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RESUMEN 

Las organizaciones tienen tres frentes importantes para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos trazados, los cuales son personas, procesos y tecnología, que deben trabajar de 

forma articulada e integrada. Asimismo, la tecnología cumple un papel importante para 

soportar los procesos de negocios y ser un facilitador para generar valor a la organización. 

Por ello, el presente documento recopila la información de los procesos operativos de la 

empresa Cogorno, con la finalidad de identificar oportunidades de mejora para el logro de las 

estrategias y objetivos de la organización. Ante ello, se presenta una propuesta de solución 

que se enfoca a la optimización de procesos que generen valor al negocio basados en el uso 

de tecnologías de la información. 

La presente propuesta de Arquitectura Empresarial se basa en la metodología de TOGAF 

para definir las brechas entre la arquitectura actual y la arquitectura deseada, lo que permitirá 

optimizar las operaciones del almacén de productos terminados mediante la mejora de los 04 

dominios: procesos, datos, aplicaciones y tecnología.  

Asimismo, se propone el desarrollo de una solución de software aplicando una filosofía ágil 

que permita lograr la arquitectura destino, considerando que por ser un nuevo sistema de 

información que pretende proponer cambios significativos en el proceso de despacho y 

almacén, se requiere interactuar constantemente con los involucrados y realizar cambios 

constantes de ser el caso. 

En cuanto a la gestión de los servicios TI es importante alinearlos a las estrategias de la 

organización, por ello, en base a los conceptos y buenas prácticas de ITIL se define los 

aspectos estratégicos aquellos relacionados al diseño, transición y operaciones del servicio 

TI. 

Finalmente, se presenta la propuesta de Arquitectura Empresarial donde se muestra como se 

alinean los objetivos estratégicos de la organización con las brechas identificadas para llegar 

a la arquitectura destino y lo importancia de la gestión de los servicios TI con respecto a los 

procesos de despacho y almacén; así también, los beneficios y riesgos asociados al proyecto.  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, las organizaciones enfrentan retos importantes para el cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos para lo cual deben soportarse en sus procesos, personas y tecnología. 

De la misma manera, nuestro objeto de estudio, la organización Cogorno SA no es ajena a 

ello. 

Cogorno es una empresa dedicada a la fabricación de productos derivados del trigo y tiene 

presencia en el mercado peruano más de 80 años, y busca automatizar sus procesos con el uso 

de la tecnología. 

La gestión de la cadena de suministro de Cogorno, abarca diferentes procesos entre los cuales 

se resalta los procesos de producción, despacho y distribución, convirtiéndose en clave para 

la atención de los pedidos de sus clientes. Asimismo, una eficiente gestión y control en el 

almacén de productos terminados repercute directamente en el beneficio de la organización, 

generando resultados administrativos positivos, así como un elevado nivel de servicio y 

satisfacción de sus clientes. 

El campo de acción seleccionado, abarca el sub proceso de salida del proceso de producción, 

etiquetar paleta; y los sub procesos del proceso despacho entre ellos la recepción, 

almacenamiento y picking, debido que existen oportunidades considerables de mejora que 

agregaran valor a la organización permitiendo el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

Para ello, se desarrolla la Arquitectura Empresarial de Cogorno donde se analiza la 

arquitectura línea base (AS – IS) para lograr la arquitectura destino (TO – BE), para lo cual el 

análisis se basa en los cuatros dominios: procesos, datos, aplicaciones y tecnología. Con ello, 

se identifica las brechas que serán parte de la propuesta de Arquitectura Empresarial a fin de 

optimizar la gestión y control del almacén de productos terminados. 

Como parte de las brechas identificadas para lograr la arquitectura destino (TO-BE), se 

propone el desarrollo de un sistema de información donde la gestión del proyecto se basa en 

una metodología ágil que permita cumplir con los objetivos trazados, la cual se orienta al 

12 



 
desarrollo incremental para la entrega de productos en corto plazo, así también, considerando 

los cambios en los procesos de negocio seleccionados y la implementación de nueva 

tecnología a emplear. 

Asimismo, se evalúa los servicios TI relacionados con los procesos de negocio seleccionados 

con la finalidad de aplicar los conceptos y buenas prácticas de ITIL, con el objetivo de lograr 

que los servicios TI que soportan los procesos de negocios estén disponibles para no afectar 

las operaciones de la organización.  

13 



 

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

MARCO TEÓRICO 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

DEFINICIÓN Y CONCEPTOS 

Actualmente las organizaciones se enfrentan a un entorno de funcionamiento y operatividad 

que es bastante complejo, dinámico y rígido bajo un contexto de globalización, así como la 

necesidad de mantener niveles de competitividad. Además, las empresas tienen que manejar 

la complejidad de su información y la tecnología, y deben mantener activos los sistemas y el 

ambiente computacional que vienen operando, pero también, con la necesidad de afrontar 

retos que día a día le impone el negocio para apoyar su operación1. 

Ante ello, en el marco de la Arquitectura Empresarial nos permite realizar un análisis para el 

alineamiento de los procesos de negocio, aplicaciones, datos y tecnología con la finalidad que 

la organización cumpla con las estrategias planteadas. 

Una definición importante de Arquitectura Empresarial es la presentada por Lankhort donde 

cita lo siguiente: 

“La arquitectura empresarial es un conjunto coherente de principios, métodos y modelos que 

se utilizan en el diseño y la realización a nivel empresarial de la estructura organizacional, los 

procesos de negocio, los sistemas de información y la infraestructura” (Lankhort, 2005:352). 

En la revista Ingenierías Universidad de Medellín, en el artículo Arquitectura Empresarial – 

Una visión General, Serna, Martín D. A., Salazar, Jesús E. L. and Cortés, Julián A. Z 

mencionan lo siguiente: 

1 Cfr Serna, Martín D. A., Salazar, Jesús E. L. and Cortés, Julián A. Z. 2010 
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“El concepto de AE debe ser entendido como una disciplina que provee conceptos, 

modelos e instrumentos a las organizaciones para afrontar los retos que representa la 

articulación de las áreas estratégicas y los procesos de negocios con las áreas de TI, 

con lo cual es posible generar mayor valor, mejorar el desempeño, la comunicación y 

la integración de las empresas, que finalmente llevaran a la creación de ventaja 

competitiva mediante el apoyo efectivo para el cumplimiento de las estrategias y 

objetivos establecidos por el negocio”. (Serna, Martín D. A., Salazar, Jesús E. L. and 

Cortés, Julián A. Z, 2010). 

Según el estándar ANSI/IEEE Std 1471-2000 una arquitectura es “la organización 

fundamental de un sistema, compuesta por sus componentes, las relaciones entre ellos y su 

ambiente y los principios que gobiernan su diseño y evolución”. 

La Arquitectura Empresarial es una herramienta valiosa para alinear la planeación estratégica, 

la visión y misión, la información y la tecnología del negocio, motivando el advenimiento de 

numerosos marcos de trabajo y prácticas, sobre los cuales hay que identificar vistas 

integradoras para contextualizar la organización, la formación, la comunicación y el 

desempeño de procesos y personas2. 

Además, con el enfoque de la Arquitectura Empresarial se explica cómo los elementos de las 

tecnologías de la información en una organización, los procesos, los sistemas, la estructura 

organizacional y las personas se integran y trabajan de forma conjunta como un todo3. 

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

El concepto de arquitectura empresarial tiene su origen en el año 1987 con la publicación de 

J. Zachman en el Diario IBM Systems, titulado “Un marco para la arquitectura de sistemas de 

información”4, en el cual Zachman establece tanto el desafío como la visión de la arquitectura 

empresarial, que serviría para orientarla durante los siguientes años y hasta nuestros días. 

2 Cfr ROJAS, L. M., LLAMOSA, R. 2016 
3 Cfr J.M. Morganwalp, y A.P. Sage, 2004 
4 Zachman Jhon 1987 
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El enfoque dado por Zachman fue una gran influencia sobre los primeros intentos que realizó 

una agencia del gobierno de Estados Unidos – El Departamento de Defensa -  para crear una 

arquitectura empresarial5. Este primer intento fue conocido como “Technical Architecture 

Framework for Information Management – TAFIM “, el cual fue publicado en 1994. 

En 1995, el trabajo realizado por TAFIM fue retomado por The Open Group, el cual creo un 

nuevo framework para AE denomiado The Open Group Architecture Framework – TOGAF. 

La orientación inicial de TOGAF hacia el desarrollo de arquitecturas tecnológicas fue 

evolucionando a través de versiones sucesivas hasta llegar a la versión actual que es 9.1, la 

cual mantiene una compatibilidad con el estándar IEEE 1471,20006. 

En cuanto a la definición de TOGAF, Calidad en TI lo define como: 

“Una metodología que integra cada una de las áreas funcionales que se involucran en 

el desarrollo de proyectos. Este modelo se enfoca en cuatro pilares fundamentales que 

son el negocio, los datos, la tecnología TI y las aplicaciones. Estos cuatro pilares se 

fusionan bajo el diseño, la planificación e implementación sobre la base de un modelo 

probado para lograr incluir a toda la empresa y a todos los sistemas de información en 

el proceso de construcción donde se tiene una metodología flexible la cual puede estar 

expuesta al cambio en el momento que sea necesario”. (Calidad en TI) 

MARCOS DE TRABAJO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

Los principales marcos de trabajo de arquitectura empresarial son los siguientes: 

Zachman Framework, Este marco de trabajo se utiliza para realizar representaciones 

descriptivas o modelos de una empresa. Sirve fundamentalmente para implementar una AE 

en las compañías, siendo el mismo marco que toda compañía grande o pequeña necesita 

aplicar conceptos de arquitectura independientemente de sus características; Zachman 

framework clasifica toda la estructura de una empresa de manera inteligente y ordenada a 

través de seis vistas: Alcance, Modelo empresarial, Modelo de sistema de información, 

Modelo tecnológico, Especificación detallada y Empresa en funcionamiento. Como tal 

5 Zachman Jhon 1987 
6 Cfr Serna, Martín D. A., Salazar, Jesús E. L. and Cortés, Julián A. Z. 2010 
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Zachman, es un modelo de clasificación que se encuentra en las disciplinas más maduras de 

arquitectura, utilizado para clasificar y organizar los artefactos de diseño relacionados con los 

productos físicos y lógicos de una organización7.  

TOGAF, el marco de TOGAF herramientas para ayudar en la aceptación, producción, uso y 

mantenimiento de una AE, se basa en un modelo de procesos iterativo, el apoyo de las 

mejores prácticas y un conjunto. TOGAF dispone de un método central llamado Architecture 

Development Method - ADM, el cual proporciona un proceso repetible para el desarrollo de 

arquitecturas, mediante cada una de sus fases: gestión de requerimientos, fase preliminar, 

visión de arquitectura, arquitectura de negocio, arquitectura de sistemas de información, 

arquitectura tecnológica, oportunidades y soluciones, planificación de migración, gobierno de 

la implementación y gestión de cambios de la arquitectura. En resumen, TOGAF es un marco 

de trabajo que a través del ADM y su proceso iterativo de mejora continua, mediante varias 

iteraciones implementa cada fase para la construcción y mantenimiento de una AE8.  

Comparación entre TOGAF y Zachman Framework, es necesario identificar el nivel de 

madurez empresarial y las capacidades arquitectónicas que posee una organización, a través 

de las cuatro dimensiones de Arquitectura Empresarial (arquitectura de negocio, arquitectura 

de información, arquitectura de aplicaciones y arquitectura tecnológica), de acuerdo a estas 

dimensiones, y desde el enfoque de construcción de una AE se han comparado los marcos de 

trabajo que se detallan en la tabla N°01. 

 

7 Cfr Jaramillo H., Danilo, Cabrera S., Armando, Abad E., Marco, Torres V., Alfredo and Carrillo erdúm, José, 

2015 
8 Cfr Jaramillo H., Danilo, Cabrera S., Armando, Abad E., Marco, Torres V., Alfredo and Carrillo erdúm, José, 

2015 
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Tabla N°01 - Comparación entre TOGAF y Zachman Framework 

Fuente: Definición de un Marco de Referencia de Ciberseguridad Empresarial basado 

en ADM- TOGAF 2015 

 

Luego de la comparación de los componentes se ha tomado al marco de trabajo de TOGAF, 

como modelo de referencia a seguir, considerando mayormente aspectos como adaptabilidad 

con otros marcos de referencia, basado en entregables y el trabajo que realiza sobre los cuatro 

principios de AE (negocio, datos, aplicaciones y tecnología) siendo este un punto importante 

para un análisis completo de la organización  9. 

THE OPEN GROUP 

El marco TOGAF es el estándar global para la Arquitectura Empresarial. El Foro de 

Arquitectura de Grupo Abierto, compuesto por más de 200 empresas, desarrolla y mantiene 

el estándar TOGAF y publica sucesivas versiones regularmente considerando la situación 

actual y futura. 

9 Cfr Jaramillo H., Danilo, Cabrera S., Armando, Abad E., Marco, Torres V., Alfredo and Carrillo erdúm, José, 

2015 
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El marco TOGAF permite a las organizaciones abordar de manera efectiva las necesidades 

críticas del negocio como pueden ser manejar un mismo lenguaje dentro de la organización, 

optimizar sus recursos de manera efectiva entre otros10. 

TOGAF se basa en cuatro pilares los cuales se integran durante el desarrollo del proyecto, y 

cada uno de ellos se considera como un subsistema de la arquitectura, lo que permite 

administrar sus componentes, sus interacciones y sus objetivos durante la evolución en el 

tiempo11: 

Arquitectura de Negocio: Define las estrategias y procesos claves del negocio. 

Arquitectura de Datos: Específica cómo administrar los datos del negocio. 

Arquitectura de Aplicaciones: Especifica un diagrama para cada sistema de aplicación 

detallando las interacciones entre ellos y los procesos del negocio. 

Arquitectura de Tecnología (TI): Describe los componentes de Hardware, software, 

comunicaciones y de redes necesarios para soportar el núcleo del negocio. 

Con estos subsistemas se logra contener un conjunto de herramientas tecnológicas que nos 

permitirán unificar el lenguaje para mantener una metodología estándar en vista a los 

objetivos comunes del negocio. 

Para el desarrollo de la arquitectura empresarial se basa en la Metodología de Desarrollo de 

Arquitecturas - ADM explica como construir una arquitectura empresarial específica para una 

organización acorde con los requerimientos del negocio. 

El ADM está compuesto de varias fases a realizar de forma cíclica como se muestra en la 

ilustración siguiente: 

10 Cfr The Open Group 
11 Cfr Calidad TI 
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Ilustración N° 01 – Ciclo del Método de Desarrollo de la Arquitectura 

Fuente: Guía de bolsillo – TOGAF 9 

Para dar inicio al ciclo ADM es por la fase Preliminar, siguiendo las Fases A (visión de la 

arquitectura) hasta la Fase H (gestión de cambios de la arquitectura) , las cuales se centran en 

la gestión de requerimientos como se describe a continuación12: 

Preliminar: se define el ámbito de la organización afectado por la iniciativa de AE, así como 

el equipo de AE y los principios de la arquitectura aplicables. En esta parte se busca que 

12 Cfr Una visión general del ciclo ADM de TOGAF - Netmind 
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TOGAF se adapte a los requisitos específicos de la organización, de ser necesario 

implementar herramientas para el desarrollo de la arquitectura. 

Fase A - Visión de Arquitectura: en esta fase se establece el proyecto de arquitectura junto 

con el alcance de la iniciativa de AE. Se identifican los interesados y requerimientos de 

negocio. Asimismo, se deben confirmar los principios de arquitectura y desarrollar el 

documento de visión de arquitectura para tener una visión general de los cambios que se 

llevaran a cabo en la organización como resultado de la iniciativa de AR. 

Fase B - Arquitectura de Negocio, Fase C - Arquitecturas de Sistemas de Información, Fase 

D - Arquitectura tecnológica: En las tres fases, se desarrolla la línea base de arquitectura (AS 

–IS) y la arquitectura destino (TO – BE) para cada dominio de arquitectura (negocio, datos, 

aplicaciones y tecnología). Con el AS – IS y TO – BE, se realiza un análisis de brechas  para 

tener la hoja de ruta de la arquitectura para llegar a la arquitectura objetivo. El documento 

principal de esta fase es definición de la arquitectura. 

Fase E - Oportunidades y Soluciones: en esta fase se define la planificación inicial para la 

puesta en marcha de la arquitectura objetivo, se identifican y agrupan los paquetes de trabajo 

necesarios, así como la arquitectura de transición. Definición de la estrategia de alto nivel 

para la implementación y la migración a la arquitectura TO-BE. 

Fase F - Planificación de migración: en esta fase, los proyectos de migración identificados en 

la fase anterior son priorizados. Para lo cual se realiza una evaluación de costo / beneficio, 

análisis de riesgos y la asignación de valor para el negocio que se obtiene con ellos. 

Fase G - Gobierno de la implementación: en esta fase se confirma y supervisa el alcance y las 

prioridades de los proyectos de implementación. Así también, se realiza las revisiones de 

cumplimiento de AE, así como las revisiones de post- implementación para validar los 

proyectos relacionados a la arquitectura definida. 

Fase H - Gestión de cambios de la arquitectura: en esta fase se revisa que la arquitectura 

resultante alcanza el valor para el negocio que se había establecido como objetivo. Además, 

de establecer los procedimientos necesarios para gestionar el cambio, tanto en el proceso para 

la implementación del cambio como para el seguimiento y la gestión de riesgos. 
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Gestión de requerimientos: se trata de una actividad paralela responsable de la identificación, 

seguimiento y documentación de requerimientos, además de ser la encargada de informar a la 

fase apropiada acerca de cualquier modificación o alta de requerimientos a tener en cuenta. 

ADM presenta con las fases mencionadas los pasos a seguir para lograr las iniciativas de 

Arquitectura Empresarial que la organización desee implementar para la generación de valor 

al negocio. 

METODOLOGÍAS ÁGILES 

DEFINICIÓN 

La definición de metodología de desarrollo de software en ingeniera de software es un marco 

de trabajo usado para estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo en sistemas e 

información13.   

Para Ricardo Gacitúa en su artículo METODOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE: El 

desafío pendiente de la estandarización, argumenta lo siguiente:  

“Un método, comúnmente llamado metodología, impone un proceso disciplinado 

sobre el desarrollo de software con el objetivo de hacer el desarrollo de software más 

predecible y eficiente. Por tanto, se plantea que un método define un camino 

reproducible para obtener resultados confiables”. (Gacituúa Bustos, R. A. 2003). 

Otra descripción de las metodologías de desarrollo es propuesta por Avison y Fitzgerald 

quienes mencionan lo siguiente: 

“Una metodología es una colección de procedimientos, técnicas, herramientas y 

documentos auxiliares que ayudan a los desarrolladores de software en sus esfuerzos 

por implementar nuevos sistemas de información. Una metodología está formada por 

fases, cada una de las cuales se puede dividir en sub-fases, que guiarán a los 

desarrolladores de sistemas a elegir las técnicas más apropiadas en cada momento del 

13 Cfr Selecting a develoment approach, March 2008 
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proyecto y también a planificarlo, gestionarlo, controlarlo y evaluarlo.” (Avison y 

Fitzgerald 2006) 

HISTORIA 

En la década de los 60, la historia del desarrollo de software cuando los computadores 

comenzaban a ser más grandes, más rápidas, el tamaño del programa y la velocidad dejaron 

de ser los principales criterios para medir la efectividad de los programas de computador. En 

esa época, no existían reglas para guiar a los programadores por lo que se centraban en 

escribir código que fuera rápido y pequeño. Gacituúa Bustos resume esa época como “El 

mundo del software era virtualmente indisciplinado y muchos aprendices de entonces lo 

adoraban, pues parecería ser una actividad sumamente divertida”. (Gacituúa Bustos, R. A. 

2003). 

La ingeniería de Software surgió en 1968, tras una conferencia en Garmisch (Alemania) que 

tuvo como objetivo resolver los problemas de la crisis del software. El término crisis del 

software se usó desde finales de 1960 hasta mediados de 1980 para describir los frecuentes 

problemas que aparecían durante el proceso de desarrollo de nuevo software. En muchos 

casos el software no daba respuesta a las verdaderas necesidades del cliente o había que ser 

un usuario experto para poder utilizarlo, todo ello sumado a que el mantenimiento de los 

productos era complejo y muy costoso14. 

Con el aumento de la complejidad de los sistemas era necesario lograr mayor control 

intelectual, ante ello, Hamilton y Zeldin (1979)15 proponen como base el concepto de 

descomposición funcional tomando como base los siguientes supuestos: 

Un modelo conceptual común para describir todos los problemas. 

Un conjunto de procedimientos para sugerir la dirección general del análisis y ordenado por 

pasos. 

14 Cfr Blog Historia de la Informática 
15 Cfr Gacituúa 2003 
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Un conjunto de guías de acción o decisiones soportadas en heurísticas acerca del problema y 

su especificación. 

Un conjunto de criterios para evaluar la calidad del producto. 

