el logro de objetivos. 

• Debilidades: Se denominan debilidades o “puntos débiles” aquellas características 

propias de la empresa que constituyen obstáculos internos al logro de objetivos. 

• Amenazas: Se denominan amenazas aquellas situaciones que se presentan en el entorno 

de la empresa y podrían afectar negativamente las posibilidades del logro de objetivos. 

B. PROCESO DE APLICACIÓN FODA 

En la siguiente figura se muestra de forma esquemática el proceso de aplicación del análisis 

FODA. 

 

Imagen 8: Proceso de Aplicación del análisis FODA54 

 

54 Cfr. Marketing 1994:166  
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Asimismo, en la siguiente figura aparece el esquema de trabajo que coloca a la izquierda los 

dos factores negativos (debilidades y amenazas) y a la derecha los factores positivos 

(fortalezas y oportunidades), la distribución planteada tiene una razón práctica: 

 

“Cualquier debilidad o amenaza que se logre resolver se convierte automáticamente, 

en una fortaleza o debilidad” (Marketing: 1994:164). 

 

Objetivo que se desea evaluar: 

Debilidades 

 

 

Fortalezas 

 

 

Amenazas 

 

 

Oportunidades 

 

 

Tabla 19: Esquema de trabajo FODA55 

C. RESULTADOS DEL ANÁLISIS FODA 

Al concluir el análisis FODA se podrá encontrar con una de las siguientes posibilidades:56 

 

• Mantenimiento de objetivo: El objetivo permanece tal como había sido definido en un 

principio, debido a que el análisis de  los factores positivos y negativos indican que, 

objetivamente, es posible alcanzarlo. 

• Revisión de objetivo: El análisis de una o más fortalezas u oportunidades que no había 

considerado inicialmente dan la posibilidad de modificar el objetivo para establecer una 

meta más ambiciosa. El análisis de una o más debilidades y amenazas que no había 

considerado inicialmente inducen a modificar el objetivo para establecer una meta más 

baja o menos ambiciosa. 

• Invalidación de objetivo: El análisis de una o más debilidades o amenazas que no se 

habías considerado inicialmente indican que son de tal magnitud o imposibles de 

55 Cfr. Marketing 1994:167 
56 Cfr. Marketing 1994: 168 
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solucionar e impedirán el logro del objetivo establecido y por lo tanto es necesario 

invalidarlo y elaborar un objetivo completamente nuevo y coherente con la realidad de la 

empresa. 

 

 Imagen 9: Resumen FODA57   

1.2.7. DINÁMICAS DE GRUPO 

A. DEFINICIÓN 

Rodríguez y Quiñones definen  a las dinámicas de grupo de la siguiente forma: 

 

“Nos referimos a las fuerzas que actúan en cada grupo a lo largo de sus existencia y 

que lo hacen actuar de una manera predeterminada. Dichas fuerzas forman el aspecto 

dinámico del grupo. Podríamos considerar en este sentido el  movimiento, acción, 

cambio, interacción y transformación”. (Rodríguez y Quiñones: 1999:1). 

 

57 Slideshare 2016 
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B. PRINCIPIOS BASICOS DE LA ACCIÓN EN GRUPO 

Rodríguez y Quiñones mencionan los siguientes principios básicos de la acción en grupo: 

• Ambiente. El ambiente es sumamente importante para la clase de actividad que se va a 

desarrollar. Debe de ser favorable, cómodo, propicio. El ambiente debe contribuir a la 

participación, la espontaneidad y la cooperación de todos los miembros. 

• Ambiente. El ambiente es sumamente importante para la clase de actividad que se va a 

desarrollar. Debe de ser favorable, cómodo, propicio. El ambiente debe contribuir a la 

participación, la espontaneidad y la cooperación de todos los miembros. 

• Reducción de la intimidación. Debe haber un ambiente de cordialidad. Las relaciones 

interpersonales deben ser amables, francas, de aprecio y disposición a colaborar. A 

muchas personas se les hace difícil actuar frente a un grupo y experimentar sentimientos 

de temor, inhibición, hostilidad y timidez. Reducir este tipo de tensiones facilita el trabajo 

y rendimiento de los grupos. El líder o facilitador del grupo debe promover la tolerancia 

entre los participantes; asimismo, hay que procurar que se conozcan más entre sí. 

• Liderazgo distribuido. Lógicamente, todo grupo requiere cierta dirección o liderazgo 

que facilite la tarea y ayude a lograr los objetivos propuestos. Ese liderazgo debe ser 

distribuido rotativamente entre los participantes, con el fin de que todos tengan un espacio 

de expresión y desarrollo de sus capacidades. 

• Formulación del objetivo. ¿Para qué se reúne un grupo? Esa pregunta debe contestarse 

con claridad. Si se logra la participación directa de todos los miembros del grupo se logra 

la conciencia colectiva, el sentido de nosotros. Hay que evitar, por todos los medios 

posibles, la elaboración de los objetivos desde afuera. 

• Flexibilidad. Debe de haber un orden para alcanzar las metas. Se deberán cumplir los 

objetivos de acuerdo con los métodos y procedimientos que se hayan elegido. Sin 

embargo, si surgiera una nueva necesidad que implica la modificación del plan es bueno 

tener la flexibilidad para hacerlo. La rigidez de los métodos sirve cuando ayuda a que se 

cumplan los objetivos, pero cuando obstaculizan esa tarea pierden su valor. 

• Consenso. Se entiende por consenso el consentimiento unánime sobre un determinado 

asunto. No debe haber bando, antagonismo o polarización. Las decisiones o resoluciones 

deben alcanzarse mediante el acuerdo mutuo entre los miembros. Casi siempre las 

barreras para una buena comunicación son de tipo emocional e interpersonal. Si se 
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fomenta un buen espíritu de cooperación y tolerancia en el grupo se facilitara también un 

consenso positivo. 

• Comprensión del proceso. El proceso de grupo está formado por la actividad misma, la 

forma cómo se actúa, las actitudes y reacciones de los miembros, los tipos de interacción 

y de participación. No solo hay que realizar una actividad, sino hay que observar  y 

evaluar las acciones, tensiones, manera de decir las cosas, inhibiciones, ansiedad, forma 

de enfocar los problemas, solución de problema, etc. Si los miembros del grupo entienden 

todo lo que implica el proceso, colaborarán más en el logro de los objetivos. 

• Evaluación continua. Los objetivos que nos hemos planteado, por los cuales hemos 

trabajado, ¿en realidad responden a las necesidades y conveniencias del grupo? Al 

contestar esa pregunta se determina si es necesario introducir cambios en el 

procedimiento. El grupo mismo determinara cual es la mejor manera de llevar a cabo esta 

evaluación. Es necesario que haga una evaluación continuamente. 

 

C. TECNICAS DE GRUPO 

Rodríguez y Quiñones definen  a las técnicas de grupo de la siguiente forma: 

“Los medios, o los métodos, empleados en situaciones de grupo para lograr la acción 

en grupo, se denominan técnicas grupales. Las técnicas de grupo constituyen 

procedimientos que tienen un fundamento científico y han sido probadas en la 

experiencia. Por eso es propio decir que el uso de una técnica adecuada tiene el poder 

de activar los impulsos y las motivaciones individuales y de estimular tanto la 

dinámica interna como la eterna, de manera que las fuerzas individuales puedan estar 

mejor integradas y dirigidas hacia las metas en grupo.” (Rodríguez y Quiñones: 

1999:4). 

 

D. LISTADO DE TECNICAS DE GRUPO 

Rodríguez y Quiñones mencionan las siguientes técnicas de grupo: 

Técnicas de Grupo en las que intervienen Expertos 

• Simposio. Un equipo de expertos desarrolla diferentes aspectos de un problema en forma 

sucesiva ante el grupo. Consiste en reunir a un grupo de personas muy capacitadas sobre 
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un tema, especialistas o expertos, las cuales exponen al auditorio sus ideas o 

conocimientos en forma sucesiva, integrando así un panorama lo más completo posible 

acerca de la cuestión de que se trate. 

• Mesa Redonda. Un equipo de expertos que sostiene puntos de vista divergentes o 

contradictorios sobre un mismo tema, exponen ante el grupo en forma sucesiva. Se usa 

cuando se desea dar a conocer a un auditorio los puntos de vista divergentes o 

contradictorios de varios especialistas sobre un determinado tema o cuestión. 

• Panel. Un equipo de expertos discute un tema en forma de dialogo o conversación ante el 

grupo. Como en el caso del Simposio y la Mesa Redonda, en el Panel se reúnen varias 

personas para exponer sus ideas sobre un determinado tema ante un auditorio. En el caso 

del Panel, los expertos no exponen, no hacen uso de la palabra, no actúan como oradores, 

sino que dialogan, conversan, debaten entre si un tema propuesto, desde su particular 

punto de vista y especialización, pues cada uno es experto en una parte del tema general. 

De esta manera, el auditorio obtiene una visión completa acerca de los temas que tratan 

los panelistas. 

• Dialogo o debate público. Dos personas capacitadas o especialmente invitadas conversan 

ante un auditorio sobre un tópico siguiendo un esquema previsto. Como su nombre lo 

indica, el Dialogo consiste en una intercomunicación  directa entre dos personas, que 

conversan ante un auditorio sobre un tema, cuestión, o problema determinado de 

antemano. Los dialoguistas deben ser personas capacitadas, expertos o especialistas en el 

tema que tratan, pues del dialogo que realizan el grupo debe obtener información, 

actualización, opiniones o puntos de vista de significación o importancia. 

• Entrevista o consulta pública. Un experto es interrogado ante el auditorio, sobre un  

tema prefijado. Esta técnica se practica frecuentemente en la televisión y la radio. Permite 

tener información, opiniones, conocimientos especializados, actualización de temas, por 

lo cual se la puede considerar de utilidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Entrevista colectiva. Un equipo de miembros elegidos por el grupo interroga a un 

experto ante el auditorio sobre un tema de interés previamente establecido. La finalidad, 

al igual que en la entrevista o consulta pública sigue siendo la misma. El hecho de ser 

varios los interrogadores produce mayor interés en el auditorio por la variedad de las 

intervenciones, enfoques, modalidades o puntos de vista. 
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Técnicas de Grupo en las que intervienen activamente el Grupo 

 

• Debate dirigido o discusión guiada. Un grupo reducido trata un tema en discusión 

informal con la ayuda activa y estimulante de un conductor. Consiste en un intercambio 

informal de ideas e información sobre un tema, realizado por un grupo bajo la conducción 

estimulante y dinámica de una persona que hace de guía e interrogador. 

• Pequeño grupo de discusión. Un grupo reducido trata un tema o problema en discusión 

libre e informal, conducida por un coordinado, Los que forma el grupo intercambian ideas 

sobre un tema de manera informal, aunque con un mínimo de normas. 

• Phillips 66. Un grupo grande se divide en subgrupos de seis personas, para discutir 

durante seis minutos un tema y llegar a una conclusión. De los informes de todos los 

subgrupos se extrae la luego la conclusión general. 

• Cuchicheo. En un grupo, los miembros dialogan simultáneamente de a dos para discutir 

un tema o problema del momento. Se divide el grupo en parejas, las cuales tratan en voz 

baja un tema. De esta manera más personas participan para luego sacar conclusiones 

compartidas sobre alguna pregunta formulada al conjunto. 

• Foro. El grupo en su totalidad discute formalmente un tema, hecho problema, conducido 

por un coordinado. Suele usarse esta técnica después de una actividad de interés general 

observada por el auditorio. Puede ser la parte final de una Mesa Redonda, Simposio, 

Panel, Role-playing y otras. 

• Clínica del rumor. Es una experiencia de grupo mediante la cual se demuestra cómo se 

crean los rumores y se distorsiona la realidad a través de testimonios sucesivos. Es un 

buen recurso para enseñar a prevenirse de información distorsionada o errónea, de 

inexactitudes a veces intencionales, y a veces inconscientes, de prejuicios que perjudican 

las relaciones humanas. 

• Comisión. Un grupo reducido consume un tema o problema específico para presentar 

luego las conclusiones a un grupo mayor, al cual representan. El objetivo es debatir un 

tema, proyecto o problema con el objeto de elevar conclusiones o sugerencia al grupo que 

le ha designado. 

68 



 
• Seminario. Un grupo reducido investiga o estudia intensivamente un tema en sesiones 

planificadas recurriendo a fuentes originales de información. Constituye un verdadero 

grupo de aprendizaje activo, pues los miembros no reciben la información ya elaborada, 

sino que la indagan por sus propios medios en un clima de colaboración recíproca. 

• Servicio de Estado Mayor. Un pequeño grupo asesora a uno de los miembros, el cual 

como responsable debe tomar una decisión final. Se trata de una actividad de la vida 

militar, pero que puede ser adaptada para fines educativos. Su finalidad es proveer 

entrenamiento para la toma de decisiones. 

• Torbellino de ideas. En un grupo reducido, los miembros exponen con la mayor libertad 

sobre un tema o problema, con el objeto de producir ideas originales o soluciones nuevas. 

Es la técnica llamada también brainstorming, consiste en desarrollar y ejercitar la 

imaginación creadora, fuente de innovaciones, descubrimientos o nuevas soluciones. 

• Técnica de riesgo. Un grupo expresa los eventuales riesgo que podrían derivarse de una 

nueva situación, y discute la realidad de los mismos. Se trata de reducir o eliminar ciertos 

riesgos y temores por la libre manifestación de los mismos. Aceptando que el ambiente de 

grupo facilita la manifestación de los temores, la clarificación y la posterior eliminación 

de muchos de ellos, se ha estructurado la Técnica del Riesgo como procedimiento grupal. 

• Discusión de gabinete. Un grupo reducido de miembros capacitados discute un problema 

importante hasta llegar a la mejor solución o acuerdo de decisión. El nombre de la técnica 

proviene de las reuniones de ministros, jefes o directores, y en un nivel distinto trata de 

desarrollar el mismo trabajo. 

• Proyectos de visión futura. Los miembros de un pequeño grupo deben ingeniarse para 

elaborar un proyecto referido a una hipotética o fantasiosa situación. se le llamo a esta 

técnica Ingeniería Creadora. Es fundamentalmente el desarrollo del arte de la 

imaginación. 

• Proceso incidente. El grupo analiza a fondo un problema o incidente real o supuesto, y 

trata de llegar a la mejor conclusión con respecto al mismo. se define como un proceso 

continuo de aprendizaje a partir de casos que involucran a personas reales en situaciones 

reales, proporcionando a los participantes la posibilidad de desarrollar sus habilidades por 

medio de la práctica de decisiones simuladas. 
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• Role-Playing. Dos o más personas representan una situación de la vida real asumiendo los 

roles de caso, con el objeto de que un asunto pueda ser mejor comprendido y tratado por 

el grupo. 

• Estudios de casos. El grupo estudia analítica y exhaustivamente un caso dado con todos 

los detalles, para extraer conclusiones ilustrativas. Una de las características del Estudio 

de Casos consiste en que cada uno de los miembros puede aportar una solución diferente, 

de acuerdo con sus conocimientos, experiencias y motivaciones, es decir que no hay una 

solución única. 

 

Corrales58 realiza la siguiente clasificación de las dinámicas de grupo basada en su 

criterio de uso: 

 

Criterio de uso Técnica 

Presentación. 

El paseo. 

El cuestionario curioso. 

Quien es quien. 

Comunicación. 
Contar historias. 

Cambio de lenguaje. 

Discusión y debate. 

Refugio subterráneo. 

Juegos de la nasa. 

Role Playing. 

Creatividad. Problemas creativos. 

 

A continuación se describen la ficha descriptiva de cada técnica 

EL PASEO 

Objetivos. 

Memorizar los nombres de los componentes del grupo. 

Establecer los primeros contactos dentro del grupo. 

Dar confianza a los participantes. 

Tratar de romper los bloqueos e inhibiciones. 

58 Cfr. Corrales: 2016 90-130 
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Duración. 
Cuarenta minutos aproximadamente. 

Diez minutos para cada una de las fases de la técnica. 

Recursos Necesarios. Ninguno. 

Proceso de realización. 

1. Se dan las siguientes instrucciones: "Cada miembro del grupo 

se va a ir presentando y va a decir el nombre de los demás 

participantes que ya se han presentado. Es decir, A se presenta a sí 

mismo, B dice su  nombre y el de A, C dice su nombre, el de A y 

el de B... 

2. En un segundo momento, cada participante presenta al 

compañero que está a la derecha. 

3. Seguidamente, se pide al grupo que todos se pongan de pie 

formando un circulo y que sigan las instrucciones: "Nos ponemos 

de pie de uno en uno, iremos paseando por dentro del círculo. En 

el paseo cada persona invita a otra persona a pasear con ella y 

luego ocupa el lugar que había dejado esta última. La persona que 

queda dentro invita a otra y así hasta que hayan paseado todos. 

4. Valoración final. 

Papel del coordinador. 

Debe de crear un clima abierto y distendido, sobre todo, animando 

en la tercera fase. 

Abrir el diálogo evaluativo con algunas preguntas. Por ejemplo: 

¿Qué parte del juego ha sido más divertida? 

Indicaciones. 

Esta técnica no conviene aplicarla en un grupo muy numeroso 

Conviene que sea la tercera o cuarta técnica aplicada a un grupo 

que se inicia. 

La persona que coordine debe tener ya cierta experiencia porque 

puede fracasar la tercera fase del juego si no se lograr crear un 

clima relajado. 

Una variante es realizar las dos primeras fases. 
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QUIÉN ES QUIÉN 

Objetivos. 

Comenzar la integración del grupo. 

Iniciar la relación personal. 

Romper el hielo desde el principio. 

Reducir tensiones para que todos se sientan a gusto. 

Duración. 45 minutos aproximadamente. 

Recursos Necesarios. Una sala amplia. 

Proceso de realización. 

1. Se forma subgrupos de dos personas, preferentemente entre 

personas totalmente desconocidas. 

Durante unos ocho o diez minutos esas dos personas se 

entrevistan mutuamente dándose a conocer e intentando un primer 

acercamiento a los valores personales que cada uno vive, no datos 

meramente  externos: edad, profesión,... 

2. Vueltos después al gran grupo, cada persona hará la 

presentación del compañero al que ha entrevistado. Nadie hará su 

propia presentación. 

3. La persona que está siendo presentada no puede intervenir 

mientras dura la presentación que hace el otro. Podrá hacerlo al 

final del ejercicio. 

Papel del coordinador. 
Pedir que se realicen presentaciones autentica y no se limiten a 

meras formulas. 

Indicaciones. 

Se requiere que todos sepan quien es quien en el grupo. 

Cada uno puede puntualizar lo que quiera de la presentación 

hecha pos su compañero. 

Centrarse en manifestar lo que ha sentido durante el ejercicio y el 

valor que ha tenido para cada uno. 
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EL CUESTIONARIO CURIOSO 

Objetivos. 
Acercarse al conocimiento de los miembros del grupo. 

Crear un clima relajado de sintonía afectiva. 

Duración. 

Cuarenta minutos aproximadamente: 

Quince minutos para la primera fase. 

Quince minutos para la puesta en común y la exposición del 

voluntario. 

Diez minutos para la valoración normal. 

Recursos Necesarios 

Cuestionario individual fotocopiado. Puede oscilar entre las 

catorce y las dieciocho preguntas. 

Cartel para colocar los nombres de los integrantes. 

Proceso de realización. 

1. Se reparte una cartulina a cada participante, pidiendo que 

escriba en ella su nombre y la coloque en lugar visible. 

2. Se reparte el cuestionario y se pide que lo rellenen atendiendo a 

la siguiente consigna: "Se debe de intentar no repetir nombres". 

3. Una vez rellenos todos los cuestionarios se pasa a la sesión 

final con todo el grupo. En ella se pide que cada uno comente las 

respuestas que le han dado los compañeros. 

4. Comentarios finales y valoración. 

Papel del coordinador. 
Adaptar el cuestionario teniendo en cuenta la situación y las 

características del grupo. 

Indicaciones. 

Es una técnica adecuada para fomentar la cohesión en un grupo, 

porque no suele despertar susceptibilidades al ser preguntas poco 

comprometidas. 

Válida para iniciar una primera sesión de trabajo si no se conocen. 
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CONTAR HISTORIAS 

Objetivos. 

Favorecer las iteraciones positivas. 

Mejorar los hábitos de escucha. 

Utilizar la comunicación como instrumento para la cohesión de 

grupo. 

Duración. 

Cuarenta minutos aproximadamente: 

Diez minutos para la historia 

Veinte minutos para la puesta común 

Diez minutos para la valoración. 

Recursos Necesarios. Ninguno especial 

Proceso de realización. 

El grupo está colocado en círculo. 

Se pide que un miembro del grupo empiece a contar una historia 

inventada. Después se explica que, siguiendo un orden (de 

izquierda a derecha o viceversa), cada participante la ira 

completando. Se subraya la idea de que debe parecer una historia 

contada por una persona. 

Papel del coordinador. 

Animar y controlar los relatos para que la historia tenga sentido. 

Llamar la atención sobre la necesidad de cohesionarse para poder 

dar coherencia a la historia que se cuenta. 

Indicaciones. 

Se puede utilizar siempre que se cuente con un grupo ya 

cohesionado. Si no es así, las dificultades de realización serán 

grandes por problemas de comunicación. 

 

CAMBIO DE LENGUAJE 

Objetivos. 

Transformar una noticia que está en lenguaje escrito, a otro tipo 

de lenguaje más accesible sin perder la objetividad de la 

información. 

Resaltar la importancia que tiene el lenguaje no verbal en la 

comunicación. 

Duración. Treinta minutos. 

Recursos Necesarios Un salón amplio y bien iluminado acondicionado para que los 
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participantes puedan estar cómodos. 

Proceso de realización. 

1. Los participantes se dividen en tantos subgrupos como noticias 

se quieran trabajar. 

2. A cada grupo se le da una noticia procurando que corresponda a 

la problemática que vive. Deben leer cuidadosamente la noticia y 

comentarla, procurando sacar los elementos importantes de esta. 

3. Después deben pensar cómo comunicar de manera creativa la 

información de la noticia sin modificar el contenido de la misma. 

Papel del coordinador. 
Guiar el proceso para que el grupo analice como se puede aplicar 

lo aprendido en su vida. 

Indicaciones. 

Esta técnica puede servir como punto de arranque para, por un 

lado, hacer un a análisis ideológico de los medios de 

comunicación masiva y, por otro lado, reflexionar sobre las 

posibilidades instrumentales de comunicación, sociodrama, 

periódico, etc. 

 

EL JUEGO DE LA NASA 

Objetivos. 

Demostrar que en la solución de problemas, el peor de los grupos 

puede valer más que el mejor de los componentes. 

Hacer una valoración de la importancia y eficacia del trabajo en 

grupo. 

Conocer situaciones en las que se exigen decisiones unánimes. 

Duración. 
Noventa minutos aproximadamente. 

Entre quince y veinte minutos para cada una de las fases. 

Recursos Necesarios. Pizarra, papel y lápiz. 

Proceso de realización. 

1. Se narra la historia del aterrizaje lunar y se pide que, 

individualmente, numeren por orden de importancia, los objetos 

que se han ido citando y que son parte del instrumental para poder 

aterrizar en la Luna. La consigna es: Asigne el primer puesto al 

objeto que le parece más útil para volver a la nave espacial y así 

sucesivamente. El menos importante ocupara el puesto quince. 
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2. Una vez realizado individualmente, se forman equipos de cinco 

o seis personas y, como grupo, han de elaborar una escala como la 

anterior (la numeración individual no se debe tener delante en ese 

momento). La consigna para esta fase es la siguiente: Se dispone 

de treinta minutos para fijar la escala de importancia de los 

instrumentos. Deben tenerse en cuenta las opiniones de todos los 

que forman parte del equipo. La decisión, en lo posible se logrará 

por unanimidad. 

3. Se aplicara el baremo de la NASA para comprobar la calidad de 

las respuestas. Cada participante valora su respuesta individual y 

los observadores se encargan de valor las respuestas de los 

grupos. El resultado se halla restando el valor que cada uno ha ido 

dando, al valor que da la NASA. Al final se suma el resultado de 

las restas parciales. Cuanta más pequeña es la suma, más acertada 

es la solución. 

4. Puesta en común para conclusiones y valoración de la técnica. 

Papel del coordinador. 

Narra la historia y no ofrece más datos que los que se cuentan en 

la misma. 

Ejerce de observador general. 

Indicaciones. Suele resultar una técnica divertida. 

 

REFUGIO SUBTERRÁNEO 

Objetivos. 

Verificar la capacidad del grupo para tomar decisiones 

importantes. 

Comprobar la incidencia de los estereotipos y creencias previas en 

el pensamiento del grupo y en sus decisiones. 

Experimentar la participación en las responsabilidades del grupo. 

Duración. 

Cincuenta  minutos aproximadamente. 

Cinco minutos para presentaciones e instrucciones. 

De veinte a treinta  minutos para el trabajo. 

De quince a veinte minutos para el coloquio y las conclusiones. 
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Recursos Necesarios. Fotocopia de las informaciones. 

Proceso de realización. 

1. Se trata de que el grupo llegue a un consenso general tomando 

una decisión sobre el problema. Las elecciones se harán, en 

primer lugar, de forma individual. 

2. Después las elecciones individuales se negociaran por grupo, 

intentando llegar a un consenso único. 

3. Las decisiones de los subgrupos se llevaran a una puesta en 

común en gran grupo. 

4. Una vez concluidas estas etapas se realizara un coloquio final 

donde se comentara todo el proceso analizando los criterios de 

elección y sus efectos. 

Papel del coordinador. 

Presentar el problema e insistir en que se viva la situación como 

real. 

Controlar cada una de las fases, recordando que se asuma con 

realismo la toma de decisiones. 

Indicaciones. 
Es muy útil para tomar conciencia de la necesidad del contraste de 

pareceres a la hora de tomar decisiones importantes. 

 

ROLE-PLAYING (DRAMATIZACIÓN) 

Objetivos. 

Entrenar la comprensión de los demás. 

Vivir las posibles situaciones a las que se ha de enfrentar el grupo. 

Adiestrar la tolerancia y aceptación del otro para la colaboración. 

Duración. 

Sesenta minutos aproximadamente: 

De cinco a diez minutos para las instrucciones. 

Quince minutos aproximadamente para la representación. 

Veinte o veinticinco minutos para el coloquio final y la 

valoración. 

Recursos Necesarios. 
Una sala en la que puedan moverse sillas y mesas para montar un 

escenario muy sencillo en el que representar la situación. 
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Proceso de realización. 

1. Se define el tema en relación con un problema que interese o 

preocupe al grupo. Este tema ha debido ser consensuado 

previamente y, de acuerdo con él, se eligen o salen voluntarios los 

actores. 

2. Se realiza la dramatización durante unos diez o quince minutos. 

No hay guion y todo se deja a la vivencia real que experimenten 

los que se han implicado. 

3. Finalmente, se hace un coloquio entre el público y los actores y 

se sacan las conclusiones oportunas. 

4. Valoración de la técnica. 

Papel del coordinador. 

Contribuir a que el tema y los personajes de la dramatización 

queden bien delimitados. La base del juego está en que cada actor 

viva con realismo y sinceridad su rol. 

Indicaciones. 

Es muy indicado cuando se producen incomprensiones entre 

subgrupos o actitudes rígidas que dificultan las actividades del 

grupo y su actividad. 

 

PROBLEMAS CREATIVOS 

Objetivos. Enumerar la creatividad de los participantes. 

Duración. Dependerá de las cuestiones que se planteen. 

Recursos Necesarios. Papel y lápiz para cada participante. 

Proceso de realización. 

Se enumeran los distintos problemas diseñados para estimular la 

creatividad de los participantes. 

Papel del coordinador. 
Motivar en todo momento para que los participantes se preocupen 

por dar una solución. 

Indicaciones. Es muy útil para despertar la creatividad entre los participantes. 
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ROLE-PLAYING (DRAMATIZACIÓN) 

Objetivos. 

Entrenar la comprensión de los demás. 

Vivir las posibles situaciones a las que se ha de enfrentar el grupo. 

Adiestrar la tolerancia y aceptación del otro para la colaboración. 

Duración. 

Sesenta minutos aproximadamente: 

De cinco a diez minutos para las instrucciones. 

Quince minutos aproximadamente para la representación. 

Veinte o veinticinco minutos para el coloquio final y la 

valoración. 

Recursos Necesarios. 
Una sala en la que puedan moverse sillas y mesas para montar un 

escenario muy sencillo en el que representar la situación. 

Proceso de realización. 

1. Se define el tema en relación con un problema que interese o 

preocupe al grupo. Este tema ha debido ser consensuado 

previamente y, de acuerdo con él, se eligen o salen voluntarios los 

actores. 

2. Se realiza la dramatización durante unos diez o quince minutos. 

No hay guion y todo se deja a la vivencia real que experimenten 

los que se han implicado. 

3. Finalmente, se hace un coloquio entre el público y los actores y 

se sacan las conclusiones oportunas. 

4. Valoración de la técnica. 

Papel del coordinador. 

Contribuir a que el tema y los personajes de la dramatización 

queden bien delimitados. La base del juego está en que cada actor 

viva con realismo y sinceridad su rol. 

Indicaciones. 

Es muy indicado cuando se producen incomprensiones entre 

subgrupos o actitudes rígidas que dificultan las actividades del 

grupo y su actividad 

 

E. ¿CÓMO ELEGIR UNA TECNICA DE GRUPO? 

Rodríguez y Quiñones mencionan tener en cuenta las siguientes consideraciones al momento 

de elegir una técnica de grupo: 
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• Según los objetivos que se persiguen.  

• Según la madurez y entrenamiento del grupo. 

• Según el tamaño del grupo. 

• Según el ambiente físico. 

• Según las características de los miembros. 

• Según la capacitación del conductor. 

 

F. RECOMENDACIONES PARA APLICAR CON ÉXITO UNA DINÁMICA  

Corrales59 plantea las siguientes recomendaciones a tener en cuenta al momento de 

desarrollar dinámicas de grupo: 

 

Imagen 10: Recomendaciones para dinámicas de grupo 

59 Cfr. Corrales: 2016: 88. 
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1.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS TI 

1.3.1. CONCEPTOS BÁSICOS 

En este punto se mencionaran los conceptos teóricos básicos de la Gestión de Servicios TI 

antes de desarrollar los fundamentos teóricos de ITIL. 

A. SERVICIO 

Van Bon y otros definen el concepto de servicio de la siguiente forma: 

“Un servicio es un medio para entregar valor a los clientes, facilitando los resultados 

que los clientes quieren conseguir sin asumir costes o riesgos específicos”. ” (Van 

Bon y otros 2008:15). 

La OCG menciona lo siguiente con respecto a los servicios: 

“Los servicios son un medio de entrega de valor a los clientes facilitando los 

resultados que los clientes desean lograr sin la responsabilidad de costes y riesgos 

específicos. Los resultados se obtienen a través del desempeño de tareas y se ven 

limitados por la presencia de ciertas restricciones. En líneas generales, los servicios 

proporcionan resultados mediante la mejora del rendimiento y la reducción de las 

limitaciones de las restricciones. El resultado es un incremento de las posibilidades de 

obtener los resultados deseados. Aunque algunos servicios mejorar el desempeño de 

las tareas, otros presentan un efecto más directo”. (OCG 2010:16). 

B. GESTIÓN DE SERVICIOS 

Para Van Bon y otros, la Gestión de Servicios es: 

“La Gestión de Servicios es un conjunto de capacidades organizativas especializadas 

cuyo fin es generar valor para los clientes en forma de servicios” (Van Bon y otros 

2008:15). 

Por otro lado, OCG menciona lo siguiente con respecto a la Gestión de Servicios: 

“La gestión del servicio es un conjunto de capacidades organizativas especializadas 

que proporcionan valor a los clientes en forma de servicios. Las capacidades adoptan 

la forma de funciones y procesos para gestionar servicios durante un ciclo de vida, 

con especializaciones en estrategia, diseño, transición, operación y mejora continua. 

Las capacidades representan la capacidad, competencia y confianza de acción de una 

81 



 
organización del servicio. El acto de transformación de recursos en servicios de valor 

se encuentra en el centro de la gestión del servicio. Sin estas capacidades, una 

organización del simplemente un conjunto de recursos que, por si mismos, tienen un 

valor intrínseco relativamente bajo para los clientes”. (OCG 2010:15). 

C. BUENA PRÁCTICA 

Van Bon y otros mencionan mención lo siguiente con respecto a las buenas prácticas: 

 

“ITIL se presenta como una Buena Práctica, es decir, un enfoque o método que ha 

demostrado su validez en la práctica. Estas Buenas Prácticas pueden ser un respaldo 

sólido para las organizaciones que desean mejorar sus servicios TI. Lo mejor para ello 

es elegir un método o estándar genérico que sea accesible para todos, como ITIL, 

COBIT, CMMI, PRINCE2 o ISO/IEC 20000. Una de las ventajas de estos estándares 

genéricos de acceso libre es que se pueden aplicar a diversos entornos y situaciones de 

la vida real. También hay muchas posibilidades de formación en estándares abiertos, 

lo que hace que resulte mucho más fácil formar a los empleados. 

Los conocimientos propios de la empresa son otra fuente de Buenas Practicas, aunque 

estos conocimientos presentan la desventaja de que pueden estar adaptados al 

contexto y a las necesidades de una organización concreta. Esto hace que pueda ser 

difícil adoptar o replicar Mejores Prácticas, en cuyo caso perderían efectividad”. (Van 

Bon y otros 2008:15). 

D. SISTEMA 

Van Bon y otros mencionan lo siguiente con respecto al concepto de sistema: 

“Un sistema es un grupo de componentes interrelacionados o interdependientes que 

forman un conjunto unificado y que funcionan juntos para conseguir un objetivo 

común”. (Van Bon y otros 2008:17). 

E. FUNCIÓN 

Van Bon y otros mencionan lo siguiente con respecto al concepto de función: 
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“Una función es una subdivisión de una organización que está especializada en 

realizar un tipo concreto de trabajo y tiene la responsabilidad de obtener resultados 

concretos.  

Las funciones son subdivisiones independientes que tienen las capacidades y recursos 

necesarios para alcanzar los resultados exigidos. Tiene sus propias prácticas y su 

propio cuerpo de conocimientos”. (Van Bon 2008:17). 

F. PROCESO 

Van Bon y otros mencionan lo siguiente con respecto al concepto de proceso: 

“Un proceso es un conjunto estructurado de actividades diseñado para cumplir un  

objetivo concreto.  

Los procesos dan como resultado un cambio orientado hacia un objetivo y utilizan la 

retroalimentación para efectuar acciones de auto mejora y autocorrección”. (Van Bon 

y otros 2008:17). 

Según Van Bon y otros60, los procesos presentan las siguientes características: 

• “Son medibles ya que están orientados a resultados”. 

• “Tienen resultados concretos”. 

• “Ofrecen resultados a clientes o partes implicadas”. 

• “Responden a un evento específico; un proceso es continuo e iterativo, pero 

siempre se inicia con un evento determinado”. 

G. ROL 

Baud define el concepto rol de la siguiente manera: 

“Un rol es un conjunto de responsabilidades y dominios de autoridad asignados a un 

puesto de trabajo. Un rol es un comportamiento frente a una actividad. Este rol se va a 

asociar a una persona física o a un equipo de personas. Como regla general, un rol se 

define en un proceso o función. Algunos roles también se relacionan con los servicios. 

Una persona física o un equipo de persona puede tener varios roles, Sin embargo, las 

buenas practicas indican que algunos roles son incompatibles entre ellos.”. (Vaud 

2008:17). 

60 Cfr. Van Bon y otros 2008:18 
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H. INCIDENCIA 

Van Bon y otros mencionan que ITIL define una incidencia de la siguiente manera: 

“Una incidencia es una interrupción no planificada o una reducción  de calidad de un 

servicio de TI. El fallo de un elemento de configuración que no haya afectado todavía 

al servicio también se considera una incidencia.”. (Van Bon y otros 2008:82). 

I. VALOR 

Van Bon menciona lo siguiente con respecto al concepto de valor: 

“El valor es el aspecto esencial del concepto de servicio. Desde el punto de vista del 

cliente, el valor consta de dos componentes básicos: funcionalidad y garantía. La 

funcionalidad es lo que el cliente recibe, mientras que la garantía reside en cómo se 

proporciona”. (Van Bon 2008:15). 

J. VENTAJAS Y RIESGOS DE LOS MARCOS DE TRABAJO DE ITSM 

Van Bon y otros menciona las siguientes ventajas para el cliente/usuario del uso de las 

Mejores Prácticas en la Gestión de Servicios TI: 

• “La provisión del servicio TI está más centrada en el cliente y los acuerdos 

sobre calidad del servicio contribuyen a mejorar la relación”. 

• “Los servicios están mejor descritos, en el idioma del cliente y con más 

detalle”. 

• “Mejor gestión de la calidad, la disponibilidad, la fiabilidad y el coste de los 

servicios”. 

• “Mejor comunicación con la organización de TI a través de puntos de contacto 

acordados”. 

Van Bon y otros menciona las siguientes ventajas para la organización de TI del uso de las 

Mejores Prácticas en la Gestión de Servicios TI: 

• “La organización de TI desarrolla una estructura más clara, es más eficaz y 

está más orientada hacia los objetivos de la empresa”. 

• “La organización de TI tiene más control de la infraestructura y los servicios 

de los que es responsable y los cambios son más fáciles de gestionar”. 

• “Una buena estructura de procesos proporciona un buen marco de trabajo para 

la externalización  de elementos de los servicios de TI”. 
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• “El seguimiento de Mejores Prácticas impulsa un cambio de cultura hacia la 

provisión de servicios y facilita la introducción de sistemas de gestión de 

calidad basados en la serie ISO 9000 o en ISO/IEC 2000”. 

• “Los marcos de trabajo pueden proporcionar marcos de referencia coherentes 

para la comunicación interna y la comunicación con los suministradores, así 

como para la normalización e identificación de procedimientos”. 

 

Van Bon y otros61 menciona los siguientes problemas/errores para el uso de las Mejores 

Prácticas en la Gestión de Servicios TI: 

 

• “La introducción puede durar más tiempo y exigir un esfuerzo considerable, 

así como un cambio de cultura en la organización; un exceso de ambición 

puede dar lugar a frustración al ver que nunca se alcanzan los objetivos”. 

• “La calidad del servicio se puede resentir si las estructuras de procesos se 

convierte en un objetivo en sí mismas; en este caso, los procedimientos 

innecesarios o excesivamente complejos se consideran  obstáculos 

burocráticos que hay que evitar en la medida de los posible”. 

• “Los servicios de TI no mejoraran si no se tiene una idea clara de que tienen 

que hacer los procesos, cuales son los mejores indicadores de rendimientos y 

como se pueden controlar los procesos”. 

• “Las mejoras en la provisión de servicios y las reducciones de costes no serán 

apreciables si no existen datos de referencia y/o no se establecen los objetivos 

correctos”. 

• “El éxito de la implementación requiere la participación y el compromiso de 

personal a todos los niveles de la organización; encargar el desarrollo de las 

estructuras de procesos a un departamento especializado puede hacer que 

dicho departamento se sienta aislado y avance una dirección distinta de la que 

desean otros departamentos”. 

61 Cfr. Van Bon y otros: 2016:14. 
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• “Si la inversión realizada en formación y herramientas de soporte es 

insuficiente, no se sacara partido a los procesos y el servicio no mejorará; es 

posible que a corto plazo se necesiten más recursos y personal si la 

organización tiene un exceso de actividades rutinarias de Gestión de Servicios 

de TI en las que no siga “Mejores Prácticas”. 

1.3.2. ITIL 

Van Bon menciona lo siguiente con respecto a ITIL: 

“ITIL especifica un método sistemático que garantiza la calidad de los servicios de TI. 

Ofrece una descripción detallada de los procesos más importantes en una organización 

de TI, incluyendo listas de verificación por tareas, procedimientos y responsabilidades 

que pueden servir como base para adaptarse a las necesidades concretas de cada 

organización”. (Van Bon y otros 2010:9). 

1.3.3. EL CICLO DE VIDA DE LOS SERVICIOS SEGÚN ITIL 

Baud62 menciona que la versión 3 de ITIL, el enfoque ITIL ha organizado los procesos 

siguiendo la noción  de ciclo de vida de los servicios informáticos. El ciclo de vida de los 

servicios informáticos se estructura como sigue: 

 

• “Reflexionar acerca de un servicio que responda a una necesidad de las ramas 

de negocio: estrategia de los servicios”. 

• “Estudio de las especificaciones del servicio: diseño de los servicios”. 

• “Construcción y realización del servicio: transición de los servicios”. 

• “Producción del servicio: explotación de los servicios”. 

• “Evolución y mejora: mejora continua de los servicios”. 

 

62 Cfr. Baud: 2016:50 
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Imagen 11: Ciclo del servicio ITIL63 

A. LA ESTRATEGIA DE LOS SERVICIOS 

Rios menciona lo siguiente con respecto a la estrategia de los servicios: 

“Diseña el plan de acción que permitirá desarrollar una estrategia en la Organización 

en cuanto a las Tecnologías de la Información. Desarrolla varias áreas; entre ellas se 

incluyen las siguientes: Estrategia general, competitividad y posicionamiento de 

mercado, tipos de proveedores de servicio, gestión del servicio como un factor 

estratégico, diseño organizacional y estratégico, procesos y actividades clave, gestión 

financiera, dossier de servicios, gestión de la demanda, y responsabilidades y 

responsabilidades clave en la estrategia de servicios”. (Rios 2017:5). 

B. EL DISEÑO DE LOS SERVICIOS 

Rios menciona lo siguiente con respecto al diseño de los servicios: 

“Desarrolla los conceptos relativos al diseño de Servicios TI, como diseño de 

arquitecturas, procesos, políticas, documentación. Se adentra además en la Gestión de 

niveles de servicio, diseño para gestión de capacidad, continuidad en los servicios TI, 

gestión de proveedores, y responsabilidades clave en diseño de servicios”. (Rios 

2017:6). 

63 Cfr. Baud: 2016:50 
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C. LA TRANSICIÓN DE LOS SERVICIOS 

Rios menciona lo siguiente con respecto a la transición  de los servicios: 

“Define los temas relacionados a la transición de servicios, es decir, los cambios que 

se han de producir en la prestación de servicios comunes (del trabajo diario) en las 

empresas. Aspectos tales como la gestión de la configuración y servicio de activos, la 

planificación de la transición y de apoyo, gestión y despliegue de los Servicios TI, 

Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento, y por último las responsabilidades y 

las funciones de las personas que participen en el Cambio o Transición de Servicios”. 

(Rios 2017:6). 

D. LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Rios menciona lo siguiente con respecto al diseño de los servicios: 

“Se exponen las mejores prácticas a poner en marcha para conseguir ofrecer un nivel 

de servicio de la Organización acorde a los requisitos y necesidades de los Clientes 

(establecimiento del SLA – Service Level Agreement o Acuerdo de Nivel de 

Servicio). Los temas incluyen objetivos de productividad/beneficios, gestión de 

eventos, gestión de incidentes, caso de cumplimiento, gestión de activos, servicios de 

Help Desk, técnica y de gestión de las aplicaciones, así como las principales funciones 

y responsabilidades para el personal de servicios que llevan a cabo los procesos 

operativos”. (Rios 2017:6). 

E. LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS 

Rios menciona lo siguiente con respecto a la mejora continua de los servicios: 

“Explica la necesidad de la mejora continua como fuente de desarrollo y crecimiento 

en el Nivel de Servicio de TI, tanto interno como con respecto al cliente. De acuerdo 

con este concepto, las entidades han de estar en constante análisis de sus procesos de 

negocio, y poner en marcha actuaciones una vez detectadas las necesidades con 

respecto a las TI de manera que estas sean capaces de responder a los objetivos, la 

estrategia, la competitividad y la gestión de la estructura y organización de las 

organizaciones que dispongan de infraestructura TI. De esta manera se trata de estar al 

tanto de los cambios que se producen en el mercado y de las nuevas necesidades de 

este también en cuanto a las TI”. (Rios 2017:6). 
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1.3.4. PROCESOS DE LA ESTRATEGIA DE SERVICIOS 

Van Bon y otros mencionan que ITIL cuenta la estrategia de servicios cuenta con los siguientes procesos: 

 

Fase Proceso Descripción 

Estrategia de Servicios. Gestión Financiera. 

Proporciona información vital para que la gestión pueda garantizar una 

provisión del servicio eficiente y rentable. Una buena Gestión Financiera 

permite a la organización justificar todos los gastos y asignarlos 

directamente a servicios. 

Estrategia de Servicios. 
Gestión de la Cartera de 

Servicios (SPM). 

Es un método dinámico para gobernar las inversiones en Gestión de 

Servicios a lo largo de la empresa, y gestionarlas para obtener valor. 

Estrategia de Servicios. Gestión de la Demanda. 
Adapta el suministro a la demanda y tiene como fin predecir con la mayor 

exactitud la demanda y si es posible, llegar incluso a regularla. 

Diseño de Servicios. 
Gestión del Catálogo de 

Servicios. 

El propósito de la Gestión del Catálogo de Servicios es proporcionar una 

fuente única de información consistente sobre todos los servicios acordados, 

y garantizar su completa disponibilidad para que aquellos que hayan sido 

autorizados a su acceso. 

La meta de la Gestión del Catálogo de Servicios es el desarrollo y 

mantenimiento de un Catálogo de Servicios es el desarrollo y mantenimiento 
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Fase Proceso Descripción 

de un Catálogo de Servicios que contenga todos los detalles, el estado, las 

posibles interacciones y las dependencias mutuas de todos los servicios 

actuales y de aquellos que estén siendo preparados para su funcionamiento 

operacional 

Diseño de Servicios. 
Gestión del Catálogo de 

Servicios. 

La meta del proceso de Gestión de Nivel de Servicio (SLM) es garantizar 

que se proporciona un nivel acordado de servicios TI para todos los 

servicios actuales, y que los futuros servicios se entreguen de acuerdo a 

objetivos alcanzables. 

Diseño de Servicios. Gestión de la Capacidad. 

La meta de la Gestión de la Capacidad es garantizar que en todas las áreas 

de TI siempre exista una capacidad de TI justificable en términos de coste, y 

que ésta se corresponda, de manera oportuna en el tiempo, con las 

necesidades actuales y futuras acordadas con el negocio. 

Diseño de Servicios. Gestión de la Disponibilidad. 

La meta de la gestión de la disponibilidad es garantizar que los niveles de 

disponibilidad que se entregan en todos los servicios, cumplen o superan las 

necesidades actuales y futuras acordadas con el negocio, de manera eficiente 

en costes. 

Diseño de Servicios. 
Gestión de la Continuidad 

del Servicio TI. 

La meta de la Gestión de la Continuidad del Servicio de TI es dar soporte al 

proceso global de continuidad del negocio, garantizado que todas las 
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Fase Proceso Descripción 

instalaciones técnicas y de servicios TI necesarias (incluyendo sistemas 

informáticos, redes, aplicaciones, repositorios de datos, telecomunicaciones, 

entornos, soporte técnico y Centro de Servicio al Usuario, etc.) puedan 

volver a funcionar en los plazos de tiempo requeridos y acordados con el 

negocio. 

Diseño de Servicios. 
Gestión de la Seguridad de la 

Información. 

La meta de la Gestión de la Seguridad de la Información es alinear la 

seguridad de TI con la del negocio y garantizar una gestión eficaz de la 

seguridad de la información en todos los servicios y actividades de Gestión 

de Servicios. 

Diseño de Servicios. Gestión de Suministradores. 

La meta del proceso de Gestión de Suministradores es gestionar a los 

suministradores y los servicios que proporcionan, con el fin de conseguir 

una calidad consistente de los servicios de TI al negocio, garantizando un 

precio adecuado. 

Operación del Servicio. Gestión de Eventos. 

El objetivo de la gestión de eventos es detectar eventos, analizarlos y 

determinar la acción de gestión apropiada. Proporciona la entrada para la 

ejecución de un gran número de procesos y actividades de la Operación del 

Servicio. 

Operación del Servicio. Gestión de Incidencias. El proceso de Gestión de Incidencias cubre todo tipo de incidencias, ya sean 
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Fase Proceso Descripción 

fallos, preguntas o consultas planteadas por usuarios (generalmente con una 

llamada al Centro de Servicios al Usuario) o personal técnico o bien 

detectadas automáticamente por herramientas de monitorización de eventos. 

Operación del Servicio. Gestión de Peticiones. 

El objetivo del proceso de gestión de petición son los siguientes: 

Poner a disposición  de los usuarios un canal a través del cual puedan 

solicitar y recibir servicios; para ello debe existir un proceso de aprobación y 

cualificación. 

Proporcionar a usuarios y clientes información sobre la disponibilidad de 

servicios y el procedimiento para obtener dichos servicios. 

Proporcionar los componentes de servicios estándar. 

Facilitar información general, quejas y comentarios. 

Operación del Servicio. Gestión de Problemas. 

La Gestión de Problemas se ocupa de controlar el Ciclo de Vida de todos los 

problemas. El principal objetivo de la Gestión de Problemas es prevenir 

problemas e incidencias, eliminar la repetición de incidencias y minimizar el 

impacto de las incidencias que no se puedan evitar. 

Operación del Servicio. Gestión de Accesos. 
La Gestión de Accesos concede a usuarios autorizados el derecho a usar un 

servicio, pero deniega el acceso a usuarios no autorizados. 
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1.3.5. ROLES EN ITIL 

Baud64 menciona los siguientes roles dentro del ciclo de vida de ITIL: 
 

• “Usuario: El usuario es la persona que utiliza el servicio a diario. El usuario 

está representado por el cliente: hace llegar sus requerimientos a través del 

cliente. El usuario utiliza el servicio, pero no le paga. Los usuarios disponen de 

un canal de comunicación con la informática a través del centro de servicios”. 

 

• “Cliente: El cliente es la persona o la organización que da la orden. El cliente 

va a expresar las necesidades en términos de negocio, negociar con la 

informática la solución que aportará el servicio, validar esta solución y pagar 

esta solución y el servicio que soporta esta solución. El cliente también debe 

ser el representante de los usuarios. El cliente también puede ser un usuario de 

la informática. El cliente dispone de un canal de comunicación privilegiado 

con la informática a través del proceso de gestión de los niveles de servicio”. 

 

• “Propietario del servicio. El propietario del servicio es la persona que es 

aprobador del servicio. El propietario del servicio va a ser responsable de la 

definición e implementación de las mejoras y evoluciones del servicio, así 

como de su ciclo de vida. El propietario del servicio representa el servicio ante 

cualquier instancia de la organización. Toma la iniciativa de las peticiones de 

cambios del servicio que afectan si evolución. Participa en todas las reuniones 

relativas al servicio. Va a estar implicado en todos los contratos relativos a su 

servicio. Es el único responsable del servicio. Garantiza la escabilidad del 

servicio, si fuera necesario. Se encarga del servicio en términos funcionales, 

tecnológicos y organizativos. Va a ser interlocutor privilegiado con los 

administradores del proceso apropiados durante todas las fases de la vida del 

servicio”. 

 

64 Cfr. Baud 2008 
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• “Propietario del proceso. El propietario del proceso es la persona que es 

aprobador del proceso. El propietario del proceso va a ser responsable del 

proceso, garantiza su implementación y va a supervisar sus mejoras. Es el 

responsable de la consecución de los objetivos del proceso. En su primer 

momento, el propietario del proceso va a definir con el administrador de 

servicios el perímetro de su proceso y después va a construir la estrategia 

inicial del proceso y de su implementación. Va a definir las directivas y 

estándares que se deberán aplicar. Va a nombrar al administrador del proceso 

y va a definir con él las actividades del proceso, El propietario garantiza que 

los roles definidos en el proceso ha identificado a los actores; en otras 

palabras, es responsable de la asignación de los recursos que soportan el 

proceso, actores y medios si es necesario, y se asegura de que lo sean en 

número suficiente y con la formación adecuadas. El propietario del proceso 

garantiza que la documentación del proceso es correcta, está actualizada y 

disponible para las personas implicadas. También garantiza la elección de los 

indicadores claves de rendimiento. Cuando el proceso está en marcha, 

monitoriza estos indicadores y analiza los cuadros de mando generados por el 

administrador del proceso. Se va a encargar de toda la comunicación 

relacionada con su proceso, ya sea hacia los demás propietarios del proceso, 

como hacia la dirección de informática o todas las personas directa o 

indirectamente relacionadas, a través de los programas de sensibilización. 

Gestiona cualquier problema que pudiera aparecer durante la correcta 

ejecución de su proceso”. 

 

1.3.6. BENEFICIOS DE ITIL 

Arraj65 menciona los siguientes beneficios de ITIL: 
 

• “Alineación con las necesidades empresariales ITIL se convierte en un 

activo para el negocio cuando una organización de TI puede recomendar 

soluciones proactivamente como respuesta a una o más necesidades de 

65 Cfr. Arraj: 2017: 5. 
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negocio. El grupo directivo de TI recomendado en la Estrategia de Servicio de 

ITIL y la implementación de la gestión de cartera de servicios le brinda al 

proveedor de servicios la oportunidad de entender las necesidades actuales y 

futuras del negocio y desarrollar ofertas de servicios que puedan abordarlas”. 

 

• “Negociación de niveles de servicio alcanzables El negocio y el proveedor 

de servicios de TI se convierten en verdaderos socios cuando pueden acordar 

niveles de servicio realistas que entregan el valor necesario a un costo 

aceptable”. 

 

• “Procesos predecibles y coherentes.  Las expectativas de los clientes se 

pueden establecer y son más fáciles de cumplir a través del uso de procesos 

predecibles que se aplican de forma consistente. Además, los procesos de 

buenas prácticas proporcionan una base sólida sobre la que sentar las bases 

necesarias para cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo”. 

 

• “Eficiencia en la prestación de servicios. Los procesos bien definidos con 

una responsabilidad claramente documentada por cada actividad, según se 

recomienda mediante el uso de una matriz RACI, pueden aumentar 

significativamente la eficiencia. Junto con la evaluación de métricas de 

eficiencia que indican el tiempo requerido para realizar cada actividad, se 

pueden optimizar las tareas de entrega de servicios”. 

 

• “Un lenguaje común Los términos se definen en un glosario común”.  
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1.4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE NEGOCIO 

1.4.1. PLAN DE INCENTIVOS DE VENTA 

Dessler menciona lo siguiente con respecto a los planes de incentivos de venta: 

 

“Los planes de retribución para vendedores por lo normal han dependido mucho de 

los incentivos (comisiones de ventas), aun cuando esto varía un poco de una industria 

a otra. No obstante, el enfoque más generalizado consiste en usar una combinación de 

sueldos y comisiones para pagar a los vendedores. El uso generalizado de los 

incentivos para los vendedores se debe a tres factores: la tradición, la ausencia de 

supervisión para casi todo el trabajo de ventas  y el supuesto de que los incentivos son 

necesarios para motivar a los vendedores”. (Dessler 2001: 449). 

 

1.4.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS COMISIONES DE VENTA 

Para Arellano Marketing, un esquema de comisiones de venta debe de tener las siguientes 

características: 

“Ser motivador: La comisión debe estimular al vendedor a hacer siempre más. Ellos 

están constantemente en la búsqueda de nuevos retos, y alcanzar su comisión debe ser 

uno de ellos”. (Arrellano Marketing: 2016). 

“Ser alcanzable: Si bien deben ser motivadoras las comisiones, también deben ser 

alcanzables con el esfuerzo adecuado. En la medida en que los vendedores vean que 

las metas se pueden lograr, se sentirán motivados a incrementar los volúmenes de 

venta con los clientes actuales o a traer nuevas cuentas para la empresa”. (Arrellano 

Marketing: 2016). 

“Ser claro: El sistema de retribución no debe ser muy complejo. Todos lo deben 

entender bien, dándose cuenta de que están recibiendo una retribución justa por el 

esfuerzo que vienen realizando, lo cual generará confianza en la empresa”. (Arrellano 

Marketing: 2016). 
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1.5. FUNDAMENTOS TEÓRICOS ADICIONALES 

1.5.1. VALOR ACTUAL NETO 

Aguilar y otros definen el Valor Actual Neto o VAN de la siguiente manera: 

 

“El valor actual neto de un proyecto de inversión se define como el valor actual de 

todos los flujos de caja generados por el proyecto de inversión menos el costo inicial 

necesario para la realización del mismo”. (Aguilar y otros. 2005:5). 

 

La siguiente imagen muestra la fórmula del VAN (Aguilar 2005:5).  

 

Imagen 12: Fórmula de VAN 

 

Aguilar y otros  mencionan además lo siguiente con respecto al VAN: 

 

“El criterio de decisión de este método se basa en seleccionar aquellos proyectos con 

VAN positivo, ya que ello contribuye a lograr el objetivo financiero de la empresa, 

definido en términos de maximizar el valor de la misma, debiendo ser rechazados los 

proyectos con VAN negativo o nulo. Además, si la empresa dispone de un conjunto 

de inversiones alternativas, este método propone un orden de preferencia 

jerarquizando los proyectos de mayor a menor VAN”. (Aguilar y otros.2005:6). 
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1.5.2. TASA INTERNA DE RENDIMIENTO 

Aguilar y otros definen la Tasa Interna de Rendimiento o TIR  de la siguiente manera: 

 

“La tasa interna de rendimiento de un proyecto de inversión se define como aquel tipo 

de actualización o descuento que igual el valor de los flujos netos de caja con el 

desembolso inicial, es decir, es la tasa de actualización o descuento que iguala a cero 

el valor actual neto”.  (Aguilar y otros 2005:6). 

 

La siguiente imagen muestra la fórmula de la TIR en donde r es la TIR. (Aguilar  y Otros 

2005:6).  

 

 Imagen 13 : Fórmula de TIR  

  

Aguilar y otros  mencionan además lo siguiente con respecto a la TIR: 

 

“El criterio de la tasa interna de rendimiento proporciona una medida de la 

rentabilidad relativa bruta de un proyecto de inversión. La decisión de inversión se 

adoptará una vez que se haya comparado la rentabilidad relativa bruta (r) con el coste 

de capital (k), estableciéndose como regla de decisión que sólo interesará llevar a cabo 

aquellos proyectos cuya tasa interna de rendimiento sea superior al coste de capital”. 