Asimismo, surgen varios métodos que incluyen una variedad de notaciones entre ellas 

diagramas de flujo de datos, especificaciones de procesos, diccionario de datos, diagrama de 

entidad relación, entre otros; para el desarrollo de software. 

En 1975, se publicó el libro The Mythical ManMonth (El Mítico Hombre-Mes) de Fred 

Brooks, el cual da un mensaje que el desarrollo de software es un proceso centrado en el ser 

humano más que una disciplina de ingeniería16. En libro se mencionan los diferentes 

problemas que atraviesa el desarrollo de software afectado por la complejidad, alcance, 

tiempo, costos y calidad.  

Ricardo Gacitúa considera que las ideas de Brooks fueron tomadas como base para los 

denominados métodos ágiles.  

METODOLOGIAS TRADICIONALES 

Las metodologías tradicionales se caracterizan por exponer procesos basados en planeación 

exhaustiva esperando que el resultado de cada proceso sea determinístico y predecible17.  

Las metodologías más resaltantes son: 

Modelo de Cascada 

El modelo más antiguo, sus orígenes datan de los años 70,  la cual ordena las fases del ciclo 

de vida del software de forma lineal y  en fases secuenciales, manteniendo un control 

riguroso durante todo el proceso.  

Enfatiza la planificación meticulosa y da salida a la documentación completa. El modelo es 

un proceso linear - secuencial en el que cada etapa comienza sólo después de haber 

16 Cfr Gacituúa 2003 
17 Cfr Modelos de Ciclo de Vida de Desarrollo de Software en el Contexto de la Industria Colombiana de 

Software 

24 

                                                 



 
completado el anterior. Cada etapa tiene sus propios productos. Además, es predecible y 

valora la planificación y arquitectura de software rigurosa18. 

 

Ilustración N°02 Fases del modelo cascada 

Fuente: Cockburn, 2012 

Modelo prototipo 

El modelo nace de la necesidad de mejorar las especificaciones y esto lleva a construir una 

versión demo del software, que incluye las principales funcionalidades. Las especificaciones 

iniciales son definidas solo para proveer la información suficiente para construir un prototipo. 

EL prototipo es para definir las especificaciones y actúa como línea base para la 

comunicación entre el equipo del proyecto y el dueño del proyecto. Los prototipos deben ser 

construidos rápido y la mayoría de las veces descartan las mejores prácticas de programación. 

La metodología es sostenible para proyectos de larga duración donde es casi imposible 

definir correctamente los requerimientos antes de cualquier codificación actual sea realizada 

es viable para proyectos innovadores o únicos, donde no existen pruebas previas19.  

 

 

18 Mihai Liviu DESPA 2014 - Comparative study on software development methodologies 
19 Mihai Liviu DESPA 2014 - Comparative study on software development methodologies 
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Ilustración N°03 Modelo Prototipo 

Fuente: Database Systems Journal vol. V, no. 3/2014 

 

Modelo Rational Unified Process - RUP 

El modelo proporciona un enfoque disciplinado para el desarrollo de software.  RUP es 

aplicable para diferentes tipos de proyectos de software y provee orientación para todos los 

aspectos de un proyecto de software. El feedback es recibido como fue acordado al inicio del 

proyecto, ya que la metodología no tiene como regla la colaboración entre el equipo y el 

dueño del proyecto. Es ajustable para proyectos cortos, medianos y de grande duración. 

 

 

 

Ilustración N°04 Modelo RUP 

Fuente: Database Systems Journal vol. V, no. 3/2014 

METODOLOGÍAS AGILES 

Con la finalidad de agilizar el desarrollo de software, nace una alternativa que permite a los 

desarrolladores crear software rápidamente y realizar cambios que puedan surgir durante el 

proyecto. En febrero 2001, se reunieron 17 expertos de la industria del software y se creó 
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Agile Alliance20, una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es de promover los 

valores y principios de filosofía ágil y ayudar a las organizaciones en su adopción. 

La metodología de desarrollo de software Ágil se fundamenta en utilizar procesos ágiles y 

minimizar riesgos al utilizar entregables más pequeños, en periodos cortos de tiempo 

llamados iteraciones. (Krebs, 2009). 

MANIFIESTO ÁGIL 

El manifiesto ágil se compone de 04 valores y 12 principios21: 

Valores 

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. 

Software que trabaja sobre una amplia documentación 

Colaboración con el cliente sobre negociación de contratos. 

Respondiendo al cambio sobre seguir un plan. 

Principios: 

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

software con valor. 

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

Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. 

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

preferencia al periodo de tiempo más corto posible 

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

durante todo el proyecto. 

20 Mihai Liviu DESPA 2014 - Comparative study on software development methodologies 
21 https://www.agilealliance.org/agile101/the-agile-manifesto/ 
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Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el 

apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo. 

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

sus miembros es la conversación cara a cara. 

El software funcionando es la medida principal de progreso. 

Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y 

usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. 

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

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

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

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

ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. 

SCRUM 

La guía SBOK define a scrum como: 

“Scrum es una de las metodologías Ágil más populares. Es una metodología de adaptación, 

iterativa, rápida, flexible y eficaz, diseñada para ofrecer un valor significativo de forma 

rápida en todo el proyecto. Scrum Garantiza transparencia en la comunicación y crea un 

ambiente de responsabilidad colectiva y de progreso continuo”. (SBOK 2016). 

Visión de SCRUM 
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Ilustración N° 05- Proceso Scrum 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=WJDRbK3dtLs 

 

Desarrollo Incremental 

Desarrollo incremental continuo: Empleando técnicas para lograr un flujo continuo de 

desarrollo de las funcionalidades o partes del producto, que se entregan de forma continua al 

cliente.  

Desarrollo iterativo: Empleando técnicas de tiempo prefijado o timeboxing para mantener la 

producción de incrementos del producto de forma cíclica y continua. Este es el marco de 

producción empleado al aplicar scrum, que define como sprint a cada iteración de desarrollo, 

al final de la cual se produce un incremento del producto. 
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Ilustración N° 06 – Desarrollo iterativo 

Fuente: (SBOK 2016) 

 

ROLES DE SCRUM 

Existen 03 roles centrales que deben cumplir con los objetivos que se trazan los proyectos. 

Product owner (Propietario del producto) 

El propietario del producto es la persona responsable de maximizar el valor del negocio para 

el proyecto. Este rol es responsable de articular los requisitos del cliente y de mantener la 

justificación del negocio del proyecto. El propietario del producto representa la voz del 

cliente. De manera similar al rol del propietario del producto en un proyecto, pudiera haber 

un propietario del producto del programa o un propietario del producto de la cartera, para un 

programa y una cartera, respectivamente (SBOK 2016). 

Scrum Master 

El Scrum Master es un facilitador que asegura que el equipo Scrum esté dotado de un 

ambiente propicio para completar con éxito el desarrollo del producto. El Scrum Master guía, 

facilita e imparte prácticas de Scrum a todos los participantes en el proyecto, elimina los 

impedimentos que enfrenta el equipo, y asegura que se estén siguiendo los procesos de Scrum 

(SBOK 2016). 

Scrum Team (Equipo Scrum) 
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El equipo Scrum es un grupo o equipo de personas que son responsables de la comprensión 

de los requerimientos del negocio que se especifican por el propietario del producto, de la 

estimación de las historias de usuarios y de la creación final de los entregables del proyecto 

(SBOK 2016). 

 

Para explicar la relación de los roles se muestra el siguiente diagrama: 

 

Ilustración N° 07 – Roles de Scrum 

Fuente: SBOK 2016 

ARTEFACTOS 

• Product Blacklog, es una pila que contiene el inventario de funcionalidades, mejoras, 

tecnología y corrección de errores que deben incorporarse al producto a través de los 

sucesivos sprints como parte del ámbito del proyecto. Representa todo aquello que 
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esperan el cliente, los usuarios, y en general los interesados. Todo lo que suponga un 

trabajo que debe realizar el equipo debe estar reflejado en esta pila. 22 

Se emplea un formato de lista y es recomendable que al menos incluya la siguiente 

información para cada elemento:   

o Identificador único de la funcionalidad o trabajo.  

o Descripción de la funcionalidad/requisito, denominado “historia de usuario”.  

o Campo o sistema de priorización.  

o Estimación del esfuerzo necesario.  

o Nº de Sprint en el que se realiza.  

• Sprint Backlog, es la lista que descompone las funcionalidades de la pila del 

producto (historias de usuario) en las tareas necesarias para construir un incremento: 

una parte completa y operativa del producto.  La realiza el equipo durante la reunión 

de planificación del sprint, auto-asignando cada tarea a un miembro del equipo, e 

indicando en la misma lista cuánto tiempo o esfuerzo se prevé que falta para 

terminarla. La pila del sprint descompone el trabajo en unidades de tamaño adecuado 

para monitorizar el avance a diario, e identificar riesgos y problemas sin necesidad de 

procesos de gestión complejos. Es también una herramienta para la comunicación 

visual directa del equipo23. 

En el formato que se emplee, debe considerar los siguientes criterios: 

o Tareas de la historia de usuarios 

o Responsable de la tarea 

o Estimado en horas 

o Estado 

• Product increment, es la parte de producto producida en un sprint, y tiene como 

característica el estar completamente terminada y operativa, en condiciones de ser 

entregada al cliente. No se deben considerar como Incremento a prototipos, módulos o 

sub-módulos, ni partes pendientes de pruebas o integración24. 

22 Gestión de proyectos Scrum Manager v. 2.5 
23 Gestión de proyectos Scrum Manager v. 2.5 
24 Gestión de proyectos Scrum Manager v. 2.5 
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EVENTOS 

• Sprint Planning25, reunión de trabajo previa al inicio de cada sprint en la que se 

determina cuál va a ser el objetivo del sprint y las tareas necesarias para conseguirlo 

• Daily Scrum26, breve reunión diaria del equipo, en la que cada miembro responde a 

tres cuestiones:  

o El trabajo realizado el día anterior.  

o El que tiene previsto realizar.  

o Cosas que puede necesitar o impedimentos que deben eliminarse para poder 

realizar el trabajo.   

• Sprint Review27, reunión de análisis e inspección del incremento generado, y 

adaptación de la pila del producto si resulta necesario. 

• Sprint Retrospective28, revisión de lo sucedido durante el Sprint. Reunión en la que 

el equipo analiza aspectos operativos de la forma de trabajo y crea un plan de mejoras 

para aplicar en el próximo sprint.  

 

Fases de SCRUM 

Las fases del proyecto29 son las siguientes:  

Fases Procesos 

Inicio Creación de la visión del proyecto  

Identificación del Scrum Master y el(los) socio(s) 

Formación de equipos Scrum  

25 Planificación del Spring. 
26 Scrum diario. 
27 Revisión del sprint. 
28 Retrospectiva del sprint. 
29 SBOK 2016 
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Desarrollo de épica(s) 

Creación de la lista priorizada de pendientes del producto 

Realizar la planificación de lanzamiento  

Planificación y 

estimación 

Creación de historias de usuario 

Aprobación, estimación y asignación de historias de usuario 

Creación de tareas 

Estimación de tareas 

Creación de la lista pendiente de sprint 

Implementación Creación de entregables 

Llevar a cabo la reunión diaria 

Mantenimiento de la lista priorizada de pendientes del producto 

Revisión y 

retrospectiva 

Convocar el Scrum de Scrums 

Demostración y validación de sprint 

Retrospectiva del sprint 

Lanzamiento Envío de entregables 

Retrospectiva del Proyecto 

Tabla Nº 02 – Fases y procesos Scrum 

Fuente: SBOK 2016 

 

A continuación, se explicará los procesos de SCRUM (SBOK 2016): 

Inicio  

1. Creación de la visión del proyecto, el caso de negocio del proyecto se revisa para 

crear una declaración de la visión del proyecto que servirá de inspiración y 
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proporcionará un enfoque de todo el proyecto. En este proceso se identifica al Product 

Owner. 

2. Identificación del Scrum Master y el(los) socio(s), se identifica la persona que 

tendrá el rol de Scrum Master y los socios. 

3. Formación de equipos Scrum, se seleccionan a los miembros del equipo Scrum. 

Normalmente, el Product Owner es el responsable principal de la selección de los 

miembros del equipo, pero a menudo lo hace en colaboración con el Scrum Master 

4. Desarrollo de épica(s), es la declaración de la visión del proyecto sirve como la base 

para el desarrollo de épicas. Las reuniones de grupo de usuarios pueden llevarse a 

cabo para discutir la(las) épica(s) apropiada(s). 

5. Creación de la lista priorizada de pendientes del producto, la épica(s) es refinada, 

detallada, y luego priorizada para crear la lista priorizada de pendientes del producto 

del proyecto. Lo que se conoce como criterios de terminado también se establecen en 

este punto. 

6. Realizar la planificación de lanzamiento, el equipo principal de Scrum revisa las 

historias de usuario en la lista priorizada de pendientes del producto para desarrollar 

un cronograma de planificación del lanzamiento, que es esencialmente un programa 

de implementación por fases que se puede compartir con los socios del proyecto. La 

duración de los sprints también se determina en este proceso. 
Planificación y estimación 

7. Creación de historia de usuarios, se crean las historias de usuario y sus respectivos 

criterios de aceptación. Las historias de usuario generalmente las escribe el Product 

Owner y se diseñan para garantizar que los requerimientos del cliente estén 

claramente representados y que todos los socios las pueden entender completamente.  

8. Aprobación, estimación y asignación de historias de usuario, el Product Owner 

aprueba las historias de usuario para un sprint. Después, el Scrum Master y el equipo 

Scrum estiman el trabajo que será necesario para desarrollar la funcionalidad descrita 

en cada historia de usuario. Por último, el equipo Scrum se compromete a entregar los 

requerimientos del cliente en forma de historias de usuario aprobadas, estimadas y 

asignadas. 
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9. Creación de tareas, las historias de usuario aprobadas, estimadas y asignadas se 

dividen en tareas específicas y se copilan en una lista de tareas. Generalmente, se 

lleva a cabo una reunión de planificación de tareas para tales efectos. 

10. Estimación de tareas, el equipo principal de Scrum, durante las reuniones de 

estimación de tareas, calcula el trabajo que será necesario para cumplir con cada tarea 

en la lista. Este proceso da como resultado una lista de tareas del esfuerzo estimado. 

11. Creación de la lista de pendientes del Sprint, el equipo principal de Scrum lleva a 

cabo reuniones de planificación del sprint, donde el grupo elabora una lista de 

pendientes del sprint la cual incluye todas las tareas que habrán de completarse en el 

sprint.  

 

Implementación  

12. Creación de entregables, el equipo Scrum trabaja en las tareas de la lista de 

pendientes del sprint para crear los entregables del sprint. Generalmente se utiliza un 

tablero de Scrum para dar seguimiento al trabajo y a las actividades que se llevan a 

cabo.  

13. Realizar reunión diaria de pie, se lleva a cabo diariamente una reunión altamente 

focalizada con un bloque de tiempo asignado y denominada: Daily Scrum. Es un foro 

para que el equipo Scrum se ponga al día sobre sus progresos y sobre cualquier 

impedimento que pudieran estar enfrentando.   

14. Mantenimiento de la lista priorizada de pendientes del producto, constantemente 

se actualiza y se da mantenimiento a la lista priorizada de pendientes del producto 

(Product Blacklog). 

 

Revisión y Retrospectiva 

15. Convocar a un Scrum de Scrums, los representantes del equipo Scrum convocan 

una reunión de Scrum de Scrums en intervalos predeterminados o cuando sea 

necesario a fin de colaborar y dar seguimiento a sus respectivos progresos, 

impedimentos y dependencias entre los equipos. Esto es relevante únicamente para 

grandes proyectos que involucran a múltiples equipos de Scrum. 

16. Demostración y validación del Sprint, el equipo Scrum demuestra los entregables 

del sprint al propietario del producto y a los socios relevantes durante una reunión de 
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revisión del sprint. El propósito de esta reunión es lograr la aprobación y aceptación 

del propietario del producto respecto al producto o servicio.  

17. Retrospetiva de sprint, el Scrum Master y el equipo Scrum se reúnen para discutir 

las lecciones aprendidas durante el sprint. Dicha información se documenta como 

lecciones aprendidas que pudieran implementarse en futuros sprints. Generalmente, 

como consecuencia de esta reunión, pudieran resultar mejoras accionables aceptadas  

o recomendaciones actualizadas del cuerpo de asesoramiento de Scrum. 

 

Lanzamiento 

18. Envio de entregables, se hace la entrega o la transición de los entregables aceptados 

a los socios relevantes. La conclusión satisfactoria del sprint se documenta en un 

acuerdo formal de entregables funcionales. 

19. Retrospetiva del proyecto, en el cual se concluye el proyecto, los socios de la 

organización y los miembros del equipo principal de Scrum se reúnen para hacer una 

retrospectiva del proyecto e identificar, documentar e internalizar las lecciones que se 

aprendieron. Generalmente, dichas lecciones permiten documentar las mejoras 

accionables aceptadas e implementarlas en futuros proyectos 

 

DIFERENCIAS DE METODOD TRADICIONAL Y ÁGIL 

Martín Fowler30, menciona dos diferencias resaltantes con los métodos tradicionales: 

- Los métodos ágiles son más adaptativos que predictivos. Los métodos 

tradicionales tienden a tratar de planear una gran parte del proceso de desarrollo de 

software, con gran detalle por un gran lapso de tiempo. Esto está bien, hasta que las 

cosas cambian. Así es que su naturaleza es resistir el cambio. Los métodos ágiles, en 

cambio, reciben los cambios. Ellos tratan de procesar y hacer propicio los cambios. 

- Los métodos ágiles son más orientados a las personas que al proceso. Ellos 

explícitamente manifiestan que se ha de “tratar” con el trabajo y la naturaleza de las 

30 Cfr Gacituúa 2003 
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personas más que contra ellos, y enfatizan que el desarrollo de software debería ser 

una actividad entretenida. 

 

Las diferencias más resaltantes entre los dos métodos son: 

Métodos Tradicionales Métodos Agiles 

Orientados a Procesos Orientado a personas 

Organización gestionada Auto – organizada. 

Procesos mucho más controlados Procesos menos controlados 

La priorización de los requerimientos es 

fija en el plan del proyecto. 

Priorización de los requerimientos según el 

valor del negocio. 

Resistencia al cambio durante el proyecto. Preparado para cambios durante el proyecto. 

El cliente interactúa con el equipo del 

proyecto mediante reuniones. 

El cliente es parte del equipo del proyecto. 

Mas roles Pocos roles 

Grupos grandes Grupos pequeños (máximo 9 personas) 

Tabla N° 03 – Diferencias entre Métodos Agiles y Métodos Tradicionales. 

 

DINÁMICAS 

Las técnicas grupales son los procedimientos o la manera de organizar y desarrollar la 

actividad, teniendo en cuenta los conocimientos que proporciona la Dinámica de Grupos, y 

suficientemente probados en la experiencia. Esta experiencia es la que permite afirmar, según 

Thelen, que una técnica adecuada tiene el poder de activar los impulsos y las motivaciones 

individuales y de estimular tanto la dinámica interna como la externa. (La dinámica de grupos 

para el trabajo cooperativo facilita la Comunicación 2013)  
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Jack R. Gibb31, elaboró ocho principios básicos que pueden servir de guía y orientación para 

el aprendizaje del trabajo en grupo: 

1. Ambiente. El grupo necesita un entorno físico favorable. Un espacio ni muy grande ni 

muy pequeño, mesas y sillas que se puedan disponer de tal manera que todo el grupo 

pueda ver la cara de todos los miembros.  

2. Reducción de la intimidación. Las relaciones interpersonales deben ser amables, 

cordiales y de colaboración. Se reducirán las tensiones para favorecer el trabajo del 

grupo. Es necesario que las personas se conozcan lo mejor posible y deben ser 

tolerantes y comprensivas. Se debe poder estar relajado y tranquilo en el grupo.  

3. Liderazgo compartido. Todo grupo requiere una conducción que coordine el trabajo, 

pero en un grupo esta conducción debe ser repartida por todo el grupo para que todos 

los miembros tengan la posibilidad de desarrollar sus capacidades. 

4. Definición del objetivo. Deben definirse con mucha claridad los objetivos del grupo 

con la participación de todos ya que así aumenta la conciencia colectiva. Es la manera 

de que el grupo se sienta más unido y trabaje con más interés.  

5. Flexibilidad. Los objetivos establecidos se llevarán a cabo; pero, si nuevas 

necesidades o circunstancias aconsejan una modificación, es necesario que haya 

flexibilidad y adaptación a los nuevos requerimientos.  

6. Consenso. El grupo debe tener una comunicación libre y espontánea, que haga posible 

un intercambio de opiniones y se pueda llegar a un acuerdo por consenso de todos sus 

miembros. Esto crea un clima grupal y favorece las relaciones interpersonales y 

emocionales.  

7. Comprensión del proceso. El grupo debe aprender a distinguir entre el contenido de la 

actividad y la actividad misma, entre lo que se dice y cómo se dice. Hay que estar 

atento a lo que pasa en el grupo mientras trabaja: los diferentes roles que aparecen, las 

reacciones, las tensiones, las inhibiciones, los conflictos, etc.  