(Aguilar y otros 2005:6-7). 
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1.5.3. MATRIZ RACI 

Es una matriz o tabla, cuyo propósito es describir qué grado de responsabilidad tienen 

diferentes recursos (personas, grupos, roles), con los diferentes procesos o actividades. Las 

matrices de asignación de responsabilidad, o RACI, son así denominadas por las cuatro letras 

con las que se codifica el tipo de relación con un proceso que tiene cada agente66: 

 

• R: Responsible / Responsable. Es el que se encarga de hacer la tarea o actividad. 

• A: Accountable / Persona a cargo. Es la persona que es responsable de que la tarea 

esté hecha. No es lo mismo que la R, ya que no tiene porqué ser quien realiza la tarea, 

puede delegarlo en otros. Sin embargo, si es quien debe asegurarse de que la tarea sea 

haga, y se haga bien. 

• C: Consulted / Consultar. Los recursos con este rol son las personas con las que hay 

consultar datos o decisiones con respecto a la actividad o proceso que se define. 

• I: Informed / Informar. A estas personas se las informa de las decisiones que se 

toman, resultados que se producen, estados del servicio, grados de ejecución. 

 

1.5.4. DIAGRAMA SIPOC 

El SIPOC es un diagrama que nos permite analizar el proceso de una manera más detallada 

reconociendo  al respectivo suplidor, así como también identificando todas las entradas y 

salidas del proceso, además nos permite determinar los clientes vinculados a cada paso del 

proceso. 67 

 

1.5.5. BALANCE SCORECARD 

Para Amo Baraybar, el Balance ScoreCard es: 

 

“Metodología o técnica de gestión, que ayuda a las organizaciones a transformar su 

estrategia en objetivos generables medibles y relacionados entre sí, facilitando que los 

66 Cfr.  Rio, J: 2017. 
67 Cfr. Manufactura Inteligente: 2017. 
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comportamientos de las empresas clave de la organización y sus recursos se 

encuentren estratégicamente alineados”. (Amo Baraybar 2010:10-11). 

 

1.5.6. ONBOARDING 

Nicolini  menciona lo siguiente con respecto al onboarding: 

 

“El onboarding lo que hace es justamente acelerar el proceso de adaptación e 

integración de esa nueva persona a la organización: lo hace ser más eficiente en más 

corto tiempo”. (Nicolini: 2016). 

 

1.5.7. WORKFLOW 

Para Cichocki y otros68  un workflow de la siguiente manera: 

 

“Los workflows especifican las actividades relacionadas con la ejecución coordinada 

de múltiples tareas realizadas por diferentes entidades de procesamiento”. 

 

1.5.8. DATAWAREHOUSE 

Kroenke define un datawarehouse de la siguiente manera: 

 

“Un datawarehouse es un almacén de datos empresariales que es diseñado para 

facilitar la toma de decisiones en administración. No solo incluye datos, sino 

herramientas, procedimientos, capacitación, apoyo de personal y otras facilidades que 

facilitan el acceso a los datos para aquellos que toman decisiones. El objetivo del 

datawarehouse es aumentar el valor de los activos de datos de la organización”. 

(Kroenke 2003:536).  

  

68 Cfr. Chichocki y otros: 2015. 
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2. OBJETO DE ESTUDIO 

2.1. ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

Scotiabank Perú es una institución bancaria peruana, subsidiaria de The Bank of Nova Scotia 

(BNS) o Scotiabank, el tercer banco grupo financiero más grande de Canadá y el banco 

canadiense con mayor presencia y proyección internacional cuya sólida solvencia financiera 

se ve reflejada en su alta clasificación de riesgo (F1+ y AA- por Fitch Ratings, para sus 

instrumentos de corto y largo plazo, respectivamente).  

 

Scotiabank Perú es el resultado de las adquisiciones y fusiones entre el Banco Wiese 

Sudameris (cuyo origen se remonta en 1943) y el Banco Sudamericano (creado en 1992)  

ambos adquiridos mayoritariamente por The Bank of Nova Scotia. El 13 de mayo de 2006, se 

concretó la fusión de ambas instituciones (BWS y Banco Sudamericano) en una sola, con lo 

cual Scotiabank inicio formalmente sus operaciones en Perú.  

 

Scotiabank opera bajo un esquema matricial con reporte a las unidades funcionales de su 

Casa Matriz, utilizando modelos de gestión, de operación y de negocios, respaldado por las 

herramientas informáticas y de control, aplicadas a todas sus empresas vinculadas a nivel 

internacional.  

 

Scotiabank es el tercer banco más grande del Perú, registrando a junio del 2016, el 16.07% de 

la cartera total de colocaciones del sistema bancario, 15.46% de las obligaciones con el 

público (incluyendo depósitos de IFI) y el 18.61% del total del patrimonio conjunto del 

sistema bancario nacional, lo que lo ubica en una posición expectante en el desarrollo de la 

economía peruana.  

 

Scotiabank ofrece todos los servicios correspondientes a la banca múltiple autorizados en la 

legislación peruana, tanto en operaciones indirectas, como directas con presencia a nivel 

nacional. Su operaciones se basan en una estrategia de segmentación de mercado de acuerdo 

al riesgo involucrado, ofreciendo productos en todos los espacios de merado que se 

complementan con los servicios ofrecidos por sus subsidiarias: créditos de consumo créditos 
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a microempresa, administración de activos, intermediación de valores, servicios de cajeros 

corresponsales, entre otros.  

 

Scotiabank forma parte de un conglomerado con importante presencia en el negocio 

financiero y en el mercado de capitales del país, conformado además por su vinculada 

Profuturo AFP S.A., y por sus subsidiarias CrediScotia Financiera S.A., Scotia Fondos 

Sociedad Administradora de Fondos S.A., Scotia Sociedad Agente de Bolsa S.A., Scotia 

Sociedad Titulizadora S.A., Servicios, Cobranzas e Inversiones S.A.C.  - SCI, y Promoción 

de Proyectos Inmobiliarios y Comerciales S.A.  

 

Las operaciones de Scotiabank se dividen en cuatro segmentos:  

• Banca Retail, relacionados con clientes minoristas de Banca Personal, Banca 

Inmobiliaria y Banca de Negocios de grandes empresas. 

 

•  Wholesale, que ofrece soluciones financieras a clientes Corporativos, Comerciales e 

Institucionales, que cuenta con dos unidades de soporte: Estudios Económicos y 

Planeamiento Comercial. 

 

• Tesorería y Mercados Globales, que gestiona los recursos financieros del Banco y 

ofrece soluciones de administración de riesgos, de financiamiento y de inversiones a sus 

clientes. 

 

•  Banca Patrimonial, que ofrece soluciones de planeamiento patrimonial y financiero a 

clientes de elevado patrimonio, lo que se complementa con los servicios ofrecidos por sus 

subsidiarias. 
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2.2. MAPA DE PROCESOS DE NEGOCIO 

Los procesos de negocio de Scotiabank se definen en base a 4 conjuntos de macro procesos:  

• Macro Procesos Estratégicos. 

• Macro Procesos de Negocio. 

• Macro Procesos de Control. 

• Macro Procesos de Soporte. 

Los macro procesos descritos se presentan en el siguiente mapa de procesos de la 

organización. 

 

Imagen 14: Mapa de procesos de Scotiabank69 

69 Fuente: Elaboración propia 
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En base al mapa de procesos de negocio se presenta el listado de los macro procesos y su 

correspondiente clasificación. 

Código Macro Proceso Función 
MP01 Planificación Estratégica Estratégico 
MP02 Planificación Comercial Estratégico 
MP03 Desarrollo de Productos Estratégico 
MP04 Inteligencia Comercial Estratégico 
MP05 Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Estratégico 
MP06 Venta de Créditos Retail Operativo 
MP07 Evaluación y adjudicación crediticia - Retail Operativo 
MP08 Otorgamiento de crédito comerciales Operativo 
MP09 Evaluación y adjudicación crediticia - Comercial Operativo 
MP10 Formalización Operativo 
MP11 Desembolso Operativo 
MP12 Captación de depósitos Operativo 
MP13 Captación de otras fuentes de financiamiento Operativo 
MP14 Venta de servicios Operativo 
MP15 Venta de servicios especiales Operativo 
MP16 Mantenimiento de productos Activos Retail Operativo 
MP17 Mantenimiento de productos Activos Comercial Operativo 
MP18 Mantenimiento de productos Pasivos Operativo 
MP19 Mantenimiento de servicios Operativo 
MP20 Mantenimiento de servicios especiales Operativo 
MP21 Retención Operativo 
MP22 Atención al cliente Operativo 
MP23 Cobranza y ejecución de garantías Operativo 
MP24 Gestión de información de clientes Operativo 
MP25 Gestión de Riesgos Control 
MP26 Cumplimiento Control 
MP27 Control Operativo Control 
MP28 SOX Control 
MP29 Control de Gestión y Planeamiento Financiero Control 
MP30 Auditoría Interna, seguridad e investigaciones Control 
MP31 Soporte Operativo Soporte 
MP32 Administración Soporte 
MP33 Gestión de Efectivo Soporte 
MP34 Recursos Humanos Soporte 
MP35 Gestión de Documentos Soporte 
MP36 Sistemas Soporte 
MP37 Mejora de Procesos Soporte 
MP38 Gestión de Canales Soporte 
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Código Macro Proceso Función 
MP39 Gestión Operativa Garantías Soporte 
MP40 Servicios de Marketing Soporte 
MP41 Gestión Operativa Seguros Soporte 
MP42 Contabilidad y Gestión Tributaria Soporte 
MP43 Gestión de Bienes Adjudicados Soporte 
MP44 Gestión Legal Soporte 

Tabla 20: Macro procesos 

2.3. MISIÓN 

“Ser el mejor Banco en ayudar a más peruanos a mejorar sus finanzas”. 

2.4. VISIÓN 

“Ser el mejor Banco y el mejor lugar para trabajar”. 

2.5. PROPÓSITO 

“Nuestros clientes tienen derecho a estar mejor”. 

2.6. VALORES CORPORATIVOS 

Los valores corporativos de Scotiabank se detallan en la siguiente imagen. 

 
Imagen 15: Valores Corporativos de Scotiabank70 

70 Fuente: Elaboración propia 
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2.7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

En la siguiente imagen se detallan los objetivos estratégicos de Scotiabank que agrupados de 

acuerdo a los siguientes criterios: clientes rentables, eficiencia operativa y liderazgo. 

 

 
Imagen 16: Objetivos Estratégicos de Scotiabank71 

 

En la siguiente tabla se detallan los indicadores asociados a cada uno de los objetivos  

estrategicos de Scotiabank para el periodo 2014-2018: 

ID Indicador Meta 

OE01 Incrementar el SOW en el negocio de Tarjetas De 12% a 15% 

OE02 Impulsar el crecimiento de Pyme B De 18% a 21% 

OE03 Relanzar Banca Premium SOW De 13% a 16% 

71 Fuente: Elaboración propia 

106 

                                                 



 

ID Indicador Meta 

OE04 Consolidar foco en relaciones en Wholesale - Cash & 
Payroll 

Crecimiento de  flujo 
Payroll en 2% anual 

OE05 Mejorar significativamente la productividad y la 
experiencia del cliente 

Reducción de 2% anual 
de costos operativos 

OE06 Transformar la experiencia de onboarding y procesos 
clave 

Incrementar las UVS72 
de 12.3 a 16.5 

OE07 Construir una organización que apoye a la estrategia Pertenecer al top 5 de 
Great Place To Work 

Tabla 21: Indicadores de objetivos estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos de Scotiabank se definen en base a un Strategic Framework  que se 

muestran en la siguiente imagen. 

  
Imagen 17: Strategic Framework73 

 

El Strategic Framework es soportado por tres filosofias de trabajo que son: experiencia del 

cliente, transformación digital y búsqueda constate de la eficacia. En la siguiente imagen se 

detalla cada una de estas filosofias. 

72 Unidades de venta semanal 
73 Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 18: Filosofía de Trabajo de Scotiabank74 

 

2.8. MATRIZ DE LOS OBJETIVOS VERSUS PROCESOS 

A continuación se detalla la matriz de los objetivos estratégicos  versus los macro procesos de  

negocio. En esta matriz, se muestra que macro procesos tienen como meta contribuir al logro 

de las metas establecidas para los objetivos estratégicos  de la organización de estudio. 

Asimismo, los macro procesos se encuentran agrupados en categorías basadas en el tipo de 

actividad e importancia del macro proceso. 

  Objetivo Estratégico 
Macro Proceso 

OE0
1 

OE0
2 

OE0
3 

OE0
4 

OE0
5 

OE0
6 

OE0
7 

E
st

ra
té

gi
co

 MP01 - Planificación Estratégica ● ● ● ● ● ● ● 
MP02 - Planificación Comercial ● ● ●     ● ● 
MP03 - Desarrollo de Productos ●   ●     ●   
MP04 - Inteligencia Comercial ● ●   ● ●     
MP05 - Relaciones Institucionales y 
Responsabilidad Social       ●     ● 

O
pe

ra
tiv

o 

MP06 - Venta de Créditos Retail ● ● ●         
MP07 - Evaluación y adjudicación crediticia – 
Retail ● ● ●         

MP08 - Otorgamiento de crédito comerciales       ●       
MP09 - Evaluación y adjudicación crediticia - 
Comercial ● ● ●         

MP10 - Formalización   ●           
MP11 - Desembolso ● ● ●         
MP12 - Captación de depósitos  ●   ●   

74 Fuente: Elaboración propia 
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  Objetivo Estratégico 
Macro Proceso 

OE0
1 

OE0
2 

OE0
3 

OE0
4 

OE0
5 

OE0
6 

OE0
7 

MP13 - Captación de otras fuentes de 
financiamiento    ●    

MP14 - Venta de servicios   ● ●         
MP15 - Venta de servicios especiales       ●       
MP16 - Mantenimiento de productos Activos 
Retail ● ● ●         

MP17 - Mantenimiento de productos Activos 
Comercial       ●       

MP18 - Mantenimiento de productos Pasivos   ● ● ●       
MP19 - Mantenimiento de servicios   ● ●         
MP20 - Mantenimiento de servicios especiales       ●       
MP21 - Retención ● ● ● ●       
MP22 - Atención al cliente ● ● ● ●       
MP23 - Cobranza y ejecución de garantías ● ● ●     
MP24 - Gestión de información de clientes ●  ●   ●      

C
on

tr
ol

 

MP25 - Gestión de Riesgos ● ●   ●       
MP26 - Cumplimiento           ● ● 
MP27 - Control Operativo         ●     
MP28 - SOX         ●     
MP29 - Control de Gestión y Planeamiento 
Financiero             ● 

MP30 - Auditoría Interna, seguridad 
investigaciones ● ●           

So
po

rt
e 

MP31 - Soporte Operativo ● ● ● ●       
MP32 - Administración         ●   ● 
MP33 - Gestión de Efectivo           ●   
MP34 - Recursos Humanos           ● ● 
MP35 - Gestión de Documentos ● ● ● ● ●     
MP36 - Sistemas ● ● ● ● ●     
MP37 - Mejora de Procesos         ● ●   
MP38 - Gestión de Canales ● ● ● ● ●     
MP39 - Gestión Operativa Garantías           ●   
MP40 - Servicios de Marketing ● ● ● ●       
MP41 - Gestión Operativa Seguros           ●   
MP42 - Contabilidad y Gestión Tributaria             ● 
MP43 - Gestión de Bienes Adjudicados             ● 
MP44 - Gestión Legal   ●           

Tabla 22: Matriz de objetivos versus procesos 
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2.9. RESUMEN EJECUTIVO 

Dentro de la Memoria 2015 de Scotiabank75, el Presidente de Directorio de Scotiabank 

menciona los siguientes logros para el año 2015. 

 

• Fuimos elegidos el Banco del Año en el Perú, por la revista Latin Finance. 

• Fuimos reconocidos por séptima vez como el Mejor Banco para realizar 

Operaciones Cambiarias en el país, por la revista Global Finance. 

• La Clasificadora Internacional de Riesgo Moody’s mejoró en un nivel la 

clasificación de riesgo de Scotiabank Perú, hasta A3, mientras que Fitch Ratings 

reafirmó nuestra clasificación en A-, que está un punto por encima de la 

clasificación de la deuda soberana peruana. Por su parte Standard & Poors 

reafirmó nuestra clasificación de riesgo en BBB+. 

• Fuimos considerados por sexto año consecutivo en el ranking de las mejores 

empresas para trabajar en el Perú por Great Place to Work Institute (Top 6 en la 

Categoría Grandes Empresas). 

• Recibimos por tercer año consecutivo el Distintivo Empresa Socialmente 

Responsable, otorgado por la Asociación Perú 2021, en reconocimiento a nuestro 

esfuerzo por cubrir los estándares propuestos para medir el cumplimiento 

permanente de las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial. 

• A pesar del entorno operativo más volátil, Scotiabank Perú registró un sólido 

ejercicio en el 2015. La utilidad neta alcanzó nuevamente un nivel récord con S/ 

1,014 millones, 6% superior al del año anterior, basado en el crecimiento de los 

volúmenes de negocio de nuestras distintas líneas, combinado con un adecuado 

control de gastos, el mismo que le ha permitido consolidarse como el banco de 

mayor productividad del sistema (comparando los gastos operativos con los 

ingresos totales resultó un ratio de 38.1%). 

 

Asimismo dentro de la Memoria 2015 de Scotiabank76, se mencionan los siguientes 

indicadores obtenidos durante el año 2015. 

75 Cfr. Memoria 2015 Scotiabank (2016)  

110 

                                                 



 
• “Tercer puesto del mercado en colocaciones brutas con una participación del 

16.3%”. 

• “Tercer puesto del mercado de depósitos con una participación del 14.9%”. 

• “El porcentaje de crecimiento anual de colocaciones para el año 2015 fue de 

23%”. 

• “El ratio de morosidad para el año 2015 fue de 2.9%”. 

• “El crecimiento de la utilidad para el año 2015 fue de 6%”. 

• “9.1 veces fue el nivel de activos sobre el patrimonio versus 10.3% del sistema 

bancario para el año 2015”. 

• “El porcentaje de crecimiento Retail para el año 2015 fue de 21%”. 

• “La cuota de mercado en tarjetas de crédito fue de 10.9% para el año 2015”. 

• “La cuota de mercado en préstamos personales fue de 17.2% para el años 2015”. 

• “El porcentaje de crecimiento de depósitos Retail fue de 22% para el año 2015”. 

 

76 Cfr. Memoria 2015 Scotiabank (2016)  
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Imagen 19: Resumen Ejecutivo de Scotiabank del año 201577 

77 Cfr.  Memoria 2015 Scotiabank (2016) 
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Imagen 20: Principales indicadores de Scotiabank del año 201578

78 Cfr. Memoria 2015 Scotiabank (2016) 
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2.10. CANALES DE ATENCIÓN DE SCOTIABANK 

A continuación se listan los canales de atención79 con lo que cuenta Scotiabank cuenta 

actualmente: 

• Red de Agencias. 

• Cajeros Automáticos. 

• Cajeros Corresponsales. 

• Scotia en Línea. 

• Banca Móvil. 

• Banca Telefónica. 

• Terminales de Pagos y Consultas. 

• Pagum. 

 

2.11. PRODUCTOS DE SCOTIABANK 

A continuación se listan los productos que ofrecen actualmente: 

• Cuentas Bancarias80 

o Cuenta Travel. 

o Cuenta Sueldo. 

o Cuenta Power. 

o Cuenta Kids Scotiabank. 

o Cuenta Free. 

o Cuenta Móvil. 

o Cuenta Ahorro Más. 

o Cuenta CTS. 

o Cuenta Ahorro Inicial. 

o Cuenta Corriente. 

o Cuenta Ahorro Automático. 

o Cuenta Ahorro Hipotecario. 

79 Cfr. Scotiabank (2016). 
80 Cfr. Scotiabank (2016). 
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o Cuenta Corriente. 

• Tarjetas de Crédito81 

o Visa Clásica. 

o Visa Oro. 

o Visa Platinum. 

o Visa Signature. 

o MasterCard Clásica. 

o MasterCard Oro. 

o MasterCard Platinum. 

o MasterCard Black. 

o AAdvantage® Visa Silver. 

o AAdvantage® Visa Gold. 

o AAdvantage® Visa Platinum. 

o AAdvantage® Visa Platinum Pink. 

o AAdvantage® Visa Infinite. 

o AAdvantage® Visa Infinite Pink. 

o AAdvantage® MasterCard Silver. 

o AAdvantage® MasterCard Gold. 

o AAdvantage® MasterCard Black. 

o AAdvantage® MasterCard Black Pink. 

o Jockey Scotiabank Visa Classic. 

o Jockey Scotiabank Visa Platinum. 

• Prestamos82 

o Préstamo de Libre Disponibilidad. 

o Préstamo de Libre Disponibilidad con Garantía Hipotecaria. 

• Créditos83 

o Crédito Hipotecario. 

o Crédito Hipotecario Emprendedor. 

81 Cfr. Scotiabank (2016). 
82 Cfr. Scotiabank (2016). 
83 Cfr. Scotiabank (2016).  
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o Crédito Hipotecario Cuota Gratis. 

o Crédito MiVivienda. 

o Crédito Hipotecario para Peruanos No Residentes. 

o Crédito Vehicular. 

• Seguros84 

o Seguros de Vida 

 Seguro de Desgravamen. 

 Seguro Plan Básico. 

o Seguros Salud 

 Renta Por Convalecencia (Venta por Teléfono). 

 Seguro Oncológico Vida +. 

 Seguro Accidentes Personales (Venta por Teléfono). 

 Multiseguro Salud (Venta por Teléfono). 

 Protección Total Plus. 

o Seguros de Patrimonio 

 Seguro Domiciliario. 

 Seguro Incendio a Todo Riesgo. 

 Seguro Vehicular. 

 Seguro de Protección de Tarjeta. 

 Seguro Multiriesgo para pequeña empresa. 

 Retiro Protegido. 

 Negocio Seguro Plus. 

o Asistencias 

 Sala de Urgencia Plus. 

 Asistencia Vip. 

 Otros Seguros. 

 Seguro Desempleo e Incapacidad Temporal y Permanente. 

 SOAT. 

• Depósitos e Inversión85 

84 Cfr. Scotiabank (2016). 
85 Cfr. Scotiabank (2016). 
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o Depósito a Plazo. 

o Depósito Plazo Net. 

o Depósito Premio. 

o Depósito Interesante. 

o Fondos Mutuos. 

o Scotia Bolsa. 

 

2.12. ORGANIGRAMA 

La imagen 21 describe la estructura organizacional de la Banca Retail de Scotiabank Perú. La 

cual se compone de siete áreas que se encargan de las estrategias de negocio de la Banca 

Retail (resaltadas en verde) y dos áreas de soporte transversal a todas las unidades de negocio 

(resaltadas en celeste). Asimismo, se resalta en amarillo el área de Planeamiento Comercial 

en donde se ubica el proceso de regularización de datos de venta, motivo del análisis 

especifico del objeto de estudio. 

 

2.13. ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente Proyecto Profesional  tiene como alcance lo siguiente: 

• Realizar un marco teórico que de sustento a los conceptos utilizados en los capítulos  

que desarrollan la justificación de la propuesta.  

• Realizar el análisis AS-IS basado en la Arquitectura Empresarial del proceso de 

Regularización de Datos de Venta del objeto de estudio. 

• Realizar el análisis TO-BE basado en la Arquitectura Empresarial del proceso de 

Regularización de Datos de Venta del objeto de estudio. 

• Realizar un análisis de brechas sobre el proceso seleccionado. 

• Realizar el cuadro de resumen del plan de migración basado en el análisis de brechas. 

• Describir la propuesta de mejora sobre el proceso seleccionado basado en el cuadro de 

resumen de plan de migración 

• Definir un procedimiento para la construcción de la propuesta planteada mediante 

metodologías agiles. 

• Definir un procedimiento para la Gestión de Soporte TI de la propuesta planteada.  
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No es parte del alcance del presente Proyecto Profesional: 

• Implementar los cambios en el proceso seleccionado. 

• Realizar el ciclo de vida de desarrollo de la herramienta de software propuesta. 

• Realizar la implementación del procedimiento de Gestión de Soporte TI para la 

herramienta de software propuesta. 
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Imagen 21: Organigrama de Scotiabank 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Los objetivos del proyecto son la guía del trabajo a desarrollar y se dividen en dos elementos: 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del presente proyecto es desarrollar una propuesta de Arquitectura Empresarial 

que permita a Scotiabank reducir las brechas existentes en el proceso de Regularización de 

Datos de Venta y que se apoye en una solución de software que sea construida con 

metodologías ágiles y  el ciclo de vida de la gestión  de servicios TI. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Describir los principios de Arquitectura Empresarial de la organización de estudio. 

• Desarrollar la petición del trabajo de Arquitectura Empresarial. 

• Realizar  el análisis AS-IS del Proceso de Regularización de Datos de Venta  del 

objeto de estudio basado en Arquitectura Empresarial. 

• Realizar el análisis TO-BE del Proceso de Regularización de Datos de Venta  del 

objeto de estudio basado en Arquitectura Empresarial. 

• Realizar el análisis de brechas del Proceso de Regularización de Datos de Venta del 

objeto de estudio. 

• Desarrollar el cuadro resumen del plan de migración del análisis del Proceso de 

Regularización de Datos de Venta. 

• Desarrollar el análisis FODA del objeto de estudio con respecto a los métodos ágiles. 

• Desarrollar el diagnóstico de grupo dentro del objeto de estudio con respecto a los 

métodos ágiles de desarrollo de software. 

• Proponer una estructura organizativa para los equipos de trabajo ágiles basada en 

Scrum y proponer dinámicas de grupo para los grupos de trabajo agiles. 

• Desarrollar una propuesta de implementación de Scrum para la organización de 

estudio. 

• Proponer las herramientas Scrum que deben de ser utilizadas por el equipo Scrum 

dentro de la organización de estudio. 

• Realizar la evaluación estratégica del servicio propuesto bajo un enfoque de gestión 

de servicios de TI. 
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• Realizar la planificación estratégica del servicio propuesto bajo un enfoque de 

servicios de TI. 

• Realizar la evaluación financiera del servicio propuesto. 

• Realizar el diseño del servicio propuesto basado en los SLA y OLA. 

• Definir una propuesta de los procesos ITIL utilizados en el presente proyecto 

profesional. 

• Realizar un análisis de retorno de la inversión para la propuesta de Arquitectura 

Empresarial. 

 

4. BENEFICIOS DEL PROYECTO 

A continuación se listan todos los beneficios que obtendrá la organización del objeto de 

estudio cuando se logre implementar el proyecto: 

 

4.1. BENEFICIOS TANGIBLES 

• Reducir el tiempo de atención promedio actual de 96 horas a 48 horas como tiempo 

máximo de atención para las solicitudes de regularización de datos de venta. 

• Disminuir el tiempo promedio de 30 minutos por mes que los funcionarios de negocio de 

negocio dedican al seguimiento de sus solicitudes de regularización de datos de venta a 5 

minutos. 

• Eliminar el tiempo dedicado por los Gerentes de Agencia y/o Gerentes Territoriales para 

solicitudes de priorización dirigidas a Planeamiento Comercial Retail. 

• Reducción del número de tareas manuales realizadas dentro del proceso de regularización 

de datos de venta de 18 a 6. 

• Eliminar las horas extras realizadas actualmente por al analista y el especialista de PCR 

de 96 horas mensuales para el proceso de regularización de datos de venta. 

4.2. BENEFICIOS INTANGIBLES 

• Mejorar la satisfacción de los funcionarios de negocio con respecto al proceso de 

regularización de datos de venta. 

• Mejorar el clima laboral. 
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CAPÍTULO 2: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

5. INTRODUCCIÓN A ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

El presente capítulo desarrolla la Arquitectura Empresarial para el proceso de Regularización 

de Datos de Venta que forma parte del macro proceso de Planificación Comercial. La 

metodología utilizada dentro de este capítulo se basa en las fases Preliminar, Visión de 

Arquitectura, Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Sistemas de Información, 

Arquitectura de Tecnología y Oportunidades y Soluciones del ADM de  TOGAF. El objetivo 

principal del presente capítulo es la realización del análisis de brechas para el proceso de 

negocio materia de estudio. 

 

5.1. ALCANCE 

En la siguiente tabla se describen las cuatro dimensiones que limitan el alcance de la 

actividad de la Arquitectura Empresarial 

 

Dimensión Determinado por 

Amplitud 

El objeto de estudio es la división Retail de Scotiabank Perú y la 

parte especifica en donde se denota el esfuerzo de desarrollar la 

arquitectura empresarial es en el proceso de Regularización de Datos 

de Venta ubicado dentro del macro proceso de Planificación 

Comercial. El análisis del proceso seleccionado se basa en TOGAF. 

Profundidad 

La profundidad que alcanza el esfuerzo de arquitectura comprende 

las fases del ADM de TOGAF: Preliminar, Visión de Arquitectura, 

Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Sistemas de Información, 

Arquitectura de Tecnología y Oportunidades y Soluciones del ADM. 

Periodo de Tiempo 

El periodo de tiempo para expresar la visión de la arquitectura 

comprende desde el 24 de setiembre hasta el 04 de noviembre del 

2016. 
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Dimensión Determinado por 

Dominios de 

Arquitectura 

Los dominios de arquitectura comprenden el desarrollo de los 

siguientes entregables según cada fase definida : 

• Los entregables de la fase Preliminar son Principios de 

Arquitectura y Petición de Trabajo de Arquitectura. 

• Los entregables para la fase Visión de Arquitectura  son la 

Declaración de Trabajo de Arquitectura y Visión de la 

Arquitectura. 

• El entregable para las fases Arquitectura de Negocio, 

Arquitectura de Sistemas de Información, Arquitectura de 

Tecnología es el Documento de Definición de Arquitectura. 

• El entregable para la fase Oportunidades y Soluciones es el 

Plan de Implementación y Migración. 

Tabla 23: Dimensiones del alcance 

5.2. PRELIMINAR 

5.2.1. PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA 

En este punto se describen los principios de Arquitectura Empresarial existentes en la 

organización de estudio. Estos  principios son: los principios de negocio, los principios de 

datos, los principios de aplicaciones y los principios de tecnología. 

 

A. PRINCIPIOS DE NEGOCIO 

A continuación se detallan los principios de negocio de la organización objeto de estudio. 

Nombre PN01: Orientación estratégica 
Enunciado Los requerimientos de negocio deben de tener una orientación estratégica 

Fundamento Los requerimientos de negocio deben de contribuir a la eliminación de 
brechas existentes dentro de la organización. 

Repercusiones Los requerimientos de negocio podrían generar pérdidas económicas y 
por ende afectar a la organización. 

 

Nombre PN02: Ventaja Competitiva 
Enunciado Los requerimientos de negocio deben generar ventajas competitivas. 
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Fundamento Las ventajas competitivas permiten un mejor desempeño y un aumento 

de la rentabilidad durante el tiempo que pueda ser mantenida por una 
organización. 

Repercusiones La falta de ventajas competitivas puede afectar al logro de los objetivos 
estratégicos de la organización. 

 

Nombre PN03 : Enfoque Corporativo 
Enunciado Las soluciones de negocio que se planteen deben de considerar el 

carácter corporativo de la organización. 
Fundamento El enfoque corporativo permite que una solución de negocio pueda ser 

implementada por otras unidades de negocio dentro de la corporación 
con lo que el correspondiente beneficio. 

Repercusiones Reducción del nivel de integración de soluciones de negocio. 

B. PRINCIPIOS DE DATOS 

A continuación se detallan los principios de datos de la organización objeto de estudio. 

Nombre PD01 ACID 
Enunciado Las aplicaciones deben de garantizar el principio ACID de los datos. 
Fundamento El principio ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) o 

(Atomicidad, Consistencia, Asilamiento y Durabilidad) definen criterios 
fundamentales para el manejo de transacciones. 

Repercusiones Inconsistencia de los datos de las transacciones. 
 

Nombre PD02 Tiempo de respuesta 
Enunciado Las aplicaciones deben de garantizar que la obtención de los datos sea en 

el menor tiempo posible. 
Fundamento Un adecuado tiempo de respuesta durante la obtención de los datos eleva 

la satisfacción de los usuarios. 
Repercusiones Reducción de la imagen de las soluciones de TI de la organización. 

 

Nombre PD03 Protección de los datos personales 
Enunciado Los datos personales deben de contar con los niveles de protección 

requeridos por ley. 
Fundamento Ley No. 29733, Ley de Protección de Datos Personales y el Decreto 

Supremo No. 3-2013-JUS. 
Repercusiones Posibles sanciones por incumplimiento de la Ley No. 29733. 

C. PRINCIPIOS DE APLICACIONES 

A continuación se detallan los principios de aplicaciones de la organización objeto de estudio. 

Nombre PA01: Contribuir con la arquitectura orientada a servicios 
Enunciado Las aplicaciones de software deben de consumir los servicios 

estandarizados de la organización. 
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Fundamento La arquitectura orientada a servicios permite tener servicios que pueden 

ser reutilizados por distintas aplicaciones. 
Repercusiones Los requerimientos de construcción o mantenimiento de aplicaciones 

podrían realizar un re trabajo. 
 

Nombre PA02: Cumplimiento de los estándares de arquitectura 
Enunciado Las aplicaciones de software deben de cumplir los estándares de 

arquitectura de software de la organización. 
Fundamento Los estándares de arquitectura se basan en las mejoras prácticas, 

lecciones aprendidas y otros, de una determinada tecnología. 
Repercusiones Las aplicaciones podrían afectar la estabilidad y continuidad operativa 

del negocio. 
 

Nombre PA03: Garantizar  la continuidad y estabilidad operativa 
Enunciado La puesta en producción de nuevas aplicaciones de software o sus 

actualizaciones no debe de afectar la estabilidad operativa del negocio. 
Fundamento El giro de negocio de la organización implica que debe de garantizarse la 

estabilidad operativa en las aplicaciones según su naturaleza. 
Repercusiones Una falla operativa de una aplicación que es consumida por los clientes 

externos podría significar una sanción pecuniaria a favor del Estado o de 
los clientes. 

D. PRINCIPIOS DE TECNOLOGÍA 

A continuación se detallan los principios de tecnología  de la organización objeto de estudio. 

Nombre PT01: Racionalidad. 
Enunciado Reutilizar antes de comprar. Comprar antes de construir. 
Fundamento El criterio de implementación debe ser el más adecuado en base a que si 

es más conveniente comprar, construir o reutilizar. 
Repercusiones El área de Control Interno podría observar que el criterio de 

implementación de una solución TI no cumplió este principio. 
 

Nombre PT02: Simplicidad. 
Enunciado Reducción de la complejidad tecnológica. 
Fundamento Se deberá eliminar aplicaciones cuando se adquiera o construya 

aplicaciones que dupliquen funcionalidad existente, el proyecto se dará 
por concluido una vez que se hayan eliminado todas las aplicaciones 
redundantes. 

Repercusiones Las aplicaciones TI pueden tener un alto grado de complejidad que 
podría hacer dificultar su escalabilidad  y mantenimiento. 

 

Nombre PT03: Neutralidad 
Enunciado Las soluciones de TI no deben ser dependientes de una plataforma 

tecnológica. 
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Fundamento Las soluciones TI de la organización deben de poder ser implementadas 

bajo cualquier plataforma tecnológica dependiendo de su naturaleza. 
Repercusiones La dependencia hacia una determinada plataforma tecnológica haría que 

la organización podría perder poder de negociación frente a los 
proveedores. 

 

5.2.2. PETICIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

A. LÍMITES DE TIEMPO 

El límite de tiempo para el desarrollo de la propuesta de una Arquitectura Empresarial para el 

Proceso de Regularización de Datos de Venta en Scotiabank es de 126 días. Este periodo de 

tiempo está comprendido entre el 24 de septiembre de 2016 hasta el 28 de enero de 2017. 

 

B. LIMITACIONES ORGANIZACIONALES 

La propuesta de Arquitectura Empresarial para el proceso Planificación Comercial en 

Scotiabank, se delimita a los colaboradores que pertenecen a la estructura organizacional de 

Banca Retail. En la propuesta se excluyen a los colaboradores de la fuerza de ventas interna y 

externa y a los vendedores de productos financieros de su vinculada Profuturo AFP S.A., y de 

sus subsidiarias CrediScotia Financiera S.A., Scotia Fondos Sociedad Administradora de 

Fondos S.A., Scotia Sociedad Agente de Bolsa S.A., Scotia Sociedad Titulizadora S.A., 

Servicios, Cobranzas e Inversiones S.A.C.  - SCI, y Promoción de Proyectos Inmobiliarios y 

Comerciales S.A.  

 

C. LIMITACIONES FINANCIERAS 

Por políticas de Scotiabank, se establece un nivel de aprobación para los presupuestos de 

proyectos delimitados por los siguientes rangos: 

• Iniciativas: De 0 a 20,000 soles, aprobación por Gerente de Área. 

• Proyecto de mejora: De 20,001 a 100,000 soles aprobación por el VP del área que 

solicitantes del proyecto. 

• Proyecto de Alcance Empresarial: Desde 100,000 soles a más aprobación por 

directorio. 
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D. LIMITACIONES EXTERNAS 

• No se existen limitaciones externas que comprometan la propuesta de mejora para el 

proceso de  estratégico de Planificación Comercial. 

E. LIMITACIONES DE NEGOCIO 

• La propuesta se delimita a las siguientes familias de productos financieros 

o Préstamos (Personales, Hipotecarios y Pyme). 

o Fondos Mutuos. 

o Depósitos. 

o Seguros. 

o Tarjetas de Crédito. 

o Cuentas de Ahorros 

• La propuesta se delimita a la siguiente estructura de venta de Scotiabank 

o Canal. 

o Territorio. 

o Zona. 

o Agencia. 

• La propuesta se delimita a los flujos de venta de los canales tradicionales, excluye 

flujos de venta de canales virtuales, canal ATM, canal ATS, Banca por Internet y 

Banca Móvil. 

 

F. SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO 

La Gerencia de Planeamiento Comercial Retail tiene como objetivo impulsar la estrategia 

comercial mediante la generación de planes de incentivo, esquema de comisiones y gestión 

de desempeño. El diseño de estos programas es parte importante de la experiencia laboral, es 

cómo se recompensa a los colaboradores por su contribución al logro de objetivo. Un proceso 

clave dentro del área, para calcular estos esquemas de recompensa, es el proceso de 

Regularización de Datos de Venta ya que regulariza las inconsistencias en el registro de la 

venta a fin de no distorsionar el cálculo de pago. Actualmente este proceso demanda gran 

cantidad de horas hombre ya que el 80% de sus actividades son manuales lo que denota las 

horas extra que los responsables tiene que realizar para cumplir con los SLA de servicio de 
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cara al cliente interno. Este proceso se define como la atención a los incidentes (operativos) 

que se presentan en la red de agencias en Lima y Provincias que afectan la productividad y 

cumplimiento de las metas de cada funcionario de negocio y agencia. 

 

G. PRINCIPALES PROBLEMAS 

El proceso de Regularización de Datos de Venta tiene como principal problema la demora en 

la atención de las solicitudes de regularización, lo cual genera la insatisfacción del cliente 

interno, errores en el cálculo de incentivos, pagos en comisiones a la fuerza de ventas externa 

y evaluaciones de gestión de desempeño distorsionadas. En la siguiente imagen se muestra un 

diagrama en donde se ven las relaciones múltiples de causa-efecto entre las diversas variables 

que intervienen en el mencionado proceso. 

 

Imagen 22: Diagrama de Causa-Efecto86 

H. PRINCIPALES REQUERIMIENTOS 

En la siguiente tabla se describen los requerimientos del proceso de Regularización de Datos 

de Venta, así como los indicadores claves de rendimiento y su respectiva meta.  

86 Fuente: Elaboración propia 
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Requerimiento Indicador Meta 

Atención de las solicitudes Tiempo de atención 2 días 

Número de reprocesos en el cálculo de 

incentivos o pago de comisiones semanal 
Número de reprocesos < 3 

Satisfacción del cliente Porcentaje de satisfacción del cliente >=90% 

Tabla 24: Requerimientos e indicadores del proceso 

 

5.3. VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

El siguiente punto desarrolla la visión de la arquitectura. 

5.3.1. DECLARACIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

La presente Declaración de Trabajo de Arquitectura para el proceso denominado 

“Regularización de Datos de Venta", el cual tiene como objetivo definir la Visión de la 

Arquitectura para lo cual se definirá el alcance de la iniciativa de Arquitectura Empresarial y 

se identificarán las partes interesadas, sus inquietudes y requerimientos de negocio.  

A. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA Y ALCANCE 

Alcance Descripción 

Procesos 

afectados 

• Generar Plan de Incentivos. 

• Generar Esquema de Comisiones. 

• Generar Metas de Venta por producto y posición de negocio. 

• Generar Base de Ventas. 

• Calcular Plan de Incentivos de los funcionarios de la Red de Agencias. 

• Calcular Comisiones de Venta de los canales de venta. 

• Generar Balanced Scorecard. 

Consumidor 

El proceso da servicio al funcionario de negocio, cliente interno de nuestra 

red de agencias en Lima y Provincias, a quien se brinda atención cuando 

se presentan inconsistencias en el registro de datos de venta. Esto afecta el 

cumplimiento de las metas y cobro de comisiones. 
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Alcance Descripción 

El servicio brindado es: 

• Regularización del registro de agencia (CDR). 

• Regularización del registro de código de vendedor. 

Necesidades a 

Atender 

• Atender los incidentes (operativos y de negocio) que se presentan en la 

red de agencias en Lima y Provincias que afectan la productividad y 

cumplimiento de las metas de cada funcionario de negocio y agencia. 

•  Brindar solución del incidente en un máximo de 48 horas. 

Propuestas 

• Se propone generar un canal de atención  para que el  funcionario de 

negocio pueda solicitar la regularización de datos de venta. 

• Se propone el diseño de un workflow para efectuar el seguimiento de 

las solicitudes de regularización de datos de venta. 

• Se propone alcanzar la meta de solución del incidente en 48 horas. 

• Se propone una mejora en el índice de solicitudes atendidas dentro del 

plazo establecido. 

• Se propone una reducción de las horas extra generadas por la atención 

del proceso de regularización de datos de venta. 

Arquitectura 

de Negocio 

La arquitectura de negocio está delimitada al macro proceso de 

Planificación Comercial (proceso estratégico) el cual se alinea al objetivo 

estratégico “Mejorar significativamente la productividad y la experiencia 

del cliente (externo e interno)”. Esta propuesta de arquitectura de negocio 

busca mejorar la eficiencia operativa para cumplir con el objetivo 

estratégico planteado. 

Arquitectura 

de Datos 

La arquitectura de datos está delimitada por los modelos de datos que 

intervienen en los procesos afectados del macro proceso de Planificación 

Comercial. 

Arquitectura 

de Aplicación 

La arquitectura de aplicaciones se delimita a las aplicaciones utilizadas en 

los procesos afectados del macro proceso de Planificación Comercial. 

Arquitectura 

Tecnológica 

La arquitectura de tecnológica se delimita al software y hardware utilizado 

en los procesos afectados del macro proceso de Planificación Comercial. 

Tabla 25: Descripción del proyecto de arquitectura
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B. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA CAMBIOS DE ALCANCE 

A continuación se detalla el Procedimiento de Control de Cambio de Proyectos Cambios para Proyectos Grandes y Chicos y sus 

correspondientes subprocesos. 

 
Imagen 23: Esquema macro del Proceso de Control de Cambios de Alcance87 

87 Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 24: Subproceso 100 Control Cambios a ser aprobados Canal Excepcional88 

88 Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 25: Subproceso 100 Segmento 110 Solicitar y Evaluar Impacto del Cambio89 

89 Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 26: Subproceso 100 Segmento 120 Aprobar Cambio90 

90 Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 27: Subproceso 200 Control de Cambios para Proyectos Chicos91 

 

91 Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 28: Subproceso 200 Segmento 210 Evaluar Impacto del Cambio92 

92 Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 29: Subproceso 200 Segmento 210 Aprobar Cambio93 

93 Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 30: Subproceso 300 Control de Cambios para Proyectos Grandes94 

 

94 Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 31: Subproceso 300 Segmento 310 Solicitar y Evaluar Impacto del Cambio95 

95 Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 32: Subproceso 300 Segmento 320 Aprobar Cambio96  

96 Fuente: Elaboración propia 
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C. ROLES DEL PROCESO DE CAMBIOS DE ALCANCE 

En la siguiente tabla se muestra el listado de roles que participan en el proceso de cambios de 

alcance y las responsabilidades asociadas a cada rol, las cuales se describieron en el punto 

anterior. 

 

Rol Responsabilidad 
Usuario 
 

Responsable de ingresar las solicitudes de cambio y de 
generar el SOL- Sección Negocio correspondiente (nuevo 
requerimiento o actualización por cambio de alcance). 

JDS (IDT/DWH) Responsable de ingresar solicitudes de cambio por 
inclusión de equipos no planificados mediante un correo al 
BDS. 

Broker de Negocio (BDN) Responsable de realizar un análisis de las solicitudes de 
cambio ingresadas por los usuarios, tomando como base 
los criterios de control de cambios (Ver documento: 
“Solicitudes de Cambio válidas” y “Solicitudes de cambio 
no válidas”). 

Broker de Sistemas (BDS) 
 

Responsable de realizar un análisis de los cambios 
solicitados por los Usuarios y JDS (IDT/DWH) en el 
contexto de proyectos chicos, asegurándose que se cumpla 
con los criterios de Control de Cambios (documento: 
“Solicitudes de Cambio válidas”) e informando de la 
aprobación o no al BDN o JDS. 

ASN/Asesor de Información 
(DWH) 

Responsable de actualizar el SOL- Sección Técnica (según 
sea el caso). 

JDE/JDEM IDT o DWH JDE es responsable de realizar el análisis de impacto del 
cambio en su cartera. 
Si es JDEM, es responsable del análisis de impacto de los 
requerimientos- aplicativos impactados, para lo cual debe 
coordinar con los JDE involucrados. 
Propone formas de atender un cambio y lo envía a IDT-
Planificación para evaluar el impacto en el Plan (HC). 

IDT-Planificación/DWH 
Planificación 

Responsable de evaluar el impacto en el Plan (HC), 
tomando como referencia el análisis realizado por el 
JDE/JDEM. Terminada su evaluación, la envía al 
JDE/JDEM. 
Responsable de enviar la solicitud de cambio con el 
análisis de impacto completo al canal excepcional para las 
solicitudes de cambio urgentes. 

Comité de Usuarios Responsable de evaluar las solicitudes de cambio 
presentados por el BDS (Proyectos Chicos) o el PM 
(Proyectos Grandes). 

Project Manager (PM) Responsable de filtrar las solicitudes de cambio (de 
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Rol Responsabilidad 
 acuerdo a los documentos “Solicitudes de Cambio 

válidas” y “Solicitudes de cambio no válidas”) para que 
éstas continúen con el procedimiento de Control de 
Cambios.  
Responsable de elaborar la presentación del cambio para 
el Comité de Usuarios con el impacto del mismo obtenido 
del documento de análisis de impacto elaborado por el 
JDE/JDEM y evaluado por IDT-Planificación. 

GGP Responsable de revisar el impacto del cambio de la 
solicitud enviada por el PM, incluyendo el impacto en 
otros Proyectos grandes. 

Comité del Proyecto Responsable de evaluar la solicitud en el contexto del 
proyecto. A parte de revisar el cumplimiento de los 
criterios establecidos, revisa posible impacto del cambio 
en el proyecto (tiempo, costo), antes de ser presentado al 
Comité de Usuarios. 

Facilitador de la reunión del 
Comité de usuarios 
 

Responsable de consolidar las presentaciones de los 
cambios a ser evaluados por el Comité de Usuarios. 
Responsable de revisar que las presentaciones de los 
cambios tengan como sustento, el documento de análisis 
de cambio y que éste tenga el check de IDT-Planificación 
como evidencia de su revisión. 
Responsable de dirigir la reunión del Comité de Usuarios 
y de elaborar el acta respectiva, así como de guardarla en 
la ruta establecida. También de guardar las solicitudes de 
cambio aprobadas (ppts y análisis de impacto) en un 
directorio centralizado para que IDT-Planificación ejecute 
los mismos. 

Tabla 26: Roles del Proceso de Cambio de Alcance97 

  

97 Fuente: Elaboración Propia 
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D. ROLES, RESPONSABILIDADES Y ENTREGABLES 

La siguiente tabla muestra el listado de entregables considerados para el dominio de la 

Arquitectura Empresarial y las responsabilidades que tienen los roles del equipo de trabajo.  

 

Entregables 
Rol  de 

Arquitectura 

Responsables 
Carlos 
Castillo 

Javier 
Watanabe 

Desarrollar Marco Teórico Negocios I RA 

Desarrollar Organización Objetivo Negocios RA I 

Desarrollar Misión Negocios RA I 

Desarrollar Visión Negocios RA I 

Desarrollar Objetivos Estratégicos Negocios RA I 

Desarrollar Organigrama Negocios RA I 

Desarrollar Alcance del Proyecto Negocios RA I 

Desarrollar Objetivo General Negocios RA R 

Desarrollar Objetivos Específicos Negocios RA R 

Desarrollar Beneficios Tangibles Negocios RA R 

Desarrollar Beneficios Intangibles Negocios RA R 

Desarrollar Introducción Negocios RA R 

Desarrollar Alcance Negocios RA R 

Desarrollar Principios de Negocio Negocios I RA 

Desarrollar Principios de Datos Datos I RA 

Desarrollar Principios de Aplicaciones Aplicaciones I RA 

Desarrollar Principios de Tecnología Tecnología I RA 

Desarrollar Límites de Tiempo Negocio RA I 

Desarrollar Limitaciones Organizacionales Negocios RA I 

Desarrollar Limitaciones financieras  Negocios RA I 

Desarrollar Limitaciones externas, limitaciones de negocio Negocios RA I 

Desarrollar Descripción de la situación actual del Negocio  Negocios RA I 

Desarrollar Descripción de la situación actual de la 

arquitectura/TI 
Negocios RA I 

Desarrollar Descripción del proyecto de arquitectura y 

alcance 
Negocios I RA 

Desarrollar Procedimientos específicos para cambios de Negocios I RA 
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Entregables 
Rol  de 

Arquitectura 

Responsables 
Carlos 
Castillo 

Javier 
Watanabe 

alcance 

Desarrollar Roles, responsabilidades y entregables Negocios I RA 

Desarrollar Criterios de aceptación Negocios I RA 

Desarrollar Cronograma tentativo Negocios I RA 

Desarrollar Interesados y sus preocupaciones Negocios RA I 

Desarrollar Lista de asuntos/escenarios que deben abordarse Negocios RA I 

Desarrollar Matriz de Objetivos del Negocio vs procesos AS-

IS 
Negocios RA C 

Desarrollar Procesos de negocio seleccionado y descripción 

AS-IS 
Negocios RA C 

Desarrollar Diagrama de Actividades AS-IS Negocios RA C 

Desarrollar Roles de Negocio AS-IS Negocios RA C 

Desarrollar Matriz RACI AS-IS Negocios RA C 

Desarrollar Matriz de Objetivos del Negocio vs procesos TO-

BE 
Negocios RA C 

Desarrollar Procesos de negocio seleccionado y descripción 

TO-BE 
Negocios RA C 

Desarrollar Diagrama de Actividades TO-BE Negocios RA C 

Desarrollar Roles de Negocio TO-BE Negocios RA C 

Desarrollar Matriz RACI TO-BE Negocios RA C 

Desarrollar Modelo de datos AS-IS Datos RA I 

Desarrollar Matriz de datos del proceso seleccionado vs 

procesos del Negocio AS-IS 
Datos RA I 

Desarrollar Modelo de datos TO-BE Datos RA I 

Desarrollar Matriz de datos del proceso seleccionado vs 

procesos del Negocio TO-BE 
Datos RA I 

Desarrollar Diagrama de Aplicaciones y descripción AS-IS  Aplicaciones RA I 

Desarrollar Matriz de Aplicaciones del proceso seleccionado 

vs procesos del Negocio AS-IS  
Aplicaciones RA I 

Desarrollar Diagrama de Aplicaciones y descripción TO-BE Aplicaciones RA I 

Desarrollar Matriz de Aplicaciones del proceso seleccionado Aplicaciones RA I 
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Entregables 
Rol  de 

Arquitectura 

Responsables 
Carlos 
Castillo 

Javier 
Watanabe 

vs procesos del Negocio TO-BE 

Desarrollar Componentes de tecnología y sus relaciones con 

los sistemas de información AS-IS 
Tecnología I RA 

Desarrollar Plataforma de tecnología y su descomposición 

AS-IS 
Tecnología I RA 

Desarrollar Ambientes y ubicaciones AS-IS  Tecnología I RA 

Desarrollar Comunicaciones físicas (red) AS-IS Tecnología I RA 

Desarrollar Especificaciones de hardware y red AS-IS  Tecnología I RA 

Desarrollar Componentes de tecnología y sus relaciones con 

los sistemas de información TO-BE 
Tecnología I RA 

Desarrollar Plataforma de tecnología y su descomposición 

TO-BE 
Tecnología I RA 

Desarrollar Ambientes y ubicaciones TO-BE Tecnología I RA 

Desarrollar Comunicaciones físicas (red) TO-BE Tecnología I RA 

Desarrollar Especificaciones de hardware y red TO-BE Tecnología I RA 

Desarrollar Análisis de brecha Negocio Negocios C RA 

Desarrollar Análisis de brecha Datos Datos C RA 

Desarrollar Análisis de brecha Aplicaciones Aplicaciones C RA 

Desarrollar Análisis de brecha Tecnología Tecnología C RA 

Desarrollar Estructura de desglose del trabajo (EDT) Negocio R A 

Desarrollar Cuadro resumen del plan de Migración Negocio C RA 

Desarrollar Conclusiones Negocio C RA 

Desarrollar Recomendaciones Negocio C RA 

Desarrollar Glosario de Términos Negocio C RA 

Desarrollar Siglario Negocio C RA 

Desarrollar Bibliografía Negocio C RA 

Tabla 27: Roles responsabilidades y entregables 

Leyenda 
R A C I 

Responsible Accountable Consulted Informed 
Responsable Quien rinde cuentas Consultado Informado 
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E. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Los criterios de aceptación para propuestas de mejoras de procesos de la organización dentro 

del marco de Arquitectura Empresa son los siguientes: 

 

• La propuesta deberá de completar la lista de entregables de Arquitectura Empresarial 

definidos por la organización. 

• La propuesta deberá de cumplir los principios de Arquitectura Empresarial de la 

organización. 

• La propuesta deberá de estar orientada a alcanzar los objetivos estratégicos de la 

organización. 

• La propuesta seleccionada debe de haber sido obtenida mediante un análisis de brechas en 

el cual se hayan considerado los dominios de negocio, datos, aplicación y software. 

• La propuesta deberá de solucionar al menos una brecha existente dentro del análisis de 

brechas del proceso objetivo. 

• La propuesta deberá de contar con beneficios cuantificables y comprobables. 

• La propuesta deberá de considerar las limitaciones externas, de negocio y financieras que 

pudiesen existir dentro o afectar a la organización durante el momento de su concepción. 

 

 

146 



 

F. CRONOGRAMA TENTATIVO 

Tarea Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Pred. Recursos %Cump 

1 Propuesta de una Arquitectura Empresarial para Proceso 
Regularización 92 días 24/09/16 28/01/17  AE1,AE2 100% 

2    Kick Off 1 día 24/09/16 24/09/16  AE1,AE2 100% 
3        Reunión de Kick Off 1 día 24/09/16 24/09/16  AE1,AE2 100% 
4    Levantamiento de Información 3 días 26/09/16 28/09/16  AE1,AE2 100% 
5        Levantamiento de información Entregable 01 3 días 26/09/16 28/09/16 3 AE1,AE2 100% 
6    Introducción 1 día 29/09/16 29/09/16  AE1,AE2 100% 
7        Introducción 1 día 29/09/16 29/09/16 5 AE1,AE2 100% 
8    Capítulo 1: Fundamentos Teóricos 10 días 30/09/16 13/10/16  AE1,AE2 100% 
9        Marco Teórico 4 días 30/09/16 05/10/16  AE1,AE2 100% 
10           Fundamentos Teóricos de la Arquitectura Empresarial 1 día 30/09/16 30/09/16 7 AE1,AE2 100% 
11           Fundamentos Teóricos de Métodos Ágiles 1 día 03/10/16 03/10/16 10 AE1,AE2 100% 
12           Fundamentos Teóricos de Gestión de Servicios ITIL 1 día 04/10/16 04/10/16 11 AE1,AE2 100% 
13           Fundamentos Teóricos del Negocio 1 día 05/10/16 05/10/16 12 AE1,AE2 100% 
14        Objeto de Estudio 4 días 06/10/16 11/10/16  AE1,AE2 100% 
15           Descripción del Objeto de Estudio 4 días 06/10/16 11/10/16 13 AE1,AE2 100% 
16        Objetivos del Proyecto 1 día 12/10/16 12/10/16  AE1,AE2 100% 
17           Detalle de Objetivos Específicos 1 día 12/10/16 12/10/16 15 AE1,AE2 100% 
18        Beneficios del Proyecto 1 día 13/10/16 13/10/16  AE1,AE2 100% 
19           Detalle de Beneficios del Proyecto 1 día 13/10/16 13/10/16 17 AE1,AE2 100% 
20    Capítulo 2: Arquitectura Empresarial 16 días 14/10/16 04/11/16  AE1,AE2 100% 
21        Desarrollo del capítulo 2 10 días 14/10/16 27/10/16 19 AE1,AE2 100% 

147 



 
Tarea Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Pred. Recursos %Cump 

22        Entrega 1 1 día 28/10/16 28/10/16 21 AE1,AE2 100% 
23        Refinamiento de Entrega 1 5 días 31/10/16 04/11/16 22 AE1,AE2 100% 
24    Capítulo 3: Métodos ágiles para el desarrollo de software 21 días 07/11/16 05/12/16  AE1,AE2 100% 
25        Levantamiento de Información Capitulo 3 4 días 07/11/16 10/11/16 23 AE1,AE2 100% 
26        Desarrollo del Capítulo 3 15 días 11/11/16 01/12/16 25 AE1,AE2 100% 
27        Entrega 2 1 día 02/12/16 02/12/16 26 AE1,AE2 100% 
28        Refinamiento de Entrega 2 1 día 05/12/16 05/12/16 27 AE1,AE2 100% 
29    Capítulo 4: Gestión de Servicios en TI 19 días 06/12/16 30/12/16  AE1,AE2 100% 
30        Levantamiento de Información Capitulo 4 4 días 06/12/16 09/12/16 28 AE1,AE2 100% 
31        Desarrollo del Capítulo 4 15 días 12/12/16 30/12/16 30 AE1,AE2 100% 
32    Capítulo 5 : Estructura Propuesta 10 días 02/01/17 13/01/17  AE1,AE2 100% 
33        Desarrollo de Capitulo 5 10 días 02/01/17 13/01/17 31 AE1,AE2 100% 
34    Puntos de cierre de la Propuesta 84 días 24/09/16 18/01/17  AE1,AE2 100% 
35        Desarrollo de Puntos de Cierre de la Propuesta 3 días 16/01/17 18/01/17 33 AE1,AE2 100% 
36        Entrega 3 1 día 24/09/16 24/09/16  AE1,AE2 100% 
37    Asesorías 61 días 24/10/16 16/01/17  AE1,AE2 100% 
38       Asesoría 1 1 día 24/10/16 24/10/16  AE1,AE2 100% 
39       Asesoría 2 1 día 21/11/16 21/11/16  AE1,AE2 100% 
40       Asesoría 3 1 día 16/01/17 16/01/17  AE1,AE2 100% 

Tabla 28: Cronograma tentativo98  

98 Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.2. VISIÓN DE LA ARQUITECTURA DESTINO 

A. INTERESADOS Y SUS PREOCUPACIONES 

A continuación se describen los stakeholders relacionados con la presente propuesta de 

Arquitectura Empresarial y sus intereses actuales con respecto a esta. 

 

Stakeholder Interés Vista 

Gerente de 

Planeamiento 

Comercial Retail 

(Sponsor) 

• Situación actual del negocio. 
• Limitaciones en diversos 

aspectos. 
• Roles y responsabilidades 

asociados al proyecto. 
• Cronograma. 

• Petición de Trabajo de 
Arquitectura. 

• Declaración del Trabajo de 
Arquitectura. 

• Visión de la Arquitectura. 

Gerente de 

Sistemas 

(Líder) 

• Situación actual de TI. 
• AS-IS y TO-BE del Soporte 

Tecnológico. 

• Petición de Trabajo de 
Arquitectura. 

• Documento de Definición de 
Arquitectura Tecnológica. 

 

Especialista MIS 

• Situación actual Datos y 
Aplicación AS-IS. 

• Situación en la que estaremos 
relacionada a Datos y Aplicación 
TO-BE. 

• Documento de Definición de 
Arquitectura de Sistemas de 
Información. 
 

Tabla 29: Interesados y sus preocupaciones 

B. LISTA DE ASUNTOS/ESCENARIOS QUE DEBEN ABORDARSE 

En la siguiente tabla se muestra la lista de asuntos y escenarios que deben de abordarse dentro 

del desarrollo de la propuesta. 

Escenario Descripción 

Regularización de datos de venta  La regularización de datos de venta debe realizarse 

directamente en los sistemas del core bancario.  

Flujo de aprobación de solicitudes 

de regularización de datos de venta 

Las solicitudes de regularización deben tener definidos 

un flujo de aprobación y una secuencia de estados. 

Tabla 30: Lista de escenarios 
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5.4. ARQUITECTURA DE LA LÍNEA BASE AS-IS 

En la presente sección se desarrolla la arquitectura de la línea base AS-IS para el macro 

proceso de “Planificación Comercial” (MP02). 

5.4.1. ARQUITECTURA DE NEGOCIO DE LA LÍNEA BASE AS-IS 

A. ESTRUCUTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

En la siguiente imagen se muestra la estructura del área Planeamiento Comercial de 

Scotiabank, la cual dentro de su composición está formada por tres sub áreas:  

• PCR, encargada de la elaboración de metas y planes de incentivos. 

• MIS, encargada de transformar los datos en información, y la información en 

conocimiento, de forma que pueda facilitar a los usuarios el proceso de toma de 

decisiones en los negocios. 

• Administración de Ventas, encargada de los pagos de comisiones a los canales de 

venta externos. 

 

Imagen 33: Estructura de la organización99 

99 Fuente: Elaboración propia 
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B. MAPA DE PROCESO 

En la siguiente imagen se muestra el mapa del macro proceso seleccionado “Planificación 

Comercial” (MP02).  Este proceso es desarrollado por los siguientes usuarios: el usuario de 

Planeamiento Comercial Retail, el analista MIS y la Administración de Ventas. 

 

 
Imagen 34: Mapa de Procesos Planificación Comercial100 

 

C. FUNCIONES DE NEGOCIO 

En la siguiente tabla se describen los procesos comprendidos dentro del macro proceso 

“Planificación Comercial” (MP02). 

 

Código Proceso Descripción 

PR01 Plan de Incentivos 
Proceso en donde se definen las reglas de negocio y los 
componentes del programa de recompensa en relación 
al cumplimiento de objetivos de negocio. 

PR02 Esquema de Comisiones 
Proceso en donde se definen las reglas de negocio y sus 
componentes para el establecer esquema de comisiones 
en relación al cumplimiento de objetivos de negocio. 

100 Fuente: Elaboración propia 
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Código Proceso Descripción 

PR03 Metas Banca Retail 
Proceso en donde se genera el modelo de metas de 
banca Retail a nivel de cada cluster (Territorio / Zona/ 
agencia) y por cada posición comercial. 

PR04 Modelo de Producción, 
Productividad y Ventas 

Proceso en donde se genera el modelo de datos para 
evaluar la producción, la productividad y las ventas de 
la Banca Retail. 

PR05 Regularización de Datos 
de Venta 

Proceso en donde se regulariza los datos de venta de los 
productos. 

PR06 Cálculo de Incentivos Proceso en donde se calculan los incentivos. 

PR07 Cálculo de Comisiones 
FFVV Proceso en donde se calculan las comisiones de FFVV. 

PR08 Gestión de Desempeño 
Balanced Scorecard 

Proceso en donde se mide el desempeño acumulado en 
todo el año fiscal, para cada uno de los puestos de la 
Red de Agencias. 

Tabla 31: Funciones de Negocio 

D. MATRIZ DE OBJETIVOS DEL NEGOCIO VS PROCESOS 

En la siguiente tabla se muestra la matriz de los objetivos estratégicos (detallados en el punto 

2.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS del presente documento) versus los procesos que se 

desarrollan dentro del macro proceso “Planificación Comercial” (MP02). 

 

Procesos  
Obj. 
Estratégico  

PR01 PR02 PR03 PR04 PR05 PR06 PR07 PR08 

OE01 ● ●       
OE02 ● ●       
OE03 ●        
OE04 ●        

OE05   ● ● ●    

OE06 ●        

OE07 ● ●      ● 

Tabla 32: Matriz de Objetivos del Negocio vs Procesos 
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E. PROCESO DE NEGOCIO SELECCIONADO 

El proceso seleccionado que será materia de estudio del presente trabajo profesional, es el 

proceso  “Regularizar Datos de Venta (PR05)”, el cual tiene como objetivo la corrección 

de los datos de venta. Los datos de venta a corregir son los correspondientes al código de 

vendedor y código de agencia de los siguientes productos: tarjetas, préstamos personales, 

préstamos hipotecarios, préstamos vehiculares, depósitos, fondos mutuos, ahorros y seguros. 

La frecuencia con la que se ejecuta el proceso es diaria y el proceso da servicio a todos los 

colaboradores comerciales de la red de agencias de Scotiabank a nivel nacional. Las 

regularizaciones se originan por errores operativos y escenarios de negocio en donde el cierre 

de la venta no corresponde a la gestión inicial de la misma, por lo cual se registran códigos de 

vendedor o agencia que no corresponden. Estos escenarios no deben impedir el desarrollo ni 

afectar los tiempos de procesos críticos del negocio como son el proceso de Venta de Créditos 

Retail (MP06) y el proceso de Captación de Depósitos (MP12).  

 

En la siguiente imagen se muestra el diagrama SIPOC del proceso seleccionado, en donde se 

muestra al proveedor, las entradas, proceso, salidas y consumidor del proceso seleccionado. 

 
Imagen 35: Diagrama SIPOC del proceso de Regularización de Datos de Venta101 

101 Fuente: Elaboración propia 
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F. ACTIVIDADES DEL PROCESO SELECCIONADO 

En la siguiente tabla se detalla las actividades del proceso seleccionado Regularización de Datos de Venta (PR05) así como sus entradas, 

salidas, responsable de la actividad y tipo de actividad. 

 

Código Actividad Entrada Salida Responsable Tipo 

AP01 Solicitar regularización Reporte de producción Email Funcionario 1 Manual 

AP02 Evaluar solicitud Email Evaluación del caso Especialista MIS Manual 

AP03 Regularizar FFMM / TC / Seguros Evaluación del caso Respuesta caso Especialista MIS Manual 

AP04 Derivar a áreas propietarias Email N/A Especialista MIS Manual 

AP05 Regularizar Préstamo / Depósito Evaluación del caso Evaluación de tipo Especialista MIS Manual 

AP06 Regularizar Apertura Masiva  Evaluación del caso Evaluación de tipo Especialista MIS Manual 

AP07 Evaluar tipo regularización Evaluación del caso Evaluación de tipo Especialista MIS Manual 

AP08 Regularizar CDR Evaluación de tipo Respuesta tipo Especialista MIS Manual 

AP09 Regularizar Vendedor Evaluación de tipo Respuesta tipo Especialista MIS Manual 

AP10 Regularizar FDC Evaluación de tipo Respuesta tipo Especialista MIS Manual 

AP11 Solicitar sustento Respuesta tipo Email Especialista MIS Manual 

AP12 Aprobar regularización GA Email Email Especialista MIS Manual 

AP13 Aprobar regularización F2 Email Email Funcionario 2 Manual 
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Código Actividad Entrada Salida Responsable Tipo 

AP14 Enviar sustento digital Email Sustento Funcionario 1 Manual 

AP15 Evaluar sustentos Sustento Evaluación sustento Analista PCR Manual 

AP16 Regularizar según casuística Evaluación sustento Registro de datos Analista PCR Manual 

AP17 Registrar en XLS Evaluación sustento Registro de datos Analista PCR Manual 

AP18 Realizar carga de datos Registro de datos Log de carga Analista PCR Automática 

AP20 Impactar en BD Registro de datos Log de carga Analista PCR Automática 

AP21 Regularizar en BT Evaluación sustento Confirmación BT Analista PCR Manual 

AP22 Procesar información de venta Registro de datos Log de job diario Analista PCR Automática 

AP23 Reportar venta Registro de datos Log de job diario Analista PCR Automática 

Tabla 33: Actividades del proceso seleccionado102 

  

102 Fuente: Elaboración Propia. 
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REGLAS DE NEGOCIO DEL PROCESO SELECCIONADO 

En la siguiente tabla se detalla las reglas de negocio asociadas al proceso seleccionado Regularización de Datos de Venta (PR05). 

Código Actividad 

Proceso 

Regla de Negocio Ciclo 

RN01 AP01 
Las solicitudes de regularización se reciben hasta el séptimo día útil del mes siguiente en el cual se ha 

registrado la venta, como máximo. 
Estándar 

RN02 AP03 
Las regularizaciones por reemplazo en la gestión de venta en los productos FFMM deben contar con el 

sustento “Certificación en Sistemas de Participes Falcón”. 
Estándar 

RN03 Proceso Las regularizaciones tienen un tiempo máximo de atención de 4 días útiles. Múltiple 

RN04 
AP13 / 

AP14 

Si en un plazo de 3 días laborables no se recibe la conformidad de los involucrados con respecto a una 

regularización, esta se anula. 
Múltiple 

RN05 AP23 
Una vez atendida la solicitud de regularización de datos de venta,  los cambios en los reportes de venta se 

reflejarán al día siguiente. 
Múltiple 

Tabla 34: Reglas de Negocio103 

  

103 Fuente: Elaboración Propia 

156 

                                                 



 
G. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES AS-IS 

En la siguiente imagen, se muestra el diagrama de actividades AS-IS del proceso seleccionado Regularización de Datos de Venta (PR05). 

 
Imagen 36: Diagrama de Actividades AS-IS  del proceso PR05104 

104 Fuente: Elaboración propia 
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H. ROLES DE NEGOCIO 

En la siguiente tabla se detallan los roles de negocio de la línea base AS-IS y sus 

responsabilidades dentro del proceso seleccionado Regularización de Datos de Venta 

(PR05). 

 

Código Rol Responsabilidad 

AN01 Funcionario de 
Negocio 1 

• Realizar el seguimiento de sus ventas mediante el reporte 
de producción que emite Planeamiento Comercial. 

• Enviar las solicitudes de regularización cuando identifique 
alguna incidencia en el registro de sus ventas. 

AN02 Funcionario de 
Negocio 2 

• Realizar el seguimiento de sus ventas mediante el reporte 
de producción que emite Planeamiento Comercial. 

• Brindar la conformidad de que el registro de venta 
observado no forma parte de su gestión.  

AN03 Gerente de 
Agencia 

• Realizar el seguimiento de las ventas de su agencia 
mediante el reporte de producción que emite Planeamiento 
Comercial. 

• Brindar la conformidad de que el registro de venta 
observado forma parte de la gestión de venta de quien 
realiza la solicitud de regularización. 

AN04 Especialista 
MIS 

• Realizar la evaluación de la solicitud de regularización 
• Derivar según la casuística del proceso, a las áreas y/o 

interesados correspondientes. 
• Gestionar con las áreas de productos los nuevos flujos de 

regularización para el proceso de ventas de productos 
financieros  nuevos. 

AN05 Analista PCR 

• Evaluar los sustento de cada solicitud de regularización 
• Registrar la regularización según la casuística del proceso 
• Verificar que las tareas programadas en automático no 

tengan incidencias a fin de asegurar el impacto de la 
regularización. 

• Verificar que la regularización se refleje en el reporte de 
producción que emite Planeamiento Comercial. 

Tabla 35: Roles de Negocio AS IS105 

  

105 Fuente: Elaboración propia 
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I. MATRIZ RACI AS-IS 

En la siguiente tabla se muestra la matriz RACI para cada una de las actividades del proceso seleccionado Regularización de Datos de Venta 

(PR05). 

 

 Actor de Negocio 
Código Actividad Funcionario de 

Negocio 1 
Funcionario de 

Negocio 2 
Gerente de 

Agencia 
Especialista 

MIS Analista PCR 

AC01 Solicitar regularización R  I   
AP02 Evaluar solicitud    R  
AP03 Regularizar FFMM / TC / Seguros I   R  
AP04 Derivar a áreas propietarias I I  R  
AP05 Regularizar Préstamo / Depósito    R  
AP06 Regularizar Apertura Masiva     R  
AP07 Evaluar tipo regularización    R  
AP08 Regularizar CDR    R  
AP09 Regularizar Vendedor    R  
AP10 Regularizar FDC    R  
AP11 Solicitar sustento C  I R  
AP12 Aprobar regularización GA I I RA I  
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 Actor de Negocio 

Código Actividad Funcionario de 
Negocio 1 

Funcionario de 
Negocio 2 

Gerente de 
Agencia 

Especialista 
MIS Analista PCR 

AP13 Aprobar regularización F2 I R I I  
AP14 Enviar sustento digital R  I I  
AP15 Evaluar sustentos I   I R 
AP16 Regularizar según casuística I  I CI R 
AP17 Registrar en XLS     R 
AP18 Realizar carga de datos     R 
AP20 Impactar en BD    A R 
AP21 Regularizar en BT     R 
AP22 Procesar información de venta    A R 
AP23 Reportar venta I I I A R 

Tabla 36: Matriz RACI AS-IS106 

 

Leyenda 
R A C I 

Responsible Accountable Consulted Informed 
Responsable Quien rinde cuentas Consultado Informado 

106 Fuente: Elaboración propia 
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5.4.2. ARQUITECTURA DE DATOS DE LA LÍNEA BASE AS-IS 

En el siguiente punto se desarrolla la arquitectura de datos de la línea base AS-IS para el 

proceso seleccionado: Regularización de Datos de Venta (PR05). 

A. MODELO DE DATOS 

En la siguiente imagen, se muestra el  modelo de datos a nivel lógico a alto nivel  con las 

entidades de negocio que participan en  la línea base AS-IS del proceso seleccionado. 

 

 
Imagen 37: Modelo de datos lógico AS-IS107 

 

En la siguiente tabla se describen  las  entidades de negocio que se mencionan en el modelo 

presentado anteriormente. 

  

107 Fuente: Elaboración propia 
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Código Entidad de negocio Descripción 

EN01 Territorio Territorio de la red de agencias. 

EN02 Zona Zona de la red de agencias. 

EN03 Agencia Agencia que pertenece a la red de Scotiabank. 

EN04 Familia Agrupamiento o categoría de producto. 

EN05 Producto Producto financiero. 

EN06 Funcionario Colaborador de Scotiabank que integra la red comercial. 

EN07 Cliente 
Persona natural o jurídica que tiene al menos un producto 

adquirido. 

Tabla 37: Entidades de negocio AS IS108 

B. MATRIZ DE DATOS  DEL PROCESO SELECCIONADO VS PROCESO DEL 

NEGOCIO 

En la siguiente tabla se muestra la relación existente entre las entidades de negocio del 

proceso seleccionado y los procesos que se desarrollan la línea base AS-IS del proceso 

Regularización de Datos de Venta (PR05). 

 

Procesos  
EN  PR01 PR02 PR03 PR04 PR05 PR06 PR07 PR08 

EN01 ● ● ● ● ● ● ● ● 
EN02 ● ● ● ● ● ● ● ● 
EN03 ● ● ● ● ● ● ● ● 
EN04 ● ● ● ● ● ● ● ● 
EN05 ● ● ● ● ● ● ● ● 
EN06 ● ● ● ● ● ● ● ● 
EN07    ● ● ● ●  

Tabla 38: Matriz de datos vs procesos de negocio AS-IS109 

5.4.3. ARQUITECTURA DE APLICACIÓN DE LA LÍNEA BASE AS-IS 

En el siguiente punto se desarrolla la arquitectura de aplicación  de la línea base AS-IS del 

proceso seleccionado: Regularización de Datos de Venta (PR05). 

108 Fuente: Elaboración propia. 
109 Fuente: Elaboración propia. 
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A. DIAGRAMA DE APLICACIONES Y DESCRIPCIÓN 

En la siguiente imagen, se muestra el  diagrama de aplicaciones a alto nivel que intervienen 

en la línea base AS-IS del proceso seleccionado Regularización de Datos de Venta (PR05). 

Las aplicaciones se encuentran agrupadas de  acuerdo a su funcionalidad. 

 

 
Imagen 38: Diagrama de Aplicación AS-IS110 

 

En la siguiente tabla se muestra la descripción de las aplicaciones  que intervienen en la línea 

base AS-IS del proceso seleccionado Regularización de Datos de Venta (PR05). 

 

Código Aplicación Descripción 

AP01 BANTOTAL 
Sistema del core bancario donde se registran las ventas de 

préstamos, depósitos y cuentas de ahorros. 

AP02 ISTS Sistema donde se registran las solicitudes de tarjeta de crédito. 

AP03 FALCON Sistema donde se registran las suscripciones de fondos mutuos. 

AP04 TPA Sistema donde se registran las afiliaciones de seguros. 

AP05 DWH Almacén de datos de Planeamiento Comercial Retail. 

110 Fuente: Elaboración propia 
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Código Aplicación Descripción 

AP06 Datamart Base de datos departamental de Planeamiento Comercial Retail. 

AP07 SharePoint Plataforma de colaboración y administración de documentos.  

AP08 Active 
Directory 

Servicio de directorio en una red distribuida. 

AP09 Seguridad Sistema de seguridad en la red de agencias. 

AP10 SMTP Protocolo de Transferencia de Correo Simple. 

Tabla 39: Descripción de aplicaciones AS-IS 

B. MATRIZ DE APLICACIONES DEL PROCESO SELECCIONADO VS 

PROCESOS DEL NEGOCIO 

En la siguiente tabla se muestra la relación existente entre las aplicaciones del proceso de 

negocio seleccionado y los procesos de negocio que se desarrollan la línea base AS-IS. 

 

Procesos 
 
Aplicación 

PR01 PR02 PR03 PR04 PR05 PR06 PR07 PR08 

AP01     ●    

AP02     ●    

AP03     ●    

AP04     ●    

AP05 ● ● ● ● ● ● ● ● 

AP06 ● ● ● ● ● ● ● ● 

AP07 ● ●   ●   ● 

AP08     ●    

AP09     ●    

AP10     ●   ● 

Tabla 40: Matriz de aplicaciones vs proceso de negocio AS-IS 
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5.4.4. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA LÍNEA BASE AS-IS 

En el siguiente punto se desarrolla la arquitectura tecnológica  de la línea base AS-IS del 

proceso seleccionado: Regularización de Datos de Venta (PR05). 

A. COMPONENTES DE TECNOLOGÍA Y SUS RELACIONES CON LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

En la siguiente tabla se detalla los componentes de tecnología de la línea base AS-IS y sus 

relaciones con los sistemas de información. El listado de componentes corresponde al 

ambiente de Producción. 

 

Componente Función Plataforma  

Estación de 

Funcionario 

de Negocio 

• Contiene el programa cliente BANTOTAL y FALCON. 

• Brinda acceso a las aplicaciones Web ISTS y TPA. 

• Brinda acceso a correo electrónico de la organización para 

el registro y seguimiento de las solicitudes de actualización 

de datos de venta, así como la gestión de conformidades de 

regularización de datos de venta. 

Windows 

SBPH12, 

SBPH13 

• Contiene el  programa BANTOTAL. 

• Contiene el SCHEDULER de JOBS. 
AS400 

SBPBW11, 

SBPBW12 
• Contiene las aplicaciones WEB ISTS y TPA. AIX 

SBPBD32 
• Contiene la base de datos para los aplicativos BANTOTAL, 

ISTS, FALCON y TPA. 
AS400 

SBPBD42 

 

• Contiene la base de datos de contingencia de los aplicativos 

BANTOTAL, ISTS, FALCON y TPA. 
AS400 

SBPDW01 
• Contiene los DWH que son utilizados por las distintas áreas 

de negocio. 
AIX 

SBPDM01 
• Contiene el DATAMART de Planeamiento Comercial 

Retail. 
Windows 

SBPSP01 • Servidor SHAREPOINT  que contiene los reportes de PCR. Windows 

Estación de • Contiene el aplicativo para ejecutar los DTS y las macros Windows 
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Componente Función Plataforma  

Funcionario 

de PCR 

de Planeamiento Comercial Retail.  

• Contiene el programa cliente BANTOTAL y FALCON. 

• Brinda acceso a las aplicaciones Web ISTS y TPA. 

Tabla 41: Componentes y relaciones con sistemas de información AS-IS 

B. PLATAFORMA DE TECNOLOGÍA Y SU DESCOMPOSICIÓN 

En el siguiente diagrama se muestra la descomposición de la plataforma de tecnología de la 

línea base AS-IS del proceso seleccionado, así como las relaciones existentes actualmente 

entre los elementos de software que contiene cada nodo.  

 
Imagen 39: Diagrama de plataforma tecnológica AS-IS111 

111 Fuente: Elaboración propia 
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C. AMBIENTES Y UBICACIONES  

Scotiabank cuenta con tres ambientes para sus componentes de tecnología que son 

Producción, Certificación y Desarrollo. En ese sentido la siguiente tabla detalla los ambientes 

y ubicaciones de los componentes de tecnología de la línea base AS-IS del proceso 

seleccionado.  

 

Equivalencia de Componentes Ubicaciones de Componentes 

Producción Certificación Desarrollo Producción Certificación Desarrollo 
Estación de 
Funcionario 
de Negocio 

Estación de 
Pruebas 

Estación de 
Desarrollo 

Red de 
Agencias Lima Centro Lima Centro 

SBPH12, 
SBPH13 SBCH12 SBDH12 Lima Centro Lima Centro Lima Centro 

SBPBW11, 
SBPBW12 SBCBW11 SBDBW11 Lima Centro Lima Centro Lima Centro 

SBPBD32 SBCBD32 SBDBD32 Lima Centro Lima Centro Lima Centro 

SBPBD42 SBCBD42 SBDBD32 San Isidro Lima Centro Lima Centro 

SBPDW01 SBCDW01 SBDDW01 Lima Centro Lima Centro Lima Centro 

SBPDM01 SBCDM01 SBDDW01 Lima Centro Lima Centro Lima Centro 

SBPSP01 SBCSP01 SBDSD01 Lima Centro Lima Centro Lima Centro 

Estación de 
Funcionario 
de PCR 

Estación de 
Funcionario 
de PCR 

Estación de 
Funcionario 
de PCR 

San Isidro San Isidro San Isidro 

Tabla 42: Arquitectura Tecnológica, ambientes y ubicaciones AS-IS112 

112 Fuente: Elaboración propia 
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D. COMUNICACIONES FÍSICAS (RED) 

En el siguiente gráfico se muestra las comunicaciones físicas de la línea base AS-IS del 

proceso seleccionado. Dentro de este gráfico se detalla la distribución de los componentes 

dentro de las redes del ambiente de Producción y los elementos de software que contiene 

dichos componentes.  

 
Imagen 40: Diagrama de Comunicaciones físicas AS-IS113 

 

E. ESPECIFICACIONES DE HARDWARE, SOFTWARE Y RED 

En las siguientes tablas se detalla las especificaciones de software de los componentes de 

tecnología de la línea base AS-IS para el proceso seleccionado por cada una de las 

113 Fuente: Elaboración propia 
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plataformas existentes dentro de la organización objeto de estudio. Los componentes de 

software se han dividido en software de servidores y software de estaciones de trabajo.  

 

Software de Servidores 

Plataforma HOST Servidores  

Elemento Detalle SBPH12 
SBPH13 SBPBD32 SBPBD42 

Sistema Operativo Z/OS 1.10 ● ● ● 
Servidor de Aplicaciones CISC 3.2  ● ● ● 
Herramientas de Desarrollo Cobol ● ● ● 
Seguridad RACF ● ● ● 
MQ MQ 7.5 ●     
Base de Datos  DB2 10   ● ● 
 

Plataforma AIX Servidores  

Elemento Detalle SBPBW11 
SBPBW12 SBPDW01 

Sistema Operativo AIX 6.1 ● ● 
Servidor de Aplicaciones WAS 7.0 ●   
Base de Datos  DB2 9.7    ● 

Web IBM HTTP Server (IHS 
7.0)    ●   

Operaciones Patrol ● ● 
Herramientas de Desarrollo  JDK 1.7 ●   
Seguridad Active Directory ● ● 
MQ MQ 7.5 ●   
Transferencia de Archivos XCOM ● ● 

ESB Integration Bus 9.0   ● 

Framework JEE 6.0 (JPA, EJB, 
JSF,JAX-WS, JAX-RS) ●   

 

Plataforma Windows Servidores  
Elemento Detalle SBPDM01 SBPSP01 
Sistema Operativo W2K8 R2 STD 64 bits ● ● 
Servidor de Aplicaciones COM+ ●   
Base de Datos  MS SQL 2008 R2 STD ●   
Web IS 8.5 ●   
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Plataforma Windows Servidores  

Elemento Detalle SBPDM01 SBPSP01 
Operaciones MOM ● ● 

Herramientas de Desarrollo 
VB.Net,C#.Net,ASP .Net 
2005,ASP .Net 2008,ASP 
.Net 2010 

●   

Seguridad Active Directory ● ● 
MQ MQ 7.5   ● 
Transferencia de Archivos XCOM ● ● 
Framework Net Framework 4.5.2 ●   
 

 

Software de Estaciones de Trabajo 

Estaciones Cliente X86(Intel)(PC) 
Estación de 
Funcionario  
de Negocio 

Estación de 
Funcionario 

de PCR 

Genérico 

Sistema 
Operativo MS Windows 7 - 64 Bits ● ● 

Utilitarios 

Ms Silverlight 5.1   ● 
Ms Visio 2010 VISOR    ● 
Adobe Flash Player ● ● 
WinZip 14.5+ ● ● 
Adobe Acrobat Reader X ● ● 
Ms Windows Installer 4.5  ● ● 
LegacyBrowserSupport for 
Google Chrome ● ● 

Putty v0.67   ● 
WinSCP v5.7.7   ● 
Notepad++ v6.9.2   ● 

Navegadores  Google Chrome for Work 
Versión 45.0.2454.85m ● ● 

Framework 
 .NET 4 ● ● 
Java SE 7  ● ● 

Comunicaciones 
Ms Lync 2010 ● ● 
Skype for Business 2015   ● 

Ofimática 

 Hojas de 
Calculo 

Ms Excel 2013 Estándar    ● ● 
Ms Pivot 2010 Estándar ● ● 

Editor de 
Documentos  Ms Word 2013 Estándar   ● ● 

Presentaciones MS PowePoint 2013 ● ● 
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Estaciones Cliente X86(Intel)(PC) 
Estación de 
Funcionario  
de Negocio 

Estación de 
Funcionario 

de PCR 
Estándar      

Correo 
Electrónico MS Outlook 2013 Estándar      ● ● 

Flujo de Trabajo Ms Visio 2013 Estándar   ● 

Gestión de datos Ms Access 2013 
Professional   ● 

Manejador de 
Proyectos 

Ms Project 2013 
Professional   ● 

Diseño Web 

Ms Publisher 2013 
Professional   ● 

Ms Publisher 2010 
Professional   ● 

Formularios 

Ms Infopath 2013 
Professional ● ● 

Ms Infopath 2010 
Professional ● ● 

 

En las siguientes tablas se detalla las especificaciones de software de los componentes de 

tecnología de la línea base AS-IS para el proceso seleccionado por cada una de las 

plataformas existentes dentro de la organización objeto de estudio. Los componentes de 

hardware se han dividido en software de servidores y software de estaciones de trabajo. 

  

Hardware de Estaciones de Trabajo 

Hardware 
Estación de Funcionario  

de Negocio 

Estación de Funcionario de 

PCR 

Placa Intel 3 Intel 7 

Arquitectura 32 bits 64 bits 

Memoria 4GB 8GB 

Disco Duro 150 GB 250 GB 

Procesador 2 CPU 4 CPU 

Tarjeta Red 100/1000 Mbps 100/1000 Mbps 
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5.5. FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN ENFOQUE ARQUITECTÓNICO 

En base a la arquitectura empresarial AS IS y el proceso analizado “Regularizar Datos de 

Venta (PR05)”, se definen los principales Problemas y requerimientos a resolver en la 

propuesta TO BE. 

5.5.1. PROBLEMÁTICA DEL PROCESO 

• Proceso atención de solicitudes con muchas actividades manuales las cuales no tienen 

definidos tiempos de atención. 

• Proceso manual de regularización, el cual retarda la entrega de información para el 

cálculo de comisiones y planes de incentivos. 

• Solicitudes de requerimiento sin formato definido y diferentes sustentos para una 

misma regularización lo cual incrementa el tiempo de evaluación del requerimiento. 

• Falta de monitoreo del estado de las solicitudes, que genera disconformidad por parte 

del funcionario al no poder sustentar su venta ante su supervisor. 

• Falta de capacidad en horas hombre para atender las solicitudes. 

5.5.2. PRINCIPALES REQUERIMIENTOS 

• Contar con un flujo de aprobación a las solicitudes de regularización de datos de 

venta. 

• Contar con un sistema para ingresar las solicitudes de regularización de datos de 

venta. 

• Contar con un módulo de consultas en línea para saber el estado de las solicitudes de 

regularización de datos de venta. 

• Contar con un tablero de control de consulta en línea de los indicadores más 

relevantes del proceso. 

• Contar con alertas vía correo electrónico para que cada responsable en un flujo de 

aprobación sepa que es necesaria su participación en el proceso. 

• Brindar solución a la solicitud de regularización de datos de venta en un máximo de 

48 horas. 

• Reducir el número de solicitudes rechazadas por sustentos incorrectos. 
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5.6. ARQUITECTURA DE LA LÍNEA DESTINO TO-BE 

En la presente sección se desarrolla la arquitectura de la línea destino TO-BE para el macro 

proceso de “Planificación Comercial” (MP02). 

 

5.6.1. ARQUITECTURA DE NEGOCIO DE LA LÍNEA DESTINO TO-BE  

A. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

La estructura de la organización de la línea destino TO-BE no sufre cambios con respecto a  

la línea base AS-IS. Para mayor detalle revise el punto 5.4.1 sección A del presente 

documento.   

B. MAPA DE PROCESO 

El mapa de proceso de la línea destino TO-BE no sufre cambios con respecto a  la línea base 

AS-IS. Para mayor detalle revise el punto 5.4.1 sección B del presente documento.   

 

Tabla 43: Mapa de proceso TO-BE 

C. FUNCIONES DE NEGOCIO 

Las funciones de negocio de la línea destino TO-BE no sufren cambios con respecto a  la 

línea base AS-IS. Para mayor detalle revise el punto 5.4.1 sección C del presente documento.   
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D. MATRIZ DE OBJETIVOS DEL NEGOCIO VS PROCESOS 

En la siguiente tabla se muestra la matriz de los objetivos estratégicos (detallados en el punto 

2.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS del presente documento) versus los procesos que se 

desarrollan dentro del macro proceso “Planificación Comercial” (MP02). 

 

Procesos  
Objetivos  P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 

OE01 ● ●       
OE02 ● ●       
OE03 ●        
OE04 ●        
OE05   ● ● ●    
OE06 ●        
OE07 ● ●      ● 

Tabla 44: Matriz de objetivos del negocio vs procesos TO-BE 

E. PROCESOS DE NEGOCIO SELECCIONADO 

En base a la arquitectura empresarial AS-IS y el proceso analizado, se definen la propuesta 

TO-BE  para resolver los problemas y atender los requerimientos para el proceso  

“Regularizar Datos de Venta (PR05)”, 

 

La propuesta se basa en eliminar las actividades que no generan valor y automatizar gran 

parte de las actividades restantes, lo cual permitirá reducir los tiempos de respuesta y tener el 

control de cada actividad dentro del proceso.  Adicionalmente, se propone tres bloques de 

interacción: 

• Bloque Solicitud: Para la interacción inicial del usuario con el sistema propuesto en el 

cual se registra la solicitud. 

• Bloque Workflow de Aprobación: Para la interacción de todos los responsables de 

aprobar/rechazar la solicitud de regularización de datos de venta. 

• Bloque regularización: Para la interacción del sistema propuesto con los otros sistemas 

transaccionales y la notificación final del flujo. 
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F. ACTIVIDADES DEL PROCESO TO-BE 

En la siguiente tabla se detalla las actividades del proceso seleccionado Regularización de Datos de Venta (PR05). 

Código Actividad Entrada Salida Responsable Tipo  

AF01 Crear solicitud Reporte de producción Estado de actividad Funcionario 1 Manual 

AF02 Completar  formulario Formulario de solicitud Registro de datos Funcionario 1 Manual 

AF03 Adjuntar  sustento Sustento Registro de sustento Funcionario 1 Manual 

AF04 Notificar  requerimiento de cambio Error en formulario Mensaje de error Funcionario 1 Automática 

AF05 Generación de bloque aprobaciones Registro de solicitud Flujo de aprobación Funcionario 1 Automática  

AF06 Notificar tareas por email Flujo de aprobación Email Funcionario 1 Automática 

AF07 Aprobar solicitud A Email y actividad Estado de actividad A Gerente Manual 

AF08 Notificar  aprobación A Estado de actividad A Email y actividad Gerente Automática 

AF09 Aprobar solicitud B Email y actividad Estado de actividad B Funcionario 2 Manual 

AF10 Notificar aprobación B Estado de actividad B Email y actividad Funcionario 2 Automática 

AF11 Evaluar y aprobar solicitud Email y actividad Estado de actividad C Especialista MIS Manual 

AF12 Notificar aprobación C Estado de actividad C Email y actividad Especialista MIS Automática 

AF13 Regularizar  dato de venta Registro de datos  Registro de datos Especialista MIS Automática 

AF14 Notificar  Aprobado / Terminado Estado de solicitud Email Especialista MIS Automática 

AF15 Notificar rechazo de solicitud Motivo de rechazo Email Especialista MIS Automática 

Tabla 45: Actividades del proceso TO-BE 
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G. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES TO-BE 

En la siguiente imagen, se muestra el diagrama de actividades TO-BE del proceso seleccionado Regularización de Datos de Venta (PR05). 

 
Imagen 41: Diagrama de Actividades TO-BE del proceso PR05114 

114 Fuente: Elaboración propia 
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H. ROLES DE NEGOCIO TO-BE 

En la siguiente tabla se detallan los roles de negocio de la línea destino TO-BE y sus 

responsabilidades dentro del proceso seleccionado Regularización de Datos de Venta 

(PR05). 

 

Código Rol Responsabilidad 

AN01 Funcionario de 
Negocio 1 

• Realizar el seguimiento de sus ventas mediante el reporte 
de producción que emite Planeamiento Comercial. 

• Crear la solicitud de regularización cuando identifique 
alguna incidencia en el registro de sus ventas. 

AN02 Funcionario de 
Negocio 2 

• Aprobar la conformidad de que el registro de venta 
observado no forma parte de su gestión.  

AN03 Gerente de 
Agencia 

• Aprobar la conformidad de que el registro de venta 
observado forma parte de la gestión de venta de quien 
realiza la solicitud de regularización. 

AN04 Especialista MIS • Realizar la evaluación de la solicitud de regularización 
• Aprobar o rechazar la solicitud. 

AN05 Analista PCR • No participa en la propuesta de actividades del proceso 
TO-BE 

Tabla 46: Roles de negocio TO-BE 

I. MATRIZ RACI TO-BE 

En la siguiente tabla se muestra la matriz RACI para cada una de las actividades del proceso 

seleccionado Regularización de Datos de Venta (PR05). 

 

 Actor de Negocio 
Código Actividad AN01 AN02 AN03 AN04 
AF01 Crear solicitud R    
AF02 Completar  formulario R    
AF03 Adjuntar  sustento R    
AF04 Notificar  requerimiento de cambio RI    
AF05 Generación de bloque aprobaciones R    
AF06 Notificar tareas por email R I I I 
AF07 Aprobar solicitud A I  RA  
AF08 Notificar  aprobación A I  R  
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 Actor de Negocio 

Código Actividad AN01 AN02 AN03 AN04 
AF09 Aprobar solicitud B I R   
AF10 Notificar aprobación B I R   
AF11 Evaluar y aprobar solicitud I   RA 
AF12 Notificar aprobación C    R 
AF13 Regularizar  dato de venta    R 
AF14 Notificar  Aprobado / Terminado    R 
AF15 Notificar rechazo de solicitud R   CI 

Tabla 47: Matriz RACI TO-BE 

Leyenda: 

R A C I 
Responsable Quien rinde cuentas Consultado Informado 
 

5.6.2. ARQUITECTURA DE DATOS DE LA LÍNEA DESTINO TO-BE 

A. MODELO DE DATOS 

El análisis del proceso seleccionado y de la arquitectura de negocio “TO-BE”, permitió 

identificar que al modelo de datos se debe agregar una entidad de negocio adicional con 

respecto a la línea base.  

 
Código Entidad  Descripción 

EN08 Solicitud 

Solicitud de regularización que se genera al inicio del proceso de 

regularización de datos de venta. Esta entidad guardará toda la 

información con respecto a la solicitud y los estados por la cual 

pasa al realizar el flujo de regularización. 

 

En la siguiente imagen, se muestra el  modelo de datos a nivel lógico a alto nivel  con las 

entidades de negocio que participan en  la línea destino TO-BE del proceso seleccionado.  
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Imagen 42: Modelo lógico TO-BE115 

B. MATRIZ DE DATOS  DEL PROCESO SELECCIONADO VS PROCESOS DEL 

NEGOCIO 

En la siguiente tabla se muestra la relación existente entre las entidades de negocio del 

proceso seleccionado y los procesos que se desarrollan la línea destino TO-BE del proceso 

Regularización de Datos de Venta (PR05). El círculo rojo indica la nueva relación generada 

al incluir una nueva entidad de negocio “Solicitud”. 

 

Procesos  
Datos  P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 

EN01 ● ● ● ● ● ● ● ● 
EN02 ● ● ● ● ● ● ● ● 
EN03 ● ● ● ● ● ● ● ● 
EN04 ● ● ● ● ● ● ● ● 
EN05 ● ● ● ● ● ● ● ● 
EN06 ● ● ● ● ● ● ● ● 
EN07    ● ● ● ●  
EN08     ●    

Tabla 48: Matriz de datos vs proceso del negocio TO-BE 

115 Fuente: Elaboración propia 
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5.6.3. ARQUITECTURA DE APLICACIÓN DE LA LÍNEA DESTINO TO-BE 

A. DIAGRAMA DE APLICACIONES Y DESCRIPCIÓN 

El análisis del proceso seleccionado y de la arquitectura de negocio “TO-BE”, permitió 

diseñar el siguiente modelo de aplicaciones que incluye la aplicación que daría soporte a la 

línea destino (identificada en negro). 

 
Imagen 43: Diagrama de Aplicación TO-BE116 

 

Código Aplicación Descripción 

AP11 RDV Propuesta de aplicación para la Regularización de Datos de Venta 

 

B. MATRIZ DE APLICACIONES DEL PROCESO SELECCIONADO VS 

PROCESOS DEL NEGOCIO 

En la siguiente tabla se muestra la relación existente entre las aplicaciones del proceso de 

negocio seleccionado y los procesos de negocio que se desarrollan la línea destino TO-BE. El 

círculo rojo indica la nueva relación generada al incluir la aplicación web RDV 

(regularización de datos de venta), que daría soporte a la propuesta de la línea destino. 

116 Fuente: Elaboración propia 
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Procesos 

 
Aplicaciones  P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 

AP01     ●    

AP02     ●    

AP03     ●    

AP04     ●    

AP05 ● ● ● ● ● ● ● ● 

AP06 ● ● ● ● ● ● ● ● 

AP07 ● ●   ●   ● 

AP08     ●    

AP09     ●    

AP10     ●   ● 

AP11     ●    

Tabla 49: Matriz de aplicaciones vs proceso de negocio TO-BE 

5.6.4. ARQUITECTURA DE TECNOLÓGICA DE DESTINO TO-BE 

La arquitectura tecnológica de la línea base AS-IS del proceso seleccionado será reutilizada 

por la línea destino TO-BE, ya que la solución propuesta para reducir las brechas encontradas 

para el proceso seleccionado es una aplicación WEB que será utilizada solamente por los 

clientes internos, por lo que se considera reutilizar los componentes de tecnología existentes 

actualmente dentro de la organización de estudio.  

 

A. COMPONENTES DE TECNOLOGÍA Y SUS RELACIONES CON LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

En la siguiente tabla se detalla los componentes de tecnología de la línea base TO-BE y sus 

relaciones con los sistemas de información. El listado de componentes corresponde al 

ambiente de Producción. La línea base TO-BE contiene la nueva aplicación Web RDV que 

estará desplegado en los componentes SBPBW11 y SBPBW12. 
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Componente Función Plataforma  

Estación de 

Funcionario 

de Negocio 

• Contiene el programa cliente BANTOTAL y 

FALCON. 

• Brinda acceso a las aplicaciones Web ISTS y 

TPA. 

• Brinda acceso a correo electrónico de la 

organización para el registro y seguimiento de las 

solicitudes de actualización de datos de venta, así 

como la gestión de conformidades de 

regularización de datos de venta. 

Windows 

SBPH12, 

SBPH13 

• Contiene el  programa BANTOTAL. 

• Contiene el SCHEDULER de JOBS. 
AS400 

SBPBW11, 

SBPBW12 

• Contiene las aplicaciones WEB ISTS y TPA 

• Contiene la aplicación Web RDV 
AIX 

SBPBD32 
• Contiene la base de datos para los aplicativos 

BANTOTAL, ISTS, FALCON y TPA. 
AS400 

SBPBD42 

 

• Contiene la base de datos de contingencia de los 

aplicativos BANTOTAL, ISTS, FALCON y TPA. 
AS400 

SBPDW01 
• Contiene los DWH que son utilizados por las 

distintas áreas de negocio. 
AIX 

SBPDM01 
• Contiene el DATAMART de Planeamiento 

Comercial Retail. 
Windows 

SBPSP01 
• Servidor SHAREPOINT  que contiene los reportes 

de PCR 
Windows 

Estación de 

Funcionario 

de PCR 

• Contiene el aplicativo para ejecutar los DTS y las 

macros de Planeamiento Comercial Retail.  
Windows 

Tabla 50: Componentes y relaciones con sistemas de información TO-BE 
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B. PLATAFORMA DE TECNOLOGÍA Y SU DESCOMPOSICIÓN 

En el siguiente gráfico se muestra las comunicaciones físicas de la línea base TO-BE del 

proceso seleccionado. Dentro de este gráfico se detalla la distribución de los componentes 

dentro de las redes del ambiente de Producción y los elementos de software que contiene 

dichos componentes. En color amarillo se muestra la nueva aplicación RDV que estará 

desplegado en los componentes SBPBW11 y SBPBW12. 

 

 
Imagen 44: Diagrama de plataforma tecnológica TO-BE117 

 

117 Fuente: Elaboración propia 
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C. AMBIENTES Y UBICACIONES  

Los ambientes y ubicaciones de la línea destino TO-BE no sufren cambios con respecto a  la 

línea base AS-IS. Para mayor detalle revise el punto 5.4.4 sección C del presente documento.   

 

D. COMUNICACIONES FÍSICAS (RED) 

En el siguiente gráfico se muestra las comunicaciones físicas de la línea destino TO-BE del 

proceso seleccionado. Dentro de este gráfico se detalla la distribución de los componentes 

dentro de las redes del ambiente de Producción y los elementos de software que contiene 

dichos componentes. En amarillo se muestra el componente RDV que estará desplegado en 

los componentes SBPBW11 y SBPBW12 que se encuentran dentro la red transaccional.  

 

 
Imagen 45: Diagrama de comunicaciones físicas TO-BE118 

 

118 Fuente: Elaboración propia 
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E. ESPECIFICACIONES DE HARDWARE, SOFTWARE Y RED 

Las especificaciones de hardware, software y red TO-BE no sufren cambios con respecto a  la 

línea base AS-IS. Para mayor detalle revise el punto 5.4.4 sección E del presente documento.   

 

5.7. ANÁLISIS DE BRECHAS 

En el presente punto, se desarrolla el análisis de brechas dentro de la organización de estudio 

con respecto a los tipos de arquitectura. 

 

5.7.1. ANÁLISIS DE BRECHA – NEGOCIO 

 TO-BE 

AS-IS P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 Elimin
ar 

P01 M         
P02  M        
P03   M       
P04    M      
P05     A     
P06      M    
P07       M   
P08        M  
Nuevo          

Tabla 51: Análisis de brecha - Negocio 

M=Mantener A=Actualizar I=Implementar E=Eliminar 
 

 

Código Descripción Tipo 

GAP01 

Suprimir todas las actividades relacionadas a la solicitud para regularizar 

datos de venta por email, ya que esta actividad en la actualidad se realiza 

por medio del correo electrónico. 

A 

GAP02 
Suprimir todas las actividades de conformidad que se realizan por medio 

del correo electrónico. 
A 

GAP03 
Suprimir la actividad de generación de reportes ya que esta actividad en la 

actualidad es necesaria para corroborar la regularización de los datos de 
A 
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Código Descripción Tipo 

venta. 

GAP04 
Suprimir la actividad de verificación de sustento que actualmente realiza el 

Analista PCR. 
A 

GAP05 
Suprimir la actividad de regularización de datos de venta que actualmente 

realiza el Analista PCR. 
A 

Tabla 52: GAP Negocio 

5.7.2. ANÁLISIS DE BRECHA – DATOS 

 TO-BE 

AS-IS EN01 EN02 EN03 EN04 EN05 EN06 EN07 EN08 Elimin
ar 

EN01 M         

EN02  M        

EN03   M       
EN04    M      
EN05     M     

EN06      M    

EN07       M   

Nuevo        I  

Tabla 53: Análisis de brecha - Datos 

M=Mantener A=Actualizar I=Implementar E=Eliminar 
 

Código Descripción Tipo 

GAP06 
Implementar entidad de negocio que permita registrar la información 

histórica de las solicitudes de regularización. 
I 

GAP07 
Implementar entidad de negocio que permita conocer el estado actual de 

cada solicitud. 
I 

GAP08 
Implementar entidad de negocio que permita conocer el motivo de 

rechazo de la solicitud. 
I 

Tabla 54: GAP Datos 

186 



 
 

5.7.3. ANÁLISIS DE BRECHA – APLICACIONES 

 TO-BE 

AS-IS AP0
1 

AP0
2 

AP0
3 

AP0
4 

AP0
5 

AP0
6 

AP0
7 

AP0
8 

AP0
9 

AP 
10 

AP 
11 

Elim
inar 

AP01 M            

AP02  M           

AP03   M          
AP04    M         
AP05     M        

AP06      M       

AP07       M      

AP08        M     

AP09         M    

AP10          M   

Nuevo           I  

Tabla 55: Análisis de brecha - Aplicaciones 

M=Mantener A=Actualizar I=Implementar E=Eliminar 
 

Código Descripción Tipo 

GAP09 
Implementar aplicación que permita el registro de solicitudes con su 

correspondiente workflow de aprobación. 
I 

GAP10 

Implementar aplicación que permita, luego de aprobarse la solicitud, 

regularizar el dato de una venta directamente a los sistemas del core 

bancario (BANTOTAL, FLAON, ISITS, TPA). 

I 

Tabla 56: GAP Aplicaciones 

5.7.4. ANÁLISIS DE BRECHA – TECNOLOGÍA 

La arquitectura tecnológica se mantiene para la nueva propuesta debido a que es suficiente 

para soportar el requerimiento de HW y SW base. 
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5.8. OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES 

En el presente punto, se desarrolla la Estrategia de Implementación y Migración que guie la 

implementación hacia la arquitectura destino y estructure cualquier arquitectura de transición.  

 

5.8.1. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN 

El plan de implementación y migración constituye una etapa decisiva en la propuesta de 

solución, ya que debe cumplir con los estándares de calidad para lograr que el diseño sea 

plasmado de forma exacta en la red. En el transcurso de una implementación o migración 

priorizaremos parámetros como disponibilidad del servicio donde el tráfico en producción 

pudiera verse afectado. Este plan permite a los usuarios adaptarse a la nueva plataforma de 

forma ordenada, sencilla y efectiva. 

 

Objetivos: 

• Asegurar que el Plan de Implementación y Migración se alinee al enfoque de Scotiabank 

para la gestión e implementación de cambios en la cartera general de servicios. 

• Asegurar que el valor de negocio y los costos de los paquetes de trabajo y arquitecturas de 

transición sean bien entendidos por los interesados. 

• Asegurar que las brechas identificadas puedan ser cubiertas por los proyectos propuestos 

mitigando o eliminando los problemas identificados en el análisis. 

• Describir la solución potencial e identificar los riesgos que en referencia al problema. 

 

A. DESGLOSE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS 

A continuación se detalla la descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar 

en el proyecto, para cumplir con sus objetivos e identificar sus entregables. 
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B. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT) 

 

Imagen 46: Diagrama EDT de la Propuesta
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5.8.2. CUADRO RESUMEN DEL PLAN DE MIGRACIÓN 

Brecha Proyecto Problema Costos Solución Potencial Riesgos 

GAP01 

Sistema de 
Regularización 

de datos de 
venta 

(Workflow de  
Solicitudes) 

Redundancia de 
emails por caso.  

17,000 
(*) 

Propuesta de implementación de módulo 
de registro y seguimiento a solicitudes 
de regularización para que el canal de 
solicitud vía email se elimine. 

No contar con la infraestructura 
tecnológica requerida. 

GAP02 No existe flujo de 
aprobación. 

6,800 
(*) 

Propuesta de diseño e implementación 
de flujo de aprobación de regularización 
de datos de venta para cada escenario 
del proceso. 

No contar con SLA requeridos para el 
proceso. 

GAP03 
No existe 
confirmación de 
regularización. 

6,800 
(*) 

Propuesta de alertas vía email para 
confirmar el estado de las solicitudes y 
la ejecución de las regularización 
solicitada. 

No identificar adecuadamente las 
actividades finales para cada escenario 
del flujo de regularización. 

GAP04 No existe estándar 
del sustento. 

3,400 
(*) 

Propuesta de estándares para sustentos 
por cada categoría de producto a 
regularizar y módulo de carga de 
sustento para la solicitud. 

Que los funcionarios de negocio no 
respeten los estándares de sustento para 
la regularización de datos de venta. 

GAP05 
No existe interfaz de 
consulta con core 
bancario. 

34,000 
(*) 

Propuesta de implementación de interfaz 
a core bancario para regularizar datos de 
venta. 

No contar con los niveles de servicio 
adecuado para el intercambio de 
información. 

GAP06 
No existe entidad 
que registre la 
solicitud. 

3,400 
(*) 

Propuesta de entidad de datos 
“solicitud” en donde se guarde el 
registro de información de la solicitud.  

No contar con la infraestructura 
tecnológica para soportar el 
requerimiento de almacenamiento. 

GAP07 
No existe entidad 
que indique el 
estado. 

3,400 
(*) 

Propuesta de entidad de datos 
“solicitud” en donde se guarde el 
historial  de estado de la solicitud. 

No contar con la infraestructura 
tecnológica para soportar el 
requerimiento de almacenamiento. 
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Brecha Proyecto Problema Costos Solución Potencial Riesgos 

GAP08 
No existe entidad 
que indique el 
rechazo. 

3,400 
(*) 

Propuesta de entidad de datos 
“solicitud” en donde se guarde el motivo 
de rechazo a una solicitud. 

No contar con la infraestructura 
tecnológica para soportar el 
requerimiento de almacenamiento. 

GAP09 
No existe un 
registro correcto de 
la solicitud. 

17,000 
(*) 

Propuesta de implementación  sistema 
de registro y seguimiento a solicitudes 
de regularización. 

Que los niveles de servicio no satisfagan 
las necesidades de los usuarios. 

GAP10 
No existe interfaz de 
aplicación con core 
bancario 

0 (**) Propuesta de implementación interfaz a 
core bancario para regularizar venta. 

No identificar el término del flujo de 
regularización. 

 Costo Total  95,200   

Tabla 57: Cuadro resumen del plan de migración119 

 

(*) Los costos aproximados son en nuevos soles. 

(**) Costo asumido en el GAP05. 

 

119 Fuente: Elaboración propia 
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5.9. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

• La Arquitectura Empresarial es una metodología que permite que el área de TI y el área 

de negocio establezcan una sinergia y logren así definir soluciones de TI orientadas a 

concretar los objetivos estratégicos de una organización. 

• Los principios de arquitectura de negocio, datos,  aplicaciones y tecnología son la base 

sobre las cuales se deben de proponer soluciones de TI dentro de una organización  

• El análisis AS-IS permite alcanzar un entendimiento actual de un proceso de negocio 

utilizando para esto las perspectivas de arquitectura de negocio, datos, aplicación y de 

tecnología existentes dentro de la organización de estudio. 

• El análisis TO-BE proponer redefinir un proceso de negocio utilizando para esto el 

análisis AS-IS y  las perspectivas de arquitectura de negocio, datos, aplicación y de 

tecnología. 

• El análisis de brechas permite identificar las diferencias entre lo que está definido como 

resultado para un proceso y lo que se obtiene actualmente en dicho proceso. 

• El cuadro de resumen de migración permite proponer alternativas de solución a las 

brechas identificadas en el análisis de brechas, utilizando para esto un análisis de costos y 

de riesgos. 
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CAPÍTULO 3: MÉTODOS ÁGILES PARA EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

6. INTRODUCCIÓN A MÉTODOS ÁGILES 

Desde Agosto de 2014, Scotiabank cuenta con el área de Digital Transformation dedicada al 

desarrollo de soluciones de software basado en las Metodologías Ágiles. El objetivo de esta 

nueva área es desarrollar la experiencia necesaria dentro de la organización, a fin de que el 

modelo de proceso de software de cascada que se emplea actualmente, sea reemplazado 

paulatinamente, conforme se vaya adquiriendo experiencia dentro de la organización y se 

incremente la dificultad de los proyectos que se ejecuten. 

 

Como parte de la primera fase del programa de adopción  de las metodologías ágiles, 

Scotiabank se ha enfocado en desarrollos soluciones de TI orientadas a nuevos canales 

digitales. Como parte de la segunda parte del mencionado proyecto, se tiene planificado que 

en el segundo trimestre del 2017, se inicie el piloto de desarrollo y mejora de soluciones TI 

de tipo Web y Cliente Servidor. 

 

6.1. OBJETIVOS 

Los objetivos que se plantean para éste capítulo son los siguientes: 

 

• Realizar el análisis FODA de la organización de estudio con respecto a las metodologías 

ágiles de desarrollo de software. 

• Describir la estructura organizacional de un  equipo de trabajo orientado a metodologías 

ágiles basado la experiencia desarrollada por el objeto de estudio. 

• Describir el proceso de adquisición del  equipo de trabajo orientado a metodologías ágiles 

basado la experiencia desarrollada por el objeto de estudio. 

• Proponer las dinámicas que ayuden  a minimizar el surgimiento de disfunciones dentro 

del equipo de trabajo. 
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• Describir las herramientas metodológicas que se emplean dentro de Scotiabank bajo el 

enfoque de metodologías ágiles de desarrollo de software. 

 

6.2. IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

A continuación se listan las fortalezas y debilidades del objeto de estudio con respecto a las 

metodologías ágiles de desarrollo de software. 

 

Objetivo evaluado: Programa de Adopción de Metodologías Ágiles 

Debilidades Fortalezas 

Los aplicativos desarrollados bajo las 

metodologías ágiles han estado orientados a 

los canales digitales: Banca Móvil y Banca 

Smart. 

Se cuenta con un equipo multidisciplinario 

con experiencia en 2 o más proyectos 

desarrollados bajo Scrum. 

El equipo de trabajo nunca ha trabajado junto 

en proyectos anteriores. 

El usuario líder es un usuario experto 

familiarizado con las metodologías ágiles. 

El usuario líder tiene una carga operativa la 

cual no permite disponer de su tiempo  ni al 

50%. 