8. Evaluación continua. El grupo debe saber en todo momento si los objetivos y 

actividades responden a las conveniencias e intereses de los miembros. Para ello hay 

que hacer una evaluación para saber si el grupo está satisfecho del trabajo que hace. 

31 Gibb, J.R (1982) : Manual de dinámica de grupo. Buenos Aires. 
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Estos principios básicos deben irse consiguiendo poco a poco ya que los grupos no nacen, 

sino que se van haciendo poco a poco. 

GESTIÓN DE SERVICIOS ITIL 

DEFINICIÓN 

La biblioteca de infraestructura de tecnología de información (ITIL Information Technology  

Infrastructure  Library) es una librería de prácticas de TI utilizadas para gestionar servicios, 

representa  un conjunto de conceptos y mejores prácticas para  la gestión de servicios de TI y 

las operaciones relacionada con ellas; y de cómo alinearse con los procesos de negocio. 

ITIL ofrece un extenso conjunto detallado de procedimientos de gestión para ayudar a las 

organizaciones en el logro de calidad y eficiencia en las operaciones de TI, 

independientemente del proveedor. 

ITIL ofrece métodos de control y mejora para los productos y/ o servicios que se encuentran 

en la etapa productiva. 

Principios de ITIL: 

• Integrarse a la estrategia de la organización, uno de los conceptos fundamentales de 

ITIL es apoyar al negocio en el logro de sus objetivos estratégicos, ello se comprueba 

en la misión de ITIL de mantenerse alineado a las necesidades del negocio. 

• Entregar valor mediante los servicios, ITIL agrupa lo que ofrece TI en servicios, estos 

deben proporcionar una utilidad y garantía 

• Medir para gestionar, medir es un concepto fundamenta para ITIL, pues nos sirve para 

identificar áreas de mejora, así como para evaluar si alguna mejora ha cumplido sus 

expectativas, así como para alertar de un potencial problema. 

Evolución de ITIL 
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ITIL salió a la luz en 1989 y su evolución se da en paralelo con los cambios en las prácticas 

de TI y en la gestión de servicios. De acuerdo a  ACL System32. 

“Al final de los años 80, el gobierno inglés emite un conjunto de recomendaciones para la 

práctica de tecnologías de información, a través de su Agencia Central de Cómputo y 

Telecomunicaciones (CCTA, por sus siglas en inglés).  La razón por la cual el gobierno 

inglés comisionaba a la CCTA era por la falta de calidad de los servicios de TI que 

proporcionaba el gobierno. Así que la CCTA debía encontrar un método para aumentar la 

calidad y al mismo tiempo bajar los costos. El objetivo era encontrar métodos efectivos y 

eficientes para ofrecer servicios de TI. En otras palabras, un catálogo de mejores prácticas 

para TI, que hoy se conoce como ITIL. 

El enfoque de los métodos es crearlos explicita y estrictamente hacia las necesidades del 

cliente.  Esto combinado con una clara definición de responsabilidades en el 

aprovisionamiento de los servicios dentro de la organización de TI, así como procesos de TI 

efectivamente diseñados. Como resultado, la organización de TI se concentra en los servicios 

que requiere el cliente, y no se enfoca en las tecnologías. 

Se encontró que los requerimientos de los negocios y las organizaciones examinadas por la 

CCTA eran muy similares, independientemente del tamaño o sector de la industria. 

En 1989 se publicaron una serie de libros de ITIL por la Oficina de Comercio del Gobierno 

(OGC, por sus siglas en inglés), un cuerpo administrativo del gobierno de la Gran Bretaña: Se 

registró ITIL como marca registrada por la OGC.” 

ITIL biblioteca de Infraestructura TI, se debe su nombre en el conjunto de libros cada uno 

orientado hacia una práctica específica dentro de la gestión de  TI, con la publicación de hasta 

30 libros. 

La Versión 2 agrupa estos libros en 8 volúmenes con el objetivo de hacerlo más accesible a 

aquellos interesados. De tal forma que se cuenta con un conjunto de libros que cubren 

diversos aspectos de los sistemas de TIC, aplicaciones y servicios. 

32 Historia de ITIL,  ACL Systems - http://www.aclsystems.mx/itil/historia-de-itil  
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Esta versión pone especial énfasis en la administración de servicios, otorgando todos los 

esfuerzos de ITIL en dos funciones principales soporte y entrega de servicios. 

ITIL se enriquece de otros modelos ITSM como: ISO 20000 (antes BS 15000): Information 

Technology - Service Management, h P ITSM Reference Model (Hewlett Packard) , I T 

Process Model (IBM) , Microsoft Operations Framework. 

En el 2007 la OGC publica una versión revisada de ITIL conocida como "ITIL Versión 3”. 

ITIL V3 refleja las experiencias ganadas con las versiones anteriores y pone mayor énfasis en 

crear valor al negocio. ITIL V3, se centra en un conjunto de cinco publicaciones las cuales 

forman el "Ciclo de vida del Servicio". 

Esta versión organiza los procesos comprendidos en la V2 con contenido y procesos 

adicionales, remarcando la importancia de los procesos en planificar, entregar y dar soporte a 

los servicios. 

En el 2011 se introducen mejoras a ITIL tomando referencias de las comunidades de 

usuarios, sin la introducción de nuevos conceptos, pero si con correcciones en toda la suite. 

ITIL 2011 se presenta como una actualización, no una nueva versión. Esta versión es 

conocida como ITIL 2011 o simplemente ITIL. 

 

42 



 
Ilustración N° 08 - Evolución ITIL 

Fuente: fundamentodeitil@blogspot.com Biblioteca ITIL 

 

Los libros pilares de TI representan un esquema para los usuarios de negocio para llevar 

adelante exitosamente la planeación entrega y administración de la calidad de los servicios de 

TI. Dos libros son de vital importancia en la eficiencia y calidad de los servicios de TI: 

Service Support  y Service Delivery: 

 

Servicio de Soporte 

Este libro describe los componentes relacionados que proporcionan estabilidad y flexibilidad 

a los servicios de TI. Tiene que ver con la identificación y grabación de productos de 

configuración de TI, con los incidentes, los problemas y los cambios. 

Funciones y Procesos: 

 Mesa de Servicio. 

 Administración de Incidentes. 

 Administración de problemas. 

 Administración de Cambios.  

 Administración de Liberaciones. 

 Administración de la Configuración.  

 

Entrega de Servicios 

Este libro describe los procesos necesarios para la entrega de servicios con calidad y a costos 

moderados. 

Procesos: 

 Administración de la disponibilidad.  

 Administración de la capacidad.  
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 Administración de la Continuidad de Servicio TI. 

 Administración del Niveles de Servicio. 

 Administración Financiera para Servicios de TI.  

 

Beneficios del Uso de ITIL 

ITIL nos da un gran beneficio en el desarrollo e implantación de servicios. Entre los 

beneficios: 

• Incremento en la satisfacción del cliente con los servicios de TI.  

• Reducción en el riesgo de no cumplir los requerimientos del negocio. 

• Reducción de costos en el desarrollo de procedimientos y de prácticas dentro de una 

organización.  

• Comunicación fluida entre el personal de TI y los clientes. 

• Esquema de orientación para el personal de TI.  

• Aplicación de experiencias. 

• Calidad aplicada a los servicios de TI.  

 

También existen beneficios para el cliente de los servicios de TI, como por ejemplo:  

• Procedimientos documentados y auditados.  

• Enfoque hacia el logro de los objetivos del negocio. 

• Adecuado feedback a partir del control de los niveles de servicio. 

 

ITIL nos invita a implementar la mayoría de sus funciones adaptadas a la realidad de cada 

negocio tratando de cubrir la mayoría de procesos de TI. 

 

Ciclo de Vida en el Servicio ITIL  

ITIL versión 3 enfoca la gestión de servicios desde la perspectiva de un ciclo de vida, el cual 

representa un modelo de organización que nos orienta sobre: 
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 La forma en que está estructurada la gestión del servicio. 

 La forma en que los distintos componentes del Ciclo de Vida están relacionados entre 

sí. 

 El efecto que los cambios en un componente tendrán sobre otros componentes y sobre 

todo el sistema del Ciclo de Vida. 

 

El centro del ciclo de vida del servicio comprende 5 componentes fundamentales que forman 

la gestión de servicio de ITIL, cada uno de ellos tiene principios de servicio, procesos, roles y 

medidas de  desempeño33. 

 

 

 

Ilustración N° 09 - Ciclo de Vida ITIL V3 

Fuente: AXELOS 

 

33 Mejora continua del Servicio basada en ITIl V3 – Guía de Gestión  
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En el centro del ciclo de vida se encuentra la Estrategia del Servicio, formando un círculo que 

contiene todo el ciclo, abarca las habilidades, objetivos y metas del negocio para lograr 

servicios efectivos.  

 

En el siguiente nivel del ciclo se encuentra el diseño, la transición y la operación del servicio, 

son etapas giratorias del ciclo de vida del servicio, que son ancladas completamente por la 

mejora continua del servicio, es decir, la estrategia del servicio mantiene una influencia sobre 

el diseño, la transición y la operación, y estos a su vez con la mejora continua. 

La estrategia es la clave principal del ciclo de vida, los servicios deben proveer valor medible 

a los resultados y objetivos del negocio y deben estar alineados con las estrategias. La gestión 

de servicios de ITIL enfoca la atención al valor de los objetivos y metas primarias del 

negocio y cada práctica se encarga de asegurar todos los servicios que brinda el proveedor de 

TI, medidos y cuantificados en términos de la estrategia del negocio.  

 

Las mejoras de los servicios deben evaluarse en función de las estrategias de negocio y 

medirse en función de metas alcanzadas y objetivos del negocio 

En el ciclo de vida del servicio hay un diseño no lineal donde en cada punto del ciclo se 

puede tener un monitoreo, una valoración, unos flujos de retroalimentación, conduciendo así 

a que en cada etapa del ciclo siempre haya necesidad de corregir, reparar y mejorar todas 

aquellas condiciones que el negocio necesita34. 

 

ESTRATEGIA DEL SERVICIO 

La estrategia de servicio diseña el plan de acción que permitirá obtener una estrategia  en la 

organización, para ello desarrolla algunas áreas:  estrategia general, competitividad y 

34 Axelos - http://joaquinoriente.com/2014/02/15/apuntes-itil-2011-etapas-del-ciclo-de-vida-transicion-del-

servicio/   
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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. 

La estrategia de servicios es la primera fase del ciclo de vida, busca implementar 

eficientemente servicios efectivos de TI con el apoyo de los proveedores de servicios 

cumpliendo con las estrategias de negocio. Representa la base fundamental de medida de 

viabilidad y costeo para poner en marcha los servicios de TI a partir del retorno de inversión, 

la utilidad efectiva en el tiempo. 

 

Una adecuada estrategia del servicio me produce óptimos resultados, colocando a prueba 

todas las necesidades estratégicas que requiere el negocio alineadas con las necesidades del 

servicio, buscando optimizar y añadir valor a costos de inversión, viabilidad de la 

implementación,  la funcionalidad. 

 

Creación de Valor a través del Servicio 

Para crear valor, primero debemos conocer nuestro servicio. El valor de un servicio tiene 

componentes tanto objetivos (medibles) como subjetivos (no medibles), cuantitativos y 

cualitativos. El objetivo es conocer qué es lo que puedo ofrecer con respecto a lo que buscan 

nuestros clientes actuales y potenciales. Se debe dar un valor real que corresponda a la 

percepción que los clientes y/o usuarios tienen del servicio. Existen muchos factores que 

debemos evaluar. Estos no sólo tendrán que ver con la capacidad, las funcionalidades y la 

utilidad, sino que habrá que incluir términos como la fiabilidad del servicio, continuidad, 

seguridad, rapidez en la entrega de servicios, la resolución de incidencias, etc., dependiendo, 

de las necesidades de los usuarios. 

 

CREAR VALOR 
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ITIL   aporta una nueva visión de crear valor, la Red de Valor. La idea es identificar qué 

podemos hacer con nuestro servicio de manera que estamos creando valor, porque con el 

mismo esfuerzo de conocimiento, estamos detectando oportunidades de crecimiento sobre 

nuestra infraestructura TI. 

“Estas oportunidades pueden ser cubiertas por proveedores, por lo que en el proceso de 

análisis estableceremos contacto con estos proveedores que nos aportarán las soluciones que 

harán de nuestra identificación del valor del servicio un proceso completo que definirá la Red 

de Valor. Esta red comienza en el usuario, que tiene sus necesidades suplidas a través de 

nuestros servicios, soportados por una infraestructura TI, que ha sido mejorada por 

proveedores y que puede tener servicios externalizados en estos proveedores, como garante 

de fiabilidad, seguridad u otros conceptos demandados, pudiendo ofrecer un servicio de alta 

calidad a los usuarios a través de una red, donde el valor principal es la calidad del servicio 

ofrecido al cliente final. En definitiva, estamos identificando los grupos de interés que rodean 

a nuestro servicio” (Sergio Rios Huercano, Biable, 2012). 

Portafolio de Servicios  

El portafolio del servicio representa el conjunto de compromisos e inversiones realizadas por 

el proveedor del servicio a través de los clientes. El portafolio detalla  los compromisos 

contractuales presentes, el desarrollo de nuevos servicios y el curso de la mejora del servicio 

programado inicialmente desde la etapa de mejora continua del servicio que pertenece al 

ciclo de vida del servicio de ITIL. El portafolio también incluye los servicios de terceros. 

 

El portafolio del servicio representa todos los recursos comprometidos o aquellos que están 

siendo liberados en varias fases del ciclo de vida del servicio. Cada fase requiere recursos 

para la terminación de los proyectos, iniciativas y contratos. Estos son muy importantes en el 

aspecto del gobierno de la gestión del portafolio del servicio. 

Objetivo  
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El objetivo de la Gestión de portafolio de Servicios es conocer, actualizar y actuar sobre 

nuestros Servicios en el tiempo y forma que se requiera. Conociendo nuestra infraestructura y 

a partir de ello que servicios estamos en la capacidad de ofrecer. 

 

Métodos de trabajo 

Debemos tener en cuenta los siguientes puntos 35: 

 Definir: Interventoría de los servicios, garantizando los “Business Cases” y los datos 

válidos del portafolio.  

 Analizar: Minimización del valor del portafolio, alineado y priorizado, y el balance 

del suministro y la demanda.  

 Aprobar: Finalización del portafolio propuesto, autorización de servicios y recursos. 

 Contratar: Comunicación de las decisiones, localización de recursos y servicios 

exclusivos. 

 

35 Ana Orosco Ortiz. ITIL un modelo para la gestión de servicios de TI. 2008    
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Ilustración N° 10 - Gestión de Portafolio de Servicio 

Fuente: Texto El ciclo de vida de la gestión de servicios con ITIL. ITIL Versión 3. 

Página 33. 

 

Catálogo del Servicio 

El catálogo del servicio pertenece a un subconjunto del portafolio del servicio que es visible a 

los clientes. El catálogo consiste en aquellos servicios que se encuentran totalmente activos 

en la fase de operación del servicio y el conjunto de los servicios que han sido aprobados para 

facilitar los procedimientos sobre los procesos actuales y los que se quieren ejecutar a largo 

plazo.  

 

Gestión de la Demanda 

El objetivo de la Gestión de la Demanda es optimizar la utilización de los recursos TI.  

En cuestiones de estrategia surgen dos tipos de planificaciones posibles:  

- Corto plazo  

- Medio plazo / Largo plazo  

En los diferentes escenarios de las organizaciones surgen múltiples problemas que pueden 

interferir con nuestros servicios. Es por ello que debemos gestionar nuestra demanda 

tomando en cuenta el servicio que estemos dando en la actualidad, pero también observando 

el corto y el largo plazo.  

En el corto plazo es posible gestionar nuestra demanda para evitar que ocurran incidencias. 

Por ello se debe contar con un equipo bien integrado que conozca las prioridades estratégicas 

de la organización, para evitar cualquier posible impacto sobre procesos críticos. Las 

incidencias más comunes pueden venir por fallos en la integridad del servicio por incremento 

no esperado de la demanda, por interrupciones del servicio, por errores, actualizaciones, 

modificaciones (hardware o software).  
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En el medio/largo plazo la Gestión de la Demanda debería de mantener un perfecto equilibrio 

para optimizar las TI. En ocasiones en las que se debe aumentar la capacidad, quizá es 

posible una redistribución de la carga de trabajo de la infraestructura, de acuerdo con el 

mantenimiento de la calidad del servicio ofrecido36.  

 

Gestión Financiera 

Provee de una herramienta estratégica que provee la cuantificación del negocio y de TI en 

términos financieros, el valor de los servicios entregados por TI, el valor de los activos que 

apuntan a la provisión de los servicios y la calificación numérica operacional. Por tanto, una 

función de la gestión financiera es trabajar con TI y el negocio para ayudar a identificar, 

documentar y acordar el valor de los servicios que está recibiendo la organización y aquellos 

establecidos en la modelación de la demanda y la gestión del servicio. 

Objetivo 

El objetivo es ayudar a la organización a administrar los costos de los recursos TI que se 

necesitan para ofrecer el servicio, garantizando la financiación correcta para la entrega y el 

consumo de los servicios. El planeamiento financiero promueve la demanda futura de los 

servicios TI. 

Tomar en cuenta los siguientes puntos: 

• Definir/mantener un framework para identificar/gestionar y comunicar el coste de los 

servicios. 

• Evaluar el impacto financiero de nuevas estrategias o cambios en las mismas. 

• Asegurar la financiación para gestionar la provisión de servicios. 

• Asegurar una buena administración de los servicios y activos de los clientes. 

36 Ana Orosco Ortiz. ITIL un modelo para la gestión de servicios de TI. 2008    
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• Asegurar que los gastos y los ingresos están equilibrados de acuerdo a las políticas 

financieras de la organización. 

• Gestionar y reportar los gastos en la provisión de servicios a los interesados 

(stakeholders). 

• Realizar previsiones de los requerimientos financieros necesarios para la provisión de los 

servicios acordados con los clientes, con conformidad con los requerimientos normativos 

y legislativos. 

DISEÑO DE SERVICIOS 

El diseño de servicios ofrece una guía para diseñar y desarrollar servicios y procesos de 

administración de servicios y cubre los principios y métodos de diseño para convertir 

objetivos estratégicos en portafolios de servicios y activos de servicios. 

Es una buena práctica antes de cualquier mejora o cambio de las capacidades de diseño de la 

administración de servicios, revisar los elementos con que se cuentan en la guía provista por 

el diseño de servicios.   

Objetivo 

El objetivo de esta fase es diseñar un conjunto de servicios nuevos o mejoras que van a ser 

introducidos en el ambiente de producción. Los requerimientos para estos nuevos servicios se 

obtienen del portafolio de servicios. Cada requerimiento es analizado y documentado, el 

diseño de la solución es producido y comparado con las estrategias y restricciones de la 

estrategia del servicio para asegurar que es conforme a las políticas de la organización. 

 Es importante tener en cuenta todos los aspectos de diseño que son adoptados, ya que cuando 

se cambian o modifican alguno de los elementos individuales del diseño, afectan los demás 

aspectos.  Por tanto, cuando se diseña y se desarrolla una nueva aplicación, debe considerarse 

también el impacto en todo el servicio, la gestión de sistemas y herramientas, las 

arquitecturas, la tecnología, el proceso de gestión de servicios y las métricas y medidas 

necesarias. Esto asegurará que no solo los elementos funcionales sean direccionados por el 

diseño, sino también que todos los requerimientos operacionales estén direccionados como 

una parte fundamental del diseño y no sean adicionados de forma tardía. 
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Ilustración N° 11 - Dependencias y Alcance del diseño de servicio 

Fuente: Texto Diseño del Servicio. ITIL Versión 3. Página 32 

 

Gestión de Catalogo de Servicio 

El catálogo de servicios proporciona valor al negocio como fuente central de información de 

los servicios de TI entregados por la organización proveedora de servicios. Esto asegura que 

todas las áreas del negocio puedan ver una imagen precisa y consistente de los servicios de 

TI, sus detalles y su estado. Contiene el punto de vista del cliente para los servicios de TI en 

uso, la forma en que se usan, los procesos de negocio que habilitan y los niveles y la calidad 

del servicio que el cliente puede esperar de cada servicio. 
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Objetivo 

El objetivo de la gestión del catálogo es administrarla información del catálogo de servicios 

asegurar que es precisa y refleja los detalles, estado, interfaces y dependencias actuales de 

todos los servicios que están siendo preparados o están corriendo en el ambiente de 

producción. 

La gestión del catálogo de servicios incluye37: 

 Definición del servicio. 

 Producción y mantenimiento de un catálogo de servicios preciso. 

 Interfaces, dependencias y consistencia entre el catálogo de servicios y 

el portafolio de servicios. 