El proyecto cuenta con apoyo de 2 gerencias, 

la Gerencia de Planeamiento (interés en 

reducir carga operativa),  la gerencia de 

Banca Retail (interés de reducir el tiempo de 

espera en una solicitud). 

No existe experiencia previa del desarrollo de 

un sistema web en Scotiabank bajo 

metodologías ágiles. 

Las casuísticas y reglas de negocio están 

plenamente identificadas y documentadas. 

Existen normas que no permiten el modelo 

de entrega ágil 
 

Tabla 58: Matriz Debilidades y Fortalezas en Metodologías Ágiles 
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6.3. DIAGNÓSTICO DEL GRUPO 

En la siguiente tabla se desarrolla el diagnóstico del grupo del objeto de estudio. Este punto 

se basa en lo planteado en el análisis FODA y el resultado del estudio de impacto del 

Proyecto de Implementación de Metodologías Ágiles en Scotiabank realizado durante Junio 

de 2016 en las Gerencias de la organización de estudio y que están incluidas dentro del Plan 

de Transformación hacia las Metodologías Ágiles de Desarrollo de Software. 

 
Gerencia de Ingeniería y Desarrollo TI (IDT) 

Inquietudes 

Detallar las funciones y habilidades que requiere cada Rol que participa en la 

Metodología Ágil. 

• Identificar los roles de IDT que más compatibilidad tienen con la necesidad. (Los 

entrevistados comentaron que el Rol Experto calzaría más con el Rol del Scrum Master). 

• Identificar los Gaps en capacitación que se tiene que cubrir  con la finalidad de ir 

preparando a los recursos para lo que se viene. 

Identificar que aplicaciones podrán ser atendidas utilizando Metodologías Ágiles. 

• Identificar el ¿Cómo? Llevaremos las aplicaciones bajo metodologías ágiles. Preparar las 

aplicaciones (manuales, obsolescencia, renovaciones etc.) para lo que se viene. 

• Reorganizar a los recursos (capacitar en  las aplicaciones impactadas y en las aplicaciones 

que se atenderán con la metodología tradicional). 

Impacto social. 

• Mantener a los recursos IDT informados del cambio. 

• Comunicar que el Proceso de Transformación no conllevará a despido de personal. 

• No hacerles sentir que han quedado relegados. (Aquellos que atenderán requerimientos 

con Metodología Par vs Metodología Ágil). 

• Involucrar a los recursos activamente con el Proceso de Transformación. 
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Gerencia de Proyectos (GDP) 

Inquietudes 

Revisar Capacitación y Perfil Profesional. 

• Se mencionó que debemos trabajar en los Gaps de capacitación que se tiene que cubrir  

con la finalidad de ir preparando a los recursos para lo que se viene. 

• Los entrevistados comentaron que el Rol de PM/ Broker calzaría en el nuevo Rol de 

Scrum Master. 

• Revisar si las nuevas funciones / habilidades del nuevo Rol de Scrum Master impactaría 

en un descenso de su perfil profesional como Project Manager. 

Identificar que aplicaciones serán atendidas por metodología Ágil y que aplicaciones 

serán atendidos por el canal tradicional. 

• Una vez culminados los pilotos como se formalizará la atención de requerimientos bajo 

metodología Ágil. 

• Identificar los criterios a seguir para que una aplicación sea atendida por el canal 

tradicional y por Metodología Ágil. 

Impacto social, 

• Mantener a los recursos GDP informados del cambio. 

• Transición cultural, involucrar a los recursos activamente con el Proceso de 

Transformación. 

 

Área de Infraestructura y Operaciones (AIO) 

Inquietudes 

Modelo Operativo de trabajo: 

• ¿Qué procesos se tienen que ir revisando para lo que va a venir? (Proceso de Cambio | 

Congelamiento, Pase a Producción (Comités)). 

• ¿Qué servicios podemos ir evaluando con los proveedores de cara a lo que se viene? 

• Sincronizar el Plan de Transformación a cargo del proveedor con la consultoría que se 

encuentra a cargo de Itera. Apuntar al mismo Objetivo. Sincronizar las fases / entregables 

de ambos Proyectos. 

• Preocupación que la planta de Operación no esté preparada cuando se comience a 

masificar la atención bajo metodologías ágiles. ¿Qué Gaps podemos ir cubriendo? 
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Impacto social: 

• Mantener a los recursos AIO informados del cambio. 

• Involucrar a los recursos activamente con el Proceso de Transformación. 

 
Arquitectura y Estándares de Tecnología (AET) 

Inquietudes 

Modelo Operativo de Trabajo 

• Identificar el rol Arquitecto en que rol dentro de Scrum va a calzar. 

• Identificar que podemos ir preparando de cara al nuevo Modelo Operativo (Roles / 

Procesos). Redistribución de equipos. Gap de capacitación a cubrir. 

• Por el frente de Arquitectura de Dominio. ¿Cuál será su participación en el  cronograma 

del Plan de Transformación? 

• Enviar Borrador de Plan de Transformación (Sección Arquitectura) para hacer match con 

el entregable de la consultoría realizada por el proveedor. Ello permitirá identificar la 

reorganización del Área y el ajuste a realizar en los nuevos roles. 

Impacto social. 

• Mantener a los recursos AET informados del cambio. 

• Involucrar a los recursos activamente con el Proceso de Transformación 

 

Data WareHouse (DWH) 

Inquietudes 

Enfoque en la experiencia en las células de trabajo. 

• Los recursos proveedor que nos apoyarán en todo el Proceso de Transformación deben 

contar con Skill Maduro. 

• La comunicación con el Proveedor debe ser fluido. Evitando caer en descoordinación / 

desinformación  entre las personas que estarán a cargo del Proceso de transformación. 

• Capacitar al rol de Líder Técnico de DWH para asignarlo como Scrum Master en los 

Proyectos que serán atendido bajo metodología Ágiles. 

Impacto social. 

• Mantener a los recursos DWH informados del cambio. 

• Involucrar a los recursos activamente con el Proceso de Transformación. 
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Seguridad 

Inquietudes 

Alcance: 

• Cuantificar esfuerzo: Identificar en que momento de las células de trabajo los Analistas 

de Seguridad deben participar. Participar al 100% en las células no es viable. El Analista 

de Seguridad es un rol Especializado. 

• Tener identificado cual es la demanda en esfuerzo que se requiere para atender Bimodal. 

Esto permitirá reorganizar los equipos (los que atenderán Par vs Metodología Ágil). 

• Identificar las  expectativas de respuesta de atención que debe dar Seguridad en los 

requerimientos que serán atendidos por Metodología Ágil. Revisar SLA de atención. 

• Identificar cómo será el manejo de la Documentación (sobre todo de nueva tecnología), 

¿Hasta qué nivel se tendrán que otorgar excepciones? 

Impacto social. 

• Se viene más carga de trabajo, sin embargo todo el equipo de Seguridad está dispuesta al 

cambio. 

 

En base a lo mencionado anteriormente, se muestra a continuación el diagnostico de grupo en 

base las siguientes perspectivas: 

 

Perspectiva Diagnóstico 

Funciones y 

Modelo de 

Operación 

 

Expectativa por conocer que Roles Scotiabank se asignarán a Roles Scrum. 

Preocupación por preparar preventivamente los procesos y la malla de 

capacitación necesaria para cubrir los roles Ágil. 

Expectativa por el nuevo modelo (canal Ágil / canal tradicional)  con que 

deberán operar las distintas unidades. 

Reorganización AIO, AET: Sincronizar propuesta de El Plan de 

Transformación vs Consultorías  contratas en las unidades. 

Canales de 

Comunicación 

Comunicar Status de la Implementación. 

Mejorar los Canales de Comunicación. 

Recursos 

Humanos 

Mayor involucramiento en el proceso de cambio. 

Preocupación  por desmotivación: (Analistas que atenderán con canal 
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Perspectiva Diagnóstico 

Tradicional vs atención con canal Ágil. 

Preocupación por despido. 

 

6.4. COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

En la siguiente imagen se detalla la composición que tendrá el grupo de trabajo. Esta 

composición se basa en el modelo de desarrollo de metodologías ágiles existente dentro de la 

organización de estudio. 

 

Imagen 47: Composición del grupo de trabajo120 

 
Sobre la composición del grupo de trabajo se debe de mencionar lo siguiente: 

 

• Los roles de Product Owner y Stakeholder forman parte del ámbito de negocio. 

• Los roles de Scrum Master, Desarrolladores, Certificador y Arquitecto forman del ámbito 

de TI y conforman el equipo Scrum. 

• El rol de Product Owner está dentro del ámbito de Negocio y de TI, esto debido a que 

tiene conocimiento de las metodologías ágiles de desarrollo de software y es el nexo entre 

los stakeholders y el equipo Scrum. 

• El rol de Agile Coach es un elemento a los ámbitos de Negocio y de TI ya que cumple 

una función de soporte al equipo de trabajo. 

120 Fuente: Elaboración propia. 
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A. ROLES Y PERFILES  

En la siguiente tabla se muestra las responsabilidades, competencias y conocimientos para cada uno de los roles dentro del equipo de trabajo en  

base al modelo de desarrollo de metodologías ágiles dentro de la organización de estudio. 

 

Rol Responsabilidades Competencias Conocimientos 

Product 

Owner 

Determinar la visión del producto. 

Gestionar las expectativas de los stakeholders. 

Recolectar requerimientos. 

Determinar y conocer las características funcionales. 

Generar y mantener el release plan. 

Maximizar la rentabilidad del producto. 

Determinar la prioridad de cada una de las características del 

producto. 

Cambiar la priorización de las características del producto según  lo 

pida el negocio. 

Participar en la revisión del producto. 

Aceptar o rechazar el producto entregado. 

Estar al servicio del equipo ante dudas y consultas de negocio. 

Comunicación asertiva. 

Orientación al cliente y al 

negocio. 

Trabajo en equipo. 

Responsabilidad. 

Framework Scrum. 

Metodologías ágiles. 

Producto. 

Business Analyst. 

Técnicas de priorización. 

History Mapping. 

Product Discovery. 
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Rol Responsabilidades Competencias Conocimientos 

Scrum 

Master 

Velar por el correcto empleo y evolución de Scrum. 

Facilitar el uso de Scrum a medida que avanza el tiempo. 

Asegurar que el equipo de desarrollo sea multifuncional y eficiente. 

Proteger al equipo de desarrollo de distracciones y trabas externas al 

proyecto. 

Detectar, monitorear y facilitar la remoción de impedimentos.  

Asegurar la cooperación y comunicación dentro del equipo. 

Comunicación. 

Compromiso. 

Habilidades 

interpersonales. 

Capacidad de 

planificación. 

Trabajo en equipo. 

Negociación. 

 

Framework Scrum. 

Metodologías ágiles. 

Integración continua 

(valorable). 

Tecnologías empleadas 

dentro de la célula. 

Técnicas de desarrollo. 

Modelos de madurez de 

equipos. 

Desarrolladores 

Proveer la estimación, en cuanto al esfuerzo requerido, para las 

diferentes características del producto. 

Comprometerse con un conjunto determinado de características al 

comienzo de cada sprint. 

Es el responsable por la entrega del producto terminado al finalizar 

cada sprint. 

Trabajo en equipo. 

Orientación al producto. 

Comunicación. 

Proactividad. 

Framework Scrum 

Metodologías ágiles. 

Técnicas de desarrollos 

ágiles. 

Frameworks de 

Integración continúa. 

Dominio en lenguajes de 

desarrollo. 

Arquitecto Define la arquitectura base del producto que se va a construir. Comunicación asertiva. Arquitectura de sistemas. 
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Rol Responsabilidades Competencias Conocimientos 

Representa en el proyecto a todas las áreas de tecnología. 

Responsable de que los estándares de TI se cumplan en los 

proyectos. 

Acompaña en cada sprint para verificar la evolución de la 

arquitectura. 

Trabajo en equipo. 

Capacidad de 

planificación. 

Toma de decisiones y 

liderazgo. 

Habilidades 

interpersonales. 

Arquitectura ágiles. 

Certificador 

Certificar la calidad de los desarrollos de los equipos ágiles. 

Realizar pruebas funcionales. 

Realizar pruebas de performance. 

Realizar pruebas de Ethical Hacking. 

Ejecutar pruebas de integración (automatizadas). 

Dar visibilidad y seguimiento a los distintos bugs encontrados en los 

desarrollos. 

Otorgar o denegar promoción de desarrollos a distintos ambientes. 

Documentar resultados y procesos de certificación. 

Metódico. 

Creatividad. 

Trabajo en equipo. 

Comunicación efectiva. 

Proactividad. 

Metodologías ágiles. 

Testing. 

Pruebas funcionales. 

Pruebas de performance. 

Ethical Hacking. 

Automatización de 

pruebas. 

Business analytics. 

Agile Coach 
Garantizar el uso de buenas prácticas de la metodología ágil. 

Garantizar el crecimiento profesional y personal de los equipos. 

Fuerte orientación al 

crecimiento continuo. 

Técnicas de coaching. 

Metodologias ágiles. 
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Rol Responsabilidades Competencias Conocimientos 

Apoyar a los equipos quitando impedimentos metodológicos 

Generar un buen clima de trabajo 

Escuchar las necesidades del equipo y levantar las necesidades. 

Apoyar junto al Scrum Master en el aumento de la velocidad del 

equipo. 

Perseverancia. 

Negociación. 

Liderazgo. 

Flexibilidad a los 

cambios. 

Autogestión. 

Resiliencia. 

Frameworks Scrum. 

Modelos de madurez 

para equipos. 

Técnicas de facilitación. 

Gamificacion de 

procesos empresariales. 

Tabla 59: Roles y Perfiles en Metodologías Ágiles121 

 

121 Fuente: Elaboración propia 
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B. PROCESO DE CREACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

La formación de un  nuevo equipo de trabajo dentro de la organización de estudio basado en 

el modelo de desarrollo de metodologías ágiles involucra el Proceso de Creación de Equipo 

Ágil que se compone de los siguientes subprocesos: 

 

Imagen 48: Proceso de Creación de Equipo Ágil122 

A continuación se detallan los subprocesos que conforman el Proceso de Creación de Equipo 

Ágil: 

Reclutamiento del Equipo 

Este subproceso tiene como objetivo realizar el reclutamiento del equipo de trabajo basado en 

los aspectos y cualidades que se detallan a continuación:  

Aspecto Cualidades 

Capacidades 

Metodológicas 

• Altos niveles de colaboración. 

• Altos niveles de trabajo en equipo. 

• Comunicación asertiva y capacidad de relacionamiento. 

• Adaptación al cambio. 

• Auto aprendizaje. 

Capacidades 

Generales 

Las personas que forman el equipo deberían idealmente tener 

experiencia entre 6 meses y 1 años trabajando con metodologías ágiles 

(Scrum, Kanban o XP), opcionalmente tener algún tipo de certificación 

en desarrollo ágil.  

122 Fuente: Elaboración propia. 
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Capacidades 

Técnicas 

(Desarrolladores) 

 

• Controladores de versiones. 

• Integración continúa. 

• Conceptos DevOps. 

• Testeo Automatizado. 

• Refactoring. 

Tabla 60: Reclutamiento del equipo, aspectos y cualidades123 

Capacitación del Equipo 

Este subproceso tiene como objetivo definir una fase de onboarding  a través de talleres de 

una semana de duración que garanticen que el equipo adquiera las competencias y 

conocimientos necesarios en los siguientes contextos. 

Contexto Cualidades 

Metodológico 

Think Agile (Curso Introducción ágil). 

Trabajo en Equipo. 

Ciclo de vida de los equipos (Modelo de madurez). 

Dando Feedback. 

Empresa 

Flujos de valor del proceso. 

Cultura de la organización. 

Procesos de TI. 

Técnico 

Integración continúa. 

Automatización de pruebas. 

Tipos de pruebas. 

Arquitectura base de la organización. 

Lineamientos y buenas prácticas de desarrollo. 

Herramientas de gestión de proceso. 

Tabla 61: Capacitación del equipo, contexto y cualidades124 

Puesta en Marcha del Equipo 

123 Fuente: Elaboración propia 
124 Fuente: Elaboración propia 
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Este subproceso tiene como objetivo el desarrollo de un sprint  de prueba de una semana de 

duración a fin de que el equipo de trabajo afiance lo aprendido mediante el subproceso de 

Capacitación del Equipo y se más asertivo y predecible.  

C. PLAN DE CAPACITACIÓN 

A continuación se detalla los cursos que contiene el plan de capacitación en metodologías 

ágiles dentro de la organización objeto de estudio. 

 

Curso Product 
Owner 

Scrum 
Master Desarrollador Arquitecto 

Curso Integración Continua y Testing 

Ágil  
   

Curso Tecnologías y Desarrollo Ágil  
   

Curso de Business Analyst 
 

   

Curso de Product Discovery 
   

 

Curso de Arquitectura   
  

Curso BI     
Curso de UX-US     
Curso Design Thinking and Play for 

Agile  
 

  

Curso de Negociación y Planificación 
    

Tabla 62: Plan de Capacitación en Metodologías Ágiles125 

 

125 Fuente: Elaboración propia 
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D. CONSIDERACIONES PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPO 

DE TRABAJO 

Como parte de la adquisición del equipo de trabajo se debe definir el marco de metodologías 

ágiles dentro de las organizaciones y tener las siguientes consideraciones: 

 

Momento Consideración 

Previo al ingreso al 

equipo de proyecto 

Se debe indicar cuál es el marco ágil de referencia en el proyecto 

y el modelo de coaching con el que lo estamos soportando. 

Aportar contexto general del proyecto, el entorno y los 

stakeholders. 

Previo al ingreso al 

equipo de trabajo 

Se deben identificar las técnicas y ceremonias ágiles que se están 

practicando. 

Mostrar los objetivos del  equipo dentro del proyecto y presentar 

al Product Owner. 

Dentro del equipo 

Presentación formal del equipo y de cada uno de sus miembros. 

Definición de la estrategia de emparejamiento inicial y 

establecimiento de su duración objetiva. 

 

6.5. IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS PROPUESTAS 

En base al análisis FODA se detallan a continuación las dinámicas propuestas para eliminar 

las debilidades agrupadas por tipo. 

 

Criterio de uso Técnica 

Presentación 

El paseo. 

El cuestionario curioso. 

Quien es quien. 

Comunicación 

Contar historias. 

Dialogo controlado. 

Comunicación en una/dos dirección/direcciones. 

Juego de viseras. 
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Criterio de uso Técnica 

Cambio de lenguaje. 

Pon atención a mi cara. 

Discusión y debate 

Refugio subterráneo. 

Juegos de la nasa. 

Role Playing 

Creatividad 

Lluvia de ideas. 

El rumor. 

Torbellino de ideas. 

Problemas creativos. 

 

Para ver el detalle de la técnica y su descomposición ir al punto 1.2.7 Dinámicas de Grupo 

del capítulo 1 Fundamentos Teóricos. Estas dinámicas estarán a cargo del Agil Coach y dicho 

rol, para el escenario de desarrollo propuesto, recaerá en el gerente de Planeamiento 

Comercial Retail que cuenta con certificaciones en Mentoring y Coaching Efectivo. Como 

dicho rol solo se requiere para reforzar las habilidades blandas unas horas al mes se sumará 

como costo de horas hombre el sueldo prorrateado de dicho colaborador.  

 

A continuación se detalla el cronograma propuesto de talleres: 

 

Taller Hrs / Mes Inicio al  Objetivo 

Presentación 2 Sprint 1 Integración del equipo. 

Comunicación 2 Sprint 2 Sinergia del equipo. 

Discusión y debate 2 Sprint 3 Comunicación asertiva. 

Creatividad 2 Sprint 4 Generar equipos de alto desempeño 

. 
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6.6. DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS SCRUM A UTILIZAR 

6.6.1. PRODUCT BACKLOG 

Es una lista de User Stories, ordenadas según el valor de negocio que establece el Product 

Owner, y que trata de cubrir todas las funcionalidades necesarias. El Product Backlog se 

puede ver desde la perspectiva de una iteración o sprint, de un release o de todo el producto. 

En cualquier caso sigue siendo una lista priorizada de User Stories más o menos detalladas. 

El Product Backlog está siempre cambiando y mejorando, cualquiera puede añadir 

características junto con el dueño del producto priorizando cada una.126 

 

¿Para qué sirve?127 

• Se hace para tener una perspectiva de todo lo que se quiere hacer y tener claras las 

prioridades del cliente. 

• Ayuda a que el equipo sea más auto disciplinado y respete las prioridades del cliente. 

• También permite que el cliente pueda introducir cambios durante la vida del proyecto. 

• Ayuda a manejar la incertidumbre durante el proyecto porque empuja a describir con más 

detalle las historias más importantes y a relativizar la importancia de detallar historias de 

menor prioridad. 

• Es más ligero que un documento de requisitos exhaustivo. 

 

¿Cómo se hace?  

• Las historias de usuario de mayor prioridad estarán más detalladas que las que se 

abordarán más adelante. 

• Se revisa frecuentemente (en la reunión de revisión del backlog) 

• Es frecuente agrupar las historias usando el método MoSCoW128 “imprescindibles” 

(Must have), “importantes” (Should have), “interesantes” (Could have) o “opcionales” 

(Won’t have now but Would be later). 

• El compromiso con el cliente es desarrollar en el producto software en este orden. 

126 Cfr. Cohn 2010: 235- 238 
127 Cfr. Product backlog (2016). 
128 Cfr. BABOK 2009: 125 
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A continuación se presenta la plantilla propuesta para el diseño del Product Backlog129  

Sprint Historia Etapa Estado Dueño Priori
dad 

Hras 
Proy 

Hras 
Real 

Sprint 1 HU01 Diseño Completado Elune Alta 7 8 

Sprint 1 HU02 Desarrollo En progreso Logan Media 10 5 

Sprint 2 HU03 Diseño No iniciado Silvia Baja 10  

Sprint 2 HU04 Pruebas No iniciado No asignado    

Tabla 63: Plantilla de Product Backlog130 

 

En esta plantilla se define 3 tipos de prioridades (alta, media y baja), 3 tipos de estado de la 

tarea (completado, en progreso, no iniciado) y 3 tipos de etapa de trabajo (diseño, desarrollo y 

pruebas). 

6.6.2. SPRINT BACKLOG 

El Sprint Backlog se crea durante la planeación del Sprint, en la que el equipo va a 

seleccionar los elementos principales del Product Backlog y los agrega a los sprints. La lista 

del Sprint incluye todo el trabajo hacia la fase de desarrollo. Se trata de una lista de tareas que 

se debe completar en la iteración actual la cual debe ser definitiva (nadie debe añadir o 

eliminar tareas).  

A continuación se presenta la plantilla propuesta para el diseño del Sprint Backlog 

 

Tabla 64: Plantilla de Sprint Backlog131 

129 Cfr. Best Agile Project Management Excel Templates (2016). 
130 Fuente: Elaboración propia. 
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6.6.3. SCRUMBOARD 

El tablero de tareas propuesto se basa al definido en el marco teórico y es una herramienta 

visual que permitirá al equipo estar más sincronizado e informado. Cabe precisar que el 

tablero se trata de una pared o pizarra donde se pegarán papeles “post-it” por cada tarea que 

figure en el Product Backlog. Dicho tablero se apoyará en una escala de colores definida 

por: 

• Celeste, para tareas del rol de desarrollo. 

• Verde, para tareas del rol de arquitecto. 

• Naranja, para tareas del rol de certificador. 

  

La siguiente imagen establece el diseño propuesto: 

 

Imagen 49: Scrumboard132 

131 Fuente: Elaboración propia. 
132 Cfr. BOWES, Jim (2016) 
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6.6.4. USER STORIES 

El objetivo de escribir User Stories es determinar quién, qué y para qué se utilizará cada 

funcionalidad.  

 

 

Imagen 50: User Stories, forma base133 

 

Para registrar las user stories se propone utilizar la siguiente ficha basada en lo descrito en el 

marco teórico. 

 

Número / Nombre de la historia 

Descripción (Como): 

 

 

Quiero: 

 

 

Para: 

Prioridad: 

Alta / Media / Baja 

Riesgo: 

Alta / Media / Baja 

 

Tabla 65: User Stories, ficha propuesta134 

  

133 Cómo escribir una historia de usuario en 5 pasos - Agile Coaching (2016) 
134 Fuente: Elaboración propia 
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6.6.5. HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN 

A. BURNDOWN CHART 

Gráfica que muestra el trabajo pendiente a lo largo del tiempo que dura una iteración de 

desarrollo, donde se muestra la velocidad a la que se están completando los objetivos. 

Mediante mediciones diarias de la velocidad de trabajo del equipo se puede predecir en vivo 

si el Equipo podrá completar el trabajo en el tiempo estimado, a la vez que ayuda a realizar 

estimaciones cada vez más precisas. 

 

 

Imagen 51: Gráfica del trabajo pendiente135 

 

B. BURN UP CHART 

Gráfica que nos permite ver que tanto cambio el alcance del proyecto en el tiempo, cuanto 

nos falta para los deadlines o fechas de entregas y nos permite ver el valor ganado en el 

proyecto.  

 

135 Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 52: Gráfico del producto136 

C. VELOCIDAD DEL EQUIPO 

Métrica del número de puntos o valor de historias que están siendo completados por Sprint. 

Es una medición de la productividad del equipo, dado que a mayor velocidad, menores 

tiempos para producir más funcionalidades de software. Esta es una métrica interna del 

equipo (se verifica por equipo), no es posible utilizarla para comparar con otros equipos. 

 

Imagen 53: Grafico de velocidad de equipo137 

136 Fuente: Elaboración propia 
137 Scrum Manager Bok (2016) 
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6.7. DEFINICIÓN DE LAS TECNOLOGÍA A UTILIZAR 

En la siguiente imagen se muestra un diagrama de las herramientas de tecnología utilizadas para el desarrollo de proyectos bajo metodologías 

ágiles en función a las tareas que se desarrollan de las fases un ciclo de desarrollo en cascada. 

 

Imagen 54: Tecnología a utilizar para desarrollo de proyectos ágiles138 

138 Fuente: Elaboración propia 
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6.8. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN SCRUM 

A continuación se describen las actividades propuestas para implementar la metodología ágil 

al desarrollo de un software para el proceso de regularización de datos de venta.  

• Creación de una Visión del Producto / Entregable. 

• Construcción del Backlog del Producto: 

o Desarrollo de User Stories. 

o Creación del Backlog del Producto. 

o Priorización del Backlog y de actividades “en espera”. 

• Planeación del Sprint: 

o Preparación para la reunión de planeamiento. 

o Llevar a cabo la reunión de Planeación del Sprint. 

o Crear el Sprint Backlog y el objetivo del Sprint. 

• Ejecutar el Sprint: 

o Atender las reuniones diarias de Scrum. 

o Trabajar en completar las tareas. 

• Llevar a cabo la Revisión del Sprint. 

• Conducir la reunión de Retrospectiva del Sprint. 

• Liberación del Entregable / Producción Adicional. 

 

Imagen 55: Vista Simplificada del Ciclo139 

139 Fuente: Elaboración propia 
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6.8.1. VISIÓN DEL PRODUCTO 

El  Product Owner lidera la creación de la visión del producto, con la ayuda de la gente del 

negocio y los stakeholders. Asimismo, define el objetivo general para el proyecto; además de 

las guías, foco  y direcciones que debe seguir el equipo Scrum en su trabajo diario.  

 

La visión del producto debe responder a la pregunta, “¿Por qué estamos haciendo esto?”,  

siempre debe estar visible y accesible y detallar140: 

• Declaración de Visión. 

• Grupo objetivo. 

• Necesidades del Cliente. 

• Indica los atributos características del entregable. 

• Foco en Valor. 

 

En base al esquema establecido se desarrolla la visión del producto propuesto 

 

Visión:  

Desarrollar un workflow para que los funcionarios de negocio puedan registrar sus 

solicitudes de regularización de venta que sea de fácil uso y acceso rápido. 

  

Grupo objetivo 

Usuarios: Especialista MIS, Analista MIS 

Clientes: Funcionario de Negocio, Gerente de Agencia 

  

Necesidades 

• Regularizar datos de venta de préstamos, tarjetas, fondos mutuos y depositos. 

• Optimizado para rápido acceso. 

• Permitir el seguimiento a la solicitud. 

• Proveer reportes e indicadores de gestión de regularización de venta. 

  

Producto 

Permite responder las siguientes preguntas de negocio: 

• ¿Cuál es el tiempo de atención a una solicitud de regularización de venta? 

• ¿Cuál es el tipo de solicitud de regularización de venta con mayor incidencia? 

140 Cfr. The Agile Vision Board: Vision and Product Strategy (2016) 
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• ¿Qué producto presenta la mayor cantidad de solicitudes de regularización de 

venta? 

  

Valor 

• Reduce el tiempo promedio de atención a una solicitud de regularización de 

venta. 

• Permite a los funcionarios de negocio comprobar el estado de su solicitud 

• Registra el historial de cada regularización de venta  

Tabla 66: Visión de producto propuesto141 

6.8.2. CREAR UN EQUIPO SCRUM 

En base al punto de composición de equipos de trabajo, desarrollado en punto 6.4 del 

presente capítulo, el equipo de trabajo se conformaría por: 

Rol Puesto Scotiabank Área Ámbito Costo 

Product Owner Especialista MIS Planeamiento  Negocio 5K 

Scrum Master Scrum Master Digital Tranformation Sistemas 6K 

Desarrollador 1 Programador web Desarrollo TI Sistemas 3.5K 

Desarrollador 2 Programador de base de 

datos 

Desarrollo TI Sistemas 3.5K 

Desarrollador 3 Diseñador web Digital Tranformation Sistemas 2.5K 

Arquitecto Arquitecto de 

aplicaciones 

Arquitectura TI Sistemas 7K 

Certificador QA de aplicaciones Desarrollo TI Sistemas 4K 

Tabla 67: Scrum Team 

El Product Owner ha sido seleccionado del ámbito de negocio debido a la experiencia en el 

proceso que debe soportar el software a desarrollar y su afinidad con el área de sistemas. 

Asimismo, cabe precisar que los desarrolladores, el arquitecto y el certificador forman parte 

del Equipo Scrum y están estrechamente relacionados a puestos dentro del área de tecnología 

de información de Scotiabank. Los costos están expresados en miles de soles (K) 

 

141 Fuente: Elaboración propia 
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6.8.3. CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCT BACKLOG 

A. DESARROLLO DE USER STORIES 

El software a desarrollar es un sistema para regularizar los datos de venta. El objetivo es 

desarrollar un workflow para que los funcionarios de negocio puedan registrar sus solicitudes 

de regularización por medio de una plataforma web. A continuación se detallan las user 

stories del sistema propuesto. 

 
HU01 Registrar flujo de aprobación 

Descripción:  

Como Administrador del sistema deseo crear, buscar, modificar y eliminar (lógico) un flujo 

de aprobación para la regularización de venta de un producto. 

Cuando:  

Registro un flujo de aprobación deseo 

indicar: nombre del flujo, producto del 

flujo, etapas del flujo y quienes son los 

aprobadores del flujo. 

Espero: 

• Confirmación del registro exitoso. 

• Mensaje de error si no se ingresan los 

datos. 

• Mensaje de error si no se realizó la 

operación. 

Prioridad:  Alta  Riesgo: Alta. 

 

HU02 Mantenimiento de Productos 

Descripción:  

Como Administrador del sistema deseo crear, buscar, modificar y eliminar (lógico) los 

productos que forman parte de un flujo de regularización de venta. 

Cuando:  

Registro un producto deseo indicar el 

nombre del producto, la familia del 

producto y la subfamilia del producto. 

Espero: 

• Confirmación del registro exitoso. 

• Mensaje de error si no se ingresan los 

datos. 

• Mensaje de error si no se realizó la 

operación. 

Prioridad: Alta Riesgo: Alta. 
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HU03 Mantenimiento de Perfiles 

Descripción:  

Como Administrador del sistema deseo crear, buscar, modificar y eliminar (lógico) los 

perfiles que forman parte de un flujo de regularización de venta. 

Cuando:  

Registro un perfil deseo indicar el nombre 

del perfil  

 

Espero: 

• Confirmación del registro exitoso. 

• Mensaje de error si no se realizó la 

operación. 

Prioridad: Alta Riesgo: Alta. 

 

HU04 Registrar solicitud de regularización 

Descripción: Como Funcionario de Negocio deseo registrar una solicitud de regularización 

de venta. 

Cuando: 

Registro una solicitud debo indicar:  

Tipo de producto a regularizar, número de 

cuenta cliente, número de operación de 

venta y motivo de regularización.  

Registro el sustento de regularización debo 

adjuntar archivo. 

Espero: 

• Confirmación del registro exitoso. 

• Mensaje de error si no se realizó la 

operación. 

• Mensaje de error si no se ingresa el 

sustento. 

Prioridad: Alta  Riesgo: Alta. 

 

HU05 Aprobar solicitud de regularización 

Descripción: Como Usuario Aprobador deseo aprobar la solicitud de regularización. 

Cuando:  

Ingreso a mi bandeja de solicitudes deseo 

seleccionar solicitud.  

Apruebo una regularización debo indicar el 

motivo. Rechazo una regularización debo 

indicar el motivo  

Espero: 

• Estado de solicitudes por evaluar 

• Mensaje de error si no se realizó la 

operación. 

• Mensaje de error si no se ingresa el 

motivo 

Prioridad:  Media Riesgo:  Media 
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HU06 Enviar regularización de venta 

Descripción: Como Especialista MIS deseo aprobar y enviar la regularización  de venta en 

el sistema. 

Cuando: 

Apruebo una regularización debo indicar el 

motivo y el dato a modificar y la fecha 

desde donde se aplica la regularización.  

Rechazo una regularización debo indicar el 

motivo.  

Espero: 

• Mensaje de error si no se realizó la 

operación. 

• Mensaje de error si no se ingresan los 

datos. 

• Envió de correo electrónico a los 

involucrados del caso. 

Prioridad: Media Riesgo: Media 

 

HU07 Consultar estado de solicitud de regularización de venta 

Descripción: Como Funcionario de Negocio deseo consultar el estado de mi solicitud. 

Cuando: 

Ingreso a mi solicitud deseo ver el estado de 

atención de la solicitud de regularización.  

Espero: 

• Historial de solicitudes. 

• Reporte de estado. 

Prioridad: Baja Riesgo: Baja. 

 

HU08 Generar indicadores de solicitudes atendidas y rechazadas 

Descripción: Como Especialista MIS deseo obtener indicadores de solicitudes atendidas y 

rechazadas. 

Cuando: 

Ingreso a mi bandeja deseo ver el detalle de 

solicitudes por día. 

Espero: 

• Reporte de solicitudes pendientes. 

• Reporte de atención de solicitudes. 

Prioridad: Baja Riesgo: Baja 

 
 

B. CREACIÓN DEL PRODUCT BACKLOG 

Una vez desarrolladas las User Stories se establece la prioridad de desarrollo usando el 

método MoSCoW, para el software propuesto las primeras cuatro historias son 
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imprescindibles por lo cual se establece la correlación de desarrollo en el primer y segundo 

sprint. Las demás historias de usuario se desarrollaran en el tercer y cuarto sprint según se 

describe en la siguiente tabla: 

 

Sprint Historia Etapa Estado Dueño Priori
dad 

Hras 
Proy 

Hras 
Real 

Sprint 1 HU01 Desarrollo No iniciado No asignado Alta 420 -- 

Sprint 1 HU02 Desarrollo No iniciado No asignado Alta 420 -- 

Sprint 2 HU03 Desarrollo No iniciado No asignado Alta 420 -- 

Sprint 2 HU04 Desarrollo No iniciado No asignado Alta 420 -- 

Sprint 3 HU05 Desarrollo No iniciado No asignado Media 420 -- 

Sprint 3 HU06 Desarrollo No iniciado No asignado Media 420 -- 

Sprint 4 HU07 Desarrollo No iniciado No asignado Baja 420 -- 

Sprint 4 HU08 Desarrollo No iniciado No asignado Baja 420 -- 

Tabla 68: Product Backlog 

 

6.8.4. CREACIÓN DEL SCRUMBOARD 

El Scrum Master proveerá los siguientes materiales: plantilla de Scrumboard, cinta adhesiva, 

post-it (azules para User Stories, celeste para tareas del rol de desarrollo, verdes para tareas 

del rol de arquitecto y naranjas para tareas del rol de certificador), y marcadores. 

• Pegar plantilla en la pared con la cinta adhesiva y titularlo “Tablero de Tareas”. 

• Crear columnas con los encabezados: “Historias”, “No iniciado”, “En progreso” y 

“Completado”. 

 

6.8.5. PLANEACIÓN DEL SPRINT 

En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos (iteraciones de un mes 

natural y hasta de dos semanas). Cada iteración tiene que proporcionar un resultado 

completo, un incremento de producto que sea potencialmente entregable, de manera que 
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cuando el cliente (Product Owner) lo solicite sólo sea necesario un esfuerzo mínimo para que 

el producto esté disponible para ser utilizado.142  

 

Para la propuesta de desarrollo del software de regularización de venta se propone realizar 4 

Sprint con una duración de 3 semanas cada uno, asimismo se establece la siguiente estructura 

a fin de realizar una reunión de Planeación del Sprint. 

 

Reunión de Planeación del Sprint 

Duración 1 hora / Semana. 

Facilitador Scrum Master. 

Audiencia Scrum Team, y Usuarios de Negocio. 

Objetivo 

 

• Desarrollo del Sprint Backlog por parte del Equipo. 

• Compromiso del Equipo de Desarrollo con la Meta del Sprint. 

Tareas 

 

• Product Owner presenta una lista ordenada y semi priorizada a partir de 

los ítems en el Product Backlog al Equipo de Desarrollo. 

• El equipo y el Product Owner discuten las respuestas a cualquier 

pregunta relacionada con cualquier ítem en la lista. 

• El equipo acuerda y termina los Criterios de Aceptación y las 

Definiciones de Terminado para cada ítem. 

• El Equipo de Desarrollo identifica las tareas y esfuerzo para completar 

cada ítem.  

• Asigna responsables para cada tarea. 

• Equipo de Desarrollo acuerda que ítems quedan en el Sprint Backlog. 

• Product Owner y Equipo de Desarrollo definen la Meta para cada 

Sprint y para el Ciclo. 

Entregable Sprint Backlog 

Tabla 69: Sprint Planning 

142 Cfr. Cohn 2010: 257 - 259 
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6.8.6. EJECUCIÓN DEL SPRINT 

Durante la ejecución del Sprint el equipo colabora estrechamente y se llevan a cabo las 

siguientes dinámicas:143 

• Cada día el equipo realiza una reunión de sincronización, donde cada miembro 

inspecciona el trabajo de los otros para poder hacer las adaptaciones necesarias, comunica 

cuales son los impedimentos con que se encuentra, actualiza el estado Sprint Backlog. 

• El Scrum Master se encarga de que el equipo pueda cumplir con su compromiso y de que 

no se merme su productividad. 

o Elimina los obstáculos que el equipo no puede resolver por sí mismo. 

o Protege al equipo de interrupciones externas que puedan afectar su compromiso o 

su productividad. 

A. TEAM SWARM  

El equipo trabaja en conjunto hasta que completa una historia, pero puede trabajar en varias 

historias al mismo tiempo:144 

• No significa que TODO el equipo trabaje en la misma historia al mismo tiempo hasta 

que se termina (aunque es posible). 

• El equipo puede trabajar en paralelo en varias historias al mismo tiempo. 

• El Equipo se auto-organiza en ‘teamlets’. 

• Scrum Master es el responsable que el equipo trabaje de esta manera. 

Un equipo consiste de la suma de ‘teamlets’: 

• Una agrupación de 1 o más personas trabajando en conjunto en una historia. 

• Está compuesto de un coordinador (opcional) y los ‘swarmers’. 

• El coordinador está a cargo de la historia, pero también puede pertenecer a 

agrupaciones de otras historias como ‘swarmer’. 

• Un ‘swarmer’ se mueve de una historia a otra, trayendo conocimientos específicos y 

capacidad de trabajo de acuerdo a las necesidades. 

• Cada ‘teamlet’ trabaja en una única historia al tiempo. 

143 Cfr. Ejecución de la iteración (Sprint)  (2016). 
144 Cfr. Cohn 2010: 182 - 189 
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B. DAILY SCRUM 

Para la reunión Daily Scrum se propone seguir la siguiente estructura: 145 

 

Reunión Daily Scrum 

Duración 15 minutos 

Roles Scrum Master conduce el Daily Scrum. 

Equipo Scrum (Desarrolladores y Product Owner) atienden el Scrum diario. 

Es muy importante que todos los miembros estén presentes. 

Objetivo 

 

• Que el Equipo Scrum pueda entender el estado actual de las tareas para 

poder hacer ajustes si es necesario. Levantar impedimentos y resolver que 

hacer con ellos. 

• Cada miembro debiera indicar: 

o Qué rol(es) estoy cumpliendo en el scrum actual. 

o Que tareas estoy haciendo en el scrum actual. 

o Impedimentos que observo en este momento. 

o Información adicional de interés para el equipo. 

• Scrum Master toma nota de los impedimentos y busca resolverlos después 

de finalizada la reunión. 

Discusiones 

que deben 

mantenerse 

fuera 

• Sesión de re-planeamiento debido a inasistencia de recursos. 

• Temas técnicos que se hayan encontrado recién el día anterior. 

• Complejidad del avance. 

• Obligaciones personales a discutir con miembros del equipo. 

• Estas discusiones no debieran ser parte de la actividad del Daily Scrum 

para no distraer el foco de las actividades que necesitan realizarse. Deben 

manejarse de manera aparte para no afectar al grupo. 

Tabla 70: Daily Scrum 

145 Cfr. Reunión diaria de sincronización del equipo (Scrum daily meeting)  (2016). 

225 

                                                 



 
6.8.7. REVISIÓN DEL SPRINT 

Reunión informal donde el equipo presenta al cliente los requisitos completados en la 

iteración, en forma de incremento de producto preparado para ser entregado con el mínimo 

esfuerzo, haciendo un recorrido por ellos lo más real y cercano posible al objetivo que se 

pretende cubrir.146 

Para la revisión del Sprint se propone seguir la siguiente estructura: 

Revisión del Sprint 

Cuando Al final de cada sprint (período de desarrollo). 

Audiencia • Product Owner lidera la revisión. 

• Equipo Scrum revisa y valida con el usuario de negocio (cliente) lo 

construido durante el sprint. 

Contenido 

 

• Mostrar al cliente(s) lo que necesita (en) ver en términos de avance para 

asegurar que el equipo está trabajando en la dirección correcta. 

• Mostrar al cliente(s) lo que el equipo necesita para seguir avanzando en la 

dirección correcta. 

• Discutir las guías para el siguiente sprint 

o Se agregan las historias adicionales requeridas al Backlog después de 

la revisión. 

Objetivos • Demostrar que el entregable construido es usable, valioso y cumple con los 

criterios de aceptación establecidos para el sprint.  

• Conseguir el feedback del cliente en relación a lo que quedó bien hecho y 

aquello que no, y que necesita modificarse.  

• Solicitar información adicional para resolver las prioridades del backlog de 

producto.  

Agenda • Product Owner comienza la reunión y explica el objetivo de esta.  

• Explica cómo trabaja el proceso de desarrollo (si es necesario).  

• Muestra el sprint burndown. 

• Presenta a los miembros del equipo y al usuario. 

146 Cfr. Demostración de requisitos completados (Sprint Review) (2016). 
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• Muestra el trabajo terminado en el contexto de historias y sub-historias que 

se identificaron como parte del objetivo del sprint. 

• Fomenta la participación del cliente y obtiene su feedback. 

• Documenta el feedback. 

• Muestra la priorización del backlog del producto y obtiene el feedback por 

parte del negocio relacionado con los siguientes objetivos. 

• Obtiene el feedback final por parte del cliente relacionado con la visión del 

proceso en general y el trabajo realizado. 

Roles • Product Owner conduce la reunión.  

• Equipo Sprint debieran estar presentes para responder preguntas del cliente 

y para fomentar la participación de este. 

o Todos los miembros debieran dar notas. 

o Un miembro del equipo debiera tener el rol de secretario. 

• ScrumMaster debe estar presente para contestar preguntas relacionadas con 

el proceso de trabajo de Scrum. 

• Cliente(s) deben estar para revisar y validar el trabajo realizado, y proveer 

su feedback. 

Reglas • El foco de la atención debe ser el usuario, lo importante es demostrarle el 

valor del entregable construido y solicitar su feedback. 

• Todo feedback es bienvenido, tanto positivo como negativo. 

• Reunión no debe convertirse en un proceso de inquisición, ni de 

acusaciones, el interés debe estar en aprender para corregir hacia el futuro y 

no necesariamente en defender lo desarrollado a toda costa.  

Tips • El carácter de la reunión debe ser informal. 

• Evitar presentaciones en PowerPoint no son necesarias. 

• Asegurarse que el cliente va a estar presente en la reunión no valen 

representantes o personas que reportan al cliente. 

Tabla 71: Sprint Review147 

147 Cfr. Cohn 2010: 258 - 266 

227 

                                                 



 
6.8.8. RETROSPECTIVA DEL SPRINT 

Con el objetivo de mejorar de manera continua su productividad y la calidad del producto que 

está desarrollando, el equipo analiza cómo ha sido su manera de trabajar durante la iteración, 

por qué está consiguiendo o no los objetivos a que se comprometió al inicio de la iteración y 

por qué el incremento de producto que acaba de demostrar al cliente era lo que él esperaba o 

no.148 

 

Para la retrospectiva del Sprint se propone seguir la siguiente estructura: 

Reunión de Retrospectiva del Sprint 

Objetivo 

 

• Documentar prácticas que el equipo debiera comenzar a hacer. 

• Documentar prácticas que el equipo debiera dejar de hacer. 

• Documentar prácticas que el equipo debiera continuar haciendo. 

• Determinar si hay pasos adicionales que debieran implementarse para 

promover las prácticas deseadas e incluso compartirlas con otros equipos si se 

estima necesario. 

Roles  • Scrum Master conduce la reunión.  

• Un miembro del equipo debe oficiar de Secretario. 

• Cualquier feedback es bienvenido. 

• Operar en un modo de preguntas versus inquisitivo el interés es identificar 

oportunidades de mejora, no necesariamente defender lo ocurrido.  

Tips  • Debe haber algún tiempo para discusión, pero tratando de evitar el debate. 

Hay que mantener el flujo y capturar las ideas en la pizarra. 

• Permitir que los miembros del equipo puedan votar sobre en qué iniciativas 

quieren enfocarse, y tener una lista de priorización. 

• Scrum Master debe buscar la forma que estas ideas se incorporen en los 

siguientes sprints. 

Tabla 72: Sprint Retrospective 

 

148 Cfr. Retrospectiva (Sprint Retrospective) (2016). 
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6.9. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

• El resultado del análisis de fortalezas y debilidades de la organización con respecto a las 

metodologías ágiles de software permite conocer el entorno actual de la organización con 

respecto a estas, y adicionalmente a desarrollas las capacidades adquiridas. 

• El diagnóstico de grupo realizado sobre las metodologías ágiles ofrece la posibilidad de 

saber la percepción actual de las áreas o equipos de trabajo sobre dichas metodologías y 

en base a dichas percepciones plantear mejoras ante un proceso de implementación o 

mejoras de las metodologías ágiles. 

• Para una adecuada composición de los equipos de trabajo de equipo agiles se requiere que 

los roles y perfiles de los miembros se encuentren definidos a fin de que sirva de input 

para el proceso de creación de los equipos de trabajo.  

• Las dinámicas de grupo ofrecen la posibilidad de que los equipos de trabajo puedan 

desarrollar sus capacidades mediante el conocimiento de sus fortalezas y debilidades. 

• Scrum ofrece una serie de herramientas que ayudan a que los equipos tengan los 

elementos necesarios para desarrollar  su trabajo de forma eficiente. 

• Una propuesta de implementación de Scrum puede ser mejorada por los miembros del 

equipo Scrum en base al principio del Manifiesto Ágil asociado a la mejora continua. 
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CAPÍTULO 4: GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI 

7. INTRODUCCIÓN A GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI 

En el presente capítulo se desarrolla la Gestión de Servicios en TI basado en la metodología 

ITIL V3 2011. Para esto se desarrolla la evaluación estratégica de la organización materia de 

estudio, la planificación estratégica y el diseño del nuevo servicio Web RDV PCR propuesto 

en el presente documento. Asimismo, en base al nuevo servicio propuesto se detallan los 

siguientes procesos ITIL de Gestión de Portafolio, la Gestión de Nivel de Servicio, la Gestión 

de Cambios, la Gestión de Activos del Servicio y Gestión de la Configuración y la Gestión de 

Incidentes. 

 

7.1. EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

En base a la organización materia de estudio, la presente sección de Evaluación Estratégica 

contiene los siguientes puntos: Dentro de la evaluación estratégica se desarrolla los puntos de 

Estrategia de Negocio y de Estrategia TI. Para la Estrategia de Negocio se desarrolla los 

puntos misión, visión, objetivos estratégicos, prioridades de la organización, análisis FODA y 

los servicios de negocio ofrecidos. La Estrategia de TI está compuesta por los servicios 

internos/externos, la descripción de los mismos y las prioridades de inversión sobre estos 

servicios. 

7.1.1. ESTRATEGIA DE NEGOCIO 

A. VISIÓN 

La visión de Scotiabank se menciona en el punto 2.4 Visión del Capitulo1 Fundamentos 

Teóricos del presente documento. 

 

La visión de la Gestión de Servicios TI en Scotiabank es la siguiente: 
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“Contribuir con el Área de Infraestructura y Operaciones de TI en ser un lugar en donde 

el usuario pueda solicitar Servicios de infraestructura de TI de manera simple, predecible 

y con la información necesaria”. 

B. MISIÓN 

La misión de Scotiabank se menciona en el punto 2.3 Misión del Capitulo1 Fundamentos 

Teóricos del presente documento. 

La misión de la Gestión de Servicios TI en Scotiabank es la siguiente: 

“Trabajamos para ayudar a nuestros usuarios a alcanzar sus objetivos, a través de una 

entrega eficiente de los servicios de infraestructura de TI, y una gestión oportuna de 

sus expectativas”. 

C. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos estratégicos de Scotiabank se mencionan en el punto 2.7 Objetivos 

Estratégicos Capitulo1 Fundamentos Teóricos del presente documento. 

D. PRIORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 

Las prioridades de inversión de Scotiabank, a fin de lograr los objetivos estratégicos para el 

periodo 2014-2018, son las siguientes: 

 

Prior
idad ID Indicador Meta 

1 OE05 Mejorar significativamente la productividad 
y la experiencia del cliente 

Reducción de 2% 
anual de costos 
operativos 

2 OE06 Transformar la experiencia de onboarding y 
procesos clave 

Incrementar las 
UVS149 de 12.3 a 
16.5 

3 OE04 Consolidar foco en relaciones en Wholesale - 
Cash & Payroll 

Crecimiento de  flujo 
Payroll en 2% anual 

4 OE01 Incrementar el SOW en el negocio de Tarjetas De 12% a 15% 

5 OE02 Impulsar el crecimiento de Pyme B De 18% a 21% 

149 Unidades de venta semanal 
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Prior
idad ID Indicador Meta 

6 OE03 Relanzar Banca Premium SOW De 13% a 16% 

7 OE07 Construir una organización que apoye a la 
estrategia 

Pertenecer al top 5 de 
Great Place To Work 

Tabla 73: Prioridad de Inversión150 

E. FODA 

A continuación se muestra el análisis FODA de la organización materia de estudio a nivel de 

negocio en base al análisis del contexto nacional de Enero 2017. 

 

Objetivo Evaluado: Scotiabank 

Debilidades Fortalezas 

Planeamiento estratégico con adecuado nivel 

de cumplimiento. 

Altos niveles de sobreendeudamiento de los 

clientes. 

Solvencia patrimonial. Insuficientes canales de atención. 

Solido posicionamiento en el sistema 

financiero nacional. 
Ventajas competitivas fáciles de copiar. 

Desarrollo de economías de escala. 
Las casuísticas y reglas de negocio están 

plenamente identificadas y documentadas. 

Respaldo de su accionista principal.  

Personal con experiencia en atención al 

cliente. 
 

Programas de fidelización del cliente.  

Oportunidades Amenazas 

Aumento de la demanda de servicios 

financieros. 

Incertidumbre por políticas a implementar 

por el nuevo de gobierno en los Estados 

Unidos de América. 

Avance de tecnologías de la información Estabilidad y crecimiento de la competencia. 

Incremento de la población económicamente Altos estándares de competencia. 

150 Fuente: Scotiabank 
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activa de millenials 

 
Alta volatilidad de mercados financieros 

internacionales. 

Tabla 74: Análisis FODA Scotiabank 

 

F. SERVICIOS DE NEGOCIO OFRECIDOS  

En base al mapa de procesos de negocio mostrado en el punto de 2.2 Mapa de Procesos de 

Negocio del Capitulo1 Fundamentos Teóricos del presente documento, a continuación se 

muestra el listado de servicios de negocio ofrecidos. 

 

Código Servicio de Negocio 
SN001 Planificación Estratégica 
SN002 Planificación Comercial 
SN003 Desarrollo de Productos 
SN004 Inteligencia Comercial 
SN005 Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social 
SN006 Venta de Créditos Retail 
SN007 Evaluación y adjudicación crediticia & Retail 
SN008 Otorgamiento de crédito comerciales 
SN009 Evaluación y adjudicación crediticia - Comercial 
SN010 Formalización 
SN011 Desembolso 
SN012 Captación de depósitos 
SN013 Captación de otras fuentes de financiamiento 
SN014 Venta de servicios 
SN015 Venta de servicios especiales 
SN016 Mantenimiento de productos Activos Retail 
SN017 Mantenimiento de productos Activos Comercial 
SN018 Mantenimiento de productos Pasivos 
SN019 Mantenimiento de servicios 
SN020 Mantenimiento de servicios especiales 
SN021 Retención 
SN022 Atención al cliente 
SN023 Cobranza y ejecución de garantías 
SN024 Gestión de información de clientes 
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7.1.2. ESTRATEGIA TI 

Dentro del capítulo 5 Introducción a Arquitectura Empresarial se seleccionó el proceso 

(PR05)  “Regularización de Datos de Venta” que forma parte del macro proceso seleccionado 

(MP02) “Planificación Comercial” de la organización materia de estudio. En base al análisis 

de brechas realizado en dicho capítulo, se  propone la puesta en producción  del servicio 

propuesto de TI Web de Regularización de Datos de Venta – PCR  a fin de apoyar en la 

reducción de las brechas identificadas. 

 

Para un mayor detalle de las actividades del proceso seleccionado (PR05)  “Regularización 

de Datos de Venta” remítase al ítem  H.DIAGRAMA DE ACTIVIDADES AS-IS del punto  

5.5.1 ARQUITECTURA DE NEGOCIO DE LA LÍNEA BASE (TO-BE) del Capítulo 5 

Introducción a Arquitectura Empresarial. 

 

Para un mayor detalle del macro proceso  “MP02 – Planificación Comercial” remítase al ítem 

B.MAPA PROCESO del punto  5.4  ARQUITECTURA DE LA LÍNEA BASE (AS-IS) del 

Capítulo 5 Introducción a Arquitectura Empresarial. 

 

En base al servicio propuesto mencionado anteriormente, el presente punto desarrolla lo 

siguiente: servicios internos/externos identificados, la descripción de dichos servicios y las 

prioridades de inversión sobre los mismos. 

 

A. SERVICIOS INTERNOS/EXTERNOS IDENTIFICADOS 

En base al diagrama de comunicaciones físicas (RED) del ítem  E. COMUNICACIONES 

FÍSICAS (RED) del punto  5.5.4 ARQUITECTURA DE TECNOLÓGICA DE DESTINO 

(TO-BE) del Capítulo 5 Introducción a Arquitectura Empresarial se determina que el servicio 

propuesto Web de RDV – PCR solo interactúa con servicios internos.  

 

Servicio Tipo  Descripción del Servicio 

BANTOTAL Interno 
Brinda la gestión de  las ventas de préstamos, depósitos y cuentas 

de ahorros. 
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Servicio Tipo  Descripción del Servicio 

ISTS Interno Brinda la gestión de las solicitudes de tarjeta de crédito. 

FALCON Interno Brinda la gestión de las suscripciones de fondos mutuos. 

TPA Interno Brinda la gestión de las afiliaciones de seguros. 

DWH-PCR Interno 
Brinda la gestión del almacén de datos de Planeamiento 

Comercial Retail. 

Datamart-
PCR 

Interno 
Brinda la gestión de la base de datos departamental de 

Planeamiento Comercial Retail. 

SharePoint Interno 
Brinda la gestión plataforma colaborativa y administración de 

documentos internos. 

Tabla 75: Servicios internos / externos151 

A continuación se muestra el diagrama de relaciones entre el servicio propuesto Web RDV – 

PCR y  los servicios internos de TI identificados. Adicionalmente, se muestra la relación 

existente entre el servicio propuesto y la vista de negocio. 

 

Tabla 76: Diagrama de relaciones de servicios152 

151 Fuente: Elaboración propia 
152 Fuente: Elaboración propia 

235 

                                                 



 

7.2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

En el presente punto se desarrollara la planificación estratégica para el servicio propuesto “Web RDV PCR” en base a los servicios identificados. 

7.2.1. SERVICIOS IDENTIFICADOS 

A. SERVICIOS INTERNOS, EXTERNOS Y DE SOPORTE 

Servicios Internos 

En base al diagrama de comunicaciones físicas (RED) del ítem  E. COMUNICACIONES FÍSICAS (RED) del punto  5.5.4 ARQUITECTURA 

DE TECNOLÓGICA DE DESTINO (TO-BE) del Capítulo 5 Introducción a Arquitectura Empresarial se presenta el listado de servicios internos 

que se relacionan con el servicio propuesto Web de RDV – PCR.  

Código Servicio Descripción Dominio Tipo Tipo de 
Activo Criticidad Gestionado 

por 

SI001 Servicio BANTOTAL 
Brinda la gestión de  las ventas de 
préstamos, depósitos y cuentas de 
ahorros. 

Productos 
y 

Servicios 
Interno Aplicación Alta IDT 

SI002 Servicio ISTS Brinda la gestión de las solicitudes de 
tarjeta de crédito. 