 Interfaces y dependencias entre todos los servicios y los servicios soportados dentro 

del catálogo de servicios y el sistema de gestión de la configuración (CMS). 

 Interfaces y dependencias entre todos los servicios, los componentes soportados y los 

Ítems de configuración (CI) dentro del catálogo de servicios y el CMS. 

 

Catálogo de Servicios 

El catálogo de servicios es una tabla o matriz con la descripción de todos los servicios. 

Muchas organizaciones integran y mantienen su portafolio y catálogo como una parte de sus 

CMS. Al definir cada servicio como un ítem de configuración y relacionarlo apropiadamente 

con la jerarquía de servicios, la organización es capaz de relacionar eventos como incidentes 

y solicitudes de cambios (RFC’s) a los servicios afectados, y de esta forma contar con una 

base para el monitoreo y reporte de servicios usando una herramienta integrada. Es por 

consiguiente esencial que los cambios dentro del portafolio de servicios y el catálogo de 

servicios estén sujetos al proceso de gestión del cambio. 

 

37 Sergio Rios Huercano, Biable , 2012   
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El catálogo de servicios es una herramienta que deriva de la Estrategia Empresarial, se 

constituye en un instrumento de comunicación muy potente si está bien realizado, orientado y 

presentado.  

Por regla general un cliente no comprenderá cómo aplicar los servicios que la Organización 

ofrece así que es muy importante que este documento sea un elemento sólido a la hora de 

comenzar cualquier tipo de negociación con el cliente ya que debe delimitar los compromisos 

hasta los que la organización está dispuesta a llegar. 

 

El catálogo de servicios tiene dos aspectos: 

1. El catálogo de servicios del negocio: Contiene detalles de todos los servicios de TI 
entregados al cliente junto con las relaciones a las unidades de negocio y los procesos de 
negocio que confían en los servicios de TI. Esta es la vista del cliente del catálogo de 
servicios. 

2. El catálogo de servicios técnicos: Contiene detalles de todos los servicios de TI 
entregados al cliente, junto con las relaciones a los servicios soportados, compartidos a 
los componentes y a los ítems de configuración necesarios para soportar la provisión del 
servicio al negocio. Debe apuntar al catálogo de servicios del negocio y no formar parte 
de la vista del cliente. 

 

Gestión del Nivel de Servicio 

La gestión de nivel de servicio (SLM) negocia, acuerda y documenta apropiadamente los 

servicios de TI con representantes del negocio, además monitorea y produce reportes de la 

habilidad del proveedor de servicios para entregar los niveles de servicio acordados.  

 

Objetivo 

El objetivo fundamental de la Gestión de los Niveles de Servicio es  acotar con el cliente un 

marco de referencia en el que se registren todas las vicisitudes del proyecto de manera que se 

pueda llevar a cabo un Servicio TI con la mayor calidad posible a un coste aceptable.  
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Este marco se ha de desarrollar sobre una serie de aspectos que han de ser definidos para y 

con el cliente. Estos elementos están enmarcados en Documentos de Detalle tales como:  

• Catálogo de Servicios. 

• Requisitos de Nivel de Servicio (SLR Service Level Requirements). 

• Hojas de Especificación del Servicio (Specsheet). 

• Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA Service Level Agreement). 

• Programa de Mejora del Servicio (SIP Service Improvement Program). 

• Plan de Calidad del Servicio (SQP Service Quality Plan). 

• Acuerdo del Nivel de Operaciones (OLA Operational Level Agreement). 

• Contrato de Soporte (UC Underprinning Contract). 

Actividades 

Las actividades claves son  38: 

• Determinar, negociar, documentar y acordar requerimientos para los servicios nuevos. 

• Monitorear y medir el desempeño alcanzado en los servicios operativos contra los 

objetivos dentro de los Acuerdos de Niveles de Servicio. 

• Comparar, medir y mejorar la satisfacción del cliente. 

• Producir reportes de servicios. 

• Conducir revisiones a los servicios e instigar mejorías dentro del plan de mejoramiento de 

servicios. 

• Revisar los Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA), el alcance de los servicios, Acuerdos 

de Niveles de Operación (OLA), contratos y cualquier otro acuerdo de apoyo.  

• Desarrollar y documentar contactos y relaciones con los negocios, clientes y socios. 

38 Sergio Rios Huercano, Biable , 2012   
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• Desarrollar, mantener y operar procedimientos para registrar, accionar y resolver todas las 

quejas. 

• Registrar y gestionar todas las quejas y felicitaciones. 

• Proveer la gestión de información apropiada para ayudar a la gestión del desempeño y 

exhibir los éxitos de los servicios. 

• Hacer disponible y mantener actualizados los documentos, plantillas y estándares de 

gestión de niveles de servicio (SLM).  

 

Ilustración N° 12 - Gestión de Nivel de Servicio 

Fuente: http://itilunfv.net16.net/Areas%20cubiertas.php 

 

SLA –Service  Level  Agreement 

Un acuerdo de nivel de servicio es un acuerdo escrito entre un proveedor de servicio y el 

cliente con el fin de acordar los términos de calidad de dicho servicio. 

El SLA describe el servicio de TI, documenta las metas de niveles de servicio, especifica las 

responsabilidades del proveedor de servicio de TI y del cliente. 

Tipos de SLA 
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• Basado en el Servicio, un SLA basado en el servicio es cuando solo existe un SLA para 

un servicio pero que involucra a muchos clientes, por ejemplo, un SLA para el Email 

corporativo indica que todos los usuarios cuentan con un correo.  

• Basado en el Cliente, un SLA basado en el cliente es cuando existe un SLA que cubre 

muchos servicios, pero solo para un cliente o área en específico.  

Debe contener todo tipo de información, desde la puramente técnica (aunque serán 

ampliamente desarrollados en los OLAs y UCs) hasta aspectos más bien relacionados con el 

cliente, la localización, la identidad de éste, la cultura local, la gestión financiera y cómo 

cerrar los acuerdos alcanzados tras las verificaciones. 

OLA -Operation Level Agreement  

El Acuerdo de nivel de operación representa un acuerdo de soporte entre el proveedor de 

servicio de TI y otra parte de su misma organización, tiene el objetivo de definir los bienes y 

servicios a ser suministrados y las responsabilidades de ambas partes  .Ello me permite saber 

cómo proceder en el desarrollo del Servicio, con dos componentes fundamentales: es un 

documento completamente técnico, y es exclusivamente de uso interno en la Organización.  

En este se desarrollan todos los acuerdos sobre las necesidades del cliente desarrollando los 

procesos y procedimientos internos que intervienen en la puesta en marcha del Servicio TI. 

UC - Underpinning Contract  

El contrato de soporte tiene como objetivo organizar los procesos y procedimientos 

necesarios para la correcta provisión del servicio de cara a los proveedores externos 

relacionados con el Servicio.  

Trata de asegurar y delimitar las responsabilidades de los proveedores que interactúen con el 

servicio, ya sea una contratación para la implementación o bien una contratación de soporte o 

suministros. 

Sergio Ríos Huercano comenta sobre el SLA, OLA y UC: 
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“Antes de pactar un SLA debemos identificar los proveedores externos e internos y acordar 

con ellos los UC y OLA oportunos. Con los datos de estos UC y OLA tendremos los 

márgenes reales que podemos acordar en un SLA. La alternativa, si no consideramos los UC 

y OLA antes de firmar el SLA, es asumir el riesgo de incumplimiento del SLA”. (Sergio 

Ríos Huercano, Biable , 2012). 

 

Gestión de Proveedores 

El proceso de gestión de proveedores asegura que los proveedores y los servicios que ofrecen 

se gestionan para apoyar los servicios de TI, los objetivos y expectativas del negocio. 

Los proveedores se encuentran en una posición intermedia entre el cliente y la organización. 

De ellos dependen en muchos casos multitud de aportes o soportes que ayudan a que el 

servicio que se presta funcione correctamente en diferentes aspectos.  

 

Objetivo 

El objetivo es saber cómo, cuándo y porque contratar algún servicio o producto de algún 

externo de tal forma que complemente el servicio que el cliente necesita externalizando los 

procesos que representarían un incremento en los costos para la empresa. 

Estos servicios se gestionan a través de los servicios de soporte (UCs)  

El proceso de Gestión de proveedores debe incluir39: 

 

• Implementación y ejecución de las políticas de suministros. 

• Mantenimiento de la SCD. 

39 Sergio Rios Huercano, Biable , 2012   
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• Categorización de contratos y proveedores y evaluación del riesgo. 

• Evaluación y selección de proveedores y contratos. 

• Desarrollo, negociación y acuerdo de contratos. 

• Revisión, renovación y terminación de contratos. 

• Gestión de proveedores y de su desempeño. 

• Acuerdo e implementación de planes de mejoramiento de servicio y proveedores. 

• Mantenimiento de estándares, contratos, términos y condiciones. 

• Gestión de la resolución contractual de disputas. 

• Gestión de proveedores subcontratado 

 

TRANSICIÓN DEL SERVICIO 

La Transición del servicio es la tercera fase del ciclo de vida de ITIL, la cual proporciona una 

guía para desarrollar y mejorar las capacidades para implantar servicios nuevos o realizar 

cambios en servicios ya existentes. Es decir se encarga de la observación y evaluación, la 

creación y mejora de los nuevos servicios en la organización y de los que están siendo 

transformados, es decir, la transición del servicio se preocupa de vigilar y mejorar el conjunto 

de servicios que son ejecutados desde la fase de diseño del servicio. 

Objetivos 

• Planificar y gestionar los cambios de los servicios de manera eficiente y efectiva.  

• Gestionar los riesgos relativos a servicios nuevos, modificados o retirados.  

• Desplegar con éxito versiones de los servicios.  

• Tener expectativas correctas sobre el rendimiento y uso de servicios nuevos o 

modificados.  

• Asegurar que los cambios en los servicios crean el valor de negocio esperado.  
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• Proporcionar conocimiento de calidad e información sobre los servicios y activos de 

servicio. 

Planificación y Soporte de la Transición 

En esta etapa se provee la planificación para las transiciones de servicio y se coordina los 

recursos requeridos. 

Entre las metas de la planificación tenemos40: 

• Planificar y coordinar los recursos para asegurar que los requerimientos de la estrategia 

de servicio son efectivamente realizados en la operación del servicio.  

• Coordinar las actividades a través de los proyectos y equipos de servicio.  

• Establecer los servicios nuevos y modificados en los entornos con el costo, calidad y 

tiempo estimados.  

• Establecer soluciones de servicio, sistemas de gestión de la información, arquitecturas 

tecnológicas y de gestión, procesos de gestión de servicios, y métodos de medida y 

métricas para alcanzar los requerimientos establecidos durante la etapa de diseño del 

servicio.  

• Asegurar que todas las partes adoptan el framework común de procesos y sistemas.  

• Proporcionar planes claros que permitan a los clientes y al negocio cambiar los proyectos 

para alinear sus actividades con los planes de transición de servicio.  

• Identificar, gestionar y controlar los riesgos, para minimizar la probabilidad de fallo o 

interrupción a lo largo de las actividades de transición.  

• Monitorizar y mejorar el rendimiento de la etapa de transición del servicio. 

• Alcance 

40 Ana Orosco Ortiz. ITIL un modelo para la gestión de servicios de TI. 2008 
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• Mantener las políticas, estándares y modelos para las actividades y procesos de transición 

del servicio. 

• Guiar cada cambio mayor o nuevo servicio a través de los procesos de transición del 

servicio. 

• Coordinar los esfuerzos necesarios para permitir que múltiples transiciones sean 

gestionadas al mismo tiempo. 

• Priorizar el conflicto de requerimientos para los recursos de transición del servicio. 

• Planificar el presupuesto y los recursos necesarios para cumplir los requerimientos 

futuros para la transición del servicio. 

• Revisar y mejorar el rendimiento de la planificación de la transición y las actividades 

soportadas. 

• Asegurar que la transición del servicio es coordinada con las actividades de gestión de la 

planificación y proyecto, diseño del servicio y desarrollo del servicio. 

Gestión de Cambio 

Toda organización esta afecta constantemente a cambios, para ello debe disponer de rápidos y 

eficientes mecanismos de adaptación de tal forma que sus servicios de TI no se vean 

afectados y le permitan mantenerse competitivamente en el mercado. La gestión del cambio 

es un proceso usual en la gestión TI e incluso de gestión empresarial.  

Normalmente se trata de que los cambios que se van a producir por la puesta en marcha de 

nuevas herramientas, elementos o procesos sean aceptados y aprendidos rápidamente por las 

personas implicadas, evitando posibles problemas y, por lo tanto, restando lo mínimo en 

productividad a éstas y a la organización. Su propósito principal es asegurar que los métodos 

y procedimientos estándares sean usados para el correcto manejo de los cambios.  

 

La gestión de cambio actúa en todo proceso que afecte: 

• Hardware.  
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• Equipo de comunicaciones y software.  

• Software del sistema.  

• Toda la documentación y los procedimientos asociados con la infraestructura  

 

Objetivos 

Tenemos los siguientes41: 

• Responder a los cambios de los clientes respecto los requerimientos de negocio, 

maximizando el valor, reduciendo incidentes y re-trabajos. 

• Responder a las peticiones de cambio respecto al negocio y TI alineando los servicios con 

las necesidades de negocio. 

• Asegurar que los cambios son registrados y evaluados, y que los cambios autorizados son 

priorizados, probados, implementados, documentados y revisados de forma controlada. 

• Asegurar que todos los cambios a los ítems de configuración son registrados en el sistema 

de gestión de la configuración. 

• Optimizar el riesgo empresarial global. 

Alcance de la gestión de cambio 

El alcance de la Gestión de Cambios debe ir en paralelo con el de la Gestión de 

Configuraciones todos los cambios de CIs inventariados en la CMDB deben ser 

correctamente supervisados y registrados. En tal sentido abarca todas las arquitecturas, 

procesos, herramientas, métricas, documentación, servicios TI y otros ítems de configuración. 

 

Las metas de la gestión de cambios tienen como prioridad responder a los clientes en los 

requerimientos de cambio del negocio para minimizar y reducir los incidentes, las 

41 Ana Orosco Ortiz. ITIL un modelo para la gestión de servicios de TI. 2008 
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interrupciones y el re-trabajo. Y responder al negocio y a TI, acerca de cuáles de los cambios 

de servicios se linearían con las necesidades del negocio. 

 

Estos protocolos de cambio estándar deben ser cuidadosamente elaborados pero una vez 

definidos permiten una gestión más rápida y eficiente de cambios menores o de bajo impacto 

en la organización TI42. 

Proceso de Gestión de Cambio: 

La  siguiente imagen ilustra el proceso de gestión de cambio, desde su inicio como registro 

del RFC  hasta su cierre. 

42 Curso de fundamento de ITIl V3 2.2, IT Preneurs . 2008 
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Ilustración N° 13 - Proceso del a Gestión de Cambio 

Fuente: Deny All : Itil  Change Management – www.osiatis.es/ 

 

Beneficios de la Gestión de cambio43 

- Se reduce el número de incidentes y problemas potencialmente asociados a todo 

cambio.  

43 Ana Orosco Ortiz. ITIL un modelo para la gestión de servicios de TI. 2008 
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- Se puede retornar a configuraciones estables de manera sencilla y rápida en caso de 

que el cambio tenga un impacto negativo en la estructura TI.  

- Se reduce el número de "back -outs" necesarios.  

- Los cambios son mejor aceptados. 

- Se evalúan los verdaderos costes asociados al cambio y por lo tanto es más sencillo 

valorar el retorno real a la inversión.  

- La CMDB está correctamente actualizada, algo imprescindible para la correcta 

gestión del resto de procesos TI.  

- Se desarrollan procedimientos de cambio estándar que permiten la rápida 

actualización de sistemas no críticos. 

 

Tipos de Cambio 

Son tres los modelos de cambio básico, los cuales se adaptan a cualquier cambio 

organizacional: 

1. Modelo de cambio estándar 

Es un cambio para un servicio o infraestructura que es pre autorizado por la gestión de 

cambio, y tiene un procedimiento aceptado y establecido para proveer un 

requerimiento del cambio especifico. 

2. Modelo normal de cambio 

Es un cambio generado por una petición por parte del indicador el individuo o grupo 

organizacional que requiere el cambio. 

3. Modelo de cambio de Emergencia 

A veces es requerido y deberá ser diseñado con cuidado y previamente probado antes 

de su uso, si es posible, o el impacto del cambio de emergencia puede ser más grande 

que el incidente original.  
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Es un caso reservado solo para cambios de alto nivel crítico, normalmente requerido para 

restaurar fallas de disponibilidad o fallas en los servicios de gran cobertura. 

 

Gestión de Activos y Configuración 

Es de vital importancia para toda organización tener información actualizada de su 

infraestructura y la relación de esta con los elementos de la configuración (hardware, 

software, personas, componentes de red, líneas de negocio). En ese sentido la Gestión de 

activos y configuración busca optimizar el desempeño de los activos del servicio y de las 

configuraciones con el fin de mejorar la eficiencia general del servicio, los costos y los 

riesgos que se generaría de una gestión de activos pobre. 

Por tanto, el propósito es asegurar que los activos requeridos para entregar servicios son 

controlados apropiadamente y que la información (fiable, exacta) de estos activos está 

disponible cuando y donde se necesita (incluyendo detalles sobre cómo los activos han sido 

configurados y sus inter-relaciones) 

 

Objetivos44 

1) Proveer información y documentación suficiente para colaborar e interactuar con el 

resto de procesos de gestión de servicios.  

2) Establecer un control objetivo de los componentes de la infraestructura y de los 

servicios, generando informes de detalle de éstos, que permitan identificar, mantener 

y verificar las versiones de los elementos de configuración (CI).  

3) Monitorizar periódicamente la configuración de los sistemas para contrastarla con la 

almacenada en la CMDB.  

 

44 Ana Orosco Ortiz. ITIL un modelo para la gestión de servicios de TI. 2008 
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Actividades Gestión de la Configuración 

Planificación. - esta actividad debe determinar algunos aspectos fundamentales que aseguren 

una gestión eficaz. Entre estos aspectos tenemos: 

• Definir responsable. 

• Analizar información de recursos, licencias, componentes, etc. 

• Establecer políticas y estrategias de configuración. 

• Definir un medio de comunicación con los procesos de gestión de cambio y gestión de 

versiones. 

A. Identificación. - establece un procedimiento que define los pasos para generar informes 

en la CMDB y como actualizarla. Debe contener el alcance y nivel de detalle. 

B. Monitoreo. -  define indicadores útiles para monitorear el ciclo de vida de un componente. 

C. Control. -  asegurar el registro en la base de datos de los cambios en CIs ya sea por un 

cambio en este o en su relación con los demás. 

D. Verificación y Auditorias.  -  comprobación del sistema de gestión de configuración se da 

especialmente si se presenta alguno de estos casos: 

• Ocurrencia de un desastre. 

• Ejecución de cambios. 

• Periódicamente. 

• Después de la implantación y / o modificación de la CMDB. 

 

Items de Configuración 

Los Ítem de configuración (CI) es un activo, componente de servicio u otro ítem, el cual será 

puesto bajo control de la gestión de la configuración. Los CIs pueden varian en complejidad, 

tamaño y tipo, extendiéndose desde un servicio completo o sistema incluyendo hardware, 

software, documentación y personal de soporte o un componente menor de hardware. Los CIs 

deben ser agrupados y gestionados para una liberación, además deben ser seleccionados 
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usando el criterio de aceptación establecido, clasificados e identificados en vía tal, que sean 

administrables y trazables a lo largo del ciclo de vida del servicio. 

 

Algunas categorías de CIs: 

 

CI’s del ciclo de vida del servicio: 

Son ítems que se preguntan sobre cómo los servicios serán entregados, cuáles beneficios 

serán los esperados, en qué costos y cuándo estos serán realizados. 

Ejemplo.  “Business Case”, los planes de gestión de servicios, los planes del ciclo de vida del 

servicio, el paquete de diseño del servicio, los planes de liberación y cambios, los planes de 

pruebas.  

 

Los CI’s del servicio: 

Son un conjunto de ítems basados en la gestión de servicios 

Ejmp. Los activos de capacidad del servicio: La gestión, la organización, los procesos, el 

conocimiento y las personas, los activos de recursos del servicio: Capital financiero, los 

sistemas, las aplicaciones, la información, los datos, la infraestructura y las prestaciones, la 

gente, el modelo del servicio, el paquete del servicio, el paquete de liberación. 

 

CI’s internos: 

Comprenden aquellos ítems que son entregados por proyectos individuales sobre los activos 

tangibles (centro de datos) y los activos intangibles, tales como el software que es requerido 

para entregar y mantener el servicio y la infraestructura. 
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CI’s externos: 

Son aquellos ítems que contienen los requerimientos externos del cliente, los acuerdos, las 

liberaciones desde los proveedores, los subcontratistas o los servicios de externos. 

 

La gestión de la configuración se relaciona con los procesos de gestión de cambios y 

versiones en la medida que la gestión de la configuración se alimenta del registro de la 

CDBM para obtener los procesos ya definidos que serán actualizados y retroalimenta  a la 

misma con la información más actualizada de las nuevas configuraciones  de los 

componentes de la infraestructura. 

 

 

Ilustración N° 14 - Gestión de la Configuración  - relación con otros procesos 

Fuente : Manual Integro , B-able , pag64 

 

Gestión de Entregas y Despliegue 

 

Esta gestión es la encargada de la implementación y el control de calidad de todo el software 

y hardware instalado en el entorno de producción. El éxito en esta gestión permite al 

proveedor de servicio generar valor agregado al negocio por medio de la entrega de un 

cambio con velocidad, costos controlados y  riesgos minimizados. 
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El propósito es planificar, controlar la implementación, prueba y despliegue de versiones, y 

entregar la nueva funcionalidad requerida por el negocio protegiendo la integridad de los 

servicios existentes45. 

 

Responsabilidades 

• Planificar, coordinar y poner en marcha el software (SW) y el hardware (HW).  

•  Asegurar que las nuevas instalaciones de SW y HW han sido autorizadas y son las 

correctas.  

• Diseñar e implementar los procedimientos para instalar los cambios en los servicios de 

TI. 

• Construir, instalar, hacer las pruebas y desplegar los paquetes de liberación. 

•  Establecer canales adecuados de comunicación con el cliente.  

•  Cooperar con los procesos de gestión del cambio y de configuración para mantener 

actualizada la CMDB.  

 

Alcance 

Procesos, sistemas y funciones para empaquetar, implementar, probar y desplegar una 

versión. Incluye todos los ítems de configuración requeridos para implementar una versión: 

recursos físicos (servidores, red…), recursos virtuales (servidores virtuales, etc.), 

aplicaciones, formación para usuarios y personal TI, servicios, contratos y acuerdos 

 

Actividades de la Gestión de Entrega y Despliegue 

45 Curso de Fundamentos de ITIL v3 Versión 2.2, IT Preneurs. 2008 

   

71 

                                                 



 
A. Definir una política de nuevas versiones. -  el objetivo es conocer como y cuando se 

despliegan las nuevas versiones, define que CIs  pueden ser distribuidos 

independientemente teniendo en cuenta diferentes factores como el impacto, dificultad y 

resistencia al cambio, costo económico, etc. 

B. Probar y Validar las nuevas versiones. -  se debe comprobar la validez de la versión 

para el despliegue. Antes de la implantación este pasara por diferentes pruebas 

funcionales por parte del equipo de desarrollo en un entorno de pruebas de tal forma que 

no afecte el servicio.  

C. Implementar las nuevas versiones en el entorno de producción. -  elegir la forma de 

implementación por etapas o integral, se debe tener en cuenta el cronograma, las tareas, 

responsabilidades, responsabilidades, notificaciones. 

D. Comunicar a los clientes y usuarios las funcionalidades de la nueva versión. - se debe 

mantener informado al todo el personal de los planes de implantación y como su trabajo 

se será afectado y las virtudes del nuevo release. 

 

Conceptos 

 Entornos de Software 

• Entorno de desarrollo: Aquí se puede instalar de todo y todos los usuarios tienen acceso.  

• Entorno de pruebas: Ambiente idéntico al de producción donde solo tienen acceso los 

tester, aquí se hacen pruebas técnicas, de performance, funcionales y es aquí donde se 

recibe la aceptación final por el grupo de usuarios para pasar el software a producción.  

• Entorno de producción: Aquí se ponen los servicios a disposición de los usuarios, este 

ambiente no se sin antes haber pasado por desarrollo y prueba 

Tipos de Versiones 

• Versión delta: sólo se testean e instalan los elementos modificados. Esta opción tiene 

como ventaja su mayor simplicidad, pero conlleva el peligro de que puedan aparecer 

problemas e incompatibilidades en el entorno de producción.  
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• Versión completa: Se distribuyen todos los elementos afectados ya hayan sido 

modificados o no.   

• Paquete de Versiones: La Gestión de Cambios puede optar por distribuir de forma 

sincronizada diferentes paquetes de versiones, de esta forma se ofrece una mayor 

estabilidad al entorno TI. En algunos casos esta opción es obligada por 

incompatibilidades entre una nueva versión con software o hardware previamente 

instalado.   

Al finalizar esta fase, vemos como se relacionan algunos de los procesos con la gestión de 

Versiones 

 

OPERACIÓN DEL SERVICIO 

La operación del servicio es la cuarta fase del ciclo de vida ITIL responsable de las 

actividades del día a día del negocio. Conduce gestiona y controla las operaciones cotidianas 

de los procesos con 

 el objetivo de mantener los servicios estables, registrar incidentes, registrar y solucionar 

problemas y sugerir el uso de nuevos procesos. El Objetivo principal es entregar y soportar 

los servicios   

Este servicio se identifica como buenas prácticas porque asegura que la organización 

mantenga servicios de manera eficaz y eficiente. 

Los procesos en la Operación del servicio son: 

• Gestión de Incidentes. 

• Gestión de Eventos. 

• Cumplimiento de Solicitudes. 

• Gestión de Problemas. 

• Gestión de Accesos. 
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Gestión de Incidentes 

La gestión de incidencias contempla cualquier evento que interrumpa o pueda afectar a un 

servicio y la gestión para restaurarlo lo más rápidamente posible. Para ello deberá detectar 

cualquiera alteración en los servicios TI. Su objetivo principal de la Gestión de incidentes es 

restaurar los niveles normales del servicio lo más rápido posible, asegurando el cumplimiento 

del SLA (calidad, tiempo y disponibilidad) 

Una incidencia puede provenir de cualquiera de los siguientes elementos:  

- Errores de SW o HW.  

- Errores en la operación del servicio.  

- Peticiones de servicio (usuarios).  

- Pedidos.  

- Consultas.  

 

¿Qué valor le genera al negocio? 

La gestión de incidentes es altamente visible para el negocio y es más fácil demostrar su valor 

que en la mayoría de áreas de operación de servicios; por esta razón la gestión de incidentes 

es comúnmente el primer proceso implementado en los proyectos de gestión de servicios. Los 

beneficios agregados de hacer gestión de incidentes pueden ser usados para resaltar otras 

áreas que necesitan atención, proporcionando así una justificación para el gasto en la 

implementación de otros procesos  46.  

 

Proceso de la Gestión de Incidencias 

El conjunto de actividades que se seguirán para que la organización trate de manera eficiente 

los incidentes: 

46 Sergio Rios Huercano, Biable , 2012 
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I. Recepción y registro. El registro debe llevarse a cabo siempre que ocurra una 

incidencia, para que se lleve a cabo un seguimiento de la misma. Este registro 

debe incluir al menos los siguientes apartados:  

- Servicios afectados.  

- Posibles causas.  

- Nivel de prioridad.  

- Impacto.  

- Recursos asignados para su resolución.  

- Estado de la incidencia.  

II. Clasificación. Debe ubicar el incidente en una categoría dada, de tal forma que 

sea atendido adecuadamente. Es importante que después se busquen tendencias de 

incidentes por tipo y frecuencia, para usarlas en la gestión de problemas, de 

proveedores y de otras actividades del sistema de gestión de TI. 

III. Investigación y diagnóstico.  Verificar dos etapas: 

 

1) Comparación. Búsqueda en la base de datos (BBDD) de incidencias que 

tengan una raíz similar y, por lo tanto, una solución rápida y contrastada del 

problema. Si no existe ninguna, se pasará a la siguiente fase.  

2) Investigación y diagnóstico. Se analiza si el nivel 0 o primer nivel del centro 

de servicios tiene capacidad para resolver esta incidencia. Si no es así, se 

procederá a la asignación de ésta o a su escalado. 

IV. Seguimiento. Una vez resuelta la incidencia se deben realizar una serie de 

acciones que permitan cerrar la incidencia y poner fin al proceso. Estas acciones 

como comunicación al cliente, actualización de la base de datos de incidencias, 

actualización de la CMDB sobre los elementos de la configuración, implicados en 

el incidente. 

V. Cierre del Incidente. en este punto se verifica que el incidente está totalmente 

resuelto, la satisfacción de los usuarios y la aceptación del cierre de la incidencia 
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Ilustración N° 15 - Proceso de Incidencias 

Fuente: Eleven Paths blogs,  blog.elevenpaths.com 

 

Gestión de Eventos 

Un evento es un suceso posible de ser detectado que tiene importancia para la gestión de la 

infraestructura TI. 

La gestión de eventos puede ser aplicada a cualquier aspecto de la gestión de servicios que 

amerite control y que pueda ser automatizado. 

Tipos de Eventos 

• Informativo: aquellos eventos que no requieren ninguna acción. Por ejemplo un acceso a 

servicio, a un registro o un cambio de contraseña.  

• Alerta: aquellos eventos que se producen cuando un servicio o dispositivo alcanza un 

umbral, se ha producido un fallo o simplemente ha cambiado algo. El nivel de uso de 

memoria alcanzado que vaya en aumento y supere un determinado umbral que viole lo 

registrado.  
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• Excepción: aquellos eventos que tienen lugar debido a un comportamiento anómalo de un 

servicio o dispositivo, no cumpliendo con los requisitos del OLA o SLA. Por ejemplo, la 

caída de un servidor.  

 

¿Qué valor le genera al negocio? 47  

 

El valor que aporta al negocio es indirecto y va relacionado con otros procesos. 

• La gestión de eventos provee mecanismos para la detección temprana de incidentes.  

• La gestión de eventos hace posible que ciertos tipos de actividades automatizadas sean 

monitoreadas en excepciones, removiendo la necesidad de monitoreo en tiempo real, que 

es costoso y ocupa grandes recursos. 

• Cuando se integra en otros procesos de gestión de servicios, como la gestión de la 

disponibilidad o la capacidad, la gestión de eventos puede señalar cambios en los estados 

o excepciones que permitan a la persona o equipo apropiado responder de forma 

temprana, haciendo que el negocio se beneficie de una gestión de servicios más efectiva y 

eficiente. 

• La gestión de eventos provee una base para las operaciones automáticas que incrementan 

la eficiencia y permiten que costosos recursos humanos sean usados para un trabajo más 

innovador. 

 

Actividades 

1) Aparición de Eventos 

2) Informes de eventos  

3) Detección de eventos  

47 joaquinoriente.com/2014/02/15/apuntes-itil-2011-etapas-del-ciclo-de-vida-operacion-del-

servicio/ 
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4) Filtrado de eventos  

5) Clasificación de eventos  

6) Correlación de eventos  

7) Disparador  

8) Opciones de respuesta  

9) Revisión de acciones  

10) Cierre del evento  

 

Gestión de Problemas 

Todo tipo de incidente que se presenta en forma recurrente o tiene un fuerte impacto en la 

infraestructura de TI se convierte en un problema, siendo función de este proceso encontrar 

sus causas y posibles soluciones. La gestión del problema administra todo el ciclo del 

problema.  

El objetivo principal de la gestión de problemas es mejorar el funcionamiento de la 

infraestructura TI, para ello investiga y analiza los problemas que afectan al servicio, 

identificando causas y proponiendo soluciones que permitan evitar su repetición. Es 

imprescindible realizar un continuo seguimiento de los procesos relacionados y evaluar su 

rendimiento. 

 

ITIL hace una diferencia importante entre incidente y problema, un incidente es algo 

pequeño, algo asilado quizás o cuyo impacto es menor; en cambio un problema es un 

incidente recurrente, un incidente que afecta a muchos usuarios o un incidente de un gran 

impacto 

 

Entre los principales beneficios de una correcta Gestión de Problemas tenemos: 

• Un aumento de la calidad general de los servicios TI.  

• Se minimiza el número de incidentes.  
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• Los incidentes se solucionan más rápidamente y, generalmente, en la primera línea de 

soporte TI ahorrando recursos e innecesarios escalados.  

• La documentación desarrollada es de gran utilidad para la Gestión de la Capacidad, 

Disponibilidad y Niveles de Servicio. 

• Gestión proactiva que permita identificar potenciales problemas que provoquen una seria 

degradación del servicio. 

Las Principales actividades de la gestión de problemas son: 

- Control de Problemas, define, clasifica e investiga los problemas para determinar su 

causa y convertirlos en errores conocidos (KE). Su principal fuente de información es 

la base de datos del registro de incidentes 

- Control de Errores, registra los errores conocidos y propone soluciones por medio 

de RFC que son enviados a la gestión de cambios. Actúa de la mano de gestión de 

cambio en la revisión post implementación 

 

 

Ilustración N° 16 - Gestión de Problemas 

Fuente : https://topicosavanzadosinformatica.wordpress.com/ 
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MEJORA CONTINUA 

Las organizaciones constantemente están afectas a cambios por lo que tienen que alinear 

continuamente sus servicios de TI de tal forma que se implementen mejoras que sirvan al 

negocio. 

Esta fase es  la que  genera y mantiene el valor para el cliente, mediante la mejora del diseño 

y la introducción y operación del servicio. Provee una guía en la evaluación y el aumento de 

la calidad de los servicios.  

Un servicio de TI consiste en un cierto número de actividades. La calidad de estas actividades 

y el proceso que las vincula determinan la calidad final del servicio. La Mejora Continua del 

Servicio se centra en las actividades y procesos que mejoran la calidad de servicios. Para ello 

utiliza el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar  de Deming, que establece una fase de 

consolidación para cada mejora con el fin de incorporar los nuevos procedimientos en la 

organización. 

 

Objetivos de la Mejora Continua 

La meta de la mejora continua es la eficacia y eficiencia en los servicios facilitando con ello 

el cumplimiento de los objetivos del negocio al menor costo posible. 

 

Alcance 

El ámbito CSI incluye  

• Calidad general de la gestión de TI. 

• Ajuste continuo de los servicios de TI a las necesidades presentes y futuras del negocio. 

• Ajuste continuo de la Cartera de Servicios de TI. 

• La madurez de los procesos de TI que hacen posibles los servicios 
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El Ciclo PDCA Planificar – Hacer –Verificar – Actuar 

Esta metodología se centra en la autoevaluación, describe los pasos a seguir en forma 

sistemática para lograr el mejoramiento continuado de la calidad, esto se verá reflejado en 

disminución de fallos, aumento de la eficacia, solución de problemas, previsión de riesgos 

potenciales, etc. Plantea mantener y potenciar las áreas fuertes y mejorar los puntos débiles. 

Dr. W. Edwards Deming desarrolló en la década de 1980 un método de mejora paso a paso 

• Planificar: ¿Qué tiene que ocurrir?, ¿quién lo hará y cómo? 

• Hacer: Ejecución de las actividades planificadas. 

• Verificar: Comprobación de que las actividades dan el resultado deseado. 

• Actuar: Ajuste del plan en función de las verificaciones. 

• Este ciclo es utilizado en dos áreas: implementación de CSI y mejora continua de 

servicios y procesos. 

 

Implementación de CSI 

Planificar CSI 

• Determinar el ámbito 

• Determinar los requisitos que debe cumplir CSI. 

• Definir objetivos (mediante análisis de gaps, por ejemplo). 

• Definir puntos de acción. 

• Determinar las comprobaciones que se deben ejecutar durante la fase de verificación. 

• Determinar las interfaces entre CSI y el resto del Ciclo de Vida. 

• Determinar los procesos y actividades que hay que introducir. 

• Definir roles y responsabilidades (gestión). 

• Identificar las herramientas necesarias para el soporte y documentación de procesos. 

81 



 
• Seleccionar los métodos y técnicas para medir y documentar la calidad y eficacia de los 

servicios y procesos.  

Implementar CSI (Hacer) 

• Determinar el presupuesto. 

• Documentar roles y responsabilidades 

• Determinar la política, los planes y los procedimientos de CSI, mantenerlos, divulgarlos y 

dar formación a la plantilla. 

• Proporcionar herramientas de monitorización, análisis e informes. 

• Integrar CSI en las fases de Estrategia del Servicio, Diseño del Servicio, Transición del 

Servicio y Operación del Servicio. 

Monitorizar, medir y evaluar CSI (Verificar) 

• Informar de los progresos del plan. 

• Evaluar la documentación. 

• Efectuar evaluaciones y auditorías de procesos. 

• Plantear propuestas para mejorar procesos. 

Ajustar CSI (Actuar) 

• Introducir las mejoras. 

• Ajustar la política, los procedimientos, los roles y las responsabilidades 

 

Mejora continua de servicios y procesos 

Planificar iniciativas de mejora: 

• Definir objetivos y métodos de verificación. 

• Realizar análisis de gaps. 

• Determinar puntos de acción. 
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Implementar la iniciativa de mejora 

• Eliminar las discrepancias detectadas. 

• Facilitar la ejecución del proceso. 

 Monitorizar, verificar y evaluar servicios y procesos: 

• Comparar las verificaciones después de la mejora con las anteriores a la mejora y con los 

objetivos marcados en la fase de planificación. 

• Determinar si es necesario eliminar las discrepancias detectadas. 

• Hacer recomendaciones de mejora, como el ajuste del Catálogo de Servicios y las nuevas 

verificaciones de Acuerdos de Nivel de Servicio. 

 Mejora continua de servicios y procesos: 

• Introducir las mejoras. 

•  Determinar las discrepancias que hay que resolver (entrada para la fase de planificación 

Métricas 

Son necesarias para evaluar el cumplimiento de los objetivos a nivel estratégico. En CSI se 

necesitan tres tipos de métricas: 

• Métricas de tecnología 

Miden el rendimiento y disponibilidad de componentes y aplicaciones. 

• Métricas de proceso 

Miden el rendimiento de procesos de gestión de servicios y proceden de Indicadores Clave de 

Rendimiento (KPI), que a su vez tienen su origen en Factores Críticos de Éxito (CSF). Estas 

métricas ayudan a determinar las oportunidades de mejora de cada proceso. 

• Métricas de servicio 

Los resultados del servicio final, medidos con métricas de componentes. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO  

Cogorno S.A. es una empresa industrial con más de 88 años en el mercado peruano, dedicada 

a la elaboración de productos derivados del trigo: Harinas, fideos y alimentos balanceados 

para animales. 

Cuenta con diferentes plantas: Fideos Callao, Molino Callao, Balanceados Ventanilla y 

Molino Trujillo, lo que permite atender con mayor eficiencia y rapidez a los diferentes puntos 

de distribución.  

Cuenta con modernas instalaciones que permiten elaborar un producto de primera línea para 

la satisfacción de los clientes tanto nacionales como extranjeros, la cartera de exportación 

representa el 20 % de la venta y se espera un mayor posicionamiento en el mercado latino 

americano. 

POLÍTICAS DE CALIDAD 

En COGORNO S.A. estamos comprometidos a elaborar y comercializar productos derivados 

del trigo de la más alta calidad e inocuos, orientando nuestros esfuerzos hacia la satisfacción 

de las expectativas y necesidades de nuestros clientes, con el compromiso de la Mejora 

Continua en todos los procesos de la organización buscando incrementar nuestra 

participación en el mercado que permita a nuestra empresa ser más rentable y sostenible. 
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Ilustración N° 17 – Macro proceso de Cogorno 

Fuente: Elaboración propia 

Breve Descripción 

Dentro de los procesos operativos, la planificación de la demanda se encarga de llevar a cabo 

un pronóstico del comportamiento de las futuras ventas tomando en cuenta diversos factores 

(ventas, estacionalidad, ofertas, etc.) con motivo de contar con el stock suficiente y adecuado 

que satisfaga las ventas. Las salidas de este proceso alimentan el proceso de compra de trigo 

e insumos para abastecer el almacén de suministros. Estos procesos inciden en la logística de 

entrada de la organización, donde se lleva a cabo actividades de recepción, almacenaje y 

control de insumos para la fabricación del producto.   

Más orientado a la producción tenemos el proceso de producción propiamente dicho, los 

procesos de control de calidad aseguran el cumplimiento óptimo de la totalidad de 

características nutritivas y sanitarias del producto (fideo, harina).  En tal sentido, la toma de 

muestras aleatorias de la producción, interviene en señalar las características de los nuevos 

productos. Finalmente, los productos ya empaquetados se ubican en el almacén de productos 

terminados desde donde se distribuyen tanto a los clientes como a otros almacenes a través de 

las distintas operaciones del área.     
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La gestión comercial cuenta con una fuerza de ventas a nivel nacional organizado por 

regiones y canales de distribución. El departamento de MKT establece las campañas de 

publicidad, diseño de marca y fidelización de clientes. 

Los procesos de despacho y distribución, administran las operaciones de los almacenes de los 

productos terminados. El proceso de despacho abarca las actividades de recepción, 

almacenamiento y movimiento de los productos; el proceso de distribución involucra las 

actividades a partir de la salida del producto del almacén de productos terminados hasta la 

entrega al cliente, como el seguimiento a los transportistas, devoluciones, fletes, entre otros. 

 

Dentro de los procesos de apoyo, el área de proyectos que realiza diferentes gestiones, 

principalmente con infraestructura como implementación de nuevos almacenes, líneas de 

producción, entre otros.    

Recursos humanos, se encarga de la gestión del personal (necesidad de personal, 

contratación, selección, planillas, evaluaciones, promociones, etc.). 