Productos 
y 

Servicios 
Interno Aplicación Alta IDT 

SI003 Servicio FALCON Brinda la gestión de las suscripciones de 
fondos mutuos. 

Productos 
y 

Servicios 
Interno Aplicación Alta IDT 
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Código Servicio Descripción Dominio Tipo Tipo de 
Activo Criticidad Gestionado 

por 

SI004 Servicio TPA Brinda la gestión de las afiliaciones de 
seguros. 

Productos 
y 

Servicios 
Interno Aplicación Alta IDT 

SI005 Servicio DWH-PCR Brinda la gestión del almacén de datos de 
Planeamiento Comercial Retail. PCR Interno Información Media PCR 

SI006 Servicio Datamart-
PCR 

Brinda la gestión de la base de datos 
departamental de Planeamiento Comercial 
Retail. 

PCR Interno Información Media PCR 

SI007 Servicio SharePoint 
PCR 

Brinda la gestión plataforma colaborativa 
y administración de documentos internos. PCR Interno Herramienta 

UI Media PCR 

 

 

Código Servicio Proveedor 
Mantenimiento Mantenimiento Horas de Servicio Grupo Remedy 

SI001 Servicio 
BANTOTAL SES SBP Lunes a Viernes (8:30 AM a 7:00 PM) 

Sábados (8:30 AM a 2:00 PM) 
IDT - PRODUCTOS Y SERVICIOS 
BANCARIOS - CST 

SI002 Servicio 
ISTS SES SBP Lunes a Viernes (8:30 AM a 7:00 PM) 

Sábados (8:30 AM a 2:00 PM) 
IDT - PRODUCTOS Y SERVICIOS 
BANCARIOS - CST 

SI003 Servicio 
FALCON SES SBP Lunes a Viernes (8:30 AM a 7:00 PM) 

Sábados (8:30 AM a 2:00 PM) 
IDT - PRODUCTOS Y SERVICIOS 
BANCARIOS - CST 
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Código Servicio Proveedor 
Mantenimiento Mantenimiento Horas de Servicio Grupo Remedy 

SI004 Servicio TPA SES SBP Lunes a Viernes (8:30 AM a 7:00 PM) 
Sábados (8:30 AM a 2:00 PM) 

IDT - PRODUCTOS Y SERVICIOS 
BANCARIOS - CST 

SI005 Servicio 
DWH-PCR SES SBP Lunes a Domingo (2:00 AM a 4:00 AM) PCR - PLANEAMIENTO COM 

SI006 
Servicio 
Datamart-
PCR 

SBP SBP Lunes a Domingo (2:00 AM a 4:00 AM) PCR - PLANEAMIENTO COM 

SI007 
Servicio 
SharePoint 
PCR 

SBP SBP 24x7 PCR - PLANEAMIENTO COM 

 

Servicios Externos 

El servicio propuesto “Web RDV PCR”  no interactúa con servicios externos.  

Para mayor detalle revise el ítem  A. SERVICIOSINTERNOS/EXTERNOS IDENTIFICADOS  del punto 7.1.2  ESTRATEGIA TI del 

presente capítulo. 
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Servicios de Soporte 

 

Código Servicio Descripción Tipo Priorid
ad 

Disponibili
dad 

SS001 Accesos de Red  Servicio que gestiona los accesos de los usuarios a los recursos de la red. Accesos Alta 24*7*365 
SS002 Accesos de Aplicación  Servicio que gestiona los accesos a las aplicaciones y a las  herramientas 

de TI. 
Accesos Alta 24*7*365 

SS003 Remedy Herramienta que permite la gestión de órdenes de trabajo, incidentes, 
solicitudes de cambios de los elementos de SW y HW. 

Aplicacio
nes  
de 
Negocio 

Alta 24*7*365 

SS004 Directorio Activo (AD)  Servicio que permite gestionar todos los elementos de la red tales como 
usuarios, equipos, políticas de seguridad entre otros. 

Autentica
ción 

Alta 24*7*365 

SS005 Storage Provee el almacenamiento necesario a ser utilizado en la configuración de 
servidores virtuales y físicos en ambiente productivo y no productivo de 
plataforma Windows y AIX. 
El servicio incluye: 
La asignación de espacio de almacenamiento en un Storage compartido 
(SAN). 
No incluye backup. 

Backup y 
Almacen
amiento 

Alta 24*7*365 

SS006 Backup y Restore de 
Servidores 

Brinda la ejecución de procedimientos de respaldo de información 
(archivos, bases de datos, servidores) programados con una frecuencia 
diaria, semanal y/o mensual.  El servicio incluye Administración, Soporte 
y Operación. 

Backup y 
Almacen
amiento 

Alta 24*7*365 

SS007 Carpetas Compartidas Proporciona un espacio de almacenamiento centralizado de archivos que 
pueden ser accedidos por múltiples usuarios en forma segura. El servicio 
incluye Administración, Soporte y Operación. 

Colabora
ción 

Alta 24*7*365 

SS008 Portal de Colaboración Provee un repositorio de información compartido a través de una interfaz Colabora Alta 24*7*365 
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Código Servicio Descripción Tipo Priorid

ad 
Disponibili

dad 
(Sharepoint) web accesible a un grupo de personas, en ambiente productivo y 

plataforma Windows. El servicio incluye Administración, Soporte y 
Operación. 

ción 

SS009 Mesa de Ayuda  Proporciona un único punto de contacto para los colaboradores, a través 
del cual realizan sus requerimientos, reportan incidentes o problemas 
orientados a TI, y solicitan información acerca del estado de los tickets de 
atención. El equipo de Help Desk realiza el seguimiento de los tickets 
hasta la solución del requerimiento, incidente o problema. 

Colabora
ción 

Alta 24*7*365 

SS010 Correo Electrónico Permite el envío y recepción de mensajes mediante sistemas de 
comunicación electrónicos. El acceso a las cuentas de correo es a través 
de OWA y OUTLOOK.   
El servicio incluye almacenamiento y respaldo de la información. 

Correo &  
Mensajer
ía 

Alta 24*7*365 

SS011 Housing de Servidores  Servicio que se encarga de la gestión de los servidores dentro de la 
organización. 

Housing Alta 24*7*365 

SS012 Licencias de Software  Servicio que se encarga de la gestión de la licencia de software dentro de 
la organización.  

Licencias Media 24*7*365 

SS013 Redes y 
Comunicaciones 

 Servicio que se encarga de gestionar la red de servidores, estaciones de 
trabajo, terminales, ATM, centrales telefónicas y la comunicación entre 
estos. 

Redes Alta 24*7*365 

SS014 Software de Seguridad  Se encarga de la gestión y administración del software de seguridad 
utilizados por los equipos dentro de la organización. 

Segurida
d 

Alta 24*7*365 

SS015 Gestión de TI Brinda la ejecución de pases a producción de las aplicaciones en todas las 
plataformas tecnológicas, siguiendo las normas del Proceso de Atención 
de Requerimientos del Scotiabank. El procedimiento incluye, la 
preparación del ambiente, congelamiento y pase a producción. 

Gestión  
de 
Cambios 

Alta 24*7*365 
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 A continuación se muestra en donde se relacionan los servicios internos y  los servicios de soporte con el servicio propuesto Web RDV – PCR.  

Adicionalmente, a modo de trazar el servicio propuesto Web RDV – PCR con la vista de negocio, se muestra la trazabilidad existente entre 

dicho servicio y la vista de negocio. 

 

Imagen 56: Relación servicios internos y servicios de soporte.153

153 Fuente: Elaboración propia. 
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B. REQUERIMIENTO DEL SERVICIO IDENTIFICADO 

A continuación se describe el requerimiento para el servicio propuesto “Web RDV PCR”. 

 

Ficha de Servicio : FS000035465 

Versión del 

Documento 

1.0 Fecha de Documento 2017-01-20 

Propósito El presente documento presenta el Alcance del Servicio del servicio 

propuesto  “Web RDV PCR”. 

Adicionalmente se muestra una matriz de riesgos, la valoración 

económica y el alineamiento con los objetivos de la organización. 

Cliente Gerencia de Planeamiento Comercial Retail. 

Alcance A continuación se detalla el alcance del servicio propuesto Web RDV 

PCR. 

Objetivos A continuación se menciona los objetivos que el cliente pretende 

alcanzar una vez implementado el servicio propuesto Web RDV PCR: 

• Reducir los retrasos en la entrega de información para el cálculo 

de incentivos y comisiones. 

• Contar un sistema que permita realizar el seguimiento del estado 

de las solicitudes de regularización de datos de venta. 

Pre requisitos En la siguiente sección se debe contestar a las siguientes preguntas de tal 

manera que se tenga un estado de la oportunidad de negocio. 

A. ¿Cómo calificaría el servicio? 

( X ) Servicio Nuevo. 

(   )    Mejora de un Servicio Existente. 

(   )    Servicio Específico para un cliente. 

B. ¿El cliente cuenta con un presupuesto para concretar la 

oportunidad de negocio? 

El cliente asumirá los costos de la implementación del servicio. 

C. ¿El cliente tiene una fecha de cuándo debe estar operativo el 

requerimiento solicitado? ¿Cuál es esa fecha? 
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Tercer trimestre de 2017 aproximadamente. 

D. ¿El cliente cuenta con una infraestructura adecuada para operar 

el servicio solicitado (PC y Celular)? 

No.  

E. ¿Cuál es la proyección de ventas de unidades? 

El servicio propuesto es de uso interno de la organización. 

Funcionalidad A continuación se listan los requisitos funcionales del sistema que da 

soporte al servicio propuesto “Web RDV PCR”. 

RF01 : Registrar flujo de aprobación  

El sistema permitirá crear, buscar, modificar y eliminar (lógico) un flujo 

de aprobación para la regularización de venta de un producto. 

RF02 : Mantenimiento de productos  

El sistema permitirá crear, buscar, modificar y eliminar (lógico) los 

productos que forman parte de un flujo de regularización de venta. 

RF03 : Mantenimiento de perfiles  

El sistema permitirá crear, buscar, modificar y eliminar (lógico) los 

perfiles que forman parte de un flujo de regularización de venta.  

RF04 : Registrar solicitud de regularización  

El sistema permitirá registrar una solicitud de regularización de venta.  

RF05 : Aprobar solicitud de regularización  

El sistema permitirá aprobar la solicitud de regularización. 

RF06 : Enviar regularización de venta  

El sistema permitirá aprobar y enviar la regularización  de venta en el 

sistema.  

RF07 : Consultar estado de solicitud de regularización de venta 

El sistema permitirá consultar el estado de mi solicitud.  

RF08 : Generar indicadores de solicitudes atendidas y rechazadas 

El sistema permitirá obtener indicadores de solicitudes atendidas y 

rechazadas.  
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Los servicios internos BANTOTAL, ISTS, FALCON, TPA, DWH-PCR, Datamart-PCR y 

SharePoint-PCR ya se encuentran implementados en Producción y serán consumidos por el 

servicio propuesto “Web RDV PCR”. 

 

C. EVALUACIÓN FINANCIERA 

En base a los servicios que deben dar soporte al sistema de Regularización de Datos de Venta 

se detalla los conceptos de servicio y su costo aproximado mensual, teniendo en 

consideración que la arquitectura tecnológica existente soporta la inclusión de un nuevo 

servicio web. 

 

Concepto de servicio Descripción Costo Mensual  
Licencias WAS Licencia compartida con la 

aplicación FALCON. 
                                   

1,400.00  
Licencias S.O AIX 6.1 Licencia compartida con la 

aplicación FALCON. 
                                   

1,080.00  
Licencias Base de Datos Licencia compartida con el 

DWH-PCR. 
                                   

1,550.00  
Storage de Aplicación Licencia compartida con el 

DWH-PCR. 
                                   

1,700.00  
Storage de Base de Datos Licencia compartida con el 

DWH-PCR. 
                                   

1,500.00  
Tráfico de Red Interno Costo asignado a nuevas 

aplicaciones. 
                                      

600.00  
Mesa de Ayuda Costo asignado a nuevas 

aplicaciones. 
                                      

500.00  
Mantenimiento de Servidores Costo asignado a nuevas 

aplicaciones. 
                                      

500.00  
Mantenimiento de Aplicaciones Costo asignado a nuevas 

aplicaciones. 
                                      

300.00  
Total                               9,130.00  

Tabla 77: Costo Mensual del Servicio154 

 

La evaluación financiera se detalla en el punto 8.7 Evaluación Financiera del capítulo 5 del 

presente documento. 

 

154 Fuente: Scotiabank 

244 

                                                 



 

D. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

A continuación se detallan los riesgos de la implementación del servicio propuesto “Web RDV PCR”. 

MATRIZ DE RIESGOS 
ID PROYECTO: Nuevo Servicio Web RDV - PLCO 
FECHA DE INICIO     : 2017-08-03 
FECHA DE TÉRMINO : 2017-05-26 

ID Riesgo 
(si) 

Posible resultado 
(entonces) Síntoma 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

(A
/M

/B
) 

Im
pa

ct
o 

(A
/M

/B
) 

Pr
io

rid
ad

 
(1

 - 
9)

 

Respuesta Responsable de la 
acción de respuesta 

1 
Mal dimensionamiento de la 
expectativa transaccional del 

servicio. 

Actualización del SLA de 
expectativa transaccional. Pendiente M B 7 

Brindar el soporte 
respectivo al equipo del 
servicio durante la 
definición del elemento de 
configuración. 

Recurso de AIO 
asignado al proyecto. 

2 
Errores en la documentación 

del elemento de 
configuración del servicio. 

Retraso en la preparación 
de las alertas para el 

servicio. 
Pendiente B B 9 

Sugerir el uso del 
repositorio de lecciones 
aprendidas de AIO sobre 
implementación de nuevos 
servicios. 

Recurso de AIO 
asignado al proyecto. 

Tabla 78: Matriz de riesgos del servicio 
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7.3. DISEÑO DEL SERVICIO 

En esta sección se desarrolla el diseño del servicio TI “Web RDV PCR” en base a ITIL v3. 

Los puntos a tratar son el requerimiento de nivel de servicio, el acuerdo de nivel de servicio, 

el nivel de servicio operacional y los contratos de proveedores. 

7.3.1. REQUERIMIENTO DE NIVEL DE SERVICIO 

El presente punto contiene la Ficha de Requerimiento de Nivel de Servicio para el servicio de 

TI propuesto “Web RDV PCR”. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
El propósito de este documento es definir los requisitos de nivel de servicio del Cliente para 
el servicio Web Regularización de Datos de Venta PCR por el área de Infraestructura y 
Operaciones. 
 

2. INFORMACIÓN DE AUTORIZACIÓN 
 
2.1 Gestor de Nivel de Servicio 
 
El gestor de nivel de Servicio es el área de Área de Infraestructura de Operaciones de 
Scotiabank. 
 
2.2 Cliente 

 
El cliente del servicio es el área de Planeamiento Comercial Retail de Scotiabank. 
 

3. INFORMACIÓN SERVICIO 
 
3.2  Web RDV - PCR 
 
3.3 Descripción 

 
Descripción Funcional: 
Las funcionalidades que ofrecerá el servicio Web RDV – PCR son las siguientes: 
 
Registrar flujo de aprobación  
El sistema permitirá crear, buscar, modificar y eliminar (lógico) un flujo de aprobación 
para la regularización de venta de un producto. 
 
Mantenimiento de productos  
El sistema permitirá crear, buscar, modificar y eliminar (lógico) los productos que 
forman parte de un flujo de regularización de venta. 
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Mantenimiento de perfiles  
El sistema permitirá crear, buscar, modificar y eliminar (lógico) los perfiles que forman 
parte de un flujo de regularización de venta. 
 
Registrar solicitud de regularización  
El sistema permitirá registrar una solicitud de regularización de venta. 
 
Aprobar solicitud de regularización  
El sistema permitirá aprobar la solicitud de regularización. 
 
Enviar regularización de venta  
El sistema permitirá aprobar y enviar la regularización  de venta en el sistema. 
 
Consultar estado de solicitud de regularización de venta 
El sistema permitirá consultar el estado de mi solicitud.  
 
Generar indicadores de solicitudes atendidas y rechazadas 
El sistema permitirá obtener indicadores de solicitudes atendidas y rechazadas.  

 
Descripción Técnica: 
El servicio Web RDV – PCR esta soportada por una Aplicación Web que estará 
publicada en un servidor WebSphere Application Server, utilizara el directorio activo 
para validar la matrícula de los usuarios, utilizara una base de datos SQL Server 2008 
para validar la contraseña de los usuarios y gestionar las solicitudes de regularización de 
datos de venta y; interactuara con los sistemas  
BANTOTAL, ISTS, FALCON y TPA a fin de actualizar los datos de la venta de 
productos. 

 
 

3.4  Usuarios que accederán al servicio 
 

Los usuarios que accederán al servicio son los funcionarios de negocio que realizan venta de 
productos y los Gerentes de Agencia. 
 
 

4. REQUISITOS DEL SERVICIO 
 
4.1 Web RDV - PCR 
 

4.1.1 Manejo de interrupción del servicio (por teléfono, acceso remoto, en el 
sitio) 
 
Se seguirá el protocolo de atención de incidentes del SCOTIABANK. 
 
4.1.2 Servicios al usuario (administración, instalación, etc.) 
 
Los servicios que se ofrecerán al usuario son los siguientes: 
 

• Solicitar afiliación al servicio. 
• Cambiar y/o restablecer contraseña. 
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• Solicitar bloqueo de acceso al servicio. 

 
 
4.1.3 Horario del Servicio 
El servicio estará disponible en el horario de atención de las agencias:  
 
De lunes a viernes: Entre las 8:30 am y 7:30 pm. 
Sábados: Entre las 8:30 am y 2:30 pm. 
 
4.1.5 Disponibilidad 
 
La disponibilidad del servicio está definida  por: 
 

• Disponibilidad de la red Scotiabank. 
• Disponibilidad del servidor de aplicaciones SBPBW11 y SBPBW12 en 

donde estarán publicadas la aplicación Web RDV PCR. 
• Disponibilidad del servidor de base de datos SBPBD32 en donde se 

encontrara la base de datos. 
• Disponibilidad de los servicios BANTOTAL, ISTS, FALCON y TPA. 

 
 
4.1.6 Horario de Mantenimiento 
El horario de mantenimiento del servicio se realiza en las siguientes etapas: 
 

• Mantenimiento de los servidores aplicaciones SBPBW11 y SBPBW12: 
Lunes a Domingo de 3:00 am a 5:00 am. 

• Mantenimiento del servidor de base de datos SBPBD32: Lunes a Domingo 
de 1:00 am a 4:00 am. 

• Mantenimiento de la red Scotiabank: sábado y domingo de 1:00 am a 6:00 
am. 

 
4.1.7 Procedimiento para anunciar la interrupción del servicio 
Se seguirá el procedimiento establecido por el SCOTIABANK, para el anuncio de 
interrupción del servicio, considerando en la comunicación a los usuarios del 
servicio. 
 
4.1.8 Capacidad requerida para el servicio (limites) 
El servicio debe de ser capaz de soportar 500 sesiones concurrentes por parte de los 
usuarios.  
 
4.1.11 Responsabilidades de los usuarios 
Los usuarios del servicio deberán tener las siguientes consideraciones:  
 

• Tener cuidado con su contraseña de acceso a la aplicación Web RDV PCR. 
 

Tabla 79: Ficha de Requerimiento de Nivel de Servicio. 
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7.3.2. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO SLA 

El presente punto contiene la Ficha de Acuerdo de Nivel de Servicio para el servicio de TI propuesto 

“Web RDV PCR”. 
1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de este Acuerdo de Nivel de Servicio  (SLA) es obtener un 

compromiso entra la Sub Gerencia de Gestión de Niveles de Servicios de TI y la Sub 

Gerencia Canales y Procesos Bancarios; ambas sub gerencias responsables del nivel de 

operación del servicio Web de Regularización de Datos de Venta (Web RDV PCR)  que se 

brinda al SCOTIABANK; con la finalidad que este servicio ofrezca al usuario un nivel de 

operación base comprometido. 

 
2. Definición del Servicio y Niveles del Servicio 

 

Descripción del Servicio 

Descripción Funcional: 

Las funcionalidades que ofrecerá el servicio Web RDV – PCR son las siguientes: 

Registrar flujo de aprobación  

El sistema permitirá crear, buscar, modificar y eliminar (lógico) un flujo de aprobación 

para la regularización de venta de un producto. 

Mantenimiento de productos  

El sistema permitirá crear, buscar, modificar y eliminar (lógico) los productos que forman 

parte de un flujo de regularización de venta. 

Mantenimiento de perfiles  

El sistema permitirá crear, buscar, modificar y eliminar (lógico) los perfiles que forman 

parte de un flujo de regularización de venta. 

Registrar solicitud de regularización  

El sistema permitirá registrar una solicitud de regularización de venta. 

Aprobar solicitud de regularización  

El sistema permitirá aprobar la solicitud de regularización. 

Enviar regularización de venta  

El sistema permitirá aprobar y enviar la regularización  de venta en el sistema. 

Consultar estado de solicitud de regularización de venta 

El sistema permitirá consultar el estado de mi solicitud.  

Generar indicadores de solicitudes atendidas y rechazadas 

El sistema permitirá obtener indicadores de solicitudes atendidas y rechazadas.  
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Descripción Técnica: 

El servicio Web RDV – PCR esta soportada por una Aplicación Web que estará publicada en 

un servidor WebSphere Application Server, utilizara el directorio activo para validar la 

matrícula de los usuarios, utilizara una base de datos SQL Server 2008 para validar la 

contraseña de los usuarios y gestionar las solicitudes de regularización de datos de venta y; 

interactuara con los sistemas BANTOTAL, ISTS, FALCON y TPA a fin de actualizar los datos 

de la venta de productos. 

Usuarios que accederán al servicio: 

Los usuarios que accederán al servicio son los funcionarios de negocio que realizan venta de 

productos y los Gerentes de Agencia. 

 

El servicio que se prestará será “Web RDV PCR”, el cuál será provisto a la Gerencia de 

Planeamiento Comercial Retail.   

El servicio hace uso de la siguiente infraestructura:  

Servidor Funcionalidad 

SBPBW11 Contiene la Aplicación Web RDV PCR  
SBPBW12 Contiene la Aplicación Web RDV PCR 
SBPBD32 Contiene la base de datos de la Aplicación Web RDV PCR 
SBPBD42 Contiene la base de datos de contingencia de la Aplicación Web RDV 

PCR 
 

El presente Acuerdo de Nivel Operacional (OLA) entrara en vigencia a partir del 1 de 

setiembre de 2017. 

 

3. Roles y Responsabilidades 

 

Roles Responsabilidades 
Cliente • Organiza y mantiene sesiones regulares con el Dueño del servicio en 

la que se examina: 
Revisión de las acciones a tomar de las antiguas sesiones. 
Performance actual. 
Revisión de los Niveles de Servicio en caso de ser necesario 
Determinar acciones para mantener o mejorar los Niveles de 
Servicio. 

• Es el punto de contacto para cualquier cambio temporal que afecte 
los niveles del servicio (por ejemplo: reducción de los niveles de 
servicio sobre un periodo de mantenimiento requerido por el 
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proveedor del servicio). 

 

Gestor de 

Niveles 

de 

Servicio 

• Gestión de relaciones entre el Cliente e Infraestructura de 
Operaciones. 

• Recaba los requisitos de niveles de servicios del cliente. 
• Apoya en la negociación de  los UC’s con el proveedor del Servicio 
• Prepara y presenta los Acuerdos de los Servicios al Cliente. 
• Analiza y revisa el performance del servicio de acuerdo a los 

Acuerdos de Niveles de Servicio. 
• Investiga las razones por las que el servicio no alcanzó los niveles de 

servicio acordados. 
• Revisa con los clientes si los Acuerdos de Niveles de Servicio 

coinciden con la medida del servicio. 
• Participa en el proceso de adición, revisión o retiro de los servicios 

en el catálogo de servicios. 
• Verifica que todos los OLAs con los proveedores del servicio sean 

monitoreados. 
• Es el punto de contacto para escalar problemas relacionados a los 

OLAs. 
• Organiza y mantiene sesiones regulares con el Dueño del servicio en 

la que se examina: 
Revisión de las acciones a tomar en caso de problemas con el 
OLA para el servicio del cual el Duelo del Servicio es 
responsable. 
Performance actual. 
Revisión de los Niveles de Servicio en caso de ser necesario. 
Determinar acciones para mantener o mejorar los Niveles de 
Servicio. 

• Es el punto de contacto para cualquier cambio temporal que afecte 
los niveles del servicio (por ejemplo: reducción de los niveles de 
servicio sobre un periodo de mantenimiento requerido por el 
proveedor del servicio). 

 
4. Definición del Servicio y Niveles de Servicio 

4.1 Descripción del Servicio 

Se hace una breve descripción del servicio, se definen actividades, los componentes, 
relaciones y dependencias. 

 

4.2 Niveles del Servicio 
 

4.2.1 Horario del Servicio 

El servicio estará disponible en el horario de atención de las agencias:  

5. De lunes a viernes: Entre las 8:30 am y 7:30 pm. 

6. Sábados: Entre las 8:30 am y 2:30 pm. 

Debido a que el servicio Web RDV PCR está orientada a usuarios internos, el horario del 
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servicio este restringido al horario regular de atención de las agencias que es:  

7. De lunes a viernes: Entre las 9:00 am y 6:00 pm. 

8. Sábados: Entre las 9:00 am y 1:00 pm. 

 

8.1.1 Disponibilidad del servicio. 

La disponibilidad del servicio está definida  por: 

9. Disponibilidad de la red Scotiabank al 99% 

10. Disponibilidad del servidor de aplicaciones SBPBW11 y SBPBW12 en donde estarán 
publicadas la aplicación Web RDV PCR al 99%. 

11. Disponibilidad del servidor de base de datos SBPBD32 en donde se encontrara la base de 
datos al 99%. 

12. Disponibilidad de los servicios BANTOTAL, ISTS, FALCON y TPA al 99%. 

12.1.1 Monitoreo del servicio 

El monitoreo del servicio Web RDV será monitorizada por la herramienta Wily Introscope 7.1. 

Los criterios a monitorizar son: 

13. Tiempo de respuesta para el login a la Web RDV PCR. Se espera que sea menor a 3 
segundos. 

14. Tiempo de registro/actualización de las solicitudes de registro de venta. Se espera que sea 
menor a 2 segundos. 

Nota: Los tiempos consideran los desde que la petición llega a los servidores de 

producción. 

14.1.1 Contingencia 

La contingencia del servicio Web RDV PCR esta definida por: 

15. El Tiempo Medio Para Restaurar el Servicio es de 10 minutos ante cualquier ambiente que 
amerite la estabilidad operativa del servicio. 

15.1.1 Confiabilidad del Servicio 

La confiabilidad para el servicio Web RDV PCR está definida por: 

 

16. El servicio garantiza no tener más de dos caídas por año.  Una caída es definida como la 
pérdida de acceso a las funciones vitales del negocio. 

 

16.1.1 Soporte 

Se debe de seguir el procedimiento de Scotiabank para el manejo de incidentes. 
 

16.1.2 Capacidad 

La capacidad del servicio Web RDV PCR está definida por: 
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17. Se espera tener un promedio de 30 solicitudes de registro de regularización de datos de venta 

por día. 

18. Se espera tener un máximo de 100 solicitudes de registro de regularización de datos de venta 
en fechas próximas al cierre de mes. 

19. Se espera un incremento de 1% anual para los números de solicitudes de registro de 
regularización de datos de venta en el corto y mediano plazo. 

 

19.1 Consolidado de indicadores 

Se coloca un resumen con todos los indicadores de medición para el servicio, esta 
información viene acompañada de los semáforos de cumplimiento.   

 

19.2 Reportes de Cumplimiento 

 
La medición de resultados es independiente para cada servicio y estará basado en los 

informes mensuales de gestión, según el siguiente esquema: 

Parámetros de cálculo Estado 

X >= Óptimo Satisfactorio (Verde) 

Meta =< X< Óptimo Aceptable (Ámbar) 

X < Meta Insuficiente (Rojo) 

 

20. X = Valor real de cumplimiento. 

21. Meta: Valor comprometido de cumplimiento.  

22. Óptimo: Valor esperado 

Acciones a tomar:  

De existir incidencias en el periodo de medición, se detallará al cliente la 

causa raíz  y solución de las mismas. 

 
 

Satisfactorio 

 
Meta Óptimo 

Semáforo de cumplimiento 

Aceptable Insuficiente 

Cumplimiento Incumplimiento 
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Los resultados del Contrato serán comunicados mensualmente vía correo electrónico, durante 

la primera quincena del mes posterior al periodo de medición. 

La fecha de corte para el análisis de la información será el primer día hábil de cada mes. 

Cuando EL CLIENTE así lo requiera, solicitará al Gestor de Servicios de EL PROVEEDOR 

convocar a reunión para presentar formalmente los resultados. 

 

23. Reuniones de Seguimiento: Agendadas para la primera quincena de cada mes. 

24. Agenda propuesta: 

25. Resultados actuales del Contrato (historia de meses anteriores). 

26. Explicación de resultados. 

27. Acciones a tomar para mejorar el servicio (en caso amerite). 

 

Tabla 80: Ficha de Acuerdo de Nivel de Servicio 
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7.3.3. CONTRATO DE PROVEEDORES (UNDERPINNING CONTRACTS) 

No aplica. El servicio propuesto “Web RDV – PCR” no consume servicios brindados por 

terceros a la organización. 

 

7.3.4. NIVEL DE SERVICIO OPERACIONAL 

El presente punto contiene la Ficha de Nivel de Servicio Operacional (OLA) para el servicio 

de TI propuesto “Web RDV -  PCR”. 

 
1. Introducción 

El objetivo principal de este Acuerdo de Nivel Operacional  (OLA) es definir el compromiso 

entre la Sub Gerencia de Gestión de Niveles de Servicios de TI y la Sub Gerencia Canales y 

Procesos Bancarios; ambas sub gerencias responsables del nivel de operación del servicio 

Web de Regularización de Datos de Venta (Web RDV-PCR)  que se brinda al 

SCOTIABANK; con la finalidad que este servicio ofrezca al usuario un nivel de operación 

base comprometido. 

 

1.1 Alcance 

El servicio que se prestará será “Web RDV PCR”, el cuál será provisto a la Gerencia de 

Planeamiento Comercial Retail.   

 

El servicio hace uso de la siguiente infraestructura:  

 

Servidor Funcionalidad 

SBPBW11 Contiene la Aplicación Web RDV PCR  
SBPBW12 Contiene la Aplicación Web RDV PCR 
SBPBD32 Contiene la base de datos de la Aplicación Web RDV PCR 
SBPBD42 Contiene la base de datos de contingencia de la Aplicación Web RDV 

PCR 
 

1.2 Fechas efectivas del acuerdo 
El presente Acuerdo de Nivel Operacional (OLA) entrara en vigencia a partir del 1 de 

setiembre de 2017. 

  

1.3 Responsabilidades 
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Roles Responsabilidades 
Cliente • Organiza y mantiene sesiones regulares con el Dueño del servicio en 

la que se examina: 
Revisión de las acciones a tomar de las antiguas sesiones. 

Performance actual. 

Revisión de los Niveles de Servicio en caso de ser necesario. 

Determinar acciones para mantener o mejorar los Niveles de 

Servicio. 

• Es el punto de contacto para cualquier cambio temporal que afecte 
los niveles del servicio (por ejemplo: reducción de los niveles de 
servicio sobre un periodo de mantenimiento requerido por el 
proveedor del servicio). 

 

Dueño del 
Servicio 

• Responsable de la calidad global del servicio en última instancia 
• Conserva los procesos por los cuales el servicio se implementa y se 

mantiene. 
• Supervisa el servicio y coordina los esfuerzos para mejorarlo. 
• Monitorea los incidentes relacionados con el servicio. 
• Actúa como el punto central de contacto para los clientes y usuarios 

del servicio. 
• Define, negocia y gestiona el OLA o UC asociado al servicio. 
• Supervisa las actividades del equipo de infraestructura. 

 

2. Definición del Servicio y Niveles del Servicio 
 

2.1 Descripción del Servicio 

Descripción Funcional: 

Las funcionalidades que ofrecerá el servicio Web RDV – PCR son las siguientes: 

Registrar flujo de aprobación  

El sistema permitirá crear, buscar, modificar y eliminar (lógico) un flujo de aprobación para 

la regularización de venta de un producto. 

Mantenimiento de productos  

El sistema permitirá crear, buscar, modificar y eliminar (lógico) los productos que forman 

parte de un flujo de regularización de venta. 

Mantenimiento de perfiles  

El sistema permitirá crear, buscar, modificar y eliminar (lógico) los perfiles que forman parte 

de un flujo de regularización de venta. 

Registrar solicitud de regularización  

El sistema permitirá registrar una solicitud de regularización de venta. 
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Aprobar solicitud de regularización  

El sistema permitirá aprobar la solicitud de regularización. 

Enviar regularización de venta  

El sistema permitirá aprobar y enviar la regularización  de venta en el sistema. 

Consultar estado de solicitud de regularización de venta 

El sistema permitirá consultar el estado de mi solicitud.  

Generar indicadores de solicitudes atendidas y rechazadas 

El sistema permitirá obtener indicadores de solicitudes atendidas y rechazadas.  

 

Descripción Técnica: 

El servicio Web RDV – PCR esta soportada por una Aplicación Web que estará publicada en un 

servidor WebSphere Application Server, utilizara el directorio activo para validar la matrícula de 

los usuarios, utilizara una base de datos SQL Server 2008 para validar la contraseña de los 

usuarios y gestionar las solicitudes de regularización de datos de venta y; interactuara con los 

sistemas BANTOTAL, ISTS, FALCON y TPA a fin de actualizar los datos de la venta de 

productos. 

Usuarios que accederán al servicio: 

Los usuarios que accederán al servicio son los funcionarios de negocio que realizan venta de 

productos y los Gerentes de Agencia. 

 

2.2 Niveles de Operación 

2.2.1 Horario del Servicio 

El servicio estará disponible en el horario de atención de las agencias:  

• De lunes a viernes: Entre las 8:30 am y 7:30 pm. 

• Sábados: Entre las 8:30 am y 2:30 pm. 

Debido a que el servicio Web RDV PCR está orientada a usuarios internos, el horario del 

servicio este restringido al horario regular de atención de las agencias que es:  

• De lunes a viernes: Entre las 9:00 am y 6:00 pm. 

• Sábados: Entre las 9:00 am y 1:00 pm. 

 

2.2.2 Disponibilidad del servicio. 

La disponibilidad del servicio está definida  por: 

• Disponibilidad de la red Scotiabank al 99% 

• Disponibilidad del servidor de aplicaciones SBPBW11 y SBPBW12 en donde estarán 
publicadas la aplicación Web RDV PCR al 99%. 
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• Disponibilidad del servidor de base de datos SBPBD32 en donde se encontrara la base de 

datos al 99%. 

• Disponibilidad de los servicios BANTOTAL, ISTS, FALCON y TPA al 99%. 

 

2.2.3 Monitoreo del servicio 

El monitoreo del servicio Web RDV será monitorizada por la herramienta Wily Introscope 7.1. 

Los criterios a monitorizar son: 

• Tiempo de respuesta para el login a la Web RDV PCR. Se espera que sea menor a 3 
segundos. 

• Tiempo de registro/actualización de las solicitudes de registro de venta. Se espera que 
sea menor a 2 segundos. 

Nota: Los tiempos consideran los desde que la petición llega a los servidores de producción. 

 

2.2.4 Contingencia 

La contingencia del servicio Web RDV PCR esta definida por: 

 

• El Tiempo Medio Para Restaurar el Servicio es de 10 minutos ante cualquier ambiente 
que amerite la estabilidad operativa del servicio. 

 

2.2.5 Confiabilidad del Servicio 

La confiabilidad para el servicio Web RDV PCR esta definida por: 

 

• El servicio garantiza no tener más de dos caídas por año.  Una caída es definida como la 
pérdida de acceso a las funciones vitales del negocio. 

 

2.2.6 Capacidad 

La capacidad del servicio Web RDV PCR esta definida por: 

 

• Se espera tener un promedio de 30 solicitudes de registro de regularización de datos de 
venta por día. 

• Se espera tener un máximo de 100 solicitudes de registro de regularización de datos de 
venta en fechas próximas al cierre de mes. 

• Se espera un incremento de 1% anual para el número de solicitudes de registro de 
regularización de datos de venta en el corto y mediano plazo. 

 

2.3 Control de Cambios 
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Los cambios a la presente versión del OLA del servicio Web RDV PCR se presentarán en el 

“Comité de Revisión OLA”. Los cambios acordados en dicho comité se reflejarán a nivel de 

acuerdos en la próxima versión del documento OLA el cual será compartido con todos los 

involucrados. 

 

2.4 Seguridad 

El servicio Web RDV PCR debe de cumplir las políticas de seguridad para aplicaciones Web 

definidas por el Área de Seguridad TI de Scotiabank. 

 

2.5 Excepciones 

Las excepciones para el cumplimiento de los compromisos descritos en el presente OLA son: 

• Siniestro natural o provocado que afecte las instalaciones de TI de Scotiabank y sobre el 
cual las políticas de contingencia existentes hayan sido insuficientes. 

• Ataque cibernético que vulnere los protocolos de seguridad de TI de Scotiabank. 

 

2.7 Reportes de Cumplimiento 

Los resultados del Contrato serán comunicados mensualmente vía correo electrónico, durante la 

primera quincena del mes posterior al periodo de medición. 

La fecha de corte para el análisis de la información será el primer día hábil de cada mes. 

Cuando EL CLIENTE así lo requiera, solicitará al Gestor de Servicios de EL PROVEEDOR 

convocar a reunión para presentar formalmente los resultados. 

 

• Reuniones de Seguimiento: Agendadas para la primera quincena de cada mes. 

• Agenda propuesta: 

• Resultados actuales del Contrato (historia de meses anteriores). 

• Explicación de resultados. 

• Acciones a tomar para mejorar el servicio (en caso amerite). 

 

Tabla 81: Ficha de Nivel de Servicio Operacional. 
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7.4. TRANSICION DEL SERVICIO 

En esta sección se identifican los documentos generados por los procesos de Gestión de 

Cambios y la Gestión de Activos del Servicio u la Gestión de la Configuración para el 

servicio propuesto Web RDV-PCR. 

 

7.4.1. REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

Los requerimientos de cambio de software dentro de la organización de estudio son 

trabajados mediante el procedimiento PAR. Este procedimiento requiere que se desarrollen 

los siguientes documentos para definir un requerimiento de cambio: 

 

• Sol Negocio: Describe la solución a desarrollar en termino entendible para los 

usuarios de negocio. 

• Sol Servicio: Describe la solución a desarrollar a un nivel técnico. 

 

A continuación se detallan las plantillas para el SN asociado al requerimiento de cambio del 

servicio propuesto Web RDV PCR. 

 

Plantilla SOL Negocio para el requerimiento de cambio del servicio Web RDV - PCR 

 

Datos Generales 
ID SOL Negocio SN000072915 
Estado Registrado 
Fecha de Registro 12/01/2016 16:01 
Autor Carlos Castillo Rojas 
Responsable de Solicitud Carlos Castillo Rojas 
Nombre de SOL Negocio Creación de Web de Regularización de 

Datos de Venta - Web RDV - PCR 
Unidad Solicitante / Unidad de Negocio Planeamiento Comercial Retail 
Colaboradores  
Empresas Involucradas Scotiabank 
Prioridad del SOL 1 
Líder Usuario / Jefe de Unidad Rocio Orellana 
Broker de Negocio. Jackeelin Mayo Claudio 
UnidaddeNegocio.BrokerdeSistemas.fullname Jackeelin Mayo Claudio 
Unidad Responsable de Sistemas (Responsable CANALES Y PROCESOS BANCARIOS 
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del Seguimiento) 
Jefe de Equipo Multiaplicativo Miluska Bravo 
Responsable de Elaboración Técnica Jose Gutierrez Vasquez 
Revisor del ST Jackeelin Mayo Claudio 
Tipo Req de Sistemas  
Fecha Conformidad de AET  
Proyecto  
Cód. Proyecto  
Tipo de Proyecto Chico 
Fase de Proyeto  
Cód. Fase  
Project Manager  
Fecha Comité de Aprobación  

Descripción de la Necesidad 
Situación Actual Actualmente el área de Planeamiento 

Comercial Retail tiene que regularizar de 
forma manual los datos de venta de los 
productos trabajados por los funcionarios 
de venta y que hayan sido registrados por 
otros funcionarios durante el proceso de 
registro de la venta 

Sustento Regulatorio No 

Funcionalidades Esperadas Se requiere el desarrollo de una aplicación 
Web permita el registro de las solicitudes 
de regularización de datos de venta. 
Adicionalmente debe de permitir al 
funcionario de PCR actualizar de forma 
automática las solicitudes existentes y  
permitir consultar a los funcionarios el 
estado de sus solicitudes 

Tipo No 
Entidad Solicitante Planeamiento Comercial Retail 

Procesos e Información  
Descripción del Proceso  
Información Necesaria para el Cliente  
Información Necesaria para Gestionar el 
Producto 

 

Impacto  
Contabilidad No Requiere 
ImpactoenContabilidadTXT No Requiere 
Finanzas No Requiere 
ImpactoenFinanzasPC No Requiere 
Legal No Requiere 
ImpactoenLegalPC No Requiere 
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Servicio por Producto No Requiere 
ImpactoenMarketingPC No Requiere 
Riesgos No Requiere 
ImpactoenRiesgosPC No Requiere 
Normas No Requiere 
ImpactoenNormasPC No Requiere 
Logística No Requiere 
ImpactoenLogisticaPC No Requiere 
GDH No Requiere 
ImpactoenOtrosPC No Requiere 
Ley de Protección de Datos Personales No Requiere 
Responsable de Elaborar Normas No Requiere 
Procesos de Negocio No Requiere 

Impacto Técnico  
IA_CreacionAplicacion No 
Creación de una nueva aplicación. Si 
No se utilizará Message Broker para consumir 
un interfaz ad hoc on line o un servicio común. 

No 

IA_NuevaInterfaz No 
Se generará una nueva interfaz on line o batch 
ad hoc. 

No 

IA_PersonalizarPaquete No 
Se personalizará un paquete nuevo o existente. No 
IA_RegistroInfoBDPropia No 
Se registrará información de clientes en base de 
datos propia y sin sincronizarla con el CIF. 

No 

IA_UtilizaInterfaz No 
Se utilizará una interfaz on line o batch ad hoc. No 
Impacto al Catálogo de Servicios Si 

Estimaciones  
Tipo de Proceso SOLNegocio Desarrollo 
Fecha de Estimación del SOLNegocio  

Tabla 82: Plantilla SOL Negocio.155 

  

155 Fuente: Scotiabank Perú, Departamento AIO 
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Plantilla SOL Técnico para el requerimiento de cambio del servicio Web RDV PCR  

 

Información General Detalle 
ID SOLTécnico ST000075719 
Estado PorPriorizar 
Fecha de Registro 28/01/2016 10:10 
Usuario que Registra Adan Pinedo 
Tipo de SOLTécnico Desarrollo 
Descripción Breve del SOLTécnico Creación de Web de Regularización de Datos de 

Venta - Web RDV PCR 
Complejidad Bajo 
Aplicativo.NombredeAplicativo_1 PCR – Web RDV PCR 
Aplicativo PCR 
Jefe de Equipo Susana Solsol 
Equipo Responsable GESTION DE PORTAFOLIO DE 

APLICACIONES DE EMPRESA 
Código PAE 
Prioridad de Proyecto Grande  
JAC CDS Susana Solsol 
Prioridad de Priorización  
Equipo CDS GESTION DE PORTAFOLIO DE 

APLICACIONES DE EMPRESA 
Aplicativo Equipo CDS.Codigo PAE 
Prioridad de Planificación  
Responsable del SOLTécnico Adan Pinedo 
Colaboradores  
SOLNegocio.ResponsabledeElaboracion
T.fullname 

Jose Gutierrez Vasquez 

Fase de Proyecto  
Código de Fase  
SOLNegocio Padre  
Nombre de SOLNegocio  

Alcance General  
Situación Actual del Aplicativo / 
Alcance 

El aplicativo es nuevo 

Fuera del Alcance / Exclusiones  
Alcance Técnico  

Tipo de Desarrollo Nuevo 
Transacciones  
Entidades  
Tipo de Cambio Detalle 
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Información General Detalle 

Nuevo RF01 : Registrar flujo de aprobación  
El sistema permitirá crear, buscar, modificar y 
eliminar (lógico) un flujo de aprobación para la 
regularización de venta de un producto. 

Nuevo RF02 : Mantenimiento de productos  
El sistema permitirá crear, buscar, modificar y 
eliminar (lógico) los productos que forman parte 
de un flujo de regularización de venta. 

Nuevo RF03 : Mantenimiento de perfiles  
El sistema permitirá crear, buscar, modificar y 
eliminar (lógico) los perfiles que forman parte de 
un flujo de regularización de venta. 

Nuevo RF04 : Registrar solicitud de regularización  
El sistema permitirá registrar una solicitud de 
regularización de venta. 

Nuevo RF05 : Aprobar solicitud de regularización  
El sistema permitirá aprobar la solicitud de 
regularización 

Nuevo RF06 : Enviar regularización de venta  
El sistema permitirá aprobar y enviar la 
regularización  de venta en el sistema. 

Nuevo RF07 : Consultar estado de solicitud de 
regularización de venta 
El sistema permitirá consultar el estado de mi 
solicitud.  

Nuevo RF08 : Generar indicadores de solicitudes 
atendidas y rechazadas 
El sistema permitirá obtener indicadores de 
solicitudes atendidas y rechazadas.  

Estimaciones  
Tipo de Proceso SOLTécnico PAR Básico - Técnico 
Información de Estimaciones  
Operaciones No 
Revisor del ST Jackeelin Mayo Claudio 
Estimaciones  

Tickets de Implementación  
Tickets de Implementación  

Documentación Complementaria  
Documentación  

Tabla 83: Plantilla SOL Técnico para el requerimiento de cambio del servicio.156 

 

156 Fuente: Scotiabank Perú, Departamento AIO 
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7.4.2. ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN 

A continuación se detallan los elementos de configuración de tipo HW utilizados por cada servicio interno. Para efectos de facilitar la 

visualización de los datos la tabla de elementos de configuración de HW se ha dividido en tres partes. 

 

Código 
CI Tipo CI Estado 

CI 
Nombre  

de CI Descripción CI Servicio Ubicación Dirección IP 

HW001 Servidor 
Físico Activo 

SB 
SBPH12PH
12 

Host BANTOTAL TI - Data 
Center 10.80.144.76 

HW002 Servidor 
Físico Activo SBPH13 Host BANTOTAL TI - Data 

Center 10.80.144.77 

HW003 Servidor 
Virtual Activo SBPBW11 Servidor WEB Web RDV PCR,ISTS, FALCON y 

TPA  
TI - Data 
Center 10.80.142.12 

HW004 Servidor 
Virtual Activo SBPBW12 Servidor WEB Web RDV PCR,ISTS, FALCON y 

TPA  
TI - Data 
Center 10.80.142.13 

HW005 Servidor 
Virtual Activo SBPBD32 Servidor de base de 

datos 
Web RDV PCR,BANTOTAL, 
ISTS, FALCON y TPA  

TI - Data 
Center 10.80.121.33 

HW006 Servidor 
Virtual Activo SBPBD42 Servidor de base de 

datos de contingencia 
Web RDV PCR,BANTOTAL, 
ISTS, FALCON y TPA  

TI - Data 
Center 10.80.121.34 

HW007 Servidor 
Virtual Activo SBPADP01 Servidor AD Web RDV PCR TI - Data 

Center 10.80.122.166 
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Código 
CI 

Responsable 
Usuario 

Mar
ca Modelo Sistema 

Operativo 
¿Propio  

o Alquilado? 
Proveed

or 

Fecha  
de Renovación  

Contrato 
Tiempo de Garantía 

HW001 Fernando 
Santillana IBM IBM Power 

System Z/OS 1.10 Alquilado IBM 15/12/2018 Supeditado a vigencia 
de contrato 

HW002 Fernando 
Santillana IBM IBM Power 

System Z/OS 1.10 Alquilado IBM 15/12/2018 Supeditado a vigencia 
de contrato 

HW003 Juan Manuel 
Chávez IBM IBM Power 

System AIX 6.1 Alquilado IBM 15/12/2018 Supeditado a vigencia 
de contrato 

HW004 Juan Manuel 
Chávez IBM IBM Power 

System AIX 6.1 Alquilado IBM 15/12/2018 Supeditado a vigencia 
de contrato 

HW005 Ricardo Larriega IBM IBM Power 
System AIX 6.1 Alquilado IBM 15/12/2018 Supeditado a vigencia 

de contrato 

HW006 Ricardo Larriega IBM IBM Power 
System AIX 6.1 Alquilado IBM 15/12/2018 Supeditado a vigencia 

de contrato 

HW007 Sergio Chang IBM IBM Power 
System 

W2K8 R2 STD 
64 bits Alquilado IBM 15/12/2018 Supeditado a vigencia 

de contrato 
 

Código CI Programa de  
Mantenimiento 

Periodicidad de Mantenimiento 
Mantenimiento 

HW001 Mensual Ultimo sábado de cada mes 
HW002 Mensual Ultimo sábado de cada mes 
HW003 Mensual Ultimo sábado de cada mes 
HW004 Mensual Ultimo sábado de cada mes 
HW005 Mensual Ultimo sábado de cada mes 
HW006 Mensual Ultimo sábado de cada mes 
HW007 Mensual Ultimo sábado de cada mes 

266 



 

7.5. PROCESOS ITIL 

En esta sección se desarrolla los procesos de Gestión de Portafolio de Servicios, la Gestión de 

Nivel de Servicios, la Gestión de  Cambios, la Gestión de Activos del Servicio y la Gestión 

de la Configuración así como la Gestión de Incidentes existentes en la organización de 

estudios. 

Las fichas generadas por este proceso se encuentran en la sección de Anexos. 

 

7.5.1. GESTIÓN DE PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

A continuación se muestra el Proceso de Gestión de Portafolio de Servicios  de  la 

organización de estudio. 

 

Procesos de la Gestión de Portafolio de Servicios 

 
 

Principales Roles y Responsabilidades 

 

Rol Responsabilidad 

Promotor del Servicio Responsable del análisis de factibilidad. 
Asegura la gestión de presupuesto relacionado al servicio. 
Evalúa el impacto de un nuevo servicio o cambios en los 
servicios existentes. 
Analiza y planifica la Capacidad para los servicios nuevos 
o modificados. 
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Rol Responsabilidad 

Decide la provisión del servicio nuevo o modificación del 
servicio actual.   
Negocia los OLA’s y UC’s relacionados al servicio. 
Determina los componentes del servicio a monitorear y 
coordina las herramientas necesarias para el monitoreo. 
Responsable de la implementación del servicio. 
Apoya en la definición del servicio y aprueba el contenido  
de la Ficha de Servicio. 

Dueño del Servicio Aprueba Ficha del servicio y valida información expuesta 
en la herramienta CMDB Service Catalog, sea para un 
servicio nuevo o modificado. 
Asegura el cumplimiento de los UC’s, OLA’s 
comprometidos. 
Comunica a los equipos Gestión del Catálogo y Niveles de 
Servicio, cualquier cambio planificado sobre un servicio 
activo. 
Promueve la mejora continua del servicio. 
Desarrolla y mantiene el Mapa del Servicio. 

Dueño del Catálogo de 
Servicios 

Conduce el proceso de gestión del catálogo de servicios 
Supervisa la eficacia del catálogo y hace recomendaciones 
de mejora. 
Desarrolla y mantiene el catálogo de servicios. 
Mantiene a los usuarios informados sobre cambios en el 
catálogo. 
Trabaja en estrecha colaboración con el gestor de niveles 
de servicios para garantizar que el catálogo aprobado 
refleje los compromisos actuales del servicio. 

Gestor de Niveles de Servicios Define, implementa y administra un proceso formal para la 
gestión de Niveles de Servicios. 
Actúa como principal interfaz entre el cliente y quien 
suministra el servicio. 
Asegura que la Gestión de  Niveles de Servicio interactúe 
correctamente con otros procesos de gestión. 
Proporciona la aprobación a los cambios en el Catálogo de 
Servicios. 

Gestión de la Capacidad Elabora el plan de capacidad. 
Aporta elementos al propietario del servicio sobre los 
requisitos de capacidad para un servicio nuevo o 
modificado. 
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Detalle de Actividades para el Proceso Definición de un Servicio Nuevo 
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Reglas del procedimiento para el proceso Definición de un Servicio Nuevo 
 

Disparadores Petición de usuario 

Entrada Desarrollo de un servicio nuevo como iniciativa de un promotor 
SCOTIABANK, o por solicitud de un cliente interno. 
Solicitud de un nuevo servicio para empresas afiliadas o cliente 
interno que ingresa por el proceso de Gestión de Requerimientos. 

Salida Prestación del servicio o comunicación al solicitante explicando el 
motivo por el que el servicio no puede ser proporcionado. 

 

Controles del procedimiento para el proceso Definición de un Servicio Nuevo 

 

Control Descripción 

Check list de 

Verificación 

Ver Anexo. 

Documento que contiene el listado de salidas de otros procesos que 
sirven como controles que aseguran el cumplimiento de la 
interacción con otros procesos involucrados en este procedimiento. 

 

Descripción del procedimiento para el proceso Definición de un Servicio Nuevo 

 

Paso Rol responsable  Acción  

1.1 Promotor del Servicio Lleva a cabo el análisis de factibilidad del servicio nuevo. 
Confirma asignación de presupuesto. 
Realiza prueba de concepto. 
Gestiona evaluación de proveedores. 
Genera caso de negocio en coordinación con el Área de 
Compras. 

1.2 Gestión del Catálogo 

de Servicios 

Apoya en la definición del servicio a desarrollar. 

1.3 Gestión Financiera Apoya en caso de negocios y aporta en la definición de 
los costos del servicio. 

1.4 Promotor del Servicio Con la información obtenida, analiza y decide la 
provisión del servicio.  
Si es negativo, va al paso 1.5 

Si es afirmativo, continúa con el paso 1.6 

1.5 Promotor del Servicio Informa al solicitante vía email el motivo por el que se 
desestimó su solicitud. 

1.6 Promotor del Servicio Coordina y desarrolla el mapa del servicio. 
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Paso Rol responsable  Acción  

1.7 Gestión de la 

Configuración 

Identifica los ítems de configuración para el monitoreo 
del servicio en la CMDB. 

1.8 Promotor del Servicio Coordina el proceso de contingencia para el nuevo 
servicio. 

1.9 Gestión de la 

Continuidad 

Inicia el análisis para la contingencia del servicio 
Comunica resultados del análisis al Promotor del 
servicio. 

1.10 Promotor del Servicio Según análisis realizado, identifica y propone una persona 
del SCOTIABANK para que desarrolle el rol de Dueño 
del Servicio. 
Comunica vía email la propuesta y traslada información 
relevante del servicio en curso. 
Recepciona aprobación del Dueño de Servicio. 

1.11 Promotor del Servicio Gestiona contratos, en los que documenta las 
responsabilidades del banco y del proveedor, según 
alcance del servicio. 
Acuerda SLA’s con el proveedor del servicio, y el tiempo 
en el que estarán vigente antes de una revisión. 

1.12 Gestor de Niveles de 

Servicio 

Apoya al promotor en la definición de los SLA’s con los 
proveedores del servicio. 

1.13 Promotor del Servicio Determina con precisión los componentes que deben ser 
monitoreados para que este servicio cumpla con los SLA 
que gestiona. 
Se asegura que exista la capacidad necesaria para el 
monitoreo en coordinación con Gestión de Eventos. 

1.14 Gestión de Eventos Inicia proceso en la Gestión de Eventos. 
Configura los componentes de medición del servicio en la 
herramienta dispuesta. 
Configura reportes de cumplimiento periódicas que 
recibirá la Gestión de Niveles de Servicio.  

1.15 Promotor del Servicio De requerir la instalación de un nuevo activo informático 
en un servidor o equipo de usuario, como una nueva 
aplicación, herramienta o aplicación externa, coordina 
con Arquitectura su registro en el portafolio de 
aplicaciones. 
Gestiona el formato FNA (Formato de Nueva Aplicación) 
con Arquitectura. 

1.16 Promotor del Servicio De requerir acceso a la herramienta de soporte por parte 
del proveedor, gestiona su acceso al Service Desk y 
asignación de matrícula de proveedor. 

1.16 Promotor del Servicio Solicita al Dueño del Catálogo de Servicios, el ingreso 
del nuevo servicio al Catálogo, mediante email, 
adjuntando la Plantilla de Solicitud de Update del 

271 



 
Paso Rol responsable  Acción  

Catálogo, previo a la convocatoria de reunión. 
3.0 Dueño del Catálogo 

de Servicios 

Inicia proceso de gestión del Catálogo de Servicios. 
Envía primera convocatoria de reunión, en el que muestra 
avance de la Ficha del Servicio, según información 
recibida por el Promotor del Servicio en la Plantilla de 
Solicitud de Update del Catálogo. 

1.17 Promotor del Servicio Lleva a cabo las actividades necesarias para implementar 
el servicio. 
Asegura sesiones con los equipos de infraestructura o 
soporte impactados, en los que se comunica los detalles 
de la implementación para que todos sean conscientes de 
los problemas potenciales. 
La puesta en producción del servicio ingresa por el 
proceso de Gestión de Cambios. 

1.18 Gestión de Cambios Realiza el flujo ya establecido en el área para la 
implementación o pase a producción. 

1.19 Promotor del Servicio Comunica pase a producción del servicio. 

1.20 Dueño del Servicio Implementado el servicio en ambiente productivo, lleva a 
cabo el seguimiento de la operatividad del servicio según 
los acuerdos de niveles de servicio comprometidos con 
los proveedores. 
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Detalle de Actividades para el Proceso Modificación de un Servicio existente 
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Reglas del procedimiento para el proceso Modificación de un Servicio existente 

Disparadores Petición de usuario 

Entrada Mejora de un servicio existente como iniciativa de un Promotor o Dueño del 
servicio. 
Mejora o modificación de un servicio existente a solicitud de un cliente y 
que ingresa por el proceso de Gestión de Requerimientos. 