Administración y finanzas coordina con las áreas de créditos, contabilidad, logística, 

auditoria, y sistemas la buena gestión administrativa de la empresa. 

MISIÓN 

“COGORNO S.A. es una empresa que elabora y comercializa productos derivados del trigo 

y que opera con responsabilidad, compromiso, tecnología; mediante la excelencia de los 

procesos desarrollados por equipos humanos competentes, evidenciando la aplicación de las 

normas de Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional, trabajando en equipo 

con nuestros colaboradores, accionistas, comunidad y con nuestros proveedores en beneficio 

del consumidor”. 

VISIÓN 

Ser reconocidos por todos nuestros clientes como una Empresa líder en la elaboración y 

comercialización de productos confiables derivados del trigo, a través de una organización 
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ágil, eficiente y productiva, que aspira a ser una marca que tenga la preferencia del 

consumidor local e internacional. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos estratégicos de Cogorno se mencionan a continuación: 

N° Objetivos Estratégicos Objetivos Específicos 

1 

Incrementar en 03 años la 
participación en el mercado 
Nacional en un 5 % y las 
exportaciones en un 10% 

Ampliar la Cartera de Clientes. 
Elaborar Plan de Ventas y Marketing 
Planificar nueva política de precios 
Lograr certificación de seguridad alimentaria 

2 Reducir los costos operativos  
Optimizar el desempeño de las áreas core de la Empresa 
Sistematizar los procesos operativos del almacén de los 
productos terminados 

3 
Mejorar los niveles de 
satisfacción del cliente 

Optimizar la gestión de Calidad de los productos. 

Implementar un canal de servicio para los clientes mayoristas 

Lograr mayor eficacia en el despacho de pedidos. 
Lograr mayor eficacia en la distribución de los productos a nivel 
nacional. 
Potenciar el área de mantenimiento que permita la eficiente 
continuidad en las operaciones de las plantas. 

4 
Desarrollar nuevos productos 
de la marca 

Modernizar la Infraestructura de Planta con tecnología de punta 

Gestionar programa de diseño y elaboración de nuevos productos 

Estudiar la demanda de Productos potenciales 
Tabla N° 04 – Objetivos Estrategicos Cogorno 

Fuente: Propia basada en reuniones con funcionarios de Cogorno 
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ORGANIGRAMA 

 

Ilustración N° 18 – Organigrama de Cogorno 

Fuente: Cogorno
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Breve descripción del organigrama 

• La Gerencia General se encarga de planificar, dirigir, coordinar analizar el trabajo de la 

empresa desarrollando las metas y objetivos a corto y largo plazo tiene directamente a su 

cargo las gerencias: comercial y Administrativa además de las jefaturas de cada una de las 

plantas de la compañía, así como la jefatura de control de calidad. 

• La gerencia comercial se encarga de desarrollar la estrategia comercial de la empresa, 

tiene a su cargo cada una de las gerencias de ventas de cada región, así como la jefatura 

de marketing y distribución. 

• La gerencia administrativa financiera supervisa las funciones presupuestarias, así como la 

eficiente gestión de todas las áreas administrativas de la empresa que tiene a su cargo. 

• Jefatura de PCP se encarga de desarrollar el maestro de producción para coordinar y 

controlar todas las actividades del proceso productivo administrando adecuadamente el 

abastecimiento de insumos. 

•  Jefatura de Proyectos encargada de llevar a cabo los proyectos de la empresa.  

• Auditoria evalúa la eficiencia de las operaciones de la empresa en especial del área de 

créditos y almacenes, dando recomendaciones para la mejora en aquellas donde se 

encuentre deficiencias. 

ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance del presente proyecto propone el desarrollo de una Arquitectura Empresarial sobre 

el Marco de Trabajo TOGAF, basado en el análisis de los subprocesos involucrados desde 

etiquetar paleta (producción), recepción (despacho), almacenamiento (despacho) y picking 

(despacho) que son parte de las operaciones que se realizan en el Almacén de productos 

terminados, con la finalidad de identificar las brechas entre la arquitectura actual y 

arquitectura Destino en cumplimiento de las estrategias y objetivos establecidos por Cogorno. 

A partir de las brechas, se propone un software que soporte la mejora de los procesos 

mencionados, y su construcción basado en una metodología ágil con la finalidad que permita 

realizar iteraciones y cambios necesarios para lograr la arquitectura destino. Asimismo, 

realizar un análisis y proponer mejoras a los servicios brindados por el departamento de 
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Sistemas que permita garantizar la disponibilidad de los servicios basado en los conceptos y 

buenas prácticas de ITIL.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL. 

Proponer una Arquitectura Empresarial para la organización que permita optimizar los 

procesos relacionados con la gestión del almacén de productos terminados que va desde 

etiquetar paleta (producción), recepción (despacho), almacenamiento (despacho) y picking 

(despacho), así también, proponer la mejora de los servicios TI relacionados con los procesos 

mencionados, con la finalidad de cumplir los objetivos estratégicos establecidos por la 

organización. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Identificar mejoras en el sub proceso de etiquetado de los productos terminados para 

lograr la trazabilidad desde la salida de producción hasta su despacho. 

• Encontrar mejoras en el subproceso de almacenamiento de los productos para utilizar 

adecuadamente los espacios del almacén de productos terminados. 

• Encontrar mejoras en el subproceso de picking para ubicar los productos oportunamente 

en base al método FIFO. 

• Identificar los motivos y proponer acciones para reducir la perdida de unidades de 

productos en el proceso de despacho que se realiza en el almacén de productos 

terminados. 

• Proponer mejoras para reducir los re-procesos que se realizan como parte de las 

operaciones del almacén de productos terminados. 

• Encontrar las brechas entre el AS –IS y del TO – Be de los procesos relacionados con la 

gestión del almacén de productos terminados. 

• Proponer el desarrollo de un sistema escalable que soporte la mejora de los subprocesos 

involucrados desde la salida de producción hasta el despacho de pedidos, y que se integre 

con los sistemas actuales de la organización. 
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• Encontrar oportunidades de mejoras en la gestión de los servicios TI que brinda el 

Departamento de Sistemas. 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

BENEFICIOS TANGIBLES 

• Evitar errores manuales de registro de stock, rotulado de etiquetas. 

• Disminuir los costos de producción y almacén: 

- Reducción de gastos de personal (operadores de empaque, despacho) 

- Disminución de sobre tiempos de personal de despacho. 

• Mejorar tiempos en el proceso de picking. 

• Lograr un ordenamiento que permita un control eficiente de stocks. 

• Mantener stocks actualizados en línea (ingresos de producción) lo cual permite tener 

stocks disponibles para venta. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

• Minimizar tiempo y esfuerzo en el registro de entrada de datos. 

• Aumentar la transparencia y eficiencia de los colaboradores. 

• Mayor precisión y relevancia de datos para el análisis y decisiones oportunas. 

• Mejora en la calidad de la información. 
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CAPÍTULO 2: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

INTRODUCCIÓN  

Hoy en día las empresas, sin importar su tamaño o envergadura, necesitan adaptarse a las 

necesidades de mercado, simultáneamente buscan diferenciarse de la competencia para poder 

sobresalir.  

En el presente capitulo se desarrolla la propuesta del proyecto de Arquitectura Empresarial 

para los procesos core de Cogorno tomando como base el marco de trabajo TOGAF (The 

Open Group Architecture Framework), considerando las fases del Método de Desarrollo de la 

Arquitectura (ADM) desde la Fase A hasta la Fase E. 

 

Para ello, se recopila información de la organización para analizar la arquitectura de línea 

base (AS-IS) e identificar las brechas para lograr la arquitectura destino (TO-BE) enfocado 

en los procesos relacionados a la gestión del almacén de productos terminados. Asimismo, el 

análisis y la propuesta de la arquitectura empresarial se basará en los cuatro dominios que 

son: procesos, datos, aplicaciones y tecnología.  

ALCANCE  

El alcance del proyecto es proponer una arquitectura empresarial para Cogorno enfocada en 

los procesos relacionados a la gestión del almacén de productos terminados. Para lo cual se 

desarrolla las fases del método de desarrollo de arquitecturas (ADM) que abarca acciones 

preliminares, la fase de visión empresarial, arquitectura empresarial, arquitectura de los 

sistemas de información, arquitectura de tecnología y, oportunidades y soluciones donde se 

identificaran las brechas para lograr la arquitectura destino para el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la organización.  
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PRELIMINAR 

PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA 

Cogorno tiene las siguientes reglas de negocio: 

Principios de Negocio 

Regla Enunciado Fundamento Repercusión 

M
at

ric
ul

a 
de

 C
ód

ig
os

 N
ue

vo
s 

Todo producto nuevo 

antes de ser matriculado 

debe contar con un 

código EAN, 

previamente gestionado 

por el área de calidad. 

Uno de los requisitos para 

exportar es contar con 

productos que tengan un 

código EAN asignado, a partir 

de ello la empresa decidió que 

todo producto debe contar con 

este código. 

Al contar en el maestro 

con este dato se facilita 

la implementación de 

un sistema de código 

de barras. 

El no contar con el 

código EAN no 

permitirá la 

comercialización del 

producto en el exterior. 

U
bi

ca
ci

ón
 d

e 
Pa

le
ta

 

Cada paleta debe ser 

colocada totalmente en 

una sola ubicación del 

almacén. 

Poder llevar una mejor 

trazabilidad de las paletas. 

Facilidad para ubicar los 

paquetes de una determinada 

orden de producción. 

Mantener un mayor 

orden en el almacén 

que facilita la 

ubicación de cada 

paleta. 

94 



 
U

ni
ci

da
d 

Pr
od

uc
to

 
en

 

Pa
le

ta
 

Una parihuela no puede 

contener más de un 

producto diferente. 

Facilidad para ubicar y 

seleccionar los productos en 

las operaciones de almacén. 

Mantener un orden el 

almacenamiento. 

Optimiza tiempo del 

personal en las 

operaciones. 

Se
le

cc
ió

n 
de

 
fe

ch
a 

de
 

pr
od

uc
ci

ón
 

Toda orden de servicio 

en el picking debe ser 

atendida con el producto 

de fecha de producción 

más antigua. 

Se asegura despachar los 

productos más antiguos. 

Evitar perdida de 

productos por su 

vencimiento. 

 

 

A
si

gn
ac

ió
n 

có
di

go
 

de
 

tra
za

bi
lid

ad
  

Toda paleta que se 

recepciona de 

producción, se le asigna 

un código de 

identificación 

(trazabilidad). 

Permite identificar cada una de 

las paletas dentro del almacén. 

Ahorro de tiempo en 

operaciones. 

U
bi

ca
ci

ón
 e

n 
ra

ck
. 

La ubicación de los 

productos en los niveles 

inferiores del rack debe 

obedecer a los productos 

más antiguos. 

Se debe reducir la mayor 

cantidad de actividades 

manuales que puedan ser 

soportadas por programas 

informáticos o a través del uso 

de las herramientas que tiene 

actualmente la organización. 

Desperdicios, 

sobrecosto, 

subutilización de 

activos y recursos 

actuales. 
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A

lm
ac

en
am

ie
nt

o 

te
m

po
ra

l 

Todo paleta que sale del 

área de producción debe 

pasar al almacén 

temporal 

El producto debe ser 

observado antes de estar 

disponible para la venta que 

sucede al pasar al almacén de 

productos terminados 

Producto disponible en 

óptimas condiciones 

evitar fideos trizados. 

R
ec

ep
ci

ón
 a

lm
ac

én
 p

or
 

O
rd

en
 d

e 
Pr

od
uc

ci
ón

  La recepción en el 

almacén de PT se hace 

por orden de producción, 

la cual está conformada 

por paletas. 

Llevar un control específico de 

ingreso de inventario por 

orden de producción. 

Perder el control de 

costos. 

Principio de Datos 

Regla Enunciado Fundamento Repercusión 

C
on

si
st

en
ci

a 
de

 D
at

os
 

Todos los datos 

suministrados por los 

usuarios a través de las 

interfaces de los 

sistemas deben ser 

validados antes de su 

registro 

Todo dato no verificado genera 

errores y distorsiones en la 

información, así como posibles 

fallas 

Información no 

adecuada y poco 

confiable 
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D

is
po

ni
bi

lid
ad

_ 
de

_ 
a 

in
fo

rm
ac

ió
n 

Se debe contar con 

información disponible 

(24 X7) 

Ello nos asegura contar en todo 

momento con información real 

en línea 

No contar con 

disponibilidad 

permanente afectaría las 

actividades cotidianas de 

la empresa, muchos de 

los procesos core operan 

las 24 horas del día, se 

verían directamente 

afectados 

Se
gu

rid
ad

 
de

 
la

 

in
fo

rm
ac

ió
n 

Cada usuario debe tener 

acceso solo a la 

información que 

requiera para el 

desempeño de sus 

actividades 

Cada usuario debe tener acceso 

solo a la información pertinente. 

Manipular información, 

incumplir con normas 

establecida por la 

compañía 

 

Principios de Aplicaciones 

Regla Enunciado Fundamento Repercusiones 

A
cc

es
o 

a 
lo

s 
si

st
em

as
 

de
 

in
fo

rm
ac

ió
n 

Garantizar que los usuarios 

autorizados accedan a los 

sistemas de información de 

acuerdo a los roles que le 

correspondan a sus 

funciones. 

La información disponible en los 

sistemas de información solo debe 

ser accesible por las personas 

autorizadas, por lo cual los accesos 

deben ser autorizados por los 

dueños de procesos. 

No cumplir con el 

procedimiento de control 

de accesos a los sistemas 

de información pone en 

riesgo que personal no 

autorizado acceda a 

información confidencial. 

Pa
se

s 
a 

pr
od

uc
ci

ón
 Los cambios que se realicen 

a los sistemas de 

información deben 

Programar adecuadamente los 

pases a producción con motivo de 

minimizar cualquier interrupción 

Los pases a producción no 

programados y no 

coordinados pueden 
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realizarse en horarios 

nocturnos para no afectar la 

continuidad de las 

operaciones de la 

organización.  

del sistema de información.  afectar a la disponibilidad 

de los sistemas de 

información. 

Principios de Tecnología 

Regla Enunciado Fundamento Repercusiones 

R
es

pa
ld

o 
de

 in
fo

rm
ac

ió
n 

Garantizar el respaldo de 

la información que 

generan los servicios 

informáticos como son 

correo electrónico, 

aplicaciones, base de 

datos entre otros. 

Tener información de respaldo 

en caso que ocurran eventos 

donde la información no esté 

disponible. 

No contar con el 

respaldo de información 

puede afectar la 

continuidad de las 

operaciones de la 

organización. 

Se
gu

rid
ad

 

Contar con los controles 

de seguridad necesarios 

para garantizar la 

disponibilidad y 

continuidad los servicios 

informáticos que alberga 

la plataforma 

tecnológica de la 

organización. 

Tener los controles de seguridad 

para que solo el personal y 

servicios autorizados puedan 

acceder a los servicios 

informáticos en producción. 

No contar con los 

controles de seguridad 

puede afectar la 

continuidad de los 

servicios informáticos y 

las operaciones de la 

organización. 

PETICION DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

Límites de Tiempo 

El proyecto debe tener una duración máxima 05meses considerando las prioridades de la 

organización. 
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Limitaciones de la Organización 

En el marco del desarrollo e implementación de los requisitos relativos a Food Defense, sobre 

el cual está trabajando la Empresa para el aseguramiento de los productos alimenticios.  La 

gerencia muestra un gran interés en el desarrollo de un proyecto que implemente la 

trazabilidad interna. 

Limitaciones Financieras 

El presupuesto asignado para proyectos excepcionales del departamento de sistemas no debe 

exceder los US$ 70,000 (setenta mil dólares americanos). 

Descripción del Proceso Seleccionado  

Los procesos seleccionados constituyen el campo de acción de la gestión de almacenes, el 

cual es vital en la productividad de la organización, su adecuada administración ofrece 

ventajas competitivas en el mercado. El campo de acción del proyecto se enmarca en el 

análisis de los subprocesos involucrados desde la salida de producción hasta el despacho de 

pedidos. 

 

Etiquetar Paletas (Producción) 

OBJETIVO 
Preparar eficientemente la paleta que será almacenada en 

el Almacén de productos terminados. 

ALCANCE 

El proceso abarca desde la preparación de la paleta a partir 

de los paquetes producidos hasta la entrega de las mismas 

en la zona temporal.  

RESPONSABLE Supervisor de Producción 

PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

Registro manual de las ordenes de producción, lo cual 

genera demoras en la toma de datos y la información es 
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poco confiable. 

Registro manual de datos de las paletas y su trazabilidad, 

lo cual genera retrasos en el personal al tener que escribir 

una por una la información de cada etiqueta, siendo 

susceptible de errores. 

No se cuenta con la información de los productos 

terminados oportunamente. 

REQUERIMIENTOS 

Se debe automatizar el registro de las órdenes de 

producción para la generación de los códigos de 

trazabilidad de los productos. 

Se debe contar con reportes y consultas que muestren la 

información detallada de las órdenes de producción así 

como tener un control real de la producción por turno. 

Recepción de Producción 

En este proceso se determina el primer el control para el ingreso a los almacenes de productos 

terminados. 

OBJETIVO 
Verificar y dar conformidad de lo entregado y reportado 

por Producción 

ALCANCE 
El proceso abarca desde la selección de la paleta hasta la 

entrega de esta para su almacenamiento. 

RESPONSABLE Supervisor del Almacén 

PROBLEMAS 
El proceso es manual, los datos de las paletas se registran 

en el cuaderno de recepción, esto se repite por cada paleta.  

REQUERIMIENTOS Se necesita automatizar la captura de datos de las paletas, 

de tal forma que las cantidades que son recepcionadas 
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como los datos que finalmente se ingresan sean 

confiables. 

Almacenamiento 

En este proceso se determina la ubicación exacta donde finalmente se almacena el producto 

hasta su posterior despacho o cambio de ubicación. 

OBJETIVO 
Tener un control eficiente de la ubicación exacta de cada 

paleta que ingresa al almacén.  

ALCANCE 
El proceso abarca desde el traslado de la paleta desde la 

zona temporal hasta la ubicación final. 

RESPONSABLE Supervisor del Almacén 

PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

La ubicación de las paletas en los racks, se hace en 

función de una distribución pre establecida que es 

conocida por cada operario de almacén. Por ello, existe 

una demora en caso de trabajadores nuevos aun no 

familiarizados con la organización del mismo, además en 

muchas ocasiones los productos son ubicados de acuerdo 

al criterio del operario sin respetar las zonas establecidas 

generando desorden. 

La actualización de los saldos se hace al cambio de turno 

por lo tanto los saldos no están disponibles aun cuando los 

productos ya están físicamente apto para venderse. 

En el día a día no se conoce la distribución real de los 

productos dentro del Almacén. 

REQUERIMIENTOS 
Se requiere contar con un sistema que cuente con el 

mapeo del almacén para que automáticamente indique la 

ubicación disponible para los productos de acuerdo al tipo, 
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presentación, etc. en el almacén de productos terminados. 

Se debe contar con un sistema que registre la ubicación en 

la cual se dejará cada paleta. 

Se debe contar con equipos de lectura de código de barras 

que agilice el registro de almacenamiento por paleta. 

Picking 

En este proceso se realiza la preparación de los pedidos, por medio de listados de órdenes de 

servicio. Estos listados son un consolidado por producto que permiten recolectar todos los 

paquetes, que serán luego acondicionados para su posterior distribución. 

OBJETIVO 
Preparar correctamente las órdenes de servicio en el 

menor tiempo posible. 

ALCANCE 

El proceso abarca desde la lectura de la orden de servicio 

asignada a cada operario hasta la ubicación de la misma en 

la zona de pre-despacho 

RESPONSABLE Supervisor del Almacén 

PROBLEMAS 

Existe mucha demora en la ubicación de los productos 

dependiendo muchas veces del expertis del operario de 

despacho. 

Los pedidos son atendidos con productos que no 

corresponden a la fecha de producción más antigua. 

El registro manual de la fecha de producción es muchas 

veces registrado incorrectamente lo cual genera errores en 

la preparación de consolidados de despacho. 

REQUERIMIENTOS El sistema debe mostrar la ubicación y cantidad de los 

productos para la atención del pedido. Considerando la 
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fecha de producción más antigua. 

El sistema no debe permitir atender una orden con 

productos que no corresponden a los de fechas de 

producción más antigua, salvo indiquen el motivo. 

 

Descripción de la situación actual de la arquitectura/TI 

Actualmente la arquitectura TI soporta principalmente los procesos de apoyo, considerando 

que tiene el ERP Speed 400 que abarca los procesos administrativos y contables. Asimismo, 

cuentan con un Sistema Comercial que se integra con el Speed 400, el cual cuenta con los 

módulos de facturación, despacho y distribución. Sin embargo, estos sistemas trabajan con 

datos consolidados de la producción por turno, lo cual no permite tener una trazabilidad 

desde la salida de producción hasta la entrega al cliente. 

En cuanto a la infraestructura TI, cuenta con un servidor AS 400 que alberga el ERP, además 

de contar con una plataforma virtual de servidores para los servicios de correo electrónico, 

Files Server, Sistema de Recursos Humanos, Sistema Estadístico, entre otros. 

En la sede Molino Oficinas se ubica el centro de datos donde se alberga la infraestructura 

tecnológica.  La comunicación con la Fábrica de fideos se realiza a través de radio enlaces. 

Las sedes de provincias se comunican con la sede central a través del servicio Speedy. 

Problemas 

Los módulos de recepción y despacho no cuentan con funcionalidades que permitan llevar un 

mejor control de las operaciones del Almacén de Productos terminados, puesto que la 

información que se registra es consolidada. 

Requerimiento 

Se requiere contar con un sistema de información que agilice las operaciones de 

almacenamiento y picking; así también, permita realizar una trazabilidad de los productos 

desde su salida de producción hasta la entrega al cliente. Para ello, se requiere también que 
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los operarios cuenten con equipos móviles que permitan realizar el registro y la captura de 

información en tiempo real y que esta se integre a los sistemas de información que 

actualmente tiene la organización. 

VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

DECLARACION DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

Descripción del proyecto de arquitectura y alcance 

La propuesta de Arquitectura Empresarial para Cogorno consiste en alinear los procesos de 

negocio con la tecnología de información en cumplimiento de las estrategias y objetivos de la 

organización. 

El alance del proyecto es proponer la implementación de la Arquitectura Empresarial para 

agilizar los subprocesos involucrados desde la salida de producción hasta el despacho de 

pedidos con el objetivo de obtener la trazabilidad de los productos. 

Procedimiento específico para cambios de alcance 

Para la solicitud de cambios se tendrá que solicitar al Comité del Proyecto, como se indica en 

el siguiente diagrama:  
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Ilustración N° 19 – Diagrama del procedimiento Solicitud de Cambio 

N° Actividad Descripción 

A01 Solicitar cambio 
El equipo del proyecto / interesados solicitan cambios sea 

en alcance, tiempo entre otros. 

A02 Recibir solicitud de cambio 

El Gerente del proyecto recibe la solicitud de cambio 

analiza el cambio y el impacto en el proyecto, si es viable 

continua con la actividad A03, caso contrario, devuelve la 

solicitud de cambio a solicitante explicando el impacto 

del cambio. 

A03 
Presentar solicitud al comité 

del proyecto 

La solicitud de cambio se presenta al comité para su 

evaluación, si procede continua en la actividad A04, caso 

contrario pasa a la actividad A06. 

A04 Aprueba solicitud de cambio El comité del proyecto aprueba la solicitud de cambio y 
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proceden a la firma. 

A05 
Actualiza documento y 

difunde cambios aprobados 

El Gerente de proyecto actualiza los documentos 

relacionados al cambio aprobado y difunde solicitud para 

la ejecución de los cambios solicitados. 

A06 
Comunica y archiva solicitud 

de cambios 

El comité del proyecto no aprueba la solicitud de cambio, 

comunica los motivos y archiva solicitud de cambio. 

Tabla N° 05 – Descripción del procedimiento de Solicitud de Cambio 

 

El formato de solicitud de cambio es el siguiente: 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Detalle del proyecto 

Proyecto  

Gerente de Proyecto  

Solicitud del Cambio 

Solicitante  

Fecha Solicitud  

Prioridad  

Descripción del cambio 

 

Evaluación del impacto del cambio en el Proyecto 
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( ) Aprobado    ( ) Rechazado 

 

Rol Nombre Fecha Firma 

    

    

    

 

Razón del rechazo del cambio 

 

 

Roles, responsabilidades y entregables 
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RESPONSABILIDADES 

Etapa preliminar   

Solicitar información de la organización C R C C C C 

Identificar las reglas de negocio C R C C R C 

Elaborar principios de Arquitectura A RA         

Identificar limitaciones del negocio C R C C C C 

Identificar problemas y requerimientos del proceso 

seleccionado C R     R C 
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Identificar problemas y requerimientos de la arquitectura TI I R R R     

Elaborar documento de petición de trabajo de arquitectura A RA     RA   

Visión de la Arquitectura   

Declaración del Trabajo de Arquitectura   

Identificar equipo de trabajo R R C C C I 

Definir el alcance del proyecto C R C C C C 

Definir el procedimiento de gestión de cambios C R C C C C 

Definir los roles, responsabilidades y entregables R R I I I I 

Elaborar cronograma del proyecto I R C C C C 

Elaborar Declaración del trabajo A RA I I I I 

Documento de visión de la arquitectura   

Identificar a interesados C R     C C 

Identificar asuntos/ escenarios que deben abordarse C R C C C C 

Elaborar documento de visión de la arquitectura A RA I I I I 

Definición de la Arquitectura   

Elaborar arquitectura línea base A RA R R R C 

Fundamento y justificación del enfoque arquitectónico A R C C C   

Elaborar arquitectura Destino A RA R R R C 

Realizar el análisis de brechas A RA C C C   

Realizar evaluación de impacto A RA C C C   

Propuesta de solución   
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Definir la solución propuesta I R C C C C 

Definir la arquitectura de TI para la solución I R R R     

Elaborar Plan de implementación y migración A RA         

Tabla N° 06 – Matriz roles, responsabilidades entregables 

 

R : Responsible Responsable de ejecutar la tarea 

A : Accountable Aprobar 

C : Consulted Consultar 

I : Informed Informar 

 

Descripción de roles: 

• Patrocinador del Proyecto 

Encargado de comunicar los beneficios del proyecto a la organización, aprueba el alcance 

del proyecto, guía para que la arquitectura destino este alineada a los objetivos 

estratégicos de la organización. 

• Gerente del Proyecto 

Encargado de proponer las mejoras en la arquitectura de negocio y arquitectura TI, 

alineándolos a los objetivos de la organización con motivo de lograr la arquitectura 

destino. Asimismo, tiene a cargo la gestión del proyecto y velar por el cumplimiento de 

los objetivos del proyecto. 

• Líder de Infraestructura TI 

Encargado de la infraestructura tecnológica y propone mejoras con motivo que la 

infraestructura soporte adecuadamente los procesos de negocio y aplicaciones para lograr 

la arquitectura destino. 
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• Líder de Sistemas de Información 

Encargado de los sistemas de información y proponer mejoras con motivo que los 

sistemas trabajen adecuadamente en cumplimiento de las mejoras de los procesos de 

negocio para lograr la arquitectura destino 

• Jefe de Almacén  

Encargado de brindar la información de los procesos de negocio y proponer mejoras en 

los procesos relacionados para lograr la arquitectura destino. 

• Líder Usuario  

Encargado de representar a los usuarios finales para comunicar y trasmitir los 

requerimientos de mejora en los procesos seleccionados. 

Criterios de aceptación 

Criterio Descripción 

Presentación de 

Entregables 

La presentación de los entregables sin excepción será conforme al plan 

establecido. No serán considerados como cumplimiento, versiones 

parciales o preliminares de los entregables. 

Revisión previa 

de los 

Entregables 

Es requisito para la aceptación de los entregables que esté previamente 

revisado (contenido y forma) por el especialista asignado. 

Medios de 

entrega 

Se deberá enviar las versiones finales de los entregables generados, ya 

sea en medio electrónico o magnético, según se requiera para cada 

entregable o grupo de entregables. 

Aceptación de 

los entregables 

La aceptación de los entregables se realizara siempre que se cumpla con 

los requerimientos establecidos en el Plan. Además, deben estar 

alineados a las estrategias y objetivos de la organización. 

110 



 
CRONOGRAMA 

 

Ilustración N° 20 –Cronograma del Proyecto de Arquitectura 
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Ilustración N° 20 –Cronograma del Proyecto de Arquitectura 
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Ilustración N° 20 –Cronograma del Proyecto de Arquitectura
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Interesados y preocupacones 

Stakeholder Interés Influencia 

Gerente General 

(Patrocinador) 

-  Situación actual del negocio. 

- Cumplimiento de las 

estrategias y objetivos de la 

organización. 

- Cumplimiento de las 

limitaciones del proyecto. 

- Aprobar mejoras que permitan 

optimizar los procesos de 

negocio. 

- Innovación tecnológica. 

ALTO, Tendrá influencia ante 

los cambios en los procesos de 

negocio y sistemas de 

información  

 

Gerente de Sistemas 

(Gerente del 

proyecto) 

- Situación actual de TI (AS IS) 

- Situación actual de los 

procesos de negocio (AS IS). 

- Identificación de mejoras en 

los procesos y TI. 

- Proponer soluciones de 

mejora de la situación actual 

(TO BE). 

MEDIO 

Proveerá de la información para 

las mejoras de los procesos, 

datos, aplicaciones y tecnología 

para el alineamiento a las 

estrategias y objetivos de la 

organización. 

Proveerá los resultados del 

proyecto. 

Encargado de soporte 

técnico 

(Líder de 

- Situación actual de 

Infraestructura TI (AS IS). 

- Proponer soluciones de 

mejora de la infraestructura 

BAJO 

Coopera en con la entrega de 

información relacionada a la 
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infraestructura TI) tecnológica (TO BE). infraestructura tecnológica. 

Responsable de 

Sistemas de 

Información  

(Líder de sistemas de 

información) 

- Situación actual de los datos y 

aplicaciones (AS IS). 

- Proponer soluciones de 

mejora de la los datos y 

aplicaciones (TO BE). 

MEDIO 

Proveerá de la información para 

las mejoras de los datos y 

aplicaciones para el alineamiento 

a las estrategias y objetivos de la 

organización. 

Jefe de Almacén -Situación actual del proceso 

seleccionado. 

-Optimizar los procesos que se 

realizan en el almacén. 

-Trazabilidad de los productos 

terminados. 

ALTO 

Responsable del cumplimiento 

de las mejoras del proceso. 

 

Supervisor de 

Almacén  

(Líder Usuario) 

-Situación actual del proceso 

seleccionado. 

-Mejorar las operaciones en el 

Almacén.  

MEDIO 

Coopera con la información 

necesaria para la mejora de los 

procesos. 

 

Operarios -Mantener las actividades que 

realiza actualmente. 

ALTO 

Realizar las nuevas actividades 

propuestas como mejora. 

Tabla N° 07 – Matriz Interés / Influencia 
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Lista de asuntos / escenarios 

Actualmente las operaciones que se realizan en el Almacén de productos terminados no 

cuentan con un sistema para la gestión respectiva y los procesos que se realizan básicamente 

dependen del expertis de los operarios. Esto conlleva en muchos casos a re-procesos y 

sobretiempos al realizar las actividades para el almacenaje y picking por la atención de 

pedidos de los clientes, como también, que la información que se genere de los movimientos 

de los productos se registren en cuadernos y al término del turno se registran en el Sistema 

AS400 para actualizar los movimientos. Por otro lado, los productos no cuentan con código 

de trazabilidad para el seguimiento y control de los movimientos que se realicen. 

Con la propuesta de arquitectura empresarial se pretende mejorar los escenarios mencionados 

considerando la optimización de procesos, disminución de los registros manuales que 

actualmente se realiza, como también la actualización en línea de los movimientos en el 

almacén. Mejorando la eficiencia de la cadena de suministro de la organización. 

ARQUITECTURAS (AS IS – TO BE) 

ARQUITECTURA LINEA BASE (AS IS) 

En la arquitectura de línea base permite conocer la situación actual de los cuatro dominios: 

procesos, datos, aplicaciones y tecnología de la organización. 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

En la arquitectura de negocio se conocerá los procesos de negocios que tiene actualmente 

Cogorno, para lo cual primero se presenta la matriz de los objetivos estratégicos versus 

procesos de negocio. 
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Ilustración N° 21 – Matriz   de Objetivos del Negocio vs Procesos 
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Los procesos seleccionados son producción, desde la salida de los productos terminados hasta 

el Despacho de los pedidos, siendo los subprocesos involucrados etiquetar paletas, recepción, 

almacenamiento y picking. 

 

Ilustración N° 22 – Procesos Operativos de Cogorno 

 

La arquitectura de negocio línea base está orientado al análisis de los subprocesos de 

etiquetar paleta (producción), recepción (despacho), almacenamiento (despacho) y picking 

(despacho), los cuales tienen varias actividades manuales que no permiten el registro y 

actualización oportuna de datos en los sistemas de información de la organización, además de 

no controlar eficientemente las operaciones que se realizan en el Almacén de Productos 

Terminados. 

Los subprocesos seleccionados son parte de los procesos operativos que tiene Cogorno y 

cualquier falla puede generar re-procesos, retrasos en la entrega de pedidos y pérdida de 

productos, lo cual afecta a la rentabilidad y la imagen de la organización. 

El alcance de los procesos seleccionados se enmarca desde la salida del producto 

(empaquetado) hasta el despacho de pedidos. A continuación, se describen los subprocesos 

que son parte del alcance del proyecto. 
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Subproceso – Etiquetar paleta 

 

Ilustración N° 23 – Diagrama del subproceso Etiquetar Paleta 

Nro. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 

1 Recibir el producto 
El operario de producción toma los paquetes que 

salen de la maquina envasadora. 
Manual 

2 
Apilar el producto en las 

parihuelas 

Se acomoda los paquetes en las parihuelas formando 

las camas, de acuerdo al tipo producto 
Manual 

3 Enfardelar la paleta 

Una vez terminada de formar la paleta, se rodea 

todos los paquetes que la conforman con el film de 

manera que el traslado de la paleta sea seguro. 

Manual 

4 
Completar etiqueta con 

datos de la paleta 

Las etiquetas de trazabilidad se completan a mano 

con los datos del producto, cantidad, número de 

paleta, maquina productora, envasadora, fecha y 

hora. 

Manual 
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5 Pegar etiqueta en paleta 
La etiqueta se pega en la parte superior izquierda de 

la paleta. 
Manual 

6 
Registrar datos de la 

paleta 

El operario de producción anota en un cuaderno los 

datos de cada una de las paletas. 
Manual 

7 
Trasladar paleta a zona 

temporal de Producción 

Con el uso de un pato se lleva la paleta a la zona 

temporal "Toldo" para su recepción en el Almacén. 
Manual 

8 

Registrar la transacción 

del totalizado de paletas 

por turno 

Al final del turno cada supervisor totaliza las paletas 

producidas durante su turno y registra una 

transacción en el sistema Speed400. 

Automatizado 

Tabla N°08 – Descripción del subproceso etiquetar paleta AS IS 

 

Subproceso – Recepción 

 
Ilustración N° 24 – Diagrama del subproceso Recepción 

 

Nro. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 

1 
Contar y verificar la 

paleta física /etiqueta 
El operario de despacho cuenta los paquetes de la 

paleta y comprueba que la cantidad coincida con lo 
Manual 
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indicado en la etiqueta, si coincide pasa a la actividad 

N° 2, caso contrario pasa a la actividad N°3.  

2 Registrar ingreso 

Se escribe en el cuaderno de control de recepción los 

datos de la paleta leída, luego se envía para el 

Almacenamiento. 

Manual 

3 Registrar incidencia 

Cuando se verifica una diferencia, el operario de 

almacén lo deja indicado en el cuaderno de control, y 

se coordina con el operario de producción para la 

actualización de la etiqueta. 

Manual 

4 Confirmar transacción  

Se confirma la transacción registrada por el supervisor 

de producción en el proceso de etiquetado. Al 

confirmarse la transacción de registra el ingreso al 

inventario y la actualización del stock. 

Automatizado 

Tabla N°09 – Descripción del subproceso Recepción AS IS 

Subproceso - Almacenamiento 

 

Ilustración N° 25 – Diagrama del sub proceso Almacenamiento 

Nro. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 

1 
Trasladar paleta al 

Almacén 

El operario de almacén traslada las paletas de la 

zona temporal de producción al almacén; si existe 

ubicación para el tipo producto pasa a la activada 

Manual 
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N°2, esto se realiza en función al conocimiento del 

operador; caso contrario pasa a la actividad N°3. 

2 Ubicar paleta en Rack 

Se deposita la paleta con ayuda del pato en la 

ubicación de acuerdo a la distribución por tipo de 

producto y respetando la fecha de producción.  

Manual 

3 
Ubicar paleta en zona 

temporal del Almacén 

El Operario de almacén ubica la paleta en zona 

temporal del almacén ("piso") 
Manual 

Tabla N° 10 – Descripción del subproceso Almacenamiento AS IS 

 

Subproceso - Picking 

 

Ilustración N° 26 – Diagrama del sub proceso Picking 
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Nro. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 

1 
Recoger Pre Orden de 

Servicio 

El operario de despacho toma sus órdenes de 

servicio asignadas por el supervisor de 

despacho. 

Manual 

2 
Buscar productos en 

Racks del Almacén 

En base al listado consolidado de productos el 

operario de despacho, ubica los productos en el 

almacén y los deposita temporalmente en las 

zonas de picking. 

Manual 

3 

Anotar fecha de 

producción de 

productos en Pre 

Orden de Servicio 

El operario de despacho anota en las órdenes de 

servicio, la fecha de producción de los 

productos seleccionados. 

Manual 

4 
Ubicar productos en 

zona pre despacho 

Los paquetes que conforman las ordenes de 

servicio son ubicados en la zona de pre 

despacho 

Manual 

5 Preparar carga 

Una vez se complete la ubicación de todos los 

productos de la orden de servicio se procede a 

preparar la carga para su despacho, caso 

contrario regresa a la actividad N°2  

Manual 

Tabla N° 11 – Descripción del subproceso Picking AS IS 
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Roles de Negocio 

ROL Operario 

de 

Producción 

Supervisor 

de 

Producción 

Operario 

de 

Almacén 

Supervisor 

de 

Almacén 

Jefe de 

Almacén 

Operario 

de 

Despacho PROCESO 

Producción 

subproceso Etiquetar Paleta 

Recibir el producto R 
 

        

Apilar el producto en las parihuelas R 
 

        

Enfardelar la paleta R 
 

        

Completar etiqueta con datos de la paleta R 
 

        

Pegar etiqueta en paleta R 
 

        

Registrar datos de la paleta R 
 

        

Trasladar paleta a zona temporal de Producción R I  I       

Registrar la transacción del totalizado de paletas por turno   R    I     

Despacho 

subproceso Recepción 

Verificar la paleta física /etiqueta   

 

R 

  

  

Registrar ingreso   I R 

  

  

Registrar incidencia   I R I 

 

  

Confirmar transacción    

 

  RA I   

subproceso Almacenamiento 

Trasladar paleta al Almacén     R I 

  Ubicar paleta en Rack     R I 
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Ubicar paleta en zona temporal del Almacén     R 

   Subproceso Picking 

Recoger Pre Orden de Servicio       C   R 

Buscar productos en Racks del Almacén           R 

Anotar fecha de producción de productos en Pre Orden de Servicio           R 

Ubicar productos en zona pre despacho       I 

 

R 

Preparar carga                I 

 

R 

Tabla N°12  – Matriz RACI AS IS
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ARQUITECTURAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

ARQUITECTURA DE DATOS 

A continuación, se muestra la arquitectura de datos de las entidades involucradas en los 

subprocesos seleccionados. 

 

 

Ilustración N° 27 – Modelo de Datos (As-Is) 
 

Nro. ENTIDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 TTRPH  
Transacciones 

Cabecera 

Entidad que contiene el registro de los ingresos de 

producción. 

2 TTRPD Transacciones Detalle 
Entidad que contiene los detalles del registro de 

ingresos de producción. 

3 TARTI Maestro de Artículos Entidad que guarda la información de los productos. 

4 TARTC 
Adicional de 

Productos 

Entidad que guarda características inherentes al 

producto como peso, volumen, etc. 

5 TMOVH 
Movimiento de 

Inventario cabecera 

Entidad que guarda las operaciones de ingreso y salida 

del almacén. 
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6 TMOVD 
Movimiento de 

Inventario Detalle 
Entidad que guarda el detalle del kardex. 

7 TSALM Saldos por Almacén 
Entidad que guarda el stock de los productos por 

almacén. 

8 TRPEH Pedidos cabecera 
Entidad que guarda el registro de los pedidos de los 

clientes. 

9 TRPED Pedidos Detalle Entidad que guarda el detalle de los pedidos. 

10 TPIKH Pre Orden cabecera 
Entidad que guarda la información de la pre orden que 

se genera a través de la programación de pedidos. 

11 TPIKD Pre Orden detalle Entidad que guarda el detalle de las pre ordenes 

12 TASAH 
Asientos Contables 

Cabecera 

Entidad que guarda la información de las operaciones 

contabilizadas. 

13 TASAD 
Asientos Contables 

Detalle 

Entidad que guarda la información del detalle de los 

asientos contable. 