Salida Modificación del servicio o comunicación al solicitante explicando el motivo 
por el que el servicio no puede ser modificado. 

 

Controles del procedimiento para el proceso Modificación de un Servicio existente 

Control Descripción 

Check list de 

Verificación 

Documento que contiene el listado de salidas de otros procesos que sirven 
como controles que aseguran el cumplimiento de la interacción con otros 
procesos involucrados en este procedimiento. 

 

Descripción del procedimiento para el proceso Modificación de un Servicio existente 

Paso Rol responsable Acción 

2.1 Promotor del cambio Lleva a cabo el análisis de factibilidad de la mejora o 
cambio. 
Confirma asignación de presupuesto requerido para el 
cambio. 
Realiza prueba de concepto. 
Gestiona evaluación de proveedores nuevos, según será el 
caso, y gestiona formato RPF. 
Genera caso de negocio en coordinación con el Área de 
Compras. 
Comunica al Dueño del Servicio y al gestor del Catálogo 
de Servicios, sobre los cambios planeados. 

2.2 Gestión Financiera Apoya en caso de negocios y aporta en la definición de 
los costos del servicio. 
Valida el impacto de los cambios en los costos y precios 
del servicio actual. 

2.3 Promotor del cambio Con la información obtenida, analiza y decide la mejora 
al servicio existente.  
Si es negativo, va al paso 1.4 

Si es afirmativo, continúa con el paso 1.5 

2.4 Promotor del cambio Informa al solicitante vía email el motivo por el que se 
desestimó su solicitud. 

2.5 Promotor del cambio Actualiza el mapa del servicio en curso 

2.6 Gestión de la Identifica cambios en los Items de Configuración (CI’s) 
ingresados en la CMDB. 
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Paso Rol responsable Acción 

Configuración 

2.7 Promotor del cambio Informa los cambios proyectados del servicio a la Gestión 
de la Continuidad. 

2.8 Gestión de la 

Continuidad 

Identifica impacto de los cambios en el programa de 
continuidad o contingencia del servicio. 

2.9 Promotor del cambio De ser necesario, gestiona nuevos contratos o adendas, en 
los que documenta las responsabilidades del banco y del 
proveedor sobre los cambios o mejoras a implementar. 
Acuerda SLA’s con el proveedor del servicio, y el tiempo 
en el que estarán vigente antes de una revisión. 

2.10 Gestor de Niveles de 

Servicio 

Apoya al promotor en la definición de los SLA’s con los 
proveedores del servicio. 

2.11 Promotor del cambio Determina con precisión los componentes que deben ser 
monitoreados para que este servicio cumpla con los SLA 
que gestiona. 
Se asegura que exista la capacidad necesaria para el 
monitoreo. 

2.12 Gestión de Eventos Identifica el impacto del cambio en la configuración de 
los componentes de medición del servicio.  

2.13 Gestor de Niveles de 

Servicio 

Valida impacto de los nuevos SLAs y monitoreo en los 
Niveles de Servicio comprometidos con los clientes 
actuales. 

2.14 Promotor del cambio De requerir la instalación de un nuevo activo informático 
en un servidor o equipo de usuario, como una nueva 
aplicación, herramienta o aplicación externa, coordina 
con Arquitectura su registro en el portafolio de 
aplicaciones. 
Gestiona el Formato de Nueva Aplicación (FNA) 

2.15 Promotor del cambio Solicita al Dueño del Catálogo de Servicios, la 
modificación del servicio en el Catálogo de Servicios 
Envía Plantilla de Solicitud de Update del Catálogo, 
previo a la primera convocatoria de reunión.   

3.0 Dueño del Catálogo 

de Servicios 

Inicia proceso para la gestión del Catálogo de Servicios. 

2.16 Promotor del servicio Lleva a cabo las actividades necesarias para implementar 
los cambios del servicio. 
Asegura sesiones con los equipos de infraestructura o 
soporte impactados, en los que se comunica los detalles 
de la implementación para que todos sean conscientes de 
los problemas potenciales. 
La puesta en producción ingresa por Gestión de Cambios. 
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Paso Rol responsable Acción 

2.17 Gestión de Cambios Realiza el flujo ya establecido en el área para el pase a 
producción. 

2.18 Promotor del Servicio Comunica pase a producción del servicio. 

2.19 Dueño del Servicio Implementado el cambio, lleva a cabo el seguimiento de 
la operatividad del servicio según los acuerdos de niveles 
de servicio comprometidos con los proveedores del 
servicio. 
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Detalle de Actividades para el Proceso Gestión del Catálogo de Servicios  
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Reglas del procedimiento para el Proceso Gestión del Catálogo de Servicios 

Disparadores Petición de usuario 

Entrada Solicitud de una nueva inscripción en el catálogo de servicios. 
Solicitud de un cambio en la información contenida en el catálogo actual. 

Salida Ingreso o modificación de la ficha de servicio expuesta en el site interno de 
GNS. 
Ingreso o modificación de un servicio en el CMDB Service Catalog. 
Comunicación sobre el servicio nuevo o modificado a los procesos ITIL que 
interactúan con el proceso. 
Ingreso de un servicio nuevo o modificación de un servicio existente en el 
Catálogo de Servicios expuesto al cliente final en el Portal de GSTI. 

 

Controles del procedimiento para el Proceso Gestión del Catálogo de Servicios 

Control Descripción 

Check list de 

Verificación 

Documento que contiene el listado de salidas de otros procesos que sirven 
como controles que aseguran el cumplimiento de la interacción con otros 
procesos involucrados en este procedimiento. 

 

Descripción del procedimiento para el Proceso Gestión del Catálogo de Servicios 

Paso Rol responsable Acción 

3.1 Dueño del 

Catálogo de 

Servicios 

Recibe plantilla de solicitud de Update del catálogo de 
servicios y documentación relacionada. 
Se asegura de contar con el suministro de toda la 
información necesaria para iniciar su análisis y registro de 
información trascendental del servicio. 
Se reúne con el Promotor o Dueño del Servicio para ahondar 
el alcance de la solicitud. 

3.2 Dueño del 

Catálogo de 

Servicios 

Desarrolla o modifica la Ficha del Servicio. 
Define el nombre del servicio, identifica alcance, 
dependencias y aplicaciones impactadas. Registra datos y 
compromisos del proveedor, entre otros. 
Genera Ofertas de servicio. 
Identifica los Requerimientos del servicio. 
De ser necesario, entra en contacto con los proveedores del 
servicio y revisar contratos e información técnica. 

3.3 Promotor del 

Servicio o del 

Cambio 

Aprueba Ficha de Servicio. De lo contrario regresa al punto 
2.2 
La conformidad del Promotor será adjuntada en la Ficha y 
comunicada al Dueño del Servicio. 

3.4 Dueño del 

Servicio 

Aprueba Ficha de Servicio. De lo contrario regresa al punto 
2.2 y vuelve a gestionar la aprobación del Promotor. 
La conformidad del Dueño del Servicio será adjuntada en la 
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Paso Rol responsable Acción 

Ficha. 
3.5 Gestor de Niveles 

de Servicio 

Al tratarse de una modificación de un servicio existente, 
Gestión de Niveles de Servicio, aprueba los cambios en el 
servicio, de acuerdo al análisis de impacto en el alcance 
actual del servicio y los niveles de servicio comprometidos. 
De no contar con la aprobación, regresa al punto 2.2 

3.6 Dueño del 

Catálogo de 

Servicios 

Expone Ficha de Servicio en el site interno del equipo de 
Gestión del Catálogo y Niveles de Servicio. 
Envía Ficha de Servicio a Gestión Financiera para el ingreso 
de los precios y costos de las ofertas del servicio. 

3.7 Gestor Financiero Ingresa información de los costos y/o precios de las ofertas 
de servicio detalladas en la ficha del servicio nuevo o 
modificado. 

3.8 Gestor de 

Requerimientos 

Inicia la Gestión de los Requerimientos. 
Coordina plataforma de atención y desarrollo de los 
requerimientos identificados en la ficha de servicio. 
Propone o informa cambios en la formulación de los 
requerimientos. 
De ser necesario coordina con el promotor o/y con el dueño 
del servicio y sus proveedores, para la definición en los 
procesos de los requerimientos. 

3.9 Gestor Financiero Envía ficha completada con precios y costos de las ofertas de 
servicio al Dueño del Catálogo de Servicios. 

3.10 Dueño del 

Catálogo de 

Servicios 

Responsable de gestionar la actualización del Catálogo de 
Servicios en la herramienta CMDB Service Catalog: 

Genera solicitud de Requerimiento asignado al grupo  
MANAGEMENT detallando el ingreso, cambio o 
eliminación de un servicio en ambiente productivo. 
Adjunta al ticket archivo Excel con los campos 
específicos de información según contenido de la 
ficha del servicio. 

Comunica a los equipos ITIL que interactúan con el 
Catálogo de Servicios, la actualización de la CMDB Service 
Catalog en ambiente productivo, adjunta en su comunicación 
la ficha del servicio publicado para asegurar que todas las 
partes son conscientes de los cambios y solicita inicio de las 
actividades correspondientes. 

3.11 Dueño del 

Servicio 

Valida la información de su servicio publicada en el Service 
Catalog. 

3.12 Gestor de Niveles 

de Servicio 

Inicia el proceso de Gestión de los Niveles de Servicio. 

3.13 Gestor de Eventos Configura o actualiza los componentes de medición. 
Configura o actualiza los reportes de cumplimiento 
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Paso Rol responsable Acción 

periódicas, en coordinación con la Gestión de Niveles de 
Servicios. 

3.14 Gestor de 

Configuración 

Desarrolla o actualiza el modelo del servicio en la CMDB 
(Items de configuración). 

3.15 Gestor de 

Continuidad de 

Servicios 

Evalúa la aplicación del proceso de contingencia para el 
servicio. 
Coordina con el dueño del servicio y/o promotor, 
proveedores y/o clientes, el desarrollo de las pruebas de 
contingencia. 
Informa resultados al dueño del servicio y a Gestión de 
Niveles de Servicios. 

3.16 Gestor de 

Requerimientos 

Define e implementa categorías relacionadas a los 
requerimientos.  
Implementa el proceso para la atención de los requerimientos 
Define tiempos de aprovisionamiento. 
Informa al Dueño del Catálogo de Servicios, el proceso 
activo y la plataforma de soporte. 

3.17 Dueño del 

Catálogo de 

Servicios 

Desarrollado el proceso de atención de los requerimientos, 
de ser necesario, actualiza la Ficha del Servicio con el mapeo 
de requerimientos desarrollados. 
Gestiona el proceso de soporte con Gestión de Incidentes de 
Help Desk, envía información input: 
1.- Para la atención del soporte en primer nivel por Help 

Desk: 

Información general sobre el servicio. 
Grupo del Service Desk. 
Guía de Operaciones o Manual de errores. 
Dimensionamiento de uso de la mesa de ayuda para el 
soporte al servicio. 
Definición del escalamiento del soporte en segundo y 
tercer nivel. 
Código de la aplicación. 

2.- Para la atención del soporte en primer nivel por un 

Proveedor: 

Información general sobre el servicio. 
Grupo del Service Desk. 
Dimensionamiento de uso de la mesa de ayuda para el 
soporte al servicio. 
Detalle del proveedor: Nombre, y detalle para contactos 
Definición del escalamiento del soporte en segundo y tercer 
nivel. 
Tiempos de atención de proveedores. 
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Definición de acceso al Service Desk por parte del proveedor 
(si contará con VPN y matrícula de Proveedor). 
Código de la aplicación. 
Gestiona la atención de Incidentes Masivos con Gestión de 
Incidentes Masivos: 

Indica las aplicaciones contenidas en el servicio y su 
codificación según listado de aplicaciones de 
Arquitectura. 
Indica dueño y usuarios del servicio. 

3.18 Gestor de 

Incidentes de Help 

Desk 

Implementa el soporte al reporte de incidentes sobre la 
operación del servicio. 
De ser necesario coordina con el Dueño del Servicio o 
Proveedores sobre la información otorgada por el Dueño del 
Catálogo de Servicios. 

3.19 Gestor de 

Incidentes 

Masivos 

Registra Aplicaciones y Contactos relacionados al servicio, 
como usuarios y Dueño del Servicio. 
Implementa comunicado de incidentes masivos para los 
usuarios que cuentan con lista de distribución específica. 
Comunica al dueño del catálogo de servicios, la necesidad de 
coordinar con el Área Riesgos de Operación (ARO), la 
generación de una lista de distribución para usuarios 
internos.  
De ser necesario, coordina con el Dueño del Servicio el 
escalamiento del comunicado para los servicios que no 
contienen una aplicación identificada. 

3.20 Gestor de 

Incidentes de Help 

Desk 

Confirma implementación del punto 3.17, al Dueño del 
Catálogo de Servicios. 

3.21 Gestor de 

Incidentes 

Masivos 

Confirma implementación del punto 3.19, al Dueño del 
Catálogo de Servicios. 

3.22 Dueño del 

Catálogo de 

Servicios 

Valida implementación del flujo completo del servicio 
Expone el servicio nuevo o actualiza el servicio modificado, 
en el Catálogo de Servicios ubicado en el portal SGTI, de 
cara al usuario final. 
Comunica exposición a los usuarios y gerencias del Área de 
Infraestructura y Operaciones de TI 
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Procedimiento para el proceso 4: Comunicaciones 

El proceso de comunicación de la Gestión del Catálogo de Servicios, detalla el tiempo, canal 

y mensajes clave para comunicarse de manera formal con las partes interesadas de la 

organización, comprometiendo a dichas partes a participar en el ciclo de vida del servicio.   

 

Detalle de Actividades para el Proceso Comunicaciones 

 

 
 

Plan de Comunicación 

El Objetivo del plan de comunicación del Catálogo de Servicios es coordinar la 

comunicación oportuna de los cambios que puedan impactar mínimamente el compromiso 

con los usuarios finales.  
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Lista de Comunicaciones y responsabilidades 

Fase del Proceso Proceso 

referido 

Comunicación Responsable Público objetivo Herramienta 

Análisis de 

Factibilidad 

1.1 

2.1 

4.1 Convocatoria para participar en el 

Análisis de Factibilidad para un 

servicio nuevo o modificación de uno 

existente. 

Promotor o Dueño 

del Servicio  

Dueño del Catálogo de 

Servicios; 

Gestor Financiero; 

Dueño del Servicio. 

Email; 

Convocatoria de 

reunión. 

Implementación 1.10 4.2 Comunica asignación del Dueño 

del Servicio 

Promotor Dueño del Servicio; Dueño 

del Catálogo de Servicios 

Email; 

Convocatoria de 

reunión 

Implementación 1.16 

2.15 

4.3 Solicitud de Update del Catálogo 

de Servicios 

Promotor Dueño del Catálogo de 

Servicios 

Email; 

Convocatoria de 

reunión 

Implementación 3.3; 3.4 4.4 Comunica aprobación de Ficha de 

Servicio 

Promotor o Dueño 

del Servicio 

Dueño del Catálogo de 

Servicios 

Email 

Producción 1.19; 

2.18 

4.5 Comunica Puesta en producción 

del servicio 

Promotor o Dueño 

del Servicio 

Dueño del Catálogo de 

Servicios 

Email 

Implementación 3.6 4.6 Solicita Precios y gestión de 

Requerimientos 

Dueño del Catálogo 

de Servicios 

Gestor Financiero; Gestor de 

Requerimientos 

Email 
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Implementación 3.10 4.7 Comunica ingreso del servicio en 

el Service Catalog CMDB.  

Dueño del Catálogo 

de Servicios 

Promotor, Dueño del 

Servicio; Gestión de niveles 

de servicio, Gestión de 

Eventos; Gestión de la 

Configuración; Gestión de la 

Continuidad 

Email 

Producción 3.22 4.8 Comunica ingreso o modificación 

de un servicio en portal GSTI al 

usuario final 

Dueño del Catálogo 

de Servicios 

Usuarios finales; Gerencias 

AIO 

Email 

Implementación 3.9 4.9 Comunica Precios y Costos de las 

ofertas del servicio 

Gestor Financiero Dueño del Catálogo de 

Servicios 

Email 

Implementación 3.16 4.10 Comunica implementación de 

Requerimientos 

Gestor de 

Requerimientos 

Dueño del Catálogo de 

Servicios 

Email 

Implementación 3.20 4.11 Comunica implementación de 

Soporte a incidentes 

Gestor de 

Incidentes Help 

Desk 

Dueño del Catálogo de 

Servicios 

Email 

Implementación 3.21 4.12 Comunica registro de 

comunicaciones de los incidentes 

masivos 

Gestor de 

Incidentes masivos 

Dueño del Catálogo de 

Servicios 

Email 
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7.5.2. GESTIÓN DE NIVEL DE SERVICIOS 

A continuación se muestra el Proceso de Gestión de Nivel de Servicio  de  la organización de 

estudio. Las fichas generadas por este proceso se encuentran en la sección de Anexos. 

.Diagrama de Contexto del Proceso de Gestión de Nivel de Servicios 

 
 
Diagrama de Actividades del Proceso  – 1.0 Generar Acuerdos - SLA 
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Reglas del procedimiento para el proceso 1.0 Generar Acuerdos - SLA 

Disparadores Definición de un nuevo servicio. 
Modificación de un servicio existente. 

Entrada Ficha de Servicio. 

Salida OLA / SLA firmado. 

 

Descripción del procedimiento para el proceso 1.0 Generar Acuerdos – SLA 

Paso Rol responsable Acción 

1.1 Gestor de Niveles de 

Servicio 

Con la ficha de servicio entregada se empieza a recopilar 

información del servicio. Se empieza a llenar el formato SLR 

(Requisitos de Niveles del Servicio), se utilizará la plantilla 

de SLR.  De no contar con información necesaria para llenar 

estos formatos se recopila esta información con el Gestor de 

Catálogo de Servicios, el Dueño del Servicio o cualquier otro 

equipo del proyecto ITIL. Para recopilar la información se 

puede hacer uso de las plantillas de cuestionario SLR, las 

cuales contienen una batería de preguntas predefinidas. 

1.2 Gestor de Niveles de 

Servicio 

Se presenta al cliente información referente al servicio 

ofrecido y  se recopila junto con él  sus necesidades, 

expectativas y nivel del servicio esperado.  Para recopilar la 

información se puede hacer uso de las plantillas de 

cuestionario SLR, las cuales contienen una batería de 

preguntas predefinidas. 

1.3  Gestor de Niveles de 

Servicio 

Se evalúa si lo requerido por los clientes puede ser entregado 

por el servicio, de lo contrario se llega a un consenso.  

1.4 Gestor de Niveles de 

Servicio 

Se solicita a Gestión de Requerimientos las especificaciones 

de los requerimientos,  se establecen los ítems que se 

necesitaran para generar el OLA en base al formato de OLAs 

de provisión.   

1.5 Gestor de Niveles de 

Servicio 

Se revisa con el cliente lo ofrecido en cuanto a niveles de 

servicio versus lo solicitado en el punto 1.2, si el cliente está 
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Paso Rol responsable Acción 

de acuerdo con la propuesta se continua con el punto 1.6 en 

caso contrario se vuelve a revisar los requisitos de nivel del 

servicio con el cliente en el punto 1.2. 

1.6 Gestor de Niveles de 

Servicio 

Con la información revisada se genera el documento SLR 

con los requisitos consolidados.  

1.7 Gestor de Niveles de 

Servicio 

Se revisan las métricas definidas para el servicio por el 

dueño del servicio y se valida que estén siendo monitoreadas, 

si no están siendo monitoreadas se coordina con el dueño del 

servicio el respectivo monitoreo. En caso se definan métricas 

adicionales se evalúa junto a Gestión de Eventos la 

factibilidad de monitorear los indicadores definidos.   

1.8 Gestor de Niveles de 

Servicio 

Se revisa si existe UCs/OLAs que cubran los indicadores 

definidos para el servicio, se revisa información del catálogo 

de indicadores, contratos con proveedores  

1.9 Gestor de Niveles de 

Servicio 

Se revisa si los UCs/OLAs definidos aplican para el cliente, 

en caso afirmativo se va al paso 1.13, en caso contrario al 

paso 1.11 

1.10 Gestión de 

Requerimientos 

Se proveen las especificaciones de los requerimientos 

definidos para el servicio. En base a esta información 

Gestión de Niveles de Servicios trabaja los OLAS para estos 

requerimientos. 

1.11  Gestor de Niveles de 

Servicio 

Se establecen acuerdos de medición para el cliente, se define 

un tiempo de monitoreo para establecer las metas.  Este 

punto se enlaza con el proceso 2.7 para continuar con la 

generación de OLAs. (Los acuerdos de nivel operacional 

utilizan la plantilla Acuerdos de Medición, Anexo 3 - 

Plantilla Acuerdo de Medición; los acuerdos de provisión 

utilizan la plantilla de ola de provisión, Anexo 1 - Plantilla 

OLA de Provisión).   

1.12 Gestión de la Se provee el plan de contingencia del servicio para incluirlo 
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Paso Rol responsable Acción 

Continuidad en el SLA. El plan de contingencia fue solicitado 

previamente en el proceso de Gestión del Catálogo 

1.13 Gestor de Niveles de 

Servicio 

Con la información trabajada se elabora el SLA que se 

firmará con el Cliente.  Se debe obtener la aprobación del 

dueño del servicio. 

1.14 Gestor de Niveles de 

Servicio 

El dueño del servicio revisa el SLA definido para el cliente y 

da su aprobación continuando con el paso 1.5, en caso 

contrario regresa al paso 1.13 

1.15 Gestor de Niveles de 

Servicio 

Se revisa con el cliente si está de acuerdo con  el SLA 

definido para continuar con el paso 1.16, de lo contrario se 

regresa al punto 1.13 

1.16 Gestor de Niveles de 

Servicio 

Se firma el SLA con el cliente.  Se informa al Gestor del 

Catálogo de Servicios, Dueño del Servicio, Gestión de 

Requerimientos, Gestión de la continuidad, Gestión de 

Problemas y Gestión de Incidentes. 
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Diagrama de Actividades para el proceso 2.0 Generar OLAs 

 

Reglas del procedimiento para el proceso 2.0 Generar OLAs 

Disparadores Definición de un nuevo servicio 
Modificación de un servicio existente. 

Entrada Ficha de Servicio 
Regularización de indicadores 

Salida OLA firmado. 
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Descripción del procedimiento para el proceso 2.0 Generar OLAs 

Paso Rol responsable Acción 

2.1 Gestor de 

Niveles de 

Servicio 

Se recopila información referente al servicio/componente que se 
medirá,  esta información puede estar contenida en una ficha de 
servicio, documento de alcance con subsidiarias, o catálogo de 
indicadores.   Adicional a esto se revisa con el dueño del servicio 
o Equipo responsable del componente a medir los primeros 
alcances del acuerdo de medición, contenidos en la plantilla 
Acuerdos de Medición. En los casos que aplique se puede solicitar 
un plan de continuidad para el servicio/componente. 

2.2 Gestor de 

Niveles de 

Servicio 

Paralelo al punto 2.1, se revisan los requisitos de información del 
cliente que se tengan mapeados, esta información puede ser 
obtenida por entrevista al cliente o por la información de los 
documentos de alcance. Con la información obtenida se realiza 
con el dueño del servicio la revisión de alcance del 
servicio/componente. 

2.3  Gestor de 

Niveles de 

Servicio 

En caso se trate de un servicio, se revisa si este tiene asociado 
requerimientos de provisión. 

2.4 Gestor de 

Niveles de 

Servicio 

En caso que el servicio tenga requerimientos de provisión 
asociados, se solicita a Gestión de Requerimientos las 
especificaciones de los requerimientos,  se establecen los ítems 
que se necesitaran para generar el OLA en base al formato de 
OLAs de provisión.  

2.5 Gestor de 

Niveles de 

Servicio 

Se revisan las métricas definidas para el servicio por el dueño del 
servicio y se valida que estén siendo monitoreadas, si no están 
siendo monitoreadas se coordina con el dueño del servicio el 
respectivo monitoreo.  En caso se definan métricas adicionales se 
evalúa junto a Gestión de Eventos la factibilidad de monitorear los 
indicadores definidos.  

2.6 Gestor de 

Niveles de 

Servicio 

En caso aplique, se proveen las especificaciones de los 
requerimientos definidos para el servicio. En base a esta 
información Gestión de Niveles de Servicios trabaja los OLAS 
para estos requerimientos. 

2.7  Gestor de 

Niveles de 

Servicio 

Se establece el acuerdo de medición con el dueño del servicio 
definiendo una fecha inicio y fecha fin para la medición de 
métricas. 

2.8 Gestor de 

Niveles de 

Se establece el monitoreo de métricas definidas en coordinación 
con Gestión de Eventos. 
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Paso Rol responsable Acción 

Servicio 

2.9 Gestor de 

Niveles de 

Servicio 

Se analiza el histórico de medición del indicador en el periodo 
indicado con los expertos, se recopila la información con ayuda 
del formato Ficha Indicador, se deben mapear los incidentes 
relacionados a los indicadores definidos, también se podrían 
establecer reuniones de revisión de comportamiento del 
servicio/componente medido. 

2.10 Gestor de 

Niveles de 

Servicio 

Con la información obtenida se establecen metas en coordinación 
con el dueño del servicio.  

2.11 Gestor de 

Niveles de 

Servicio 

El dueño del servicio deberá dar su conformidad para las metas 
establecidas y contenido del documento OLA. 

2.12 Gestor de 

Niveles de 

Servicio 

Con toda la información referida al servicio/componente se firma 
el OLA entre Gestión de Niveles de Servicio y el Dueño del 
Servicio.  Se informará al Catálogo del Servicio, Gestión de 
Incidentes, Gestión de Problemas y Gestión de la continuidad 
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Diagrama de Actividades para el proceso 3.0 Monitoreo y Reporte 
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Reglas del procedimiento para el proceso 3.0 Monitoreo y Reporte 

Disparadores Generación OLA/SLA. 

Entrada SLA/OLA Firmado. 

Salida Reportes de cumplimiento. 

 
Descripción del procedimiento para el proceso 3.0 Monitoreo y Reporte 

Paso Rol responsable Acción 

3.1 Gestor de Niveles de 

Servicio 

Se revisa los acuerdos firmados identificando las métricas 

definidas. 

3.2 Gestor de Niveles de 

Servicio 

Se gestiona el monitoreo de la métricas definidas en los 

acuerdos, a través del apoyo de Gestión de Eventos. 

3.3  Dueño del Servicio El dueño del servicio recibe información de las métricas de 

los proveedores. 

3.4 Dueño del Servicio Se analiza la data recibida verificando que se está 

cumpliendo con los niveles comprometidos por parte de los 

proveedores y de acuerdo a lo solicitado por los clientes.  

Esta información deberá ser entregada al Gestor de Niveles 

de Servicio o puesta a disposición en el repositorio de 

información para la generación de reportes. 

3.5 Gestor de Niveles de 

Servicio 

Se recopila información de las herramientas de monitoreo u 

otras fuentes. 

3.4 Gestor de Niveles de 

Servicio 

Se recopila la información brindada por el Dueño de Servicio 

u otra áreas de la DSYO, se analiza el comportamiento del 

servicio para revisar si cumple con los niveles ofrecidos, se 

consulta con el Dueño de Servicio las razones por las cuales 

no se cumplió con lo esperado y de ser un incidente 

reiterativo se estudian planes de acción para la mejora del 

servicio. 

3.5 Gestor de Niveles de 

Servicio 

Se generan los reportes de cumplimiento de los servicios 

monitoreados, publicando la información a los interesados. 
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Diagrama de Actividades para el proceso 4.0 Aseguramiento de la Calidad 

 
 

Reglas del procedimiento para el proceso 4.0 Aseguramiento de la Calidad 

Disparadores Revisión de los reportes de cumplimiento. 

Entrada Reportes de cumplimiento. 
OLAs. 

Salida Requerimientos de mejoras para el servicio. 

 

Descripción del procedimiento para el proceso 4.0 Aseguramiento de la Calidad 

Paso Rol responsable Acción 

4.1 Gestor de Niveles 

de Servicio 

Analiza la información de los reportes del cumplimiento para: 
 Encontrar brechas en los niveles de servicio. 

 Niveles de Servicio alcanzados. 

 Tendencia a la baja en los niveles de servicio. 

4.2 Gestor de Niveles 

de Servicio 

Si no se alcanzó la calidad alcanzada del servicio se va al paso 
4.3 

4.3 Gestor de Niveles 

de Servicio 

Se invoca al proceso de mejora de calidad del servicio (este 
proceso es trabajado por el Promotor y el Dueño de Servicio). 
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Diagrama de Actividades para el proceso 5.0: Definir Capacidades 
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Reglas del procedimiento para el proceso 5.0: Definir Capacidades 

Disparadores Revisión semestral de capacidad de los servicios ofrecidos por AIO. 

Entrada Catálogo de Servicios. 

Salida Catálogo de Servicios Actualizado. 

 

Descripción del procedimiento para el proceso 5.0: Definir Capacidades 

Paso Rol responsable Acción 

5.1 Gestor de 

Niveles de 

Servicio 

Recaba información de los servicios monitoreados para la revisión 
anual de capacidad. 

5.2 Dueño del 

Servicio 

Evalúa si la capacidad del servicio cumple con los requisitos del 
negocio  y su proyección de crecimiento.  

5.3 Dueño del 

Servicio 

Se revisa si las capacidades actuales tienen que ser actualizadas en 
caso no requieran actualización, el proceso finaliza en el paso 5.7 

5.4  Dueño del 

Servicio 

Inicia Proceso de Gestión de Cambios para actualizar la capacidad 
del servicio. 

5.5 Dueño del 

Servicio 

Al finalizar el Proceso de Gestión de Cambios para actualizar la 
capacidad del servicio se informa al Dueño de Catálogo de 
Servicios. 

5.6 Dueño del  

Catálogo de 

Servicios 

Se encarga de actualizar el Catálogo de Servicios con la 
información actualizada de la capacidad del servicio. 

5.7 Dueño del 

Servicio 

Activa el plan de comunicación para informar sobre la 
actualización de la capacidad del servicio. 

5.8 Dueño del 

Servicio 

En caso el servicio no requiera actualizar sus capacidades se 
comunica al Dueño y al Gestor del Niveles de Servicio el estado 
actual del servicio. 
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7.5.3. GESTIÓN DE CAMBIOS 

A continuación se muestrea el Proceso de Gestión de Cambios de la organización de estudio. Las fichas generadas por este proceso se 

encuentran en la sección de Anexos. 

Diagrama de Contexto del Proceso de Gestión de Cambios 

 
Para todas las tablas de descripción de las actividades del proceso Gestión de Cambios  

Rol Descripción 

Responsable La persona que realiza el trabajo. 

Accountable La persona que es dueño del éxito o la finalización del trabajo. 

Consultado Persona consultada para proveer información/soporte. 

Informado Persona que debe ser informada. 
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Detalle de Actividades de Proceso de Gestión de Cambios 

 
Nombre de la Actividad Entrada Herramientas Salida RACI 

100.  Solicitud de Cambio Solicitud de cambio Remedy/Clear Quest Ticket de cambio R,A,C,: Solicitante de cambio,  
I: Solicitante de cambio, Gestor de Cambio 

200.  Priorización   Solicitudes de cambios  Listado priorizado R,A,C: Gestor de Cambios. 
I: Gestor de Cambios  / Solicitante  de Cambios 

300.  Congelamiento  e 
Implantación  en Producción 

Ticket de cambio Service Desk Cambio realizado R,A,C: Gestor de Cambios. 
I: Gestor de Cambios  / Solicitante  de Cambios 

 

Diagrama de Actividades del Segmento – 100 – <Solicitud de cambio> 

A continuación se muestra el diagrama de actividades para el segmento Nro. 100 – <Solicitud de cambio> 
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Detalle de Actividades para el Segmento – Nro. 100 < Solicitud de Cambio> 

Nombre de la 

actividad 

Entrada Herramientas de 

Soporte 

Salida RACI Descripción y Comentarios 

100.1. Genera 

solicitud de 

cambio  

Cambio 
solicitado 

Remedy/Clear 
Quest 
Service Desk 
 
 
 
 
 

Ticket de 
cambio  

R,A,C: Solicitante d e 
Cambios 
I: Solicitante de  
Cambios / Gestor de 
Cambios  

Se genera change order asociado a ticket de Remedy/Clear Quest. 
Sube entregables requeridos al Clear Case. 
Consideración: 
El Asesor de Cambios ha realizado un Análisis de Impacto de 
todos los requerimientos de IDT en coordinación con los 
especialistas AIO, Seguridad y Arquitectura. 

 

100.2.  Recepción 

de solicitud de 

cambio 

Ticket de 
cambio 

Service Desk Ticket de 
cambio 

R,A,C,I: Gestor de 
Cambios  

Recepción de tickets de cambio. 
Pasa al segmento de Priorización. 
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Diagrama de Actividades del Segmento – 200 – <Priorización> 

A continuación se muestra el diagrama de actividades para el segmento Nro. 200 – <Priorización> 
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Detalle de Actividades para el Segmento – Nro. 200 <Priorización y Planificación> 

 

Nombre de la Actividad 
 

Entrada Herramientas 

de Soporte 

Salida RACI Descripción y Comentarios 

200.1 Priorización  Solicitudes de 
cambios. 

 Solicitudes 
priorizadas. 

R,A,C,I: 
Gestor de 
Cambios 
 

Se hace una priorización para la atención en dos tipos: 
- Alta : Error en Producción 
- Resto de tickets: tienen orden de atención según 

llegada en cola. Pero si hay un correo de gerencia 
priorizará en atención al ticket designado. 

200.2 Revisión de 

entregables 

(Validaciones Iniciales) 

Solicitud 
priorizada 

Clear case Entregables 
validados  

R,A,C,I: 
Gestor de 
Cambios 
 

Los entregables son revisados siguiendo lo establecido 
por el Gestor de Cambios 
Esto implica sólo revisión de documentos no se ejecuta 
ninguna implementación.  

200.3 Entregables OK Entregables 
validados 

 Si o no se 
encuentran 
OK 

R,A,C,I: 
Gestor de 
Cambios 
 

• Si los entregables se encuentran OK ir a la actividad 
20.4, caso contrario ir a la actividad 10.1. 
 

200.4 Coordinar 

Preparación de 

Ambiente de 

Certificación 

Entregables 
OK 

Service Desk Entregables 
OK 

R,A,C,I: 
Gestor de 
Cambios 
 

• Envía tareas a las unidades ejecutoras y controla su 
ejecución en el menor tiempo posible. 
• Ir al segmento de Congelamiento e Implantación en 
Producción. 
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Diagrama de Actividades del Segmento – Nr. 300 <Congelamiento e Implantación en Producción> 

A continuación se muestra el diagrama de actividades para el segmento Nro. 300 – <Congelamiento e Implantación en Producción> 
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Tabla del Segmento  – Nr. 300 < Congelamiento e Implantación en Producción > 
 

Nombre de la Actividad Entrada Herramientas 

de Soporte 

Salida RACI Descripción y Comentarios 

Gestión de Release (Ambiente 

Certificación-Congelamiento) 
Solicitud de 
cambio 

Service Desk 
 

Solicitud de 
cambio 

R,A,C,I: Gestor de 
Cambios 
 

Proceso de Gestión de Release, 
implementación de cambio en ambiente de 
Certificación, bajo la supervisión de 
Gestión de Cambios.  

300.1. Solicita preparación de 

ambiente de producción 

 

Solicitud de 
cambio 

Remedy/Clear 
Quest 
 

Solicitud de 
cambio 
 

R,A,C: Solicitante 
de Cambios. 
I: Gestor de 
Cambios / 
Solicitante de 
Cambios 

Solicitante de Cambios solicita la 
preparación de ambiente para Producción. 

300. 2. Coordinar Preparación de 

Ambiente Producción 

 

Solicitud de 
cambio 

 Solicitud de 
cambio 
 

R,A,C: Gestor de 
Cambios 
I: Gestor de 
Cambios / 
Solicitante de 
Cambios. 

Se coordina con el solicitante de cambios 
para que se usen los mismos entregables 
(formatos) que se vieron en el 
congelamiento y que se encuentran subidos 
al Clear Case. 
 

300.3 Error en Producción? Solicitud de 
cambio 

 Si o no es un 
error de 
producción 

R,A,C: Gestor de 
Cambios 
I: Gestor de 
Cambios / 
Solicitante de 
Cambios. 

Si es un error en producción pasará 
inmediatamente a la actividad 300.4 
Si no es un error en producción pasará a la 
actividad 300.9 

300.4 Solicita Pase a Producción Ticket de cambio Service Desk Ticket de cambio R,A,C: Solicitante 
de Cambios. 
I: Gestor de 
Cambios / 
Solicitante de 

• Solicita Pase a Producción a través de un 
ticket de cambio. 
• Se generará change order asociado a 
ticket de Remedy/Clear Quest. 

303 



 
Nombre de la Actividad Entrada Herramientas 

de Soporte 

Salida RACI Descripción y Comentarios 

Cambios • Entregables requeridos se encuentran en 
el Clear Case. 

300.5 Recepción de solicitud de cambio Ticket de cambio Service Desk Ticket de cambio R,A,C: Solicitante 
de Cambios. 
I: Gestor de 
Cambios / 
Solicitante de 
Cambios 

• Recepción de solicitud de cambio. 

300.6 Revisión de entregables Ticket de cambio  Ticket de cambio R,A,C: Solicitante 
de Cambios. 
I: Gestor de 
Cambios / 
Solicitante de 
Cambios 

Los entregables (formatos) se encuentren 
OK. 
Las conformidades de certificación se 
encuentren OK. 
Definir si se trata de un ticket de: 
 Error en  producción 
 Autorizado (no anunciado en 
comité) 
 Anunciado en comité 

300.7 Todo OK Ticket de cambio  Si o no esta OK 
la revisión de 
entregables. 

R,A,C: Solicitante 
de Cambios. 
I: Gestor de 
Cambios / 
Solicitante de 
Cambios 

Si la revisión se encuentra OK, ir a la 
actividad 300.8, caso contrario a la 
actividad 300.4. 

3008. Planificación de diaria atención Ticket de cambio  Planificación R,A,C: Solicitante 
de Cambios. 
I: Gestor de 
Cambios / 
Solicitante de 
Cambios 

• Según la evaluación de los entregables y 
las solicitudes de atención presentadas se 
planifica la atención en el día. 
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Nombre de la Actividad Entrada Herramientas 

de Soporte 

Salida RACI Descripción y Comentarios 

Gestión de Release (Pase a 

Producción) 
 

Ticket de cambio Service Desk 
 

Pase a 
producción de 
Ticket de 
Cambio 

R,A,C,I: Gestor de 
Cambios 
 

• Proceso de Gestión de Release, 
implementación de cambio en ambiente de 
Producción, bajo la supervisión de Gestión 
de Cambios.  
• Ir luego al segmento Revisión Post-
implementación 

300.9 Es urgente? Ticket de cambio  Si o no es 
urgente 

R,A,C: Gestor de 
Cambios 
I: Gestor de 
Cambios / 
Solicitante de 
Cambios 

• Si no se trata de un error en producción y 
se cataloga como urgente un ticket se 
evalúa si justifica la urgencia para solicitar 
autorización. 
• Si es urgente ir a la actividad 300.10, 
caso contrario ir a la actividad 300.14. 

300.10 Solicita autorización Ticket de cambio  Ticket de cambio R,A,C: Solicitante 
de Cambios. 
I: Jefe de Servicio 
Adm. Operaciones 
de TI / Solicitante 
de Cambios 

• Solicita autorización para que la solicitud 
de cambio sea atendida con prioridad sin 
ser anunciado en el Comité de Pases de 
Producción. 

300.11 Autorización OK? Ticket de cambio  Si o no 
autorización OK 

R,A,C: Solicitante 
de Cambios. 
I: Gestor de 
Cambios / 
Solicitante de 
Cambios / Jefe de 
Servicio 
Operaciones y/o 
Gerencia AIO 

Si la autorización está ok pasará a la 
actividad 300.4, caso contrario a la 
actividad 300.12. 

300.12 Recepción y revisión de solicitudes 
para anuncio 

Ticket de cambio  Ticket de cambio R,A,C: Gestor de 
Cambios 
I: Gestor de 

Se recepcionan y revisan solicitudes para 
anuncios en comité. 
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Nombre de la Actividad Entrada Herramientas 

de Soporte 

Salida RACI Descripción y Comentarios 

Cambios / 
Solicitante de 
Cambios 

300.13 Planificación semanal de cambios Ticket de cambio  Ticket de cambio R,A,C: Gestor de 
Cambios 
I: Gestor de 
Cambios / 
Solicitante de 
Cambios 

Se planifica los cambios por semana para 
ser presentados al Comité de Pases. 

300.14 Solicita aprobación del Comité de 
Pases 

Ticket de cambio  Planificación de 
cambios en la 
semana 

R,A,C: Gestor de 
Cambios 
I: Gestor de 
Cambios / 
Solicitante de 
Cambios 

Solicitante de Cambios se presenta en 
Comité de Pases a Producción y anuncia su 
ticket explicando el impacto en niveles de 
servicio comprometidos o describiendo el 
cambio. 

300.15 Aprueba? Planificación de 
cambios en la 
semana 

 Aprueba o 
desaprueba 

R,A,C: Comité de 
Pases a 
Producción 
I: Gestor de 
Cambios / 
Solicitante de 
Cambios 

Si el comité aprueba los cambios pasará a 
la actividad 300.4, caso contrario pasará a 
la actividad 300.16. 

300.16 Se pospone  Ticket de cambio  Se pospone o no R,A,C: Comité de 
Pases a 
Producción 
I: Gestor de 
Cambios / 
Solicitante de 
Cambios 

El comité decidirá posponer el cambio, 
pasando a la actividad 300.12. 
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7.5.4. GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

A continuación se incluye el Proceso de Gestión de la Configuración utilizado actualmente en 

la organización de estudio. Las fichas generadas por este proceso se encuentran en la sección 

de Anexos. 

 

Diagrama de contexto del Proceso Gestión de la Configuración 

 
 

Para todas las tablas de descripción de las actividades del proceso Gestión de Cambios  

Rol Descripción 

Responsable La persona que realiza el trabajo. 

Accountable La persona que es dueño del éxito o la finalización del trabajo. 

Consultado Persona consultada para proveer información/soporte. 

Informado Persona que debe ser informada. 

 

 
Detalle de Actividades del Proceso Gestión de la Configuración 
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Nombre de la Actividad Entrada Salida RACI Descripción y Comentarios 

10. Planificación Visión, Objetivos y 

políticas  de DSyO y 

AIO. 

Plan estratégico. 

Calendarios de Pases 

semanal. 

RFC por  

implantaciones 

nuevas, retiro o 

modificaciones por 

regulaciones o 

actualizaciones  en 

las aplicaciones e 

infraestructura 

administradas. 

AIA (Análisis del 

Impacto de la 

Aplicación). 

Resultados de 

Pruebas o informes 

de auditoría. 

Plan de Configuración 

aprobado 

R, A: Dueño del 

Proceso de Gestión de la 

Configuración 

C: Gestor del Proceso 

de Gestión de la 

Configuración 

I: Todos los Roles 

Participantes del 

proceso 

Planificar y definir el propósito, alcance, objetivos, políticas y procedimientos, así 

como el contexto organizativo y técnico para la Gestión de Configuración en el 

área AIO. Es una actividad continua, ya que está en constante revisión y 

actualización. 

El documento de Plan Estratégico debe contener: 

La estrategia, política, ámbito y objetivos de la Gestión de la Configuración en 

AIO. 

El análisis de la posición actual de los activos y configuraciones. 

El contexto organizativo, tanto técnico como directivo, en el que se van a 

implementar las actividades de la Gestión de la Configuración en AIO. 

Las políticas de procesos relacionados como Gestión de Cambios y Gestión de 

Liberaciones, etc. 

Puntos de contacto, p.ej. entre proyectos, proveedores, aplicaciones y grupos de 

soporte. 

Los procesos, procedimientos, directrices, herramientas de ayuda, roles y 

responsabilidades relevantes para cada una de las actividades de la Gestión de la 

Configuración. 

Las áreas que participan en el almacenamiento y librerías utilizadas para guardar 

hardware, software y documentación. 

La información estará documentada en el artefacto del Plan de Configuración. 

20. Identificación AIA (Análisis del 

Impacto de la 

Aplicación). 

Matriz de Alcance 

CIs y Activos 

identificados. 

Tipos de Relaciones 

entre los CIs. 

R, A: Gestor del 

Proceso de Gestión de la 

Configuración 

C: Analista de 

Define como las clases y tipos de activos y CIs se van a seleccionar, agrupar, 

clasificar, etc. a través del ciclo de Vida. 

Define el modelo de identificación único para nombramiento, etiquetado y 

categorización de todos los CIs activos, componentes de servicio y sus relaciones. 
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Nombre de la Actividad Entrada Salida RACI Descripción y Comentarios 

Profundidad y 

BluePrint. 

Modelo Base de la 

Configuración. 

RFC. 

Plan estratégico. 

Plan de 

Configuración 

aprobado. 

Propietarios de los 

CIs. 

Atributos a cargar. 

Estatus a considerar. 

Configuración, Gestor 

del Sistema de Gestión 

de la Configuración, 

Dueño del Proceso 

I: Todos los Roles 

Participantes del 

proceso 

Se empleará la guía Modelo de Cis. 

30. Registro y Control RFC: Incorporación 

de un nuevo servicio. 

RFC: Altas, bajas  y 

Cambios a CIs por 

mantenimiento. 

Salida de auditorías y 

verificación. 

Servicios y CIs 

cargados / actualizados 

/ retirados de acuerdo 

al plan. 

RFC Cerrados 

R: Gestor del sistema  

de Gestión de la 

Configuración. 

A: Gestor del Proceso 

de Configuración. 

C:Dueño del Proceso de 

Gestión de la 

Configuración,  

I: Todos los roles 

participantes del 

proceso y Otros 

Procesos 

Asegura que existan mecanismos de control sobre los CIs mientras que mantiene 

el registro de los cambios de los CIs, versiones, localidades y custodios.  

Aquí se controla el ciclo de vida de los CIs. 

40. Información de estado Información 

actualizada y  

asociada a los 

Servicios 

Reportes de estado de 

situación de la CMDB: 

Reportes de Consultas 

Especializadas 

R: Gestor del Sistema 

de Gestión de la 

Configuración 

C: Analista de 

Proporciona el estatus de la configuración de los servicios, ambientes y evolución 

durante el ciclo de vida de los servicios, los CIs y los activos. 

Provee los datos del estado actual y la información histórica de cada uno de los 

CIs. 
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Nombre de la Actividad Entrada Salida RACI Descripción y Comentarios 

configurados. 

Información 

actualizada de los CIs 

configurados, Activos 

y sus Relaciones. 

Consultas de estado de 

situación. 

Configuraciones.  

A:Gestor del Proceso de 

Gestión de la 

Configuración 

I: Todos los Roles 

Participantes del 

proceso 

Se aplicará el procedimiento para la actualización de los Elementos de 

Configuración. 

50. Verificación y Auditoría Salida de información 

de estado. 

Verificación de 

información 

proporcionada a otros 

procesos. 

Cambios por 

diferencias 

encontradas en la 

auditoria. 

Cambios por 

diferencias 

encontradas en la 

consulta / reporte de 

estado a otros procesos 

Información del 

Sistema de gestión de 

la configuración 

actualizada o 

verificada. 

R, A: Dueño del 

Proceso de Gestión de la 

Configuración 

C: Gestor del Proceso 

de Gestión de la 

Configuración 

I: Todos los Roles 

Participantes del 

proceso 

Asegura la congruencia entre las líneas base y la configuración actual de los 

servicios, los CIs y sus relaciones. 

Verifica la existencia física de los CIs en la organización, en la DML, las 

características funcionales y operacionales de los CIs. 

Asegura la consistencia y vigencia de la información almacenada en el Sistema de 

Gestión de la Configuración. 

Se aplicará el procedimiento que apoya en la Verificación de Elementos de 

Configuración. 
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Diagrama de Actividades del Segmento – 50 – < Planificación > 

A continuación se muestra el diagrama de actividades para el segmento Nro. 10 – < Planificación > 
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Detalle de Actividades para el Segmento – Nro. 10 <Planificación> 

Nombre de la Actividad Entrada Salida RACI Descripción y Comentarios 

10.1 Preparación de la 
documentación de la propuesta del 
plan de configuración. 
 

Visión, Objetivos y políticas  de 
DSyO y AIO. 
Información del plan estratégico del 
área AIO. 
Calendario de Cambios semanales. 
RFC por  implantaciones nuevas, 
retiro o modificaciones por 
regulaciones o actualizaciones  en 
las aplicaciones manejadas. 
AIA, Matriz de Alcance 
profundidad, Blueprint, si se 
encuentran disponibles 
Resultados de Pruebas o informes 
de auditoría. 

Plan de la Configuración preliminar R, A: Dueño del Proceso de Gestión 
de la Configuración 
C,R: Gestor del Proceso de Gestión 
de la Configuración. 
I: Todos los Roles Participantes del 
proceso tanto de Scotiabank como 
de los proveedores de servicios que 
intervienen: Dueños de Servicios, 
Dueños de CI, Gestor de Cambio 

Planificar y definir el propósito, 
alcance (tipos de CI, relaciones  y 
niveles de configuración que serán 
administrados en la CMDB), 
objetivos, políticas y 
procedimientos, así como el 
contexto organizativo y técnico para 
la Gestión de Configuración 
(CMDB). Es una actividad 
continua, ya que está en constante 
revisión y actualización. 
Como resultado se obtendrá el 
documento  Plan de 
Configuraciones, que se convierte 
de referencia para que el gestor del 
sistema de configuración defina 
estructuras o clasificaciones en las 
herramientas habilitadoras. 

10.2 Aprobación de propuesta Plan de la Configuración 
preliminar. 

Plan de la configuración revisado. R, A: Dueño del Proceso de Gestión 
de la Configuración 
C: Gestor del Proceso de Gestión de 
la Configuración 
I: Todos los Roles Participantes del 
proceso tanto de Scotiabank como 
de los proveedores de servicios que 
intervienen. 

El dueño del proceso aprueba, 
comunica y da seguimiento al 
cumplimiento de la planificación. 
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Diagrama de Actividades del Segmento – 20 – < Identificación > 

A continuación se muestra el diagrama de actividades para el segmento Nro. 20 – < Identificación > 
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Tabla del Segmento  – Nro. 20 Identificación 

Detalle de Actividades para el Segmento – Nro. 20 Identificación 
Nombre de la 

Tarea 
Entrada 

Herramientas de 

Soporte 
Salida RACI Descripción y Comentarios 

20.1 Alta al 

modelo de CI 

Información de CI 

Nuevo identificado. 

Herramienta 

administradora 

de CIs: CMDB 

ADDM 

Información del 

nuevo CI, modelo 

conceptual y ciclo de 

vida. 

A: Gestor del Proceso de Gestión 

de los Activos y la Configuración. 

R: Dueño del CI, 

I: Gestor del Sistema de Gestión 

de las Configuraciones (CMDB). 

Define el modelo de CI, atributos, categoría, relaciones, ciclo de 

vida, etc.Seleccionar e identificar las estructuras de configuración 

de todos los Elementos de Configuración (CI) de la infraestructura, 

incluyendo el “propietario”, las relaciones y documentación de 

configuración. Aprobar las herramientas de apoyo. Para el alta de 

los elementos de configuración se empleará el procedimiento  

Actualización CMDB. 

20.2 
Modificación 
al Modelo de 
CI 
 

Solicitud de 
modificación por 
parte del dueño del 
CI. 

Herramienta 
administradora 
de CIs. 
Herramienta de 
Documentación. 

Información del CI 
modificado. 

A: Gestor del Proceso de Gestión 
de los Activos y la Configuración, 
R: Dueño del CI. 
I: Gestor del Sistema de Gestión 

de las Configuraciones (CMDB) 

Modificar las estructuras de configuración de los Elementos de 
Configuración (CI) de la infraestructura, incluyendo al propietario”, 
las  relaciones y documentación de configuración. Para la 
modificación de los elementos de configuración se empleará el 
procedimiento  Actualización CMDB. 

20.3 Baja de 
Modelo de CI 
 

Solicitud de baja por 
parte del dueño del 
CI. 

Herramienta 
administradora 
de CIs. 
Herramienta de 
Documentación. 

Información del CI 
dado de baja. 

R, A: Gestor del Proceso de 
Gestión de los Activos y la 
Configuración, 
C: Dueño del CI, 
I: Gestor del Sistema de Gestión 

de las Configuraciones (CMDB) 

No es común dar de baja algún modelo de CI. Se debe asegurar que 
no existe ningún CI respaldado por este modelo. 
Para la baja de los elementos de configuración se empleará el 
procedimiento  Actualización CMDB. 

20.4 Solicitud 

Aprobada 

Información de CI 
Nuevo identificado. 
Solicitud de 
modificación por 
parte del dueño del 
CI.Solicitud de baja 
por parte del dueño 
del CI. 

NA 

Información del CI, 
aprobado. 
Herramienta 
actualizada. 

R, A: Gestor del Proceso de 
Gestión de los Activos y la 
Configuración, 
C: Dueño del CI, 
I: Gestor del Sistema de Gestión 

de las Configuraciones (CMDB) 

El gestor del proceso aprueba la solicitud correspondiente para que 
sea procesada por el Gestor del Sistema de Gestión de las 
Configuraciones (CMDB). 
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Diagrama de Actividades del Segmento – 30 – <Registro y Control> 

A continuación se muestra el diagrama de actividades para el segmento Nro. 30 – <Registro y Control> 
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Tabla del Segmento  – Nro. 30 Registro y Control 

Área Entrada Herramientas Salida RACI Descripción y Comentarios 

30.1 Altas de 

Servicio o de CIs 

RFC: 

Documentación del 

alta. 

 

BMC 

Herramienta 

administradora de 

CIs 

RFC, Verificación, 

Auditoria  

R: Gestor del CMDB 

A: Gestor del Proceso de Gestión de los 

Activos y la Configuración, 

C: Dueño del CI, 

Administrador/Bibliotecario de 

Configuración 

I:,Rol Solicitante, Otros procesos 

Incorporar un nuevo Servicio en la CMDB. 

Actualizar los atributos o relaciones de un CI en la 

CMDB.  

Para el alta de los elementos de configuración se 

empleará el procedimiento  Actualización CMDB. 

Para el alta de un servicio se empleará el procedimiento  

Configuración del Servicio en la CMDB 

30.2 

Modificaciones  a 

CIs 

RFC: 

Documentación de la 

modificación. 

BMC 

Herramienta 

administradora de 

CIs 

RFC, Verificación, 

Auditoria 

R: Gestor del CMDB 

A: Gestor del Proceso de Gestión de los 

Activos y la Configuración, 

C: Dueño del CI, 

Administrador/Bibliotecario de 

Configuración 

I:Rol Solicitante, Otros procesos 

Actualizar los atributos o relaciones de un CI en la 

CMDB. Hecho por el propietario o por las herramientas. 

Para la modificación de los elementos de configuración 

se empleará el procedimiento  Actualización CMDB. 

30.3 Bajas de 

Servicio o de  CI  

RFC: 

Documentación de la 

baja. 

BMC 

Herramienta 

administradora de 

CIs 

RFC, Verificación, 

Auditoria  

R: Gestor del CMDB 

A: Gestor del Proceso de Gestión de los 

Activos y la Configuración, 

C: Dueño del CI, 

Administrador/Bibliotecario de 

Configuración 

I: Rol Solicitante, Otros procesos 

Actualizar los atributos o relaciones de un CI en la 

CMDB. Hecho por el propietario o por las herramientas. 

Para la baja de los servicios o de los elementos de 

configuración se empleará el procedimiento  

Actualización CMDB. 

30.4 Solicitud 

Aprobada 

RFC, Verificación, 

Auditoria 

NA Información del CI, 

aprobado con lo 

R, A: Gestor del Proceso de Gestión de 

los Activos y la Configuración, 

El gestor del proceso aprueba la solicitud correspondiente 

para que sea procesada por CMDB 
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solicitado. C: Dueño del CI, 

Administrador/Bibliotecario de 

Configuración 

I: CMDB 

 
Diagrama de Actividades del Segmento – 40 – <Informe de Estado> 
A continuación se muestra el diagrama de actividades para el segmento Nro. 40 – <Informe de Estado> 
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Detalle de Actividades para el Segmento – Nro. 40 < Información de Estado > 

Nombre de la Actividad Entrada Herramientas Salida RACI Descripción y Comentarios 

40.1 Reporte de Estado Solicitud de 

Información de Estado 

del Sistema de Gestión 

de Activos y 

configuraciones. 

Herramienta 

administradora 

de CIs 

Herramienta 

para reportes 

Reporte de estatus 

del sistema 

R: Gestor del CMDB 

A: Gestor del Proceso de Gestión de los 

Activos y la Configuración, 

C: Administrador/Bibliotecario de 

Configuración 

I: Rol Solicitante, Otros procesos 

Se reportará el estado general del sistema 

o por agrupaciones de categoría, tipo, 

estado dentro del ciclo de vida, etc. 

 

Para la obtención de información 

especializada, se empleará el 

procedimiento Consultas Especializadas. 

40.2 Consulta de Estado Solicitud de 

Información de Estado 

de un CI, un servicio, la 

documentación, las 

relaciones, etc. 

Herramienta 

administradora 

de CIs 

Información de 

Estatus de un CI, un 

servicio, la 

documentación, las 

relaciones, etc. 

R: Gestor del CMDB 

A: Gestor del Proceso de Gestión de los 

Activos y la Configuración, 

C, I: Dueño del CI, 

Administrador/Bibliotecario de Configuración 

I: Rol Solicitante, Otros procesos 

Se reportará el estatus en la consulta de 

un CI en particular, un servicio, una 

plataforma, la estructura completa de un 

servicio de negocio o de TI. 

La salida será entrada para planear un 

proyecto, un RFC, análisis de impacto 

(procesos de gestión de incidentes, 

problemas, liberaciones, etc.), una 

iniciativa tecnológica, etc. 

40.3 Revisión y validación Información de Estatus 

de un CI, un servicio, la 

documentación, las 

relaciones, etc. 

NA Información 

validada. 

R: Gestor del Sistema de Gestión de las 

Configuraciones (CMDB). 

A: Gestor del Proceso de Gestión de los 

Activos y la Configuración, 

C, I: Dueño del CI, 

Administrador/Bibliotecario de Configuración,  

I: Rol Solicitante, Otros procesos 

Revisión de la información extraída de la 

CMDB.  

Para su validación de ser el caso pasara al 

segmento 50, Verificación y Auditoría. 
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Diagrama de Actividades del Segmento – 50 – <Verificación y Auditoría> 

A continuación se muestra el diagrama de actividades para el segmento Nro. 50 – <Verificación y Auditoría> 
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Detalle de Actividades para el Segmento – Nro. 50 <Verificación y Auditoria> 

Nombre de la 

Actividad 

Entrada Herramientas Salida RACI Descripción y Comentarios 

50.1 
Verificación 

Reporte de 
verificación de 
información para 
un CI Físico. 
Retroalimentación 
a los Reportes y 
consultas de 
estado. 

Herramienta 
administradora 
de CIs. 

RFC: Solicitud 
de Cambio a 
CI, servicio, 
configuración, 
activo. 

R: Gestor Del Proceso, 
Administrador/Bibliotecario de 
Configuración. 
A: Dueño del Proceso, 
C, I: Dueño del CI, 
Administrador/Bibliotecario de 
Configuración 
I: Gestor del CMDB, Rol Solicitante, 
Otros procesos 

Asegura la consistencia de la información entre las líneas bases 
definidas y la información actual del sistema. 
Verifica la existencia física de los CIs en la organización o en la 
DML 
Verifica la consistencia  de los registros de licencias de software 
adquiridos y su uso real en el SCOTIABANK. 
Esta actividad se realizará a través del procedimiento  Verificación de 
CIs. 

50.2 Validación 
de la 
información en 
solicitud de 
actualización 
por reportes y 
consultas 
 

Proceso de 
auditoría interna / 
descubrimiento / 
mantenimiento. 

Herramienta de 
descubrimiento. 
Herramienta 
administradora 
de CIs. 

Solicitud de 
Cambios a la 
CMDB. 

R: Gestor del Proceso de Gestión de los 
Activos y la Configuración, 
Administrador/Bibliotecario de 
Configuración. 
C: Administrador/Bibliotecario de 
Configuración 
A: Dueño del Proceso, 
I: Gestor del CMDB, Dueño del CI, 

Permite asegurar la consistencia y vigencia de la información en el 
sistema al efectuar con una frecuencia definida las auditorias totales y 
parciales de la información. 

50.3  Rechazo 
de la solicitud 

Solicitud de 
Cambios a la 
CMDB. 

NA Solicitud de 
Cambios a la 
CMDB, 
rechazada. 

R, A: Gestor del Proceso de Gestión de 
los Activos y la Configuración, 
I: Gestor del CMDB, Dueño del CI, 
Administrador/Bibliotecario de 
Configuración 

Se deja constancia del motivo por el cual se rechaza la solicitud de 
cambio y se almacena para obtener histórico de los rechazos a partir 
de las auditorias. 

50.4  
Elaboración de 
la solicitud 

Solicitud de 
Cambios a la 
CMDB. 

Herramienta de 
descubrimiento. 
Herramienta 
administradora 
de CIs. 

Documentación 
necesaria de la 
solicitud de 
Cambios a la 
CMDB. 

R,A: Gestor del Proceso de Gestión de 
los Activos y la Configuración, 
I: Gestor del CMDB, Dueño del CI, 
Administrador/Bibliotecario de 
Configuración 

Generación de la documentación necesaria para la sustentación de los 
cambios solicitados a través de la solicitud de cambio. 
Una vez identificados los cambios, estos deben de ser realizados a 
través del procedimiento  Actualización CMDB. 
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7.5.5. GESTIÓN DE INCIDENTES 

A continuación se detalla el Proceso de Gestión de Incidentes de  la organización de estudio. Las fichas generadas por este proceso se encuentran en la 

sección de Anexos. 
 

Diagrama de Contexto del Proceso de Gestión de Incidentes 
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Detalle de Actividades para el Proceso de Gestión de Incidencias 

La siguiente tabla detalla las tareas y productos de trabajo del Proceso de Gestión de Incidencias 
 
 Actividad Entrada Herramientas Salida RACI Descripción y Comentarios 

10. Detectar 
el incidente Incidente 

Herramienta 
de detección 
de eventos 

Incidente 
detectado 

R, A, C: Usuario / / 
Soporte  Primer Nivel 
/ Analistas de 
incidentes 
I: Soporte de Primer 
Nivel 

Regularmente, un incidente será reportado por el usuario al 
Soporte Primer Nivel, por los medios establecidos para este fin. 
Sin embargo, el grupo de Soporte de Primer Nivel y los mismos 
grupos de Analistas de incidentes podrían  también identificar y 
registrar un incidente durante la ejecución de sus tareas diarias. 
Un incidente puede también derivarse a partir de un evento, el 
cual es registrado en la herramienta habilitadora dentro del 
módulo de incidentes. 

20. Registrar 
el incidente 

Incidente 
detectado 

Herramienta 
Habilitadora  
Página HD 
Herramienta 
de detección 
de eventos 
CMDB 

Incidente 
Registrado 

R, A, C: Usuario / 
Soporte  Primer Nivel 
/ Analistas de 
incidentes 
I: Soporte de Primer 
Nivel 

El registro del incidente puede realizarse por el mismo usuario 
mediante la Página HD destinada para este fin (solo para 
usuarios reportando al Help Desk SCOTIABANK), en un 
esquema de autoservicio. Sin embargo, el usuario puede optar 
por comunicarse telefónicamente o por correo al Soporte de 
Primer Nivel solicitando el registro del caso.  
Cuando el caso se derive del proceso de Gestión de Eventos, la 
Herramienta de detección de eventos podría o no derivar en una 
alerta o incluso el registro automático del caso en la herramienta 
habilitadora del proceso de incidentes. Se documentan los datos 
relacionados  al incidente y usuario afectado. En el registro del 
incidente, se referirá el elemento de configuración (CI) afectado, 
excepto cuando es el usuario mismo quien registra su caso por la 
Página HD y cuando el CI no se encuentra en la CMDB. 

30. 
Clasificar y 

Incidente 
registrado 

Herramienta 
Habilitadora 
del Proceso de 

Incidente 
escalado 

R, A, C: Usuario / / 
Soporte  Primer Nivel 
/ Analistas de 

El incidente es  clasificado con base en la naturaleza del caso que 
se presenta. El registro del incidente es priorizado con base en su 
impacto y  urgencia, desde la perspectiva del negocio. Cuando 
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 Actividad Entrada Herramientas Salida RACI Descripción y Comentarios 

Priorizar el 
incidente 

Gestión de 
Incidentes 

funcionalmente incidentes 
I: Soporte de Primer 
Nivel 

así aplique, asegurarse de documentar el CI afectado por el 
incidente. 
De tratarse de un incidente mayor, este deberá ser gestionado 
mediante el procedimiento para incidentes mayores. 
El caso es escalado funcionalmente al grupo de Analistas de 
incidentes que corresponda para su atención. 

40. 
Investigar y 
Diagnosticar 
el incidente 

Incidente 
clasificad
o y 
priorizado 
Incidente 
escalado 
funcional
mente 

Herramienta 
Habilitadora 
del Proceso de 
Gestión de 
Incidentes 
BD de 
Conocimientos 
BD de Errores 
Conocidos 
CMDB 
 

Incidente 
Diagnosticado 
Problema 

R, A: Soporte  Primer 
Nivel /  Analistas de 
incidentes. 
C: Usuario / Soporte  
Primer Nivel / Analista 
de incidentes (de otro 
equipo) 
I: Usuario / Soporte de 
Primer Nivel 

Se aplican las guías de diagnóstico con las que cuente el Soporte 
de Primer Nivel o el Analista de incidentes para identificar la 
causa del incidente. 
Cuando sea necesario, se recopilará del usuario o de la entidad 
que reporta, la información faltante. 
Se hace uso de la BD de Conocimientos y de la BD de Errores 
Conocidos para indagar acerca del incidente y sus posibles  
soluciones temporales o resoluciones. 
Se indaga mediante la CMDB las relaciones del CI  para 
identificar  las posibles causas e impactos del incidente. 
Si el diagnóstico así lo sugiera, el caso será escalado 
funcionalmente al Grupo de Analistas de incidentes que aplique 
vía el Primer Nivel. 
Con base en el diagnóstico logrado y cuando así aplique, el 
incidente será re clasificado y re priorizado. 
Se identifican las soluciones que pueden ser aplicadas para 
resolver el incidente. 
Si el incidente cumple con los criterios de problemas, se generará 
un ticket de Problema. 

50. Resolver 
el incidente 

Incidente 
diagnostic

Herramienta 
Habilitadora 

Incidente 
Solucionado 

R, A: Soporte  Primer 
Nivel /  Analistas de 

Al diagnosticarse el incidente, se identifican y aplican las 
opciones de resolución más prácticas y efectivas sobre el 
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 Actividad Entrada Herramientas Salida RACI Descripción y Comentarios 

ado del Proceso de 
Gestión de 
Incidentes 

Solicitud  de 
Cambio 
Solución 
Temporal 
documentada 
Resolución 
documentada 
BD de 
Conocimientos 
actualizada 

incidentes. 
C: Usuario / Soporte  
Primer Nivel / Analista 
de incidentes (de otro 
equipo) 
I: Usuario / Soporte de 
Primer Nivel. 

incidente. 
Cuando así aplique, se generará una Solicitud de Cambio (de 
Emergencia) para aplicar la solución definitiva (Resolución) 
sobre el incidente se documentan todas las actividades 
realizadas. Una vez confirmada la solución del incidente, se 
reasignará el caso en estado resuelto al Soporte de Primer Nivel 
para su cierre. Indicar si el caso podría ser en lo sucesivo,  
solucionado por el Soporte a Primer Nivel. 
Generar un registro en la BD de Conocimientos respecto al caso 
solucionado. 

60. Cerrar el 
incidente 

Incidente 
Soluciona
do 

Herramienta 
Habilitadora 
de Gestión de 
Incidentes 
Correo 
Electrónico 

Incidente Cerrado 
Incidente 
escalado 
funcionalmente 
Encuesta de 
satisfacción 

R, A: Soporte  Primer 
Nivel 
C: Usuario 
I: Usuario 

El Soporte de Primer Nivel confirmará con el usuario la solución 
del caso y su conformidad con el cierre del mismo. 
Solo cuando el incidente se haya derivado de un reporte 
generado por uno o más usuarios, el cierre del caso deberá 
acompañado de una encuesta de satisfacción. 

70. 
Seguimiento  
de 
incidentes 
 

Incidente
s en 
proceso 

Herramienta 
Habilitadora 
del proceso de 
Gestión de 
Incidentes 
 

Incidente 
verificado 
Incidente 
escalado 
jerárquicamente 
Incidente 
actualizado 

R, A: Soporte  Primer 
Nivel / Gestor de 
incidentes 
C: Analista de 
incidentes 
I: Gestor de incidentes 
/ Líderes de los 
Analista de incidentes 

Desde que el incidente es asignado a un equipo de Analistas de 
incidentes para su atención, el Soporte de Primer Nivel que 
recibió el caso, será responsable de vigilar regularmente el 
avance en el caso respecto de su OLA. Cuando así aplique, el 
caso será escalado jerárquicamente. 
Se da seguimiento también a aquellos casos en estatus de 
Pendiente, para reactivar el mismo una vez vencido el 
compromiso hecho por el Analista de incidentes para continuar 
trabajando en el caso. 
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Diagrama de Actividades del Segmento – 10 – <Detectar el incidente> 

A continuación se muestra el diagrama de actividades para el segmento Nro. 10 – <Detectar el incidente> 
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Detalle de Actividades para el Segmento – Nro. 10 <Detectar el incidente> 

Nombre de la 

Actividad 
Entrada Herramientas Salida RACI Descripción y Comentarios 

10.1 Identificar 
incidente detectado por 
eventos en Primer Nivel 
 
 

Incidente 
Herramienta 
de detección 
de eventos 

Incidente 
derivado de 
eventos 

R, A, C: Soporte  
Primer Nivel 
I: Soporte de 
Primer Nivel 

Desde el proceso de Gestión de Eventos se derivan 
incidentes a partir de eventos. Esta detección puede 
lograrse mediante herramientas especializadas de 
monitoreo a las que tuvieran acceso el Soporte de Primer 
Nivel. 

10.2 Identificar 
incidente en Primer 
Nivel 
 

Incidente NA 
Incidente 
detectado por 
Primer Nivel 

R, A, C: Soporte  
Primer Nivel 
I: Soporte de 
Primer Nivel 

El personal del Soporte de Primer Nivel identifica un 
incidente. 

10.3 Identificar 
incidente detectado por 
eventos por Analistas de 
incidentes 
 

Incidente 
Herramienta 
de detección 
de eventos 

Incidente 
derivado de 
eventos 

R, A, C: Analistas 
de incidentes 
I: Soporte de 
Primer Nivel 

Desde el proceso de Gestión de Eventos se derivan 
incidentes a partir de eventos. Esta detección puede 
lograrse mediante herramientas especializadas de 
monitoreo a las que tuvieran acceso los Analistas de 
incidentes. 

10.4 Identificar 
incidente por Analistas 
de incidentes 

Incidente NA 

Incidente 
detectado por 
Analistas de 
incidentes 

R, A, C: Analistas 
de incidentes 
I: Soporte de 
Primer Nivel 

Los grupos de soporte, incluidos el Soporte a Primer Nivel 
y los Analistas de incidentes, pueden detectar un incidente 
en el ambiente de producción de la infraestructura. 

10.5 Identificar 
incidente por usuario 
 

Incidente NA 
Incidentes 
detectado 

R, A, C: Usuario 
I: Soporte de 
Primer Nivel 

El Usuario del servicio, experimenta un incidente al hacer 
uso de un servicio. 
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Diagrama de Actividades del Segmento – Nro. 30 – <Registrar el incidente> 
A continuación se muestra el diagrama de actividades para el segmento Nro. 30 – <Registrar el incidente> 
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Detalle de Actividades para el Segmento – Nro. 20 <Registrar el incidente> 

Nombre de la 

Actividad 
Entrada Herramientas Salida RACI Descripción y Comentarios 

20.1 Registrar el 
incidente 
derivado de 
eventos a Primer 
Nivel 

Incidente 
derivado de 
eventos 

Herramienta 
Habilitadora 
del Proceso de 
Gestión de 
Incidentes 
Herramienta 
de detección 
de eventos 

Incidente 
Registrado 
por Primer 
Nivel 
derivado de 
eventos 

R, A, C, I: 
Soporte de 
Primer Nivel 

Un incidente derivado del proceso de Gestión de Eventos, se registrará 
en la herramienta habilitadora del Proceso de Gestión de Incidentes. 
Cuando haya de por medio una Herramienta de detección de eventos, 
podría o no derivarse el registro automático del caso. 
Se documentan los datos relacionados  al incidente, incluidos 
mensajes del sistema y síntomas en general. En lugar del nombre del 
usuario, se usará el nombre del técnico que registra el caso. 
El incidente queda registrado con el estatus: Asignado. 

20.2 Registrar el 
incidente a 
Primer Nivel 

Incidente 
detectado por 
Primer Nivel 

Herramienta 
Habilitadora 
del proceso de 
Gestión de 
Incidentes 

Incidente 
registrado 
por Soporte 
de Primer 
Nivel 

R, A, C: 
Soporte de 
Primer Nivel 
I: Soporte de 
Primer Nivel 

Soporte de Primer Nivel registra los incidentes reportados por los 
usuarios vía telefónica o por correo electrónico, incluidos los que se 
iniciaron en la Página HD (esta última solo para usuarios del Help 
Desk SCOTIABANK).El Soporte de Primer Nivel que detectó por sí 
mismo un incidente mientras desarrollaba sus actividades de rutina, 
podrá registrar un incidente. Se documentan los datos relacionados al 
incidente y usuario afectado, incluidos síntomas.Se asocia el registro 
al CI afectado.El caso queda registrado con el estatus: Abierto. 

20.3  
¿Reportar 
incidente 
mediante llamada 
o correo al 
Soporte de 
Primer Nivel? 

Incidente 
detectado 

NA 
Incidente 
detectado 

R, A, C: 
Usuario 
I: Soporte de 
Primer Nivel 

El Usuario decide si reporta el incidente al Soporte de Primer Nivel o 
si lo hace mediante el esquema de autoservicio dispuesto para este fin 
(solo usuarios del Help Desk SCOTIABANK) 
 
-SÍ: ir a la actividad 20.4 Reportar incidente. 
-NO: ir a la actividad 20.5 Registrar el incidente por el Usuario. 
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Nombre de la 

Actividad 
Entrada Herramientas Salida RACI Descripción y Comentarios 

 

20.4  
Reportar el 
incidente a 
Soporte de 
Primer Nivel 
 

Incidente 
detectado 

Correo 
electrónico 
Central 
telefónica 
PBX 

Incidente 
reportado a 
Soporte de 
Primer 
Nivel 

R, A, C: 
Usuario 
I: Soporte de 
Primer Nivel 

El usuario contacta al Soporte de Primer Nivel por teléfono o por 
Correo Electrónico para reportar el incidente. 

20.5 Registrar el 
incidente por el 
Usuario 

Incidente 
detectado 

Página HD 

Incidente 
reportado a 
por Página 
HD 

R, A, C: 
Usuario 
I: Soporte de 
Primer Nivel 

Cuando el Usuario decide registrar su incidente mediante el esquema 
de autoservicio  de la Página HD (solo Help Desk SCOTIABANK), 
llenará los datos y campos que para este esquema apliquen. 
El caso queda registrado con el estatus: Asignado y es escalado 
funcionalmente al Soporte de Primer Nivel.Se procede a la actividad 
30. Clasificar y Priorizar el incidente. 

20.6 Registrar el 
incidente 
derivado de 
eventos por 
Analistas de 
incidentes 

Incidente 
derivado de 
eventos 

Herramienta 
Habilitadora 
del Proceso de 
Gestión de  
incidentes 
Herramienta 
de detección 
de eventos 

Incidente 
Registrado 
por los 
Analistas 
de 
incidentes 

R, A, C, I: 
Analistas de 
incidentes 

Un incidente derivado del proceso de Gestión de Eventos, se registrará 
en la herramienta habilitadora del Proceso de Gestión de Incidentes. 
Cuando haya de por medio una Herramienta de detección de eventos, 
podría o no derivarse el registro automático del caso.Se documentan 
los datos relacionados  al incidente, incluidos mensajes del sistema y 
síntomas en general. En lugar del nombre del Usuario, se usará el 
nombre del técnico que registra el caso.El incidente queda registrado 
con el estatus: Asignado. 

20.7 ¿incidente 
de un equipo 

Incidente 
detectado por 

NA 
Incidente 
detectado 

R, A, C, I: 
Analistas de 

Validar  si el incidente que se detectó está en las responsabilidades de 
este grupo de Analistas de incidentes, o de otro equipo. 
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Nombre de la 

Actividad 
Entrada Herramientas Salida RACI Descripción y Comentarios 

diferente de 
Analistas de 
incidentes? 

Analistas de 
incidentes 

por 
Analistas 
de 
incidentes 

incidentes  
-SÍ: ir a la actividad 20.8 Registrar y escalar funcionalmente a Soporte 
de Primer Nivel 
-NO: ir a la actividad 20.9 Registrar el incidente por Analistas de 
incidentes. 

20.8 Registrar y 
escalar 
funcionalmente a 
Soporte de 
Primer Nivel 

Incidente 
detectado por 
Analistas de 
incidentes 

Herramienta 
Habilitadora 
del proceso de 
Gestión de 
Incidentes 

Incidente 
registrado 
por 
Analistas y 
escalado a 
Primer 
Nivel 

R, A, C: 
Analistas de 
incidentes 
I: Soporte de 
Primer Nivel 

Proceder a registrar el incidente en la herramienta habilitadora. 
Documentar la información respecto al incidente. 
Se asocia el registro al CI afectado. 
Escalar funcionalmente el incidente a Soporte de Primer Nivel. Nota: 
En este punto los analistas tendrán el rol de Soporte de Primer Nivel 
(no se refiere a HD SCOTIABANK/HD SPE). 
Ir a la actividad 30.3 Clasificar y Priorizar incidente  

20.9 Registrar el 
incidente por 
Analistas de 
incidentes 

Incidente 
detectado por 
Analistas de 
incidentes 

Herramienta 
Habilitadora 
del Proceso de 
Gestión de 
Incidentes 

incidente 
registrado 
por 
Analistas 
de 
incidentes 

R, A, C, I: 
Analistas de 
incidentes 

El grupo de Analistas de incidentes puede registrar un incidente para 
su mismo grupo, que haya detectado durante sus operaciones 
rutinarias. Observar que esto solo está permitido para los equipos 
propios del banco. 
Se documentan los datos relacionados a al incidente y como usuario 
afectado se referirán a sí mismos. Documentar los síntomas. 
Se asocia el registro al CI afectado. 
El caso queda registrado con el estatus: Asignado  
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Diagrama de Actividades del Segmento – Nro. 30 – <Clasificar y Priorizar el incidente> 

A continuación se muestra el diagrama de actividades para el segmento Nro. 30 – <Clasificar y Priorizar el incidente> 
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Detalle de Actividades para el Segmento – Nro. 30 <Clasificar y Priorizar el incidente> 

 

Nombre de la 

Actividad 
Entrada Herramientas Salida RACI Descripción y Comentarios 

30.1 Clasificar 
y Priorizar 
incidente 
derivado de 
Evento 
 

 

 

 

 

Incidente 
Registrado por 
Primer Nivel 
derivado de 
eventos 

Herramienta 
Habilitadora 
del Proceso de 
Gestión de 
Incidentes 
Herramienta 
de detección 
de eventos 

Incidente 
clasificado y 
priorizado 

R, A, C: Soporte 
de Primer Nivel  
I: Soporte de 
Primer Nivel 

El incidente debe ser acotado en cuanto a su naturaleza, impacto y 
urgencia en su registro 
Cuando el incidente se genera a partir de un Evento, el registro 
podría o no  ser llenado, clasificado y priorizado en automático 
desde la herramienta de eventos que lo generó. 
Se deberá elegir el SLA que aplique según la prioridad y 
clasificación. 

30.2 Clasificar 
y Priorizar 
incidente 

Incidente 
registrado por 
Soporte de 
Primer Nivel 
Incidente 
Registrado por 
Usuario 
Incidente 
registrado por 
Analistas y 

Herramienta 
Habilitadora 
del Proceso de 
Gestión de 
Incidentes 

Incidente 
clasificado y 
priorizado 

R, A, C: Soporte 
de Primer Nivel  
I: Soporte de 
Primer Nivel 

El Soporte de Primer Nivel procederá a Clasificar y Priorizar el 
caso con base en la naturaleza del escenario. 
Para priorizar el incidente, se consideran tanto el impacto como la 
urgencia desde la perspectiva del negocio. 
Elegir el SLA que aplique según la prioridad y clasificación. 
Cuando el caso haya sido derivado de un incidente registrado por 
el mismo Usuario, se deberá: 
Verificar y en su caso corregir la clasificación y prioridad. 
Elegir el CI que está siendo afectado. 
Elegir el SLA que aplique según la prioridad y clasificación. 

335 



 
Nombre de la 

Actividad 
Entrada Herramientas Salida RACI Descripción y Comentarios 

escalado a 
Primer Nivel 

30.3  
¿Incidente 
duplicado? 

Incidente 
clasificado y 
priorizado 

NA 

incidente 
clasificado y 
priorizado 
incidente 
duplicado 

R, A: Soporte de 
Primer Nivel  
C, I: Usuario / 
Soporte de 
Primer Nivel / 
Analistas de 
incidentes 

Se valida si el incidente está duplicado en el sistema. 
 
-SÍ: ir a la actividad 30.5 ¿Relacionado a incidente Mayor? 
-NO: ir a la actividad 30.6 ¿Información completa? 

30.4 
¿Relacionado a 
incidente 
Mayor? 

Incidente 
duplicado 

Herramienta 
Habilitadora 
del Proceso de 
Gestión de 
Incidentes 

Incidente 
duplicado de 
incidente 
Mayor 
incidente 
duplicado 

R, A: Soporte de 
Primer Nivel  
C: Soporte de 
Primer Nivel / 
Analistas de 
incidentes  
I: Usuario / 
Soporte de 
Primer Nivel / 
Analistas de 
incidentes 

Se identifica si el incidente es un duplicado de uno ya existente, 
sea este relacionado a un incidente Mayor o de un caso único antes 
reportado por el mismo usuario. 
 
-SÍ: ir al procedimiento de incidente Mayor 
-NO: ir a la actividad 30.5 Cerrar incidente y dar seguimiento al 
caso original 

30.5 Cerrar 
incidente y dar 
seguimiento al 
caso original 

Incidente de 
duplicado 

Herramienta 
Habilitadora 
del Proceso de 
Gestión de 

Incidente 
escalado 
funcionalmente 

R, A: Soporte de 
Primer Nivel  
C, I: Usuario / 
Soporte de 

Si el incidente que reporta el Usuario está duplicado con otro 
previamente registrado y sin solución aún, se procederá al cierre 
del incidente nuevo y se dará seguimiento al incidente original. 
Proceder con la actividad 70. Seguimiento de incidentes. 
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Nombre de la 

Actividad 
Entrada Herramientas Salida RACI Descripción y Comentarios 

Incidentes Primer Nivel 

30.6  
¿Información  
completa? 

Incidente 
clasificado y 
priorizado 

Herramienta 
Habilitadora 
del Proceso de 
Gestión de 
Incidentes 

Incidente con 
información 
completa 
Incidente con 
información 
incompleta 

R, A, C: Soporte 
de Primer Nivel 
I: Usuario 

El analista de Soporte de Primer Nivel valida si la información 
anexa al registro del incidente es suficiente para comenzar su 
atención: 
 
-SÍ: ir a la actividad 30.7 ¿Es un incidente Mayor? 
-NO: ir a la actividad 70. Seguimiento de incidentes. 

3.7 ¿Es un 
incidente 
Mayor? 

Incidente con 
información 
completa 

NA 

Incidente 
Mayor 
Incidente con 
información 
completa 

R, A, C: Soporte 
de Primer Nivel 
I: Soporte de 
Primer Nivel  / 
Analistas de 
incidentes 

Se valida si el incidente corresponde a un incidente Mayor. De 
serlo, deberá ser gestionado mediante el procedimiento para 
incidentes Mayores.  
 
-SÍ: ir al Procedimiento de incidente Mayor 
-NO: ir a la actividad 30.8 Escalar funcionalmente el incidente 

30.8  
¿Incidente en 
el alcance de 
responsabilidad 
de solución del 
Primer Nivel? 

Incidente con 
información 
completa 
Incidente para 
reasignar a otro 
equipo 

NA 

Incidente con 
información 
completa 
incidente para 
reasignar a otro 
equipo 

R, A, C: Soporte 
de Primer Nivel 
I: Soporte de 
Primer Nivel  / 
Analistas de 
incidentes 

De acuerdo a la clasificación del caso, este es escalado 
funcionalmente (asignado) al equipo responsable de su atención y 
solución. 
En caso de asignaciones devueltas por un equipo de analistas de 
incidentes, verificar que exista una justificación que sustente la 
solicitud de reasignación. 
 
-SÍ: ir a la actividad 30.9 Escalar funcionalmente a Soporte de 
Primer Nivel. 

-NO: ir a la actividad 30.10 Escalar funcionalmente a los Analistas 
de incidentes. 
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Nombre de la 

Actividad 
Entrada Herramientas Salida RACI Descripción y Comentarios 

30.9 Escalar 
funcionalmente 
a Soporte de 
Primer Nivel 

Incidente con 
información 
completa 

Herramienta 
Habilitadora 
del Proceso de 
Gestión de 
Incidentes 

Incidente 
escalado 
funcionalmente 
a Soporte de 
Primer Nivel 

R, A, C: Soporte 
de Primer Nivel 
I: Soporte de 
Primer Nivel 

El Soporte de Primer Nivel se escala funcionalmente o se asigna, el 
incidente al Soporte de Primer Nivel, por tratarse de un caso que 
está dentro de su alcance y/o responsabilidad. 
Proceder con la actividad 40. Investigar y diagnosticar el incidente. 

30.10 Escalar 
funcionalmente 
a los Analistas 
de incidentes 

Incidente con 
información 
completa 

Herramienta 
Habilitadora 
del Proceso de 
Gestión de 
Incidentes 

Incidente 
escalado 
funcionalmente 
a los Analistas 
de incidentes 

R, A, C: Soporte 
de Primer Nivel 
I: Analistas de 
incidentes 

Se escala funcionalmente el incidente al grupo de Analistas de 
incidentes que corresponda, con base en la clasificación del caso. 
Cuando se trate de un escalamiento funciona, considerar las notas 
y/o diagnóstico del grupo anterior de Analistas de incidentes que 
antes tuvo el caso para decidir la nueva asignación. 
Proceder con la actividad 40. Investigar y diagnosticar el incidente. 

30.11 Registrar 
el incidente por 
el usuario 

Incidente 
reportado a por 
Página HD 

Página HD 
Incidente 
Clasificado por 
Usuario 

R, A, C: Usuario 
I: Soporte de 
Primer Nivel 

El usuario clasifica su caso mediante la Página HD (solo usuarios 
Help Desk SCOTIABANK) en su esquema de autoservicio 
habilitada para este fin. 

30.12 Escalar 
funcionalmente 
el incidente al 
Soporte de 
Primer Nivel 

Incidente 
clasificado por 
Usuario 

Página HD 
Incidente 
escalado 
funcionalmente 

R, A, C: Usuario 
I: Soporte de 
Primer Nivel 

Una vez salvado el incidente que ha registrado el usuario, el caso 
es remitido al soporte de Primer Nivel para su atención. 

30.13 
Clasificar y 
Priorizar 
incidente 

Incidente 
registrado 

Herramienta 
Habilitadora 
del Proceso de 
Gestión de 
Incidentes 

Incidente 
clasificado y 
priorizado 

R, A, C, I: 
Analistas de 
incidentes 

Si el Analista de incidentes detectó por sí mismo y entonces 
registró un incidente, procederá a clasificar y priorizar el caso con 
base en la naturaleza del escenario. Por políticas solo los equipos 
internos del banco podrán generar incidentes por sí mismos y solo 
para ser asignados a sí mismos. 
Para priorizar el incidente, se consideran tanto el impacto como la 
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Nombre de la 

Actividad 
Entrada Herramientas Salida RACI Descripción y Comentarios 

urgencia desde la perspectiva del negocio 
Elegir el SLA que aplique según la prioridad y clasificación. 
Asegurar de que esté elegido el CI que está siendo afectado. 

30.14 Escalar 
funcionalmente 
el incidente a 
su equipo de 
Analistas de 
incidentes 

Incidente 
clasificado y 
priorizado 

Herramienta 
Habilitadora 
del Proceso de 
Gestión de 
Incidentes 

Incidente 
escalado 
funcionalmente 

R, A, C, I: 
Analistas de 
incidentes 

El incidente es Escalado Funcionalmente al equipo de Analistas de 
incidentes. 
El caso queda registrado con el estatus: Asignado. 

30.15 ¿Es un 
incidente 
Mayor? 

Incidente 
escalado 
funcionalmente 

NA 
Incidente 
escalado 
funcionalmente 

R, A, C: 
Analistas de 
incidentes 
I: Soporte de 
Primer Nivel 

Se valida si el incidente corresponde a un incidente Mayor. 
 
-SÍ: ir al Procedimiento de incidente Mayor. 
-NO: ir a la actividad 40. Investigar y diagnosticar el  incidente 
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Diagrama de Actividades del Segmento – Nro. 40 <Investigar y Diagnosticar el incidente> 

A continuación se muestra el diagrama de actividades para el segmento Nro. 40 <Investigar y Diagnosticar el incidente> 
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Detalle de Actividades para el Segmento – Nro. 40 <Investigar y Diagnosticar el incidente> 

Nombre de la 

Actividad 

Entrada Herramientas Salida RACI Descripción y Comentarios 

40.1  Investigar 
y diagnosticar 
el incidente 
 

Incidente 
escalado 
funcionalmente 
al Soporte de 
Primer Nivel 

BD de 
Conocimientos 
BD de Errores 
Conocidos 

Incidente 
diagnosticado 

R, A: Soporte de 
Primer Nivel 
C: Usuario 
I: Usuario / 
Soporte de 
Primer Nivel 

El Soporte de Primer Nivel procede a consultar la BD de 
Conocimiento y BD de Errores Conocidos para indagar acerca 
del incidente y sus posibles  Soluciones Temporales o 
Resoluciones. 
El Soporte de Primer Nivel aplica las guías de diagnóstico con 
las que pueda contar para identificar la causa del incidente. 
El estatus del incidente es: En proceso 

40.2 ¿Es 
necesario 
reclasificar o 
repriorizar? 

Incidente 
diagnosticado 

NA Incidente 
diagnosticado 

R, A, C, I: 
Soporte de 
Primer Nivel 

Con base en el diagnóstico al que se haya llegado respecto del 
incidente, el Soporte de Primer Nivel decide si el caso necesita 
ser reclasificado y repriorizado para su atención adecuada. 
 
-SÍ: ir a la actividad 40.3 Reclasificar y/o repriorizar incidente. 
-NO: ir a la actividad 40.4 ¿Es necesario Escalar funcionalmente 
el incidente? 

40.3 
Reclasificar y/o 
repriorizar 

Incidente 
diagnosticado 

Herramienta 
Habilitadora 
del Proceso de 
Gestión de 
Incidentes 

Incidente 
reclasificado 
y/o 
repriorizado 

R, A, C, I: 
Soporte de 
Primer Nivel 

Se hacen los ajustes en la clasificación y priorización del 
incidente con base en el diagnóstico logrado. 

40.4 ¿Es 
necesario 
Escalar 

Incidente 
diagnosticad 
Incidente 

NA Incidente 
diagnosticad 
Incidente 

R, A, C, I: 
Soporte de 
Primer Nivel 

Con base en el diagnóstico al que se haya llegado respecto del 
incidente, el Soporte de Primer Nivel decide si el caso está 
dentro de sus responsabilidades y posibilidades, considerando 
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Nombre de la 

Actividad 

Entrada Herramientas Salida RACI Descripción y Comentarios 

funcionalmente 
el incidente? 

reclasificado 
y/o 
repriorizado 

reclasificado 
y/o 
repriorizado 

para esto el tiempo, privilegios y nivel de experiencia que serían 
necesarios para invertir esfuerzo en su solución. 
 
-SÍ: ir a la actividad 40.5 Documentar y escalar funcionalmente 
el incidente. 
-NO: ir a la actividad 40.6 Identificar posibles soluciones 

40.5 
Documentar y 
escalar 
funcionalmente 
el incidente 

Incidente 
diagnosticad 
Incidente 
reclasificado 
y/o 
repriorizado 

Herramienta 
Habilitadora 
del Proceso de 
Gestión de 
Incidentes 

Incidente 
escalado 
funcionalmente 

R, A, C: Soporte 
de Primer Nivel 
I: Usuario / 
Analistas de 
incidentes 

Cuando el caso rebase la responsabilidad, tiempo límite, 
experiencia o privilegios en el alcance del Soporte de Primer 
Nivel, el caso será escalado funcionalmente a los Analistas de 
incidentes en niveles superiores, quienes necesitarán ser 
informados de la asignación. 
Proceder a la actividad 30.8 ¿incidente en el alcance de 
responsabilidad de solución del Primer Nivel? 
El estatus del incidente es: Asignado 

40.6 Identificar 
posibles 
soluciones 

Incidente 
diagnosticad 
Incidente 
reclasificado 
y/o 
repriorizado 

NA Incidente 
diagnosticado 
con posibles 
soluciones 

R, A, C, I: 
Soporte de 
Primer Nivel 

Se identifican las posibles soluciones que pudieran dar lugar a 
solucionar parcial o definitivamente el incidente. Las soluciones 
a considerar primero serán aquellas que sean rápidas de 
implementar, con mayores posibilidades de éxito y con el menor 
impacto al usuario y al negocio. 
Se procede a la actividad 50. Resolver el incidente. 

40.7 ¿incidente 
es de su 
competencia? 

Incidente 
escalado 
funcionalmente 
a Analistas de 

NA Incidente de la 
competencia 
del equipo de 
Analista de 

R, A, C, I: 
Analistas de 
incidentes 

El Analista de incidentes verifica si el caso que le ha sido 
asignado efectivamente es de su competencia para atender y 
solucionar. 
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Nombre de la 

Actividad 

Entrada Herramientas Salida RACI Descripción y Comentarios 

incidentes 
Incidente 
escalado 
funcionalmente 

incidentes 
Incidente no de 
la competencia 
del equipo de 
Analista de 
incidentes 

-SÍ: ir a la actividad 40.8 Documentar y escalar a Soporte de 
Primer Nivel. 
-NO: ir a la actividad 40.9 ¿Información suficiente? 

40.8 
Documentar y 
escalar a 
Soporte de 
Primer Nivel 

Incidente no de 
la competencia 
del equipo de 
Analista de 
incidentes 

Herramienta 
habilitadora de 
incidentes 

Incidente para 
reasignar a otro 
equipo 

R, A, C: 
Analistas de 
incidentes 
I: Soporte de 
Primer Nivel 

Cuando el caso que le ha sido asignado al Analista de incidentes 
no sea responsabilidad del grupo, deberá ser devuelto al Soporte 
de Primer Nivel para su reasignación.  
El estatus del incidente es: Asignado 

40.9 
¿Información 
suficiente? 

Incidente de la 
competencia 
del equipo de 
Analista de 
incidentes 

Herramienta 
habilitadora de 
incidentes 

Incidente con 
información 
incompleta 

R, A, C, I: 
Analistas de 
incidentes 

El Analista de incidentes evalúa si cuenta con la información 
mínima necesaria para atender y solucionar el incidente. 
 
-SÍ: ir a la actividad 40.14 Investigar y Diagnosticar el incidente. 
-NO: ir a la actividad 70. Seguimiento de incidentes. 

40.10  
Investigar y 
Diagnosticar el 
incidente 

Incidente con 
información 
completa 

BD de 
Conocimientos 
BD de Errores 
Conocidos 

Incidente con 
información 
incompleta 

R, A, C: 
Analistas de 
incidentes 
I: Usuario / 
Soporte de 
Primer Nivel ( 
Analistas de 
incidentes (de 

El Analista de incidentes procede a consultar la BD de 
Conocimiento y BD de Errores Conocidos para indagar acerca 
del incidente y sus posibles  Soluciones Temporales o 
Resoluciones. 
El Analista de incidentes aplica sus técnicas de diagnóstico para 
identificar la causa del incidente. 
El estatus del incidente es: En proceso 
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Nombre de la 

Actividad 

Entrada Herramientas Salida RACI Descripción y Comentarios 

otro equipo) 

40.11 ¿Es 
necesario 
Escalar 
funcionalmente 
el incidente? 

Incidente 
diagnosticado 

NA Incidente 
diagnosticado 

R, A, C, I: 
Analistas de 
incidentes 

Con base en el diagnóstico al que se haya llegado respecto del 
incidente, el equipo de Analistas de incidentes decide si escala o 
no funcionalmente el caso a otro equipo que cuente con más 
capacidades y facilidades para solucionar. 
 
-SÍ: ir a la actividad 40.12 Documentar y escalar a Soporte de 
Primer Nivel 
-NO: ir a la actividad 40.2 ¿Es necesario reclasificar o 
repriorizar? 

40.12 
Documentar y 
escalar a 
Soporte de 
Primer Nivel 

Incidente 
diagnosticado 

Herramienta 
Habilitadora 
del Proceso de 
Gestión de 
Incidentes 

Incidente 
escalado 
funcionalmente 

R, A, C: 
Analistas de 
incidentes 
I: Soporte de 
Primer Nivel 

El incidente es escalado funcionalmente al Soporte de Primer 
Nivel para que sea a su vez canalizado equipo de Analistas de 
incidentes que corresponda y quienes necesitarán ser informados 
de la asignación. 
Proceder a la actividad 30.8 ¿incidente en el alcance de 
responsabilidad de solución del Primer Nivel? 
El estatus del incidente es: Asignado 

40.13 ¿Es 
necesario 
reclasificar o 
repriorizar? 

Incidente 
diagnosticado 

NA incidente 
diagnosticado 

R, A, C, I: 
Analistas de 
incidentes 
 

Con base en el diagnóstico, decidir si es necesario  reclasificar 
y/o repriorizar el incidente. 
 
-SÍ: ir a la actividad 40.14 Reclasificar y/o repriorizar incidente 
-NO: ir a la actividad 40.2 ¿Es necesario reclasificar 

40.14 Incidente Herramienta incidente R, A, C, I: Se reclasifica o reprioriza el incidente para ajustarlo al 
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Nombre de la 

Actividad 

Entrada Herramientas Salida RACI Descripción y Comentarios 

Reclasificar y/o 
repriorizar 
incidente 

diagnosticado Habilitadora 
del Proceso de 
Gestión de 
Incidentes 

reclasificado Analistas de 
incidentes 
 

diagnóstico al que se llegó. 

40.15 ¿El 
incidente 
deriva en un 
Problema? 

Incidente 
reclasificado 

NA Incidente 
reclasificado 

R, A, C, I: 
Analistas de 
incidentes 
 

Se evalúa si los síntomas y el caso en general sugieren un 
Problema 
 
-SÍ: ir a la actividad 40.16 incidente que deriva en Problema 
-NO: ir a la actividad 40.18 ¿Es un incidente Mayor? 

40.17 Generar 
Problema 

Incidente 
reclasificado 

Herramienta 
Habilitadora 
del Proceso de 
Gestión de 
Incidentes 

Incidente 
reclasificado 
Problema 

R, A, C, I: 
Analistas de 
incidentes 
 

Se genera un caso de tipo Problema, El caso necesita seguir 
siendo atendido como incidente en el proceso de incidentes, y se 
procede entonces con la actividad 40.18 ¿Es un incidente 
Mayor? 

40.18 
¿Es un 
incidente 
Mayor? 

Incidente 
reclasificado 

NA Incidente 
reclasificado 

R, A, C, I: 
Analistas de 
incidentes 

Se valida si el incidente corresponde a un incidente Mayor. De 
serlo, deberá ser gestionado mediante el procedimiento para 
incidentes Mayores que pudiera existir para este fin y hacer las 
notificaciones que apliquen.  
 
-SÍ: ir al Procedimiento de incidente Mayor. 
-NO: ir a la actividad 40.19 Identificar posibles soluciones 
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Diagrama de Actividades del Segmento – Nro. 50 <Resolver el incidente > 

A continuación se muestra el diagrama de actividades para el segmento Nro. 50 <Resolver el incidente > 
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Detalle de Actividades para el Segmento – Nro. 50 <Resolver el incidente> 

 

Actividad Entrada Herramienta Salida RACI Descripción y Comentarios 

50.1 ¿Se 
requiere aplicar 
un Cambio? 
 

Incidente reclasificado 
Incidente 
Diagnosticado 
Posibles Soluciones 
Temporales 
Posibles Resoluciones 

NA Incidente 
reclasificado 
Incidente 
Diagnosticad
o 

R, A, C: 
Soporte de 
Primer Nivel 
I: Usuario 

Se identifica si para aplicar la solución, será necesario llevar a 
cabo un Cambio mediante el proceso de Gestión de Cambios. 
 
-SÍ: ir a la actividad 50.2 Realizar una Solicitud de Cambio 
-NO: ir a la actividad 50.3 Aplicar solución 

50.2 Realizar 
una Solicitud de 
Cambio 

Posibles Soluciones 
Temporales 
Posibles Resoluciones 

Herramienta 
Habilitadora 
del Proceso 
de Gestión de 
Incidentes 

Solicitud de 
Cambio 

R, A, C: 
Soporte de 
Primer Nivel 
I: Gestor de 
Cambios 

Se procede a solicitar un Cambio con base en lo establecido 
por Gestión de Cambios. 
Generalmente, para solucionar un incidente bajo las premisas 
de restaurar el servicio lo antes posible, se derivará en Cambio 
de tipo Emergencia, mismo que permitirá agilizar la solución. 
Sin embargo, queda a criterio del Gestor de Cambios aceptar o 
no dicho Cambio como emergente. 
Referir el número de Cambio en el registro del incidente. 
El estatus deberá permanecer: en proceso. 

50.3 Aplicar 
alternativa de 
solución 
 

Incidente 
diagnosticado 

NA Incidente en 
proceso de 
solución 

R, A, C: 
Soporte de 
Primer Nivel 
I: Usuario 

El Soporte de Primer Nivel procede a aplicar la solución que 
pudiera mitigar el incidente. 
 

50.4  Incidente en proceso de NA Incidente en R, A: Soporte Se verifica si la solución aplicada efectivamente permitió 
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Actividad Entrada Herramienta Salida RACI Descripción y Comentarios 

¿Alternativa de 
solución 
efectiva? 

solución proceso de 
solución 

de Primer 
Nivel 
C, I: Usuario 

solucionar el incidente. 
 
-SÍ: ir a la actividad 50.8 Aplicar alternativa de solución 
-NO: ir a la actividad 50.5 ¿Existen otras soluciones por 
probar? 

50.5  
¿Existen otras 
soluciones por 
probar? 

Incidente en proceso de 
solución 

NA Incidente en 
proceso de 
solución 

R, A, C: 
Soporte de 
Primer Nivel 
I: Usuario 

 Se determina si existe alguna otra alternativa de solución que 
pudiera probarse para solucionar el incidente. 
 
-SÍ: ir a la actividad 50.6 ¿Se ha excedido el tiempo límite de 
atención? 
-NO: ir a la actividad 50.6 Documentar actividades realizadas 

50.6 
Documentar 
actividades 
realizadas 

Incidente en proceso de 
solución 

Herramienta 
Habilitadora 
del Proceso 
de Gestión de 
Incidentes 

Incidente por 
escalarse 
funcionalmen
te 

R, A, C: 
Soporte de 
Primer Nivel 
I: Usuario 

Se procede a documentar las actividades realizadas. 
Se informa al usuario del escalamiento funcional de su caso al 
siguiente nivel. 
Se procede a la actividad 30.8 ¿incidente en el alcance de 
responsabilidad de solución del Primer Nivel? Para su 
reasignación 

50.7  
¿Se ha excedido 
el tiempo límite 
de atención? 

Incidente en proceso de 
solución 

NA Incidente por 
escalarse 
funcionalmen
te 

R, A, C: 
Soporte de 
Primer Nivel 
I: Usuario 

Se determina si se ha excedido el tiempo límite que tiene el 
Soporte de Primer Nivel para solucionar el incidente, y si hay 
más usuarios en espera de atención. Si ambas condiciones se 
cumplen, se necesitará escalar funcionalmente el caso al 
siguiente nivel. 
 
-SÍ: ir a la actividad 50.6 Documentar actividades realizadas 
-NO: ir a la actividad 50.3 Aplicar alternativa de solución 
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Actividad Entrada Herramienta Salida RACI Descripción y Comentarios 

50.8 
Documentar 
actividades de 
solución 

Incidente resuelto Herramienta 
Habilitadora 
del Proceso 
de Gestión de 
Incidentes 

Incidente 
resuelto 
documentado 

R, A, C, I: 
Soporte de 
Primer Nivel 
 

Se confirma con el usuario la solución del caso. 
Se documenta el detalle de las actividades realizadas, 
incluyendo de la solución. 
Se elige el Código de Causa del incidente que refleje que dio 
origen a este. 
Se determina a través del proceso de Gestión del Conocimiento 
si la información que se derivó del caso debiera ser considerada 
para su anexión a la BD de Conocimientos para futuras 
referencias. 
El estatus deberá permanecer: resuelto 
Proceder a la actividad 50.9 ¿Se requiere aplicar un Cambio 
para solucionar definitivamente? 

50.9  
¿Se requiere 
aplicar un 
Cambio para 
solucionar 
definitivamente? 

Incidente resuelto 
documentado 

NA incidente 
resuelto 
documentado 

R, A, C, I: 
Soporte de 
Primer Nivel 
 

Es posible que para aplicar una posible Resolución o solución 
definitiva que se haya identificado durante las actividades, 
fuera necesario aplicar un Cambio. 
 
-SÍ: ir a la actividad 50.10 Hacer Solicitud de Cambio 
-NO: ir a la actividad 60. Cerrar incidente 

50.10 Hacer 
Solicitud de 
Cambio 

Posible Resolución Herramienta 
Habilitadora 
de Cambios 

Solicitud de 
Cambio 

R, A, C: 
Soporte de 
Primer Nivel 
I: Gestor de 
Cambios 

Se procede a solicitar un Cambio con base en lo establecido 
por el proceso de Gestión de Cambios. 
Referir el número de Cambio en el registro del incidente. 
Proceder al seguimiento de la Solicitud de Cambio y 
confirmación de la Resolución. 

50.11 ¿Se 
requiere aplicar 

Incidente reclasificado 
Incidente 

NA Incidente 
reclasificado 

R, A, C: 
Analistas de 

Se identifica si para aplicar la solución, será necesario llevar a 
cabo un Cambio mediante el proceso de Gestión de Cambios. 
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Actividad Entrada Herramienta Salida RACI Descripción y Comentarios 

un Cambio? 
 

Diagnosticado 
Posibles Soluciones 
Temporales 
Posibles Resoluciones 

Incidente 
Diagnosticad
o 

incidentes 
I: Usuario 

 
-SÍ: ir a la actividad 50.12 Realizar una Solicitud de Cambio 
-NO: ir a la actividad 50.13 Aplicar solución 

50.12 Realizar 
una Solicitud de 
Cambio 

Posibles Soluciones 
Temporales 
Posibles Resoluciones 

Herramienta 
Habilitadora 
del Proceso 
de Gestión de 
Incidentes 

Solicitud de 
Cambio 

R, A, C: 
Analistas de 
incidentes 
I: Gestor de 
Cambios 

Se procede a solicitar un Cambio con base en lo establecido 
por el proceso de Gestión de Cambios. 
Generalmente, para solucionar un incidente bajo las premisas 
de restaurar el servicio lo antes posible, se derivará en Cambio 
de tipo Emergencia, mismo que permitirá agilizar la solución. 
Sin embargo, queda a criterio del Gestor de Cambios aceptar o 
no dicho Cambio como emergente. 
Referir el número de Cambio en el registro del incidente. 
El estatus deberá permanecer: en proceso 

50.13 Aplicar 
alternativa de 
solución 
 

Incidente 
diagnosticado 

NA Incidente en 
proceso de 
solución 

R, A, C: 
Analistas de 
incidentes 
I: Usuario 

El equipo de analistas de incidentes asignado procede a aplicar 
la solución que pudiera mitigar el incidente. 
 

50.14  
¿Alternativa de 
solución 
efectiva? 

Incidente en proceso de 
solución 

NA Incidente en 
proceso de 
solución 

R, A: 
Analistas de 
incidentes 
C, I: Usuario 

Se verifica si la solución aplicada efectivamente permitió 
solucionar el incidente. 
 
-SÍ: ir a la actividad 50.17 Aplicar alternativa de solución 
-NO: ir a la actividad 50.15 ¿Existen otras soluciones por 
probar? 

50.15  
¿Existen otras 

Incidente en proceso de 
solución 

NA Incidente en 
proceso de 

R, A, C: 
Analistas de 

 Se determina si existe alguna otra alternativa de solución que 
pudiera probarse para solucionar el incidente. 
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Actividad Entrada Herramienta Salida RACI Descripción y Comentarios 

soluciones por 
probar? 

solución incidentes 
I: Usuario 

 
-SÍ: ir a la actividad 50.13 Aplicar alternativa de solución 
-NO: ir a la actividad 50.16 Documentar actividades realizadas 

50.16 
Documentar 
actividades 
realizadas 

Incidente en proceso de 
solución 

Herramienta 
Habilitadora 
del Proceso 
de Gestión de 
Incidentes 

Incidente por 
escalarse 
funcionalmen
te 

R, A, C: 
Analistas de 
incidentes 
I: Usuario 

Se procede a documentar las actividades realizadas. 
Se informa al usuario del escalamiento funcional de su caso al 
siguiente nivel. 
Se procede a la actividad 30.8 ¿incidente en el alcance de 
responsabilidad de solución del Primer Nivel? Para su 
reasignación. 

50.17 
Documentar 
actividades de 
solución 

Incidente resuelto Herramienta 
Habilitadora 
del Proceso 
de Gestión de 
Incidentes 

Incidente 
resuelto 
documentado 

R, A, C, I: 
Analistas de 
incidentes 
 

Se confirma con el usuario la solución del caso. 
Se documenta el detalle de las actividades realizadas, 
incluyendo de la solución. 
Se elige el Código de Causa del incidente que refleje que dio 
origen a este. 
Se determina y marca si el incidente podría ser en lo sucesivo y 
previa transferencia formal de responsabilidad, solucionado por 
Soporte de Primer Nivel. 
Se determina a través del proceso de Gestión del Conocimiento 
si la información que se derivó del caso debiera ser considerada 
para su anexión a la BD de Conocimientos para futuras 
referencias. 
El estatus ser: resuelto 
Proceder a la actividad 50.18 ¿Se requiere aplicar un Cambio 
para solucionar definitivamente? 

50.18  Incidente resuelto NA incidente R, A, C, I: Es posible que para aplicar una posible resolución definitiva 
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Actividad Entrada Herramienta Salida RACI Descripción y Comentarios 

¿Se requiere 
aplicar un 
Cambio para 
solucionar 
definitivamente? 

documentado resuelto 
documentado 

Analistas de 
incidentes 
 

que se haya identificado durante las actividades, fuera 
necesario aplicar un Cambio. 
 
-SÍ: ir a la actividad 50.19 Hacer Solicitud de Cambio 
-NO: ir a la actividad 60. Cerrar incidente. 

50.19 Hacer 
Solicitud de 
Cambio 

Posible Resolución Herramienta 
Habilitadora 
de Cambios 

Solicitud de 
Cambio 

R, A, C: 
Analistas de 
incidentes 
I: Gestor de 
Cambios 
 

Se procede a solicitar un Cambio con base en lo establecido 
por Gestión de Cambios. 
Referir el número de Cambio en el registro del incidente. 
Proceder al seguimiento de la Solicitud de Cambio y 
confirmación de la Resolución. 
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Diagrama de Actividades del Segmento  – 60 <Cerrar el incidente> 
A continuación se muestra el diagrama de actividades para el segmento 60 <Cerrar el incidente> 
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Detalle de Actividades para el Segmento – Nro. 60 <Cerrar el incidente> 

 

Nombre de la 

Actividad 

Entrada Herramientas Salida RACI Descripción y Comentarios 

60.1 ¿Incidente 
derivado de 
Evento o no 
reportado por un 
Usuario final? 

Incidente 
resuelto 
documentado 

Herramienta 
Habilitadora 
del Proceso de 
Gestión de 
Incidentes 

Incidente 
resuelto 
documentado 

R, A, C, I: Soporte 
de Primer Nivel 

Se valida si existe algún usuario final con quien pudiera 
confirmarse la atención y resolución de su incidente. 
 
-SÍ: ir a la actividad 60.5 ¿incidente solucionado 
satisfactoriamente? 
-NO: ir a la actividad 60.2 Solicitar confirmación al Usuario 

60.2 Solicitar 
confirmación al 
Usuario 

Incidente 
resuelto 
documentado 

Correo 
electrónico 

Incidente 
resuelto 
documentado 
Solicitud de 
confirmación 

R, A: Soporte de 
Primer Nivel 
C, I: Usuario 

El Soporte de Primer Nivel contacta al usuario por alguno de los 
medios disponibles, para confirmar si su caso fue atendido y 
solucionado satisfactoriamente. 
Iniciar la actividad de espera y solicitud de confirmación 60.4 
¿Se ha excedido tiempo de espera por confirmación? 

60.3 Confirmar 
soporte provisto 
satisfactorio 

Solicitud de 
confirmación 

Correo 
electrónico 

Incidente 
resuelto 
documentado 
Confirmación 

R, A, C: Usuario 
I: Soporte de 
Primer Nivel 

El usuario confirma la atención del incidente, así como la 
solución del mismo. 

60.4 ¿Se ha 
excedido tiempo 
de espera por 
confirmación? 
 

Incidente 
resuelto 
documentado 
Solicitud de 
confirmación 

NA Incidente 
resuelto 
documentado 
Solicitud de 
confirmación 

R, A: Soporte de 
Primer Nivel 
C, I: Usuario 

Se establece un tiempo límite de 48 horas naturales para que el 
usuario confirme su acuerdo en que el incidente se dé por 
terminado. Excedido este tiempo y siempre dejando evidencia al 
usuario de los intentos de contacto realizados, se procederá al 
cierre del incidente. 
El estatus continúa como resuelto 
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Nombre de la 

Actividad 

Entrada Herramientas Salida RACI Descripción y Comentarios 

 
-SÍ: ir a la actividad 60.6 Documentar cierre del incidente 
-NO: ir a la actividad 60.2 Solicitar confirmación al Usuario 

60.5 
¿Incidente 
solucionado 
satisfactoriamente? 
 

incidente 
resuelto 
documentado 
Confirmación 

NA Incidente 
resuelto 
documentado 
Confirmación 

R, A, C, I: Soporte 
de Primer Nivel 

Se valida si el Usuario está satisfecho con la solución provista. 
 
-SÍ: ir a la actividad 60.6 Documentar cierre del incidente 
-NO: ir a la actividad 30.8  
¿Incidente en el alcance de responsabilidad de solución del 
Primer Nivel? 

60.6 Documentar 
cierre del incidente 

Incidente 
resuelto 
documentado 
Confirmación 

Herramienta 
Habilitadora 
del Proceso de 
Gestión de 
Incidentes 

Incidente 
cerrado 
documentado 

R, A, C, I: Soporte 
de Primer Nivel 

Se documenta el Visto Bueno del usuario para el cierre del 
incidente. 
Estatus del incidente: Cerrado 

60.7 Aplicar 
encuesta de 
satisfacción 
 

Incidente 
cerrado 
documentado 

NA Encuesta de 
satisfacción 

R, A: Soporte de 
Primer Nivel 
C, I: Usuario 

Como parte de un proceso de Gestión de la Calidad del servicio, 
se generarán encuestas de satisfacción a los usuarios finales que 
recibieron el servicio  
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Diagrama de Actividades para el Segmento Nro. 70 <Seguimiento de incidentes> 
 
A continuación se muestra el diagrama de actividades para el segmento Nro. 70 Seguimiento de incidentes 
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Detalle de Actividades para el Segmento – Nro. 70 <Seguimiento de incidentes > 
 

Actividad Entrada Herramientas Salida RACI Descripción y Comentarios 

70.1 Verificar 
estatus del 
incidente 

Incidente 
escalado 
funcionalmente 

Herramienta 
Habilitadora del 
Proceso de Gestión 
de Incidentes 

Incidente verificado 
R, A, C, I: 
Soporte de 
Primer Nivel 

Se identifica el estatus actual del incidente. 

70.2 ¿El estatus 
es diferente de 
Resuelto o 
Cerrado? 

Incidente 
verificado 

Herramienta 
Habilitadora del 
Proceso de Gestión 
de Incidentes 

Incidente verificado 
R, A, C, I: 
Soporte de 
Primer Nivel 

Se evalúa si el estatus del incidente es diferente de 
Resuelto o Cerrado? 
 
-SÍ: ir a la actividad 70.3 ¿incidente excedió el 
umbral para el escalamiento jerárquico según 
OLA? 
-NO: Fin 

70.3 ¿Incidente 
excedió el 
umbral para el 
escalamiento 
jerárquico 
según OLA? 

Incidente 
verificado 

NA 

Incidente que no ha 
rebasado umbral de 
escalamiento jerárquico 
Incidente que ha 
rebasado umbral de 
escalamiento jerárquico 

R, A, C, I: 
Soporte de 
Primer Nivel 

Se evalúa si el incidente ha excedido el umbral 
establecido respecto a su OLA (75% y luego 
85%) y que puede sugerir un riesgo de 
cumplimiento de la solución del caso respecto al 
compromiso. 
-SÍ: ir a la actividad 70.4 Escalar jerárquicamente 
el incidente 
-NO: 70.1 Verificar estatus del incidente 

70.4 ¿Tiempo 
de Solución 
Comprometido 
vencido? 

Incidente que ha 
rebasado umbral 
de escalamiento 
jerárquico 

NA 
Incidente que ha 
rebasado umbral de 
escalamiento jerárquico 

R, A, C, I: 
Soporte de 
Primer Nivel 

Se valida si el incidente ya está vencido respecto 
del tiempo de Solución Comprometido para ese 
caso. 
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Actividad Entrada Herramientas Salida RACI Descripción y Comentarios 

-SÍ: ir a la actividad 70.6 Notificar vencimiento 
del incidente 
-NO: ir a la actividad 70.5 Escalar 
jerárquicamente el incidente 

70.5 Escalar 
jerárquicamente 
el incidente 

Incidente que ha 
rebasado umbral 
de escalamiento 
jerárquico 

Herramienta 
Habilitadora del 
Proceso de Gestión 
de Incidentes 
Correo electrónico 

Incidente escalado 
jerárquicamente 
Notificación a líder del 
equipo escalado 

R, A, C, I: 
Soporte de 
Primer Nivel 

El incidente es escalado jerárquicamente al líder 
inmediato del equipo de Analistas de incidentes o 
Soporte de Primer Nivel, para solicitar la atención 
oportuna del caso. 
Se le hace llegar una notificación al líder del 
equipo, por los medios definidos para este fin. 
Se continúa el seguimiento del incidente mediante 
la actividad 70.1 Verificar estatus del incidente. 

70.6 Notificar 
vencimiento del 
incidente 

Incidente vencido 

Herramienta 
Habilitadora del 
Proceso de Gestión 
de Incidentes 
Correo electrónico 

Incidente vencido 
notificado 

R, A, C: 
Soporte de 
Primer Nivel 
I: Líder del 
equipo de 
Analistas de 
incidentes / 
Líder del 
equipo de 
Soporte de 
Primer Nivel 

Se notifica al líder del equipo responsable de la 
solución del incidente, acerca del vencimiento del 
mismo respecto de su tiempo compromiso de 
solución. 
Fin 

70.7  
¿El incidente 

Incidente 
pendiente 

NA Incidente pendiente 
R, A, C, I: 
Soporte de 

Se verifica si el estatus del incidente en cuestión 
sigue en estatus de Pendiente. 
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Actividad Entrada Herramientas Salida RACI Descripción y Comentarios 

sigue en estatus 
Pendiente? 

Primer Nivel 
 

 
-SÍ: ir a la actividad 70.8 ¿incidente excedió 
umbral acordado en estatus Pendiente? 
-NO: ir a la actividad 70.1 Verificar estatus del 
incidente 
 

70.8 
¿Incidente 
excedió umbral 
acordado en 
estatus 
Pendiente? 

Incidente 
pendiente 

NA Incidente pendiente 

R, A, C, I: 
Soporte de 
Primer Nivel 
 

Se verifica si el incidente ha rebasado el umbral 
que se acordó con el Analista de incidentes 
respecto a la fecha y hora en que lo pondrá de 
nuevo en estatus de En Proceso. 
 
-SÍ: ir a la actividad 70.9 Cambiar estatus del 
incidente a: Asignado 
-NO: ir a la actividad 70.7 ¿El incidente sigue en 
estatus Pendiente? 

70.9 Cambiar 
estatus del 
incidente a 
Asignado 

Incidente 
pendiente 

Herramienta 
Habilitadora del 
Proceso de Gestión 
de Incidentes 
Correo electrónico 

Incidente Asignado 
Notificación a Analista 
de incidentes 

R, A, C: 
Soporte de 
Primer Nivel 
I: Analistas de 
incidentes 
 

Se cambia el estatus del incidente a Asignado y se 
notifica al Analista de incidentes acerca de este 
cambio para su atención. 

70.10 
Establecer el 
estatus de 
Pendiente para 

Incidente 
escalado 
funcionalmente 
incompleto 

Herramienta 
Habilitadora del 
Proceso de Gestión 
de Incidentes 

Incidente Pendiente 

A, C: Gestor 
de Incidentes 
R. Soporte de 
Primer Nivel 

Un incidente se pondrá como Pendiente cuando el 
caso así lo amerite y previa justificación para 
hacerlo. 
Solo los  Supervisores del Soporte de Primer 
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Actividad Entrada Herramientas Salida RACI Descripción y Comentarios 

el incidente Incidente con 
información 
incompleta 

I: Analistas de 
incidentes 

Nivel podrán  colocar  un incidente en estatus de 
Pendiente, por lo que los Analistas de incidentes 
necesitarán solicitar el apoyo del mismo para 
usarlo. 

70.11 Solicitar 
información 
faltante al 
usuario 

Incidente 
Pendiente 

Correo electrónico 
Incidente Pendiente 
Solicitud de 
información al usuario 

R, A: Soporte 
de Primer 
Nivel 
C, I: Usuario 

El Soporte de Primer Nivel contacta al usuario por 
alguno de los medios disponibles, para solicitar 
brinde la información mínima faltante de su caso 
necesaria para atender el incidente. 
Iniciar la actividad de espera y solicitud de 
confirmación 70.13 ¿Se ha excedido tiempo de 
espera por confirmación? 

70.12 Brindar 
información 
faltante 

Incidente 
Pendiente 
Solicitud de 
información al 
usuario 

Correo electrónico 
Incidente Pendiente 
Información del 
incidente 

R, A, C: 
Usuario 
I: Soporte de 
Primer Nivel 

El usuario brinda la información faltante del 
incidente. 

70.13 
¿Se ha excedido 
tiempo de 
espera por 
confirmación? 

Incidente 
Pendiente 

NA Incidente Pendiente 

R, A, C: 
Soporte de 
Primer Nivel 
I: Usuario 

Si se ha excedido el tiempo límite de espera por 
información proveniente del usuario y siempre 
dejando evidencia a dicho Usuario de los intentos 
de contacto realizados, se procederá al cierre del 
incidente. 
 
-SÍ: ir a la actividad 60. Cerrar el incidente 
-NO: ir a la actividad 70.14 
Información provista 
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Actividad Entrada Herramientas Salida RACI Descripción y Comentarios 

70.14 
¿Información 
brindada? 

Incidente 
Pendiente 

NA Incidente Pendiente 

R, A, C: 
Soporte de 
Primer Nivel 
I: Analista de 
incidentes 

Se evalúa si el usuario ha brindado la información 
faltante de su incidente. 
 
-SÍ: ir a la actividad 30.8 ¿incidente en el alcance 
de responsabilidad de solución del Primer Nivel? 
NO: 70.11 Solicitar información faltante al 
usuario 

 
Métricas: 
Las métricas que se obtienen de la Gestión de Incidentes son las siguientes: 
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Métrica Fòrmula Objetivo Tipo 
Frecuencia 

de Análisis 

Objetivo de 

Negocio AIO 

Porcentaje de 

Incidentes resueltos 

dentro de los SLA’s. 

# Incidentes resueltos 
dentro de los SLA’s/# 
Total de incidentes. 

Medir la efectividad de los grupos de soporte 

para solucionar las incidencias en los tiempos 

que el negocio necesita. 

Estratégica Mensual 
Consolidación de área 

estratégica 

Porcentaje de 
Incidentes resueltos 
dentro de los SLA’s 
agrupados por el 
Segundo Nivel de 
Soporte 

# Incidentes resueltos 
por el Segundo Nivel de 
soporte dentro de los 
SLA’s/# Total de 
incidentes manejados 
por segundo nivel 

Medir efectividad de los grupos de soporte de 

segundo nivel. 
Estratégica Semanal 

Consolidación de área 

estratégica 

Porcentaje de 
Incidentes resueltos 
remotamente (sin 
necesidad de trasladarse 
físicamente). 

# Incidentes resueltos 
remotamente/# Total de 
incidentes escalados a 
2do nivel. 

Identificar áreas de oportunidad para trasladar 

actividades en sitio a grupos centralizados, 

generando oportunidades de ahorro en costos 

y recursos. 

Estratégica Mensual 
Eficiencia y 

Transparencia en costos 

Número de Incidentes 
gestionados por día de 
la semana. 

# Incidentes 
gestionados por día de 
la semana 

Visibilidad en la distribución de cargas del 

staff de TI 
Operativa Semanal 

Eficiencia Tecnológica 

y Operativa 

Porcentaje de incidentes 
reabiertos (incidentes 
que pasan de un estado 
resuelto/cerrado a 
cualquier otro) 

# Incidentes  reabiertos/ 
# Total incidentes 
(revisar si los tickets 
están siendo reabiertos 
o se generan nuevos) 

Visibilidad de la efectividad de los grupos de 

soporte para solucionar las incidencias en la 

1ª oportunidad de atención 

Operativa Mensual 
Eficiencia Tecnológica 

y Operativa 

Porcentaje de solución 
de incidentes por el 

# Incidentes 
solucionados en Primer 

Medir la efectividad de los grupos de primer Estratégica Semanal Eficiencia Tecnológica 
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Primer Nivel de 
Soporte. 

Nivel/# Total de 
Incidentes 
 

nivel en la solución de incidentes, está métrica 

es una medida de mercado conocida como 

FCR 

y Operativa 

Porcentaje de solución 
de incidentes por el 
Primer Nivel de Soporte 
agrupado por Nivel de 
Servicio. 

# Incidentes resueltos 
en primer nivel dentro 
de los SLA’s/# Total de 
incidentes solucionados 
en primer nivel. 

Medir la efectividad del primer nivel de 

soporte para solucionar las incidencias en los 

tiempos que el negocio necesita 

Estratégica Semanal 
Consolidación de área 

estratégica 

Porcentaje de solución 
de los incidentes 
marcados como 
solucionables por el 
Primer Nivel de 
Soporte. 

# Incidentes resueltos 
marcados como 
solucionables en primer 
nivel/# Total de 
Incidentes marcados 
como solucionables en 
primer nivel 

Medir la efectividad del Primer Nivel de 

Soporte en resolver incidentes solucionables 

en primer nivel, dando visibilidad de los 

tickets derivados a otros grupos 

Estratégica Mensual 
Consolidación de área 

estratégica 

Número de incidentes 
en proceso de 
resolución de cada 
grupo de soporte. 

# Incidentes en estado 
en proceso por grupo de 
soporte. X nivel de 
servicio (rango de 
tiempo de antigüedad) 

Identificar los grupos con mayor volumen de 

tickets en proceso de resolver, al final del 

periodo, para generar compromisos. 

Operativa Mensual 
Eficiencia Tecnológica 

y Operativa 

Número de incidentes 
pendientes agrupados 
por grupo de soporte. 

# Incidentes agrupados 
por grupo en estado 
pendiente/ # Total de 
incidentes del grupo 

Identificar aquellos incidentes que están 

pendientes por grupo de soporte y tomar 

acciones 

Operativa Mensual 
Eficiencia Tecnológica 

y Operativa 

Porcentaje de acierto en 
el esquema de 
categorización por parte 
del Primer Nivel de 

# Incidentes que 
sufrieron cambios en su 
categorización durante 
su ciclo de vida/ # Total 

Nivel de acierto en el esquema de 

categorización, identificando oportunidades 

de capacitación y reduciendo retrabajos y 

Operativa Semanal 
Transformación 

Cultural 
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Soporte Incidentes. malas asignaciones 

Número de incidentes 
en el Primer Nivel de 
Soporte que sobrepasan 
el 10% del tiempo de 
solución del SLA 

# Incidentes escalados a 
segundo nivel de 
soporte después del 
10% del SLA/ # Total 
de Incidentes 

Identificar aquellos incidentes en los cuales el 

Primer Nivel de Soporte sobrepasó tiempo 

límite de escalamiento a segundo nivel. 

Operativa Diario 
Eficiencia Tecnológica 

y Operativa 

Nivel de satisfacción de 
los usuarios respecto de 
la atención recibida. 

Encuesta de 
satisfacción. 
 

 

Medir la percepción que tiene el usuario sobre 

los servicios de TI 
Estratégica 

Bajo 

demanda 

Consolidación de área 

estratégica 

Número de Incidentes 

resueltos vía RFC. 
# Incidentes resueltos 
mediante RFC. 

Validar interrelación y madurez de los 

procesos de Incidentes y Cambios 
Operativa Mensual 

Eficiencia Tecnológica 

y Operativa 

Número de Incidentes 

que derivaron en 

Problemas. 

# Incidentes 
relacionados a 
Problemas. 

Identificar la necesidad de soluciones 

estructurales y estabilizar el ambiente de 

producción 

Operativa Mensual 

Estabilidad y 

Disponibilidad de 

Servicios de TI 

Número de Incidentes 

derivados de 

requerimientos de 

Servicios. 

# Incidentes 
relacionados a 
requerimientos. 

Identificar errores de los procedimientos y 

tareas de solución de requerimientos. 
Operativa Mensual 

Eficiencia Tecnológica 

y Operativa 

Número de Incidentes 

que derivaron en 

Problemas rechazados 

# Incidentes 
relacionados a 
problemas, con estatus 
rechazado 

Identificar áreas de oportunidad en la 

generación de Problemas, para reducir 

retrabajos y sobrecargas en los grupos de 

problemas 

Operativa Mensual 

Estabilidad y 

Disponibilidad de 

Servicios de TI 
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Las siguientes métricas son exclusivas para la Mesa de Ayuda 
 
 

Objetivo Medida o Métrica Fuente de Datos Frecuencia de 

Análisis 

1. Mide el porcentaje del tiempo en que el HD estuvo 
disponible para recibir llamadas respecto al horario de 
servicio comprometido. 

Disponibilidad de la Mesa de 
Ayuda. 

Herramienta habilitadora 
del proceso de Gestión  de 
Incidentes 

Mensual  

2. Evalúa el tiempo promedio que un usuario espera en  cola 
hasta que su llamada es tomada por un agente. 

Tiempo promedio de respuesta  Central Telefónica  Mensual 

3. Cuenta el tiempo promedio invertido en una llamada desde 
que es contestada por un agente y hasta que es colgada 

Tiempo promedio de duración de 
la llamada  

Central Telefónica  Mensual  

4. Calcula la cantidad y/o porcentaje de llamadas que entraron 
al Queue pero que fueron colgadas por los usuarios antes de 
ser atendidas por un agente. 

Llamadas abandonadas  Central Telefónica Mensual 

5. Mide el tiempo promedio en el que los agentes no estuvieron 
disponibles para tomar llamadas tras haber finalizado la 
anterior. 

Tiempo no disponible tras 
terminar llamada 

Central Telefónica Mensual 

6. Evalúa el tiempo que cada agente está disponible para 
atender llamadas. 

Tiempo disponible de los agentes  Central Telefónica Mensual 

7. Calcula la cantidad de llamadas que atendió cada agente. Llamadas atendidas por agente Central Telefónica Mensual 
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Plantilla de Incidente 
A continuación se muestra la plantilla de registro de un incidente 
 
ID de incidencia: INC000000371804   
Información de cliente  Información de ubicación 
Nombre: ALEXANDER  Empresa: Scotiabank 
Segundo nombre: JUNNIOR Zona:  
Apellidos: CHACCHI LUQUE Grupo de localidades: 
Tipo de cliente: Empleado que trabaja desde 

la oficina 
Ubicación: SEDE CENTRAL 

Puesto: EMPRESA PROVEEDORA 
Ubicación de 
asistencia: 

   

Correo electrónico corporativo: Estado  
Correo electrónico de 
Internet: 

S40368@scotiabank.com.pe Estado: En curso 

Central de correo:  Motivo del estado: 
Empresa: Scotiabank Impacto: 1-Extenso/Generalizado 
Organización: GERENCIA DE DIVISION 

SISTEMAS 
Urgencia: 1-Crítica 

Departamento: GERENCIA DE DIVISION 
SISTEMAS 

Prioridad: Crítica 

Teléfono: ### Peso:  
Centro de costes:  
Información de 
contactos 

 

Empresa: Scotiabank Organización:  
Nombre del contacto:  Departamento:  
Apellidos del 
contacto: 

 Teléfono:  

Clasificación    
Fuente notificada: Correo electrónico Fecha de 

notificación: 
19/01/2017 16:39 

Tipo de incidencia: Restauración de servicio a usuario 
Resumen: Servicio ACAT caído 
Notas: Estimados 

Se solicita su apoyo para el restablecimiento del servicio ACAT en el 
ambiente de Certificación ya que se debe de retomar el ciclo de pruebas para 
el ST000065190. 
Desde ya gracias por su ayuda 
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7.6. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

• El portafolio de servicios permiten identificar las relaciones existentes entre los 

servicios internos, externos y de soporte con lo que cuenta una organización. 

• La gestión de portafolio de servicios permite a las áreas de TI mantener un catálogo 

de los servicios TI existentes y deprecados con lo que se evita creen servicios 

similares a los ya existentes y dar de baja a servicios que ya no brindan valor a la 

organización. 

• La gestión del nivel de servicios permite establecer los acuerdos de nivel de servicios 

de los servicios, así como los compromisos de funcionamiento y de calidad de los 

servicios. 

• La gestión de cambios permite gestionar los cambios que deban de realizarse en 

servicios que se encuentren en un entorno productivo, se realicen de forma en que se 

eviten impactos en la prestación de dichos servicios. 

• La gestión de incidentes permite definir los procedimientos a seguir para el 

restablecimiento de la operatividad de un servicio teniendo en cuenta los SLA, OLA y 

UC. 

• La gestión de configuración permite gestionar los elementos de la configuración 

utilizados por los servicios existentes dentro del portafolio de servicios y las 

relaciones existentes entre ellos. 
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CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA PROPUESTA DE LA 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

8. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se desarrolla la integración de los análisis previos detallados en los 

capítulos del presente proyecto. Asimismo, se describe el conjunto de problemas en la 

arquitectura empresarial y la gestión de servicios de Scotiabank Perú con la respectiva 

propuesta de mejora que se tiene que ejecutar para lograr los objetivos estratégicos del objeto 

de estudio. 

 

8.1. REFERENCIA AL OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio es el banco Scotiabank Perú, específicamente el segmento de Banca 

Retail, el cual está orientado a clientes minoristas de Banca Personal, Banca Inmobiliaria y 

Banca de Negocios. Dentro del contexto del objeto de estudio, se ha identificado en el mapa 

de procesos (detallado en el punto 2.2 Mapa de procesos de Negocio del Capitulo1 del 

presente documento) el macro proceso de Planificación Comercial en donde se desarrolla la 

propuesta de mejora orientada al cumplimiento del objetivo estratégico (OE05) “Mejorar 

significativamente la productividad y la experiencia del cliente”. El detalle al objeto de 

estudio se desarrolla en el punto 2. Organización Objetivo del Capítulo 1  del presente 

documento. 

 

8.2. REFERENCIA A LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

La propuesta define una arquitectura empresarial que se requiere implementar basada en el 

análisis de la organización de estudio. El enfoque se desarrolla para el proceso de 

Regularización de Datos de Venta que forma parte del macro proceso de Planificación 

Comercial del área de Planeamiento Comercial Retail de Scotiabank.  
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La propuesta abarca las cuatro perspectivas de la Arquitectura, la vista de Negocio en donde 

se proponen automatizar tareas, la vista de Datos en donde se propone un modelo de datos 

que soporte los cambios propuestos del proceso, la vista de Aplicaciones en donde se 

desarrolla la propuesta de implementación de un Sistema de Regularización de Datos de 

Venta y finalmente la vista de Arquitectura Tecnológica cuyos componentes actuales son 

suficientes para soportar la propuesta de mejora, el detalle de la línea destino de AE se 

desarrolla en punto 5.6 Arquitectura de la Línea Destino TO-BE del Capítulo 2  del 

presente documento.Asimismo, la AE propuesta ha sido sometida a un análisis de brechas en 

cada una de sus respectivas arquitecturas impactadas (negocio, datos y aplicaciones) como se 

describe en el punto 5.7 Análisis de Brechas del Capítulo 2  del presente documento, en el 

cual se puede observar los cambios para lograr alcanzar el modelo “TO-BE” partiendo del 

“AS-IS” del objeto de estudio. 

 

8.3. REFERENCIA A METODOLOGÍAS ÁGILES 

La propuesta también enfatiza el enfoque hacia una metodología de desarrollo que soporte la 

propuesta de implementación y busque adoptar una estrategia de desarrollo incremental 

basada en la calidad del resultado mediante equipos auto organizados, ello se describe en el 

punto 6.8 Propuesta de Implementación Scrum del Capítulo 3  del presente documento.  

Asimismo, se identifica una base de conocimientos, habilidades y capacidades idóneas, que el 

profesional debe tener para que los objetivos específicos de la propuesta sean llevados en 

marcha. En contraparte los profesionales deben tener la oportunidad de desarrollar 

competencias que les permitan alcanzar los objetivos de la línea de carrera y de trabajo en 

equipo el detalle de este análisis se describe en el punto 6.4 Composición de los Grupos de 

Trabajo del Capítulo 3 del presente documento. 

 

8.4. REFERENCIA A ITIL 

La propuesta involucra un portafolio de servicios que permita sostener el Sistema de 

Regularización de Datos de Venta y los componentes satélites que permitan brindar un 

servicio tecnológico de acuerdo a los niveles de servicio solicitado por los usuarios finales. El 

detalle del análisis y propuesta de implementación de Gestión de Servicios se desarrolla en el 
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Capítulo 3  del presente documento, el donde es evaluado y planificado desde la perspectiva 

integral de ITIL, a partir del cual se han propuesto acuerdos de niveles de servicio  que 

permitan medir el rendimiento del servicio, tal y como se describe en el punto 7.3.2 Acuerdo 

de Nivel de Servicio SLA del capítulo 4 del presente documento. 

 

8.5. ROAP MAP DE LA PROPUESTA 

La siguiente imagen muestra gráficamente la visión global de la propuesta  

 

Imagen 57: Propuesta de Solución157 

157 Fuente: Elaboración propia 
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8.6. ESQUEMA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

En la siguiente imagen se muestre el esquema de la propuesta de solución la cual está 

orientada a reducir las brechas identificadas en las arquitectura de negocio, arquitectura de 

datos y arquitectura de aplicaciones mediante módulos integrados que conforman el Sistema 

de Regularización de Datos de Venta, ver el detalle de la solución potencial en el punto 5.8.3 

Cuadro Resumen Del Plan De Migración. 

 
 

8.7. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

La propuesta de solución se orienta a cumplir el objetivo estratégico (OE05) “Mejorar 

significativamente la productividad y la experiencia del cliente”,  cuyo indicador clave de 

rendimiento es la reducción del 2% anual de costos operativos para cumplir con la meta de 

productividad asignada por la casa matriz.  Para cumplir y alinear la mejora de procesos a 

dicho objetivo se ha seleccionado dentro del macro proceso (MP02) “Planificación 

Comercial” el proceso (PR05) “Regularización de Datos de Venta”, por las siguientes 

razones: 

• Es un proceso que impacta en los resultados y tiempos de otros procesos dentro del 

macro proceso de Planificación Comercial (Cálculo de Incentivos, Cálculo de 

Comisiones FFVV y Gestión de Desempeño Balanced Scorecard) ver detalle en el 
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punto 5.4.1 Arquitectura De Negocio de la Línea Base AS-IS sección B del 

capítulo 2 del presente documento. 

• Es un proceso que impacta transversalmente en los tiempos de diversas áreas: Red de 

Agencias, Canales de Venta Externa, Planeamiento Comercial y Productos. 

• Es un proceso que impacta indirectamente a la gestión de venta de la Red de Agencias 

y Canales de Venta Externa ya que demanda de una inversión de tiempo para realizar 

el seguimiento a la regularización por parte de los funcionarios y vendedores de 

FFVV y se descuidan actividades que generan valor y rentabilidad al negocio como es 

la venta de productos financieros. 

• El proceso demanda de numerosas horas hombre para resolver las solicitudes de 

regularización lo cual genera que se realicen horas extra por parte del equipo de 

Planeamiento Comercial Retail para poder cumplir con los niveles de servicio 

acordados, ver detalle en la siguiente tabla: 

Solicitudes Promedio diario Total Solicitudes Tiempo de 
atención (min) Total H/H al Mes 

Días (1-25) 30                      750  15                      188  
Días (26-30) 100                    400  15                       100  

Total Mes                   1,150  Total H/H Mes                   288  

Tabla 84: Horas hombre del proceso AS-IS158 

Con respecto a la AE la propuesta se orienta a reducir las brechas identificadas en cada una 

de arquitecturas impactadas: negocio, datos y aplicaciones, para el caso de la arquitectura 

tecnológica se mantiene sin cambios debido a que es suficiente para soportar el requerimiento 

de HW y SW requerido en la mejora. Cabe resaltar que dentro de la arquitectura de negocio 

se propone la reducción y automatización de las actividades necesarias para el proceso de 

negocio lo cual será soportado por el sistema de Regularización de Datos de Venta, ver 

detalle en el punto 5.6.1 Arquitectura De Negocio de la Línea Destino TO-BE sección G 

del capítulo 2 del presente documento. Finalmente, el plan de migración identifica los 

problemas, las soluciones potenciales y los riesgos con respecto a la propuesta del Sistema 

de Regularización de Datos de Venta que conceptualmente se define como un workflow de  

atención a solicitudes que permitirá el correcto registro, evaluación, seguimiento de las 

158 Fuente: Elaboración propia. 
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regularizaciones de datos de venta y priorice el impacto en los sistemas del core bancario 

para eliminar inconsistencias de información, ver detalle en el punto 5.8.3 Cuadro Resumen 

del Plan de Migración del capítulo 2. 

8.8. EVALUACIÓN FINANCIERA 

En esta sección se realiza el análisis financiero que sustenta la propuesta de implementación 

de la solución 

8.8.1. COSTO OPERATIVO MENSUAL ESCENARIO ACTUAL 

A continuación se detalla el flujo de caja actual del proceso (PR05) “Regularización de 

Datos de Venta”  

A. COSTO HORA HOMBRE POR POSICIÓN 

  Especialista MIS Analista PCR 
Sueldo  S/. 7,000.00 S/. 4,500.00 

Horas/Mes 176.00 177.00 
Costo H/H S/. 39.77 S/. 25.42 

Tabla 85: Costo Hora/Hombre por posición159 

B. TIEMPO DE HORAS HOMBRE ASIGNADAS AL PROCESO PR05 

Solicitudes  Promedio diario Tiempo de 
atención (min) 

Total 
Solicitudes 

Total H/H 
Mensual 

 Días (1-25)                  30             15.00          750          187.50  
 Días (26-30)                100             15.00          400          100.00  
               1,150          287.50  

Tabla 86: Total de Horas/Hombre asignadas al proceso PR05160 

C. COSTO OPERATIVO MENSUAL DEL PROCESO PR05 

Función Costo H/H Total H/H Mes Costo Operativo 
Mensual 

Especialista MIS S/. 39.77 287.50 S/. 11,434.66 

159 Fuente: Scotiabank 
160 Fuente: Scotiabank 
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Analista PCR S/. 25.42 287.50 S/. 7,309.32 
  Costo Total  S/. 18,743.98 

Tabla 87: Costo Operativo Mensual del Proceso PR05161 

8.8.2. COSTO OPERATIVO ESCENARIO FUTURO 

A. COSTO INICIAL  DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

Basado en la solución potenciales descrita en el punto 5.8.3 Cuadro Resumen Del Plan De 

Migración, se presentan el costo de cada módulo. 

Sistema RDV Módulo 
Costo de la solución 

potencial para reducir la 
brecha 

GAP01 Módulo de aprobación S/. 17,000.00 
GAP02 Workflow de solicitudes S/. 6,800.00 
GAP03 Alertas vía email S/. 6,800.00 
GAP04 Módulo de carga de sustentos S/. 3,400.00 
GAP05 y 
GAP10 

Interfaz de consulta a core bancario 
Interfaz de ejecución a core bancario S/. 34,000.00 

GAP06 Entidad Solicitud S/. 3,400.00 
GAP07 Entidad Solicitud S/. 3,400.00 
GAP08 Entidad Solicitud S/. 3,400.00 
GAP09 Módulo de registro S/. 17,000.00 
Costo Total  S/. 95,200.00 

Tabla 88: Costo de la Solución Propuesta162 

B. COSTO MENSUAL DE LOS SERVICIOS PROPUESTOS 

Basado en la evaluación financiera descrita en el punto 7.2.1 Servicios Identificados sección 

C Evaluación Financiera del capítulo 4, se presentan el costo mensual de cada servicio. 

Concepto de Aplicación Costo Mensual 
Licencias WAS S/. 1,400.00 
Licencias S.O AIX 6.1 S/. 1,080.00 
Licencias Base de Datos S/. 1,550.00 
Storage de Aplicación S/. 1,700.00 
Storage de Base de Datos S/. 1,500.00 

161 Fuente: Scotiabank 
162 Fuente: Elaboración propia 
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Tráfico de Red Interno S/. 600.00 
Mesa de Ayuda S/. 500.00 
Mantenimiento de Servidores S/. 500.00 
Mantenimiento de Aplicaciones S/. 300.00 

Costo Total de los Servicios Propuestos S/. 9,130.00 

Tabla 89: Costo mensual de los Servicios Propuestos163 

8.8.3. CÁLCULO DE TIR Y VAN PARA DECISIÓN DE INVERSIÓN 

A fin de realizar el cálculo del TIR y VAN se realiza las siguientes consideraciones: 

 

• Ciclo de vida del software: Se considera un total de 48 meses esto de acuerdo al 

tiempo de vida proyectado para el sistema de Regularización de Datos de Venta. 

• Tasa de descuento: Se considera una tasa de descuento de 6.5% tomando como 

referencia un depósito a plazo a 360 días, cuyo monto supere los 50,000 nuevos soles 

cuya oferta la proporciona la financiera CrediScotia perteneciente al grupo 

Scotiabank. 

• Se considera que el flujo mensual de reducción de gasto queda definido en la 

siguiente tabla: 

 

Costo Operativo Mensual Monto S/. 
Costo operativo actual S/. 18,743.98 
Costo operativo futuro S/. 9,130.00 

Ahorro Mensual S/. 9,613.98 

Tabla 90: Reducción de gasto mensual164 

 

• Se considera que la unidad monetaria para efectos del cálculo es moneda nacional 

(nuevos soles). 

• Se considera como monto de inversión inicial S/. 95,200.00 cuyo cálculo se muestra 

en la tabla 88 “Costo de la Solución Propuesta” 

 

163 Fuente: Scotiabank 
164 Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se realiza el cálculo del Valor Actual Neto (V.A.N) y la Tasa Interna de 

Retorno (T.I.R) del proyecto de inversión: Sistema de Regularización de Datos de Venta. 

 

Imagen 58: Cálculo de VAN y TIR165 

En la imagen 58 Cálculo de VAN y TIR, se muestra que la inversión es factible dado el valor 

positivo del VAN a cuatro años por un monto de S/. 45,509.44 nuevos soles, asimismo al 

evaluar la tasa interna de retorno se obtuvo un valor de 9.99% el cual es superior a la tasa de 

6.5% asignada en el mercado. Asimismo, la tasa de interés máxima a la que es posible 

endeudarse para financiar el proyecto es de 9.99%. 

165 Fuente: Elaboración propia. 
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8.9. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

Las propuestas de mejora planteadas en los diferentes ámbitos y áreas del objeto de estudio 

deben seguir un plan estratégico integrado, ya que las tareas no pueden ser ejecutadas de 

manera aislada y sin relacionarse con las demás puesto que el impacto en los resultados del 

objetivo en común se diluye. 

 

Al realizar un análisis de brechas orientado al negocio para cada una de las arquitecturas debe 

generar una iniciativa global que permita mitigar dichas brechas no solo dentro los servicios 

ofrecidos por el proceso  de Regularización de Datos de Venta sino por el resto procesos 

transversales a la organización con el fin de incrementar el nivel de productividad y gestión 

empresarial requerido por el negocio. 

 

La propuesta de solución debe estar soportada por una Gestión integral de Servicios TI a fin 

de asegurar el correcto funcionamiento y operatividad del proceso, asimismo reconocer los 

costos generados por la propuesta de implementación del nuevo servicio a fin de  reconocer  

la implicancia en ahorros de costos operativos. 

 

Se infiere a partir del discurso que la propuesta no solo acarrea beneficios económicos sino 

también beneficios intangibles como son la mejora en la satisfacción de los funcionarios de 

negocio con respecto al proceso de regularización de datos de venta ya que los tiempos de 

proceso se disminuyen drásticamente y la mejorar del clima laboral puesto que las horas extra 

realizadas por parte del equipo de Planeamiento Comercial se eliminan. 
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CONCLUSIONES 

A continuación se listan las conclusiones del presente proyecto profesional: 

 

• La Arquitectura Empresarial permite que desarrollar la propuesta de solución que se 

orienta a concretar los objetivos estratégicos de la organización, utilizando para ello,  

herramientas como el análisis AS-IS, análisis TO-BE, el análisis de brechas y el 

cuadro de resumen de plan de migración sobre un determinado proceso de negocio. 

• Los principios de arquitectura permiten definir las bases sobre las cuales  deben de 

plantearse las soluciones de TI a fin de que estas estén alineadas a los objetivos 

estratégicos de la organización 

• La petición de arquitectura permite definir el alcance de una solución de TI basada en 

Arquitectura Empresarial y las limitaciones que la restringen. 

• El análisis AS-IS basado en las perspectivas de la Arquitectura Empresarial  

proporciona un conocimiento de la situación actual de un proceso materia de estudio. 

• El análisis TO-BE basado en las perspectivas de la Arquitectura Empresarial permite 

realizar modificaciones al proceso materia de estudio tomando para ello el análisis 

AS-IS. 

• El análisis de brecha ayuda a identificar las diferencias existentes dentro de un 

proceso con respecto a los resultados esperados de dicho proceso  y a los que se 

obtienen en la realidad. 

• El cuadro de resumen de migración permite plantear propuestas de solución a una o 

más brechas existentes dentro de un proceso, teniendo en cuenta para ello los costos 

de implementación y los riesgos asociados a cada brecha. 

• El análisis FODA del objeto de estudio con respecto a los métodos agiles contribuye a 

conocer el entorno actual de la organización y ofrece además los fundamentos para 

tomar acciones necesarias para adecuada implementación de los métodos agiles 

dentro de la organización. 
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• El diagnostico de grupo con respecto a los métodos agiles permite conocer cuál es la 

percepción dentro la organización con respecto a esta y ofrece además los elementos 

necesarios para elaborar un adecuado plan de implementación de dichas metodología 

dentro de la organización. 

• Una adecuada estructuración de los equipos de trabajos agiles permite incrementar el 

nivel de compromiso de los miembros de dicho equipo. 

• Las dinámicas de grupo ayudan a incrementar el conocimiento de las fortalezas y 

debilidades de los miembros del equipo permitiendo maximizar su productividad. 

• Scrum permite que los desarrollos de software entregar en un menor tiempo al cliente 

entregables de valor. 

• Las herramientas Scrum ayudan a que el equipo de trabajo cuente con las 

herramientas necesarias para desarrollar sus tareas y dándoles además la posibilidad 

de mejorar su productividad. 

• La evaluación estratégica del servicio propuesto permite determinar las prioridades de 

inversión de la organización y conocer el entorno actual de la organización antes de la 

definición de un servicio bajo el enfoque de la gestión de servicios de TI. 

• La planificación estratégica del servicio propuesto contribuye a determinar cuáles son 

los servicios internos, externos y de soporte con los interactuara el servicio propuesto. 

• La evaluación financiera del servicio propuesto permite determinar cuáles son los 

costos mensuales que implica el servicio propuesto durante su funcionamiento en 

producción. 

• Los SLA y OLA establecen los niveles de servicio en términos de calidad que este 

debe de cumplir a fin de satisfacer las expectativas del cliente. 

• Los procesos ITIL permiten determinar el ciclo de vida de los servicios de TI dentro 

de una organización facilitando así su gestión. 

• El análisis de retorno es una herramienta que permite determinar la factibilidad de una 

inversión basada en el valor presente de la inversión.  
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda extender el análisis del proyecto a los demás procesos  dentro del área de 

Planeamiento Comercial con el fin de puedan ser mejorados bajo un enfoque de Arquitectura 

Empresarial y de esta forma contribuyan de una mejor forma al logro de los objetivos 

estratégicos de la organización. 

 

Se recomienda que el área de TI difunda las bondades de la Arquitectura Empresarial dentro 

de la alta gerencia de la organización, como herramienta para desarrollar una sinergia entre 

las áreas de negocio y el área de TI, a fin de que las soluciones de TI que se propongan estén 

orientadas al logro de los objetivos estratégicos y puedan generar ventajas competitivas. 

 

Se recomienda que el área de TI la organización de estudio siga con su programa de 

implementación de desarrollo basado en metodologías agiles como Scrum, ya que fomenta la 

participación colaborativa de los miembros de un equipo durante el ciclo de desarrollo de una 

solución TI. 

 

Se recomienda que el área de TI refuerce el uso del  Portafolio de Servicios a fin de que las 

nuevas soluciones de TI, reutilicen los servicios ya existen con lo que se evitaría duplicidad 

de servicios y  lograr una reducción de costos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
• Aplicación Core: Aplicaciones de negocio de la organización. 

• Blueprint: Proyecto original. 

• Cash: Flujo de caja de las empresas. 

• DevOps: Práctica en que los ingenieros de operaciones y desarrollo que participan 

juntos en todo el ciclo de vida de los servicios, desde el diseño hasta el proceso de 

desarrollo hasta el soporte de producción. 

• Feedback: Mecanismo que supone el retorno de una parte de los elementos que salen 

del sistema. Esto quiere decir que algo sale del sistema y luego, al menos un 

fragmento o una proporción, vuelve a ingresar al mismo. 

• Middleware: Software que permite a una aplicación intercambiar información con 

otras aplicaciones, programas, redes, hardware y sistemas operativos. 

• Payroll: Cuenta planilla o cuenta sueldo. 

• Refactoring: Técnica controlada para mejorar el diseño de una base de código 

existente. Su esencia es aplicar una serie de pequeñas transformaciones que preservan 

el comportamiento base. 

• Retail: Venta al por menor. 

• SOW (Share of Wallet): Cantidad proporcional de dinero que un cliente invierte en 

ciertos productos. 

• SIPOC: Flujo de procesos SIPOC de las siglas Suppliers – Inputs – Process – Outputs 

–Customers. 

• Stakeholder: Aquellos grupos que pueden afectar o ser afectados por el logro de los 

propósitos de la organización. 

• Time to Market: Tiempo que tarda un producto o servicio desde que es concebido 

hasta que es puesto a la venta o entra en operación. 

• Wholesale: Venta al por mayor.  
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SIGLARIO 
• ADM: Architecture Development Method o Método de Desarrollo de Arquitectura. 

• AE: Arquitectura Empresarial. 

• AIO: Area de Infraestructura y Operaciones. 

• ATM: Automated Teller Machine o cajero automático. 

• ATS: Alternative Trading System o sistema alternativo de inversiones. 

• BD: Base de Datos 

• BDS: Broker de Sistemas. 

• CDR: Regularización del registro de agencia (CDR). 

• DWH: Data WareHouse. 

• FDC: Fondo de comercio. 

• FFMM: Fondos Mutuos. 

• FFVV: Fuerza de venta. 

• GA: Gerente de Agencia. 

• GGP: Gerente de Gestión de Portafolio. 

• H/H : Horas Hombre. 

• HC: Hoja de Control. 

• HW: Hardware. 

• IDT: Ingeniería y Desarrollo TI. 

• IFI: Institución Financiera Intermediaria. 

• IT: Tecnología de la Información. 

• ITIL: Information Technology Infrastructure Library o Biblioteca de Infraestructura 

de Tecnologías de Información. 

• JDS: Jefe de Sistemas. 

• KPI: Key Performance Indicator o Indicador Clave de Desempeño. 

• MIS: Management Information System. 

• MM: Miles de Millones. 

• NIAT: Net Income After Taxes o Ingreso Neto despues de Impuestos. 

• OLA: Operational Level Agreement o Acuerdo de Nivel de Operacional. 

• PCR: Planeamiento Comercial Retail. 
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• PYME: Pequeña y Mediana Empresa. 

• RAE: Real Academia Española. 

• SBP: Scotiabank Perú. 

• SIPOC: Suppliers, Inputs, Process, Outputs y Customers. 

• SLA: Service Level Agreement o Acuerdo de Nivel de Servicio. 

• SOX: Monitoreo de empresas que cotizan en bolsa de valores. 

• SW: Software 

• TC: Tarjeta de crédito. 

• TI: Tecnología de la Información. 

• TIR: Tasa Interna de Retorno. 

• TOGAF®: The Open Group Architecture Framework. 

• UC: Underppining Contract o Contrato de Apoyo. 

• VAN: Valor Actual Neto. 

• XP: Extreme Programming. 
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ANEXOS 
 
A continuación se adjunta un ejemplo de la ficha de registro de servicio para el proceso de  

Gestión de Portafolio de Servicios 

 

Ficha de Registro de Servicio 

Ficha de Servicio :  

Versión del 

Documento 

 Fecha de Documento  

Propósito  

Cliente  

Alcance  

Objetivos  

Prerequisitos En la siguiente sección se debe contestar a las siguientes preguntas 

de tal manera que se tenga un estado de la oportunidad de negocio. 

A. ¿Cómo calificaría el servicio? 

(  ) Servicio Nuevo 

(   )    Mejora de un Servicio Existente 

(   )    Servicio Específico para un cliente 

B. ¿El cliente cuenta con un presupuesto para concretar la 

oportunidad de negocio? 

C. ¿El cliente tiene una fecha de cuándo debe estar operativo 

el requerimiento solicitado? ¿Cuál es esa fecha? 

D. ¿El cliente cuenta con una infraestructura adecuada para 

operar el servicio solicitado (PC y Celular)? 

E. ¿Cuál es la proyección de ventas de unidades? 
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Funcionalidad  

A continuación se adjunta un ejemplo de la ficha de registro de SLA para el  proceso de 

Gestión de Nivel de Servicios. 

 

PLANTILLA SLR 

 

 

 

Requisitos de Nivel de Servicio 

[Nombre del servicio/componente] 

 

SCOTIABANK 

Gerencia de Gestión de Servicios de TI 

Versión: X.X 

DD/MM/AAAA 
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1. INTRODUCCIÓN 

[La introducción proveerá una vista general del documento. Incluye el propósito, 

alcance, definiciones, acrónimos, abreviaciones, referencias y una vista general del 

documento.] 

 

2. INFORMACIÓN DE AUTORIZACIÓN 
 

2.1 Gestor de Nivel de Servicio 

 

2.2 Cliente 

 

3. INFORMACIÓN SERVICIO 
 

3.2 Nombre del Servicio 
 

3.3 Descripción 
 

[Se hace una breve descripción del servicio, se definen los componentes, 

relaciones y dependencias.] 

 

3.4 Usuarios que accederán al servicio 
 

[Se describe los usuarios que accederán al servicio.] 

 

4. REQUISITOS DEL SERVICIO 
 

4.1 [Nombre del Servicio] 

 

4.1.1 Manejo de interrupción del servicio (por teléfono, acceso remoto, en 

el sitio) 

[Se describe como se atenderá las interrupciones del servicio,  protocolos de 

atención de incidentes, problemas, horarios.] 
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4.1.2 Servicios al usuario (administración, instalación, etc) 

[Se listan los servicios que se brinda junto con el servicio] 

 

4.1.3 Horario del Servicio 

[Se describe el horario en el que funcionara el servicio.] 

 

4.1.5 Disponibilidad 

[Se describe los ítems bajo los cuales se calculara la disponibilidad del 

servicio] 

  
4.1.6 Horario de Mantenimiento 

[Se indica el horario de mantenimiento del servicio] 

 

4.1.7 Procedimiento para anunciar la interrupción del servicio 

[Se indica el procedimiento para el anuncio de interrupción del servicio] 

 

4.1.8 Capacidad requerida para el servicio (limites)| 

[Se especifica la capacidad ofrecida para el servicio] 

 

4.1.11 Responsabilidades de los usuarios 

[Se definen las responsabilidades de los usuarios con el servicio] 
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A continuación se adjunta un ejemplo de la ficha de registro de SLR para el  proceso de 

Gestión de Nivel de Servicios. 

 

 
PLANTILLA SLR 

 

 

 

Requisitos de Nivel de Servicio 

[Nombre del servicio/componente] 

 

 

SCOTIABANK 

Gerencia de Gestión de Servicios de TI 

Versión: X.X 

DD/MM/AAAA 
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1. INTRODUCCIÓN 

[La introducción proveerá una vista general del documento. Incluye el propósito, 

alcance, definiciones, acrónimos, abreviaciones, referencias y una vista general del 

documento.] 

 

2. INFORMACIÓN DE AUTORIZACIÓN 
 

2.1 Gestor de Nivel de Servicio 

 

2.2 Cliente 

 

3. INFORMACIÓN SERVICIO 
 

3.2 Nombre del Servicio 
 

3.3 Descripción 
 

[Se hace una breve descripción del servicio, se definen los componentes, 

relaciones y dependencias.] 

 

3.4 Usuarios que accederán al servicio 
 

[Se describe los usuarios que accederán al servicio.] 

 

4. REQUISITOS DEL SERVICIO 
 

4.1 [Nombre del Servicio] 

 

4.1.1 Manejo de interrupción del servicio (por teléfono, acceso remoto, en 

el sitio) 

[Se describe como se atenderá las interrupciones del servicio,  protocolos de 

atención de incidentes, problemas, horarios.] 
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4.1.2 Servicios al usuario (administración, instalación, etc) 

[Se listan los servicios que se brinda junto con el servicio] 

 

4.1.3 Horario del Servicio 

[Se describe el horario en el que funcionara el servicio.] 

 

4.1.5 Disponibilidad 

[Se describe los ítems bajo los cuales se calculara la disponibilidad del 

servicio] 

  
4.1.6 Horario de Mantenimiento 

[Se indica el horario de mantenimiento del servicio] 

 

4.1.7 Procedimiento para anunciar la interrupción del servicio 

[Se indica el procedimiento para el anuncio de interrupción del servicio] 

 

4.1.8 Capacidad requerida para el servicio (limites)| 

[Se especifica la capacidad ofrecida para el servicio] 

 

4.1.11 Responsabilidades de los usuarios 

[Se definen las responsabilidades de los usuarios con el servicio] 

 

  

401 



 
A continuación se adjunta un ejemplo de la ficha de registro de OLA para el  proceso de 

Gestión de Nivel de Servicios. 

 

 

PLANTILLA OLA 

 

 

 

 

 

OLA de Operación 

[Nombre del Servicio] 

 

 

 

SCOTIABANK 

Gerencia de Gestión de Servicios de TI 

Versión: X.X 

DD/MM/AAAA 
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1. Introducción 

[La introducción proveerá una vista general del documento. Incluye el propósito, 

alcance, definiciones, acrónimos, abreviaciones, referencias y una vista general del 

documento.] 

 

1.1 Alcance 

[Se indica el servicio que será provisto, las áreas involucradas.  También se indican 

las exclusiones del servicio. ] 

 

1.2 Fechas efectivas del acuerdo 

 

1.3  responsabilidades 

[Se indica: Deberes del proveedor, deberes del cliente, responsabilidades de los 

usuarios del servicio, aspectos de Seguridad que se deben observar al usar el 

servicio] 

  

2. Definición del Servicio y Niveles del Servicio 
2.1 Descripción del Servicio 

[Se hace una breve descripción del servicio, se definen actividades, los componentes, 

relaciones y dependencias.  Adicionalmente se indica los usuarios que accederán al 

servicio, también se indican los servicios que se dan al usuario] 

2.2 Niveles de Operación 

 

2.2.1 Horario del Servicio 

[Se describe el horario de disponibilidad del servicio, los horarios de mantenimiento que 

pueden afectar la disponibilidad, también se indican las excepciones fuera del horario de 

mantenimiento, por ejemplo feriados.] 

 

2.2.2 Disponibilidad del servicio. 

[Se especifica el objetivo de disponibilidad, en el horario acordado para el servicio. Se 

expresa en porcentajes. Se especifica el periodo de medición métodos y formas de 

cálculo, incluyendo la extracción de las fuentes] 
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2.2.3 Monitoreo del servicio 

[Se indica las herramientas de monitoreo que se tienen para el servicio y fuentes de 

información.] 

2.2.4 Contingencia 

[Se puede considerar el siguiente indicador:  

Metas de sustentabilidad (requeridas por algunos clientes, usualmente definidas 

como Tiempo Medio Para Restaurar el Servicio [MTRS])] 

2.2.5 Confiabilidad del Servicio 

Se refiere al número máximo de caídas que pueden ser toleradas dentro de un periodo 

acordado, puede ser definido como el número de caídas en un periodo de tiempo o 

Tiempo medio entre fallos (MTBF) ó Tiempo medio entre Incidentes del Servicio 

(MTBSI).  

2.2.6 Capacidad 

[Se indican las metas de capacidad del servicio: Por ejemplo: Número y tipos de 

transacciones, números y tipos de usuarios, ciclos del negocio, tiempo de respuesta de 

aplicaciones, requisitos de escalabilidad (suposiciones para el aumento a mediano y 

largo plazo en el volumen del trabajo y la utilización del servicio), requisitos referentes a 

los informes de capacidad y desempeño.] 

 

2.3 Control de Cambios 

[Se debe de indicar como se gestionaran los cambios] 

2.4 Seguridad 

[Se indican las consideraciones de Seguridad que deben cumplir los usuarios del 

servicio] 

2.5 Excepciones 

[Esta sección lista las condiciones bajo las cuales se mitigan algunas (o todas) de las 

responsabilidades de las partes en el presente acuerdo.  

2.6 Reportes de Cumplimiento 

[Se indica información referente a los reportes de cumplimiento, como frecuencia, 

formato de distribución] 
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A continuación se adjunta un ejemplo de la ficha de registro de SN para el  proceso de 

Gestión de Cambio. 

. 

Ficha de Registro de Sol Negocio 

 

Datos Generales 
ID SOLNegocio  
Estado  
Fecha de Registro  
Autor  
Responsable de Solicitud  
Nombre de SOLNegocio  
Unidad Solicitante / Unidad de Negocio  
Colaboradores  
Empresas Involucradas  
Prioridad del SOL  
Líder Usuario / Jefe de Unidad  
Broker de Negocio.  
UnidaddeNegocio.BrokerdeSistemas.fullname  
Unidad Responsable de Sistemas 
(Responsable del Seguimiento) 

 

Jefe de Equipo Multiaplicativo  
Responsable de Elaboración Técnica  
Revisor del ST  
Tipo Req de Sistemas  
Fecha Conformidad de AET  
Proyecto  
Cód. Proyecto  
Tipo de Proyecto  
Fase de Proyeto  
Cód. Fase  
Project Manager  
Fecha Comité de Aprobación  

Descripción de la Necesidad 
Situación Actual  
Sustento Regulatorio  

Objetivos Esperados  
Funcionalidades Esperadas  
Monto  
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Tipo  
Entidad Solicitante  
Fecha Perentoria  

Procesos e Información 
Descripción del Proceso  
Información Necesaria para el Cliente  
Información Necesaria para Gestionar el 
Producto 

 

Impacto  
Contabilidad  
ImpactoenContabilidadTXT  
Finanzas  
ImpactoenFinanzasPC  
Legal  
ImpactoenLegalPC  
Servicio por Producto  
ImpactoenMarketingPC  
Riesgos  
ImpactoenRiesgosPC  
Normas  
ImpactoenNormasPC  
Logística  
ImpactoenLogisticaPC  
GDH  
ImpactoenGDHPC  
Otros  
ImpactoenOtrosPC  
Ley de Protección de Datos Personales  
Responsable de Elaborar Normas  
Procesos de Negocio  
Impacto Técnico 
IA_CreacionAplicacion  
Creación de una nueva aplicación.  
No se utilizará Message Broker para consumir 
un interfaz ad hoc on line o un servicio 
común. 

 

IA_NuevaInterfaz  
Se generará una nueva interfaz on line o batch 
ad hoc. 

 

IA_PersonalizarPaquete  
Se personalizará un paquete nuevo o 
existente. 

 

IA_RegistroInfoBDPropia  
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Se registrará información de clientes en base 
de datos propia y sin sincronizarla con el CIF. 

 

IA_UtilizaInterfaz  
Se utilizará una interfaz on line o batch ad 
hoc. 

 

Impacto al Catálogo de Servicios  
Estimaciones 
Tipo de Proceso SOLNegocio  
Fecha de Estimación del SOLNegocio  

Presupuesto  
Código Proyecto  
Presupuesto Asociado  
PresupuestoAsociado  
Nombre de Presupuesto  
PresupuestoAsociadoUnidad  

 

 

A continuación se adjunta un ejemplo de la ficha de registro de SN para el  proceso de 

Gestión de Cambio. 

Ficha de Registro de Sol Técnico 

Información General  
ID SOLTécnico  
Estado  
Fecha de Registro  
Usuario que Registra  
Tipo de SOLTécnico  
Descripción Breve del SOLTécnico  
Complejidad  
Aplicativo.NombredeAplicativo_1  
Aplicativo  
Jefe de Equipo  
Prioridad de Proyecto Chico  
Equipo Responsable  
Código  
Prioridad de Proyecto Grande  
JAC CDS  
Prioridad de Priorización  
Equipo CDS  
Aplicativo Equipo CDS.Codigo  
Prioridad de Planificación  
Responsable del SOLTécnico  
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Colaboradores  
SolNegocioResponsabledeElaboracion  
Fase de Proyecto  
Código de Fase  
SOLNegocio Padre  
Nombre de SOLNegocio  

Alcance General  
Situación Actual del Aplicativo / 
Alcance 

 

Fuera del Alcance / Exclusiones  
Alcance Técnico  

Tipo de Desarrollo  
Transacciones  
Entidades  
Tipo de Cambio  
  

Estimaciones  
Tipo de Proceso SOLTécnico  
Fecha de Estimación de SOLTécnico  
Información de Estimaciones  
Operaciones  
Revisor del ST  
Estimaciones  

Tickets de Implementación  
Tickets de Implementación  

Documentación Complementaria  
Documentación  
 

A continuación se adjunta un ejemplo de la ficha de elemento de configuración para el 

proceso de Gestión de la Configuración. 

 
Código CI Tipo CI Estado CI Nombre Descripción CI Servicio Ubicación Dirección IP Responsable 

         
         

Marca Modelo Sistema 
Operativo 

Propio o 
Alquilado

? 
Proveedor 

Fecha de 
Renovacio

n de 
Contrato  

Tiempo de 
Garantía 

Programa de 
Mantenimiento 

Periodicidad de 
Mantenimiento 
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A continuación se adjunta un ejemplo de la ficha de registro de incidencia para el proceso de 

Gestión de Incidencias 

 

Ficha  de  Registro de  Incidente 
 
A continuación se muestra un ejemplo de Registro de la Ficha de Incidente 
 
ID de incidencia: INC000000371804   
Información de 
cliente 

 Información de ubicación 

Nombre: ALEXANDER  Empresa: Scotiabank 
Segundo nombre: JUNNIOR Zona:  
Apellidos: CHACCHI LUQUE Grupo de localidades: 
Tipo de cliente: Empleado  Ubicación: SEDE CENTRAL 
Puesto: EMPRESA PROVEEDORA 
Correo electrónico corporativo: Estado  
Correo electrónico de 
Internet: 

S40368@scotiabank.com.pe Estado: En curso 

Central de correo:  Motivo del estado: 
Empresa: Scotiabank Impacto: 1-Extenso/Generalizado 
Organización: GERENCIA DE DIVISION 

SISTEMAS 
Urgencia: 1-Crítica 

Departamento: GERENCIA DE DIVISION 
SISTEMAS 

Prioridad: Crítica 

Teléfono: ### Peso:  
Centro de costes:  
Información de 
contactos 

 

Empresa: Scotiabank Organización:  
Nombre del contacto:  Departamento:  
Apellidos del 
contacto: 

 Teléfono:  

Clasificación    
Fuente notificada: Correo electrónico Fecha de 

notificación: 
19/01/2017 16:39 

Tipo de incidencia: Restauración de servicio a usuario 
Resumen: Servicio ACAT caído 
Notas: Estimados 

Se solicita su apoyo para el restablecimiento del servicio ACAT en el 
ambiente de Certificación ya que se debe de retomar el ciclo de 
pruebas para el ST000065190. 
Desde ya gracias por su ayuda 
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