Tabla N°13  – Descripción de Arquitectura de Datos – AS IS
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Entidad 

TTRPH  Transacciones Cabecera 
   

X 
  

X 
     

X X 
 

TTRPD Transacciones Detalle 
   

X 
  

X 
     

X X 
 

TARTI Maestro de Artículos X X X X X X X X X 
   

X X 
 

TARTC Adicional de Productos 
   

X X X X X 
     

X 
 

TMOVH 
Movimiento de 

Inventario cabecera 
X X X X 

 
X X X 

    
X X 

 

TMOVD 
Movimiento de 

Inventario Detalle 
X X X X 

 
X X X 

    
X X 

 

TSALM Saldos por Almacén X X X X 
 

X X X 
    

X X 
 

TRPEH Pedidos cabecera X 
    

X X X 
     

X 
 

TRPED Pedidos Detalle X 
    

X X X 
     

X 
 

TPIKH Pre Orden cabecera 
     

X X X 
     

X 
 

TPIKD Pre Orden detalle 
     

X X X 
     

X 
 

TASAH Asientos Contables 
   

X 
 

X X X 
  

X X X X 
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Cabecera 

TASAD 
Asientos Contables 

Detalle    
X 

 
X X X 

  
X X X X 

 

Tabla N° 14 - Matriz entidades vs procesos de negocio AS IS
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ARQUITECTURA DE APLICACIÓN 

La arquitectura de aplicaciones que cuenta Cogorno es la siguiente: 

 

Ilustración N° 28 – Arquitectura de Aplicaciones (As-Is) 

N° SISTEMA/ 
MÓDULO 

DESCRIPCIÓN TIPO 

AP01 Estadísticos Cogorno 
Módulo que permite analizar los datos 
transaccionales, generando diferentes cubos de 
información para la gerencia. 

Estratégico 

AP02 Sistema Comercial / 
Facturación 

Módulo que administra las operaciones de 
ventas como toma de pedidos, generación de 
facturas, devoluciones, descuentos, etc. 

Operativos 
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AP03 
Sistema Comercial / 
Despacho 

Módulo en el cual se trabaja la gestión de 
despacho desde la programación de pedidos 
hasta la aprobación de las órdenes de servicio 
para la salida del producto. 

Operativos 

AP04 
Sistema Comercial / 
Distribución 

Módulo que administra el movimiento del 
producto a través de las órdenes de servicio, 
desde su salida del almacén hasta el registro de 
las facturas de los transportistas. 

Operativos 

AP05 
Speed400- 
Contabilidad 

Módulo que administra la contabilidad de la 
Empresa. Apoyo 

AP06 Speed400- Cuentas por 
Cobrar 

Módulo que administra las operaciones de los 
clientes. 

Apoyo 

AP07 
Speed400- Cuentas por 
Pagar 

Módulo que administra las operaciones con los 
proveedores 

Apoyo 

AP08 Speed400- Logística 
Módulo que gestiona las compras de suministros 
desde la orden de requisición hasta el ingreso al 
almacén. 

Apoyo 

AP09 Speed400- Inventarios 
Módulo que administra las operaciones del 
inventario: Kardex, stocks, valorizaciones 
costos, etc. 

Apoyo 

AP10 Speed400- Tesorería Módulo que administra las operaciones 
financieras de la empresa. 

Apoyo 

AP11 Speed400- Presupuesto 
Módulo que administra la distribución del 
presupuesto aprobado por la gerencia. Apoyo 

AP12 OfiPlan 
Sistema que administra el recurso humano, 
provee herramientas para gestionar la planilla, 
evaluaciones, contrataciones, etc. 

Apoyo 

AP13 Sistema de Pesaje 

Sistema que permite controlar el peso de las 

unidades de transporte tanto de la salida de 

productos a clientes como de ingreso de trigo y 

harina. 

Operativo 

Tabla N°15  – Descripción de Arquitectura de Aplicaciones AS - IS 
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 Aplicaciones 

Estadísticos 

Cogorno 
X X X   X X     X X   X X X   X 

Sistema 

Comercial 
          X X X         X X     

Sistema de pesaje       X     X X           X     

Speed400 X X X X X X X X X X X X X X   X 

Ofiplan                     X   X X     

Tabla N°16  – Matriz Aplicaciones vs Procesos AS IS 

 

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

A continuación, se muestra la estructura tecnológica de Cogorno 
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Ilustración N° 29 – Diagrama de Red (As-Is)
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N° NOMBRE DESCRIPCIÓN CATEGORÍA 

1 
Equipo 

Radio Enlace 

Radio enlace Wireless para la comunicación entre Molino 

Oficina y Molino Planta - 200 m. 

Redes y 

Comunicaciones 

2 
Equipo 

Radio Enlace 

Radio enlace Wireless para la comunicación entre Molino 

Oficina y Fabrica fideos - 3km. 

Redes y 

Comunicaciones 

3 
Equipo 

Radio Enlace 

Radio enlace Wireless para la comunicación entre Fábrica y 

Almacén de Trigo - 800 mts. 

Redes y 

Comunicaciones 

4 Switches 
Switch CISCO Core al cual están conectados los servidores, 

radio enlace de Molino y antenas de Molino Oficinas. 

Redes y 

Comunicaciones 

5 Router 

Dispositivo que proporciona conectividad a nivel, su función 

principal consiste en enviar o encaminar paquetes de datos de 

una red a otra.  

Redes y 

Comunicaciones 

6 Firewall 
Dispositivo de seguridad de la red que monitorea el tráfico 

que entra y sale de la red 
Seguridad 

7 
Servicio de 

Internet 
Acceso a Internet a 4 MB. Global Crossing- Oficinas 

Servicio de 

internet 

8 

Servicio de 

Internet 

sedes 

Acceso a red Speedy, salida a internet de las Sedes regionales 

para el acceso a los servicios Informáticos. 

Servicio de 

internet 

9 Servidor  
Servidor AS 400 que soporta el ERP Speed 400, Sistema 

Comercial. Base de Datos BD2. 
Infraestructura 

10 Servidor 

IBM – Blade, plataforma virtual que soporta el sistema de 

recursos humanos, base de datos SQL Server, Correo 

electrónico, entre otro. 

Infraestructura 

11 Servidor 
Servidor DHCP, asignación de ips dinámicos para el acceso a 

la red 
Infraestructura 

Tabla N°17  – Descripción de Arquitectura Tecnológica AS IS 
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FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE 

ARQUITECTÓNICO 

Luego de analizar la situación actual de los subprocesos involucrados desde la salida de los 

productos del área de producción hasta el despacho de pedidos, se han identificado 

problemas y requerimientos en los procesos operativos que se realizan en el Almacén de 

productos terminados de Cogorno. 

Problemática del proceso: 

• Actualmente los procesos core como producción, gestión del almacén y despachos 

tienen varias actividades manuales que generan re-procesos, demoras en la atención de 

las operaciones y eventualmente perdida de productos. 

• En la salida del producto del proceso de empacado es donde se inicia el control de 

productos terminados, sin embargo, los datos de estos se encuentran en documentos 

físicos como son el cuaderno de empaque y la etiqueta de la paleta. Esto conlleva a: 

- Por cada paleta los operadores deben llenar la etiqueta y el cuaderno de empaque, 

generando que la misma información se registre dos veces en diferentes tiempos, 

además, la información en algunos casos no coincide.  

- No se cuenta con la información de los productos terminados oportunamente 

generando problemas en la actualización de los sistemas que se alimentan de esta 

información. 

- El registro manual de datos, de los productos, en documentos físicos no permite 

contar con información segura. 

- No se cuenta con una trazabilidad de los productos. 

- El registro manual de la fecha de producción es muchas veces incorrecto, lo cual 

genera errores en la preparación de consolidados de despacho. 

• La ubicación de las paletas en los racks, se debiera realizar en función a una distribución 

pre establecida por tipo de producto, sin embargo, muchas veces los productos son 

ubicados de acuerdo al criterio del operario sin respetar las zonas establecidas generando 

desorden. 
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• La actualización de los saldos se hace al cambio de turno, por lo tanto, el stock no está 

actualizado aun cuando los productos ya están físicamente aptos para su venta. 

• En el día a día no se cuenta con información disponible de la distribución real de los 

productos dentro del almacén de productos terminados, esta es conocida solo por el 

personal de almacén. 

• Los pedidos son atendidos muchas veces con productos que no corresponden a la fecha 

de producción más antigua. 

Principales requerimientos: 

• Registro de las órdenes de producción, así como etiquetas de trazabilidad para los 

productos terminados; siendo el código de trazabilidad, el dato que permitirá hacer el 

seguimiento a los productos en las diferentes operaciones que se realiza en el almacén. 

Los códigos de trazabilidad deben contar con los datos del producto y de la producción. 

• En las operaciones del almacén, se requiere que los datos de ubicación en el rack y 

etiqueta de paletas se capturen en automático para evitar el registro manual por parte de 

los operarios, así como agilizar los tiempos de búsqueda tanto de las ubicaciones 

disponibles para el ingreso de productos al almacén, como las ubicaciones de los 

productos para la atención de pedidos. 

• Sistematizar el mapeo de las ubicaciones del rack para que en automático se determine 

las ubicaciones disponibles para el almacenamiento de los productos, considerando tipo 

de producto, presentación, entre otros datos. 

• Agilizar el despacho de pedidos, para eso se debe automatizar la identificación de la 

ubicación y cantidades de cada producto que es parte de una orden de servicio para su 

despacho, considerando que los productos a despachar deben ser de fecha de producción 

más antigua. 

• Implementar controles para que la atención de los pedidos siempre se realice con fecha 

de producción más antigua. 
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ARQUITECTURAS DESTINO (TO BE) 

Luego de la identificación de los problemas y requerimientos mencionados en el 

fundamento y justificación del enfoque arquitectónico, se ha trabajado en la arquitectura que 

soportará la propuesta del presente proyecto.  

 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

La arquitectura de negocio destino propuesto para el presente trabajo incluye mejoras 

orientadas a reducir las actividades manuales en los subprocesos de etiquetar paleta 

(producción), recepción (despacho), almacenamiento (despacho) y picking (despacho), así 

también el uso de tecnología que lo permita. 

En todos los subprocesos se incorpora el uso de un sistema de información que permita 

automatizar algunas actividades contando con información confiable, asimismo, la inclusión 

de equipos móviles para la captura de datos que agilicen el proceso altamente dinámico 

tanto en recepción como en despacho y hacer que los datos sean más confiables. 

Uno de los cambios más importante propone la eliminación del registro manual en los 

cuadernos de las órdenes de producción e ingreso al almacén de productos terminados. 

Subproceso – Etiquetar paleta 

 

 

Ilustración N° 30 – Diagrama del subproceso Etiquetar Paleta (To – Be) 
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Nro. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 

1 
Registrar datos de la 

Orden de Producción 

Se apertura la orden de producción registrando 

los atributos de la orden como turno, supervisor, 

producto, maquinas: productoras, enfardeladora, 

envasadora. 

Automático 

2 Recibir el producto 
El operario de producción toma los paquetes que 

sale de la maquina envasadora. 
Manual 

3 
Apilar el producto en las 

parihuelas 

Se acomoda los paquetes de productos sobre las 

parihuelas con la cantidad de paquetes de acuerdo 

al tipo producto. 

Manual 

4 
Registrar datos de la 

paleta 

Se genera el código de trazabilidad, se registra 

los datos de cantidad fecha de producción, 

vencimiento. 

Automático 

5 Imprimir Etiquetas 
Se imprime las etiquetas que muestran el código 

de trazabilidad y la información de la paleta. 
Automático 

6 Pegar etiquetas 
Se pega las etiquetas en los paquetes y en la 

parihuela. 
Manual 

7 Enfardelar la paleta 

Una vez completada la cantidad de paquetes en la 

paleta, se envuelve todos con el film de manera 

que el traslado de la paleta sea seguro. 

Manual 

8 
Trasladar paleta a zona 

temporal de Producción 

Con el uso de un pato se lleva la paleta a la zona 

temporal "Toldo". 
Manual 

9 
Cerrar orden de 

producción 

Cuando se completa la cantidad determinada de 

unidades de la orden de producción se procede a 

cerrar la orden 

Automático 

Tabla N°18 – Descripción de subproceso Etiquetar Paquete TO BE 
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Subproceso – Recepción 

 

Ilustración N° 31 – Diagrama del subproceso Recepción (To – Be) 

Nro. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 

1 
Capturar datos de la 

etiqueta 

El operario de almacén captura datos de la 

etiqueta mediante el equipo móvil. 
Automatizado 

2 
Contar la cantidad de 

productos en paleta 

El operario de almacén debe contar la cantidad 

de paquetes (productos) que conforman la paleta. 

En caso de coincidir lo físico con la cantidad de 

la etiqueta pasa a la actividad N°03, caso 

contrario pasa a la actividad N°04. 

Manual 

3 
Registrar cantidad de 

productos 

El operario debe ingresar en el móvil la cantidad 

contada y cerrar la lectura para su posterior 

almacenamiento. 

Automatizado 

4 Consultar diferencias 

El operario de almacén consulta con el supervisor 

de producción para solucionar la diferencia en las 

cantidades de productos. 

Manual 

5 
Corregir orden de 

producción 

El supervisor de producción corrige la cantidad 

verificada en la paleta y de igual forma la orden 

de producción. 

Automatizado 

6 Re- etiquetar El supervisor de producción imprime la etiqueta Automatizado 

Tabla N°19  – Descripción de subproceso Recepción TO BE 
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Subproceso - Almacenamiento 

 

Ilustración N° 32 – Diagrama del subproceso Almacenamiento (To – Be) 

Nro. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 

1 
Trasladar paleta al 

Almacén 

El operario de almacén traslada las paletas 

de la zona temporal al almacén donde se 

almacenará finalmente el producto. 

Manual 

2 Capturar datos de etiqueta  

El operario de almacén mediante la lectora 

de código de barras (equipo móvil) captura 

datos de la etiqueta de la paleta 

Automatizado 

3 
Consultar ubicación 

disponible en el Rack 

El sistema deberá indicar la ubicación de 

acuerdo al tipo de producto fecha de 

producción. 

Automatizado 

4 Ubicar paleta en Rack 
El operario de almacén coloca la paleta en 

la ubicación indicada. 
Manual 

5 
Capturar código de 

ubicación destino 

El operario de almacén debe confirmar la 

ubicación con el equipo móvil, leyendo el 

código que se encuentra visible para cada 

una de las ubicaciones del Rack, donde se 

colocará la paleta. 

Automatizado 

6 Confirmar ingreso 
El supervisor de almacén confirma el 

ingreso al Stock de la paleta seleccionada en 
Automatizado 
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el sistema. 

Tabla N°20 – Descripción de subproceso Almacenamiento TO BE 

 

Subproceso - Picking 

 

Ilustración N° 33 – Diagrama del subproceso Picking (To – Be) 

Nro. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 

1 
Recoger Pre Orden de 

Servicio 

El operario de despacho toma sus pre-ordenes 

de servicio asignadas por el supervisor. 
Manual 

2 
Ubicar pre orden de 

servicio en el sistema 

El operario de despacho mediante el sistema 

selecciona la pre-orden de servicio por 

atender. 

Automatizado 

3 

Consultar la ubicación 

de los productos a 

despachar 

El sistema debe mostrar la ubicación de donde 

se debe tomar cada uno de los productos de la 

pre-orden de servicio. 

Automatizado 

4 
Buscar productos en 

Racks del Almacén 

El operario de despacho se dirige a la 

ubicación indicada por el equipo móvil y 
Manual 
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selecciona los productos requeridos. 

5 
Ubicar productos en 

zona pre despacho 

Los paquetes que conforman las pre-ordenes 

de servicio son ubicados en la zona de pre 

despacho; si la orden está completa pasan al 

sub proceso preparar carga, caso contrario 

continua en la actividad N°3 

Manual 

Tabla N° 21  – Descripción de subproceso Picking TO BE 
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Roles de Negocio 

ROL Operario de 

Producción 

Supervisor de 

Producción 

Operario de 

Almacén 

Supervisor 

de Almacén 

Jefe de 

Almacén 

Operario de 

Despacho PROCESO 

Producción 

subproceso Etiquetar Paleta 

Registrar datos de la orden de producción R I         

Recibir el producto R 

     Apilar el producto en las parihuelas R           

Registrar datos de la paleta R           

Imprimir Etiqueta R 

 

        

Pegar etiqueta en paleta R           

Enfardelar la paleta R           

Trasladar paleta a zona temporal de Producción R I I       

 
Cerrar orden de producción R I 

    

Despacho 

subproceso Recepción 

Capturar datos de la etiqueta     R       

Contar la cantidad de productos en paleta     R       

Registrar cantidad de productos I   R       

Consultar diferencias C R R I 

  Corregir orden de producción C R I 

   Re-Etiquetar 

 

R I 
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subproceso Almacenamiento 

Trasladar paleta al Almacén     R I     

Capturar dato de etiqueta (código de trazabilidad)     R       

Sistema indica ubicación de Paleta     R       

Ubicar paleta     R       

Capturar código de ubicación destino     R       

Confirmar ingreso       R A I   

Subproceso Picking 

Recoger Pre Orden de Servicio       C   R 

Ubicar pre orden en el equipo  móvil           R 

Consultar ubicaciones indicada del producto           R 

Buscar productos  en Racks del Almacén           R 

Ubicar productos en zona pre despacho       I   R 

Tabla N°22  – Matriz RACI -  TO BE 

ARQUITECTURAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

ARQUITECTURA DE DATOS 

A continuación, se muestra la arquitectura de datos de las entidades propuestas en los subprocesos seleccionados  
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Ilustración N° 34 – Modelo de Datos (To - Be)
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Nro. ENTIDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 TALMA Maestro de Almacenes 
Entidad que guarda la información de los Almacenes como 

ubicación, responsable, correlativos de ingreso y salida, etc. 

2 TARTI Maestro de Artículos Entidad que guarda la información de los productos. 

3 TARTC Adicional de Productos 
Entidad que guarda características inherentes al producto como 

peso, volumen,etc. 

4 TMOVH 
Movimiento de Inventario 

cabecera 

Entidad que guarda las operaciones de ingreso y salida del 

almacén. 

5 TMOVD 
Movimiento de Inventario 

Detalle 
Entidad que guarda el detalle del kardex 

6 TSALM Saldos por Almacén Entidad que guarda el stock de los productos por almacén. 

7 TRPEH Pedidos cabecera Entidad que guarda el registro de los pedidos de los clientes 

8 TRPED Pedidos Detalle Entidad que guarda el detalle de los pedidos 

9 TPIKH Pre-Orden cabecera 
Entidad que guarda la información de la pre orden que se 

genera a través de la programación de pedidos 

10 TPIKD Pre- Orden detalle Entidad que guarda el detalle de las pre ordenes 

11 TTIAR Tipo de Articulo Entidad que guarda el tipo de producto. 

12 TOSEH Orden Producción Cabecera Entidad que guarda los datos de la orden de Producción. 

13 TOSED Orden Producción Detalle 
Entidad que guarda el detalle de cada una de las paletas que 

conforman la orden de producción. 

14 TTRAZ Trazabilidad 
Entidad que registra los datos de la trazabilidad como el 

producto, lote fecha de producción, saldo, etc. 

15 TRZON Maestro de Zonas Entidad que guarda las zonas que existen en un almacén. 

16 TARAC Maestro de Racks 
Entidad que guarda los racks que existen en cada una de las 

zonas. 

17 TUBIC Maestro de Ubicaciones 
Entidad que guarda la información de las ubicaciones como el 

código del rack al que pertenece, columna, fila, profundidad. 

18 TUBTR Operaciones con ubicaciones 
Entidad que registra todas las trazas y cantidades que se han 

movido en cada ubicación por fecha. 
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19 TSALU Saldo en ubicación x Traza 
Entidad que guarda en cada una de las ubicaciones su saldo 

existente por traza. 

20 TASAD Asientos Contables cabecera 
Entidad que registra los datos de las operaciones y sus cuentas 

contables 

21 TASAH Asientos Contables Detalle Entidad que guarda el detalle del asiento 

Tabla N°23  – Descripción Arquitectura de Datos-  TO BE

147 



 
Matriz entidades vs procesos de negocio 
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Entidad 

TARTI Maestro de Artículos X X X X X X X X X       X X   

TARTC Adicional de Productos       X X X X X           X   

TMOVH 
Movimiento de Inventario 

cabecera 
X X X X   X X X         X X   

TMOVD 
Movimiento de Inventario 

Detalle 
X X X X   X X X         X X   

TSALM Saldos por Almacén X X x X   X X X         X X   

TRPEH Pedidos  cabecera X         X X X           X   

TRPED Pedidos Detalle X         X X X           X   

TPIKH Pre Orden cabecera           X X X           X   

TPIKD Pre Orden detalle           X X X           X   

TASAH 
Asientos Contables 

Cabecera 
      X   X X X     X X X X   

TASAD Asientos Contables Detalle       X   X X X     X X X X   

TOSEH Orden Producción Cabecera X X X X X   X           X X   

TOSED Orden Producción Detalle X X X X X   X           X X   
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TALMA Maestro de Almacenes   X X X     X X         X X   

TTIAR Tipo de Articulo       X   X X             X   

TTRAZ Trazabilidad       X     X             X   

TRZON Maestro de Zonas             X             X   

TARAC Maestro de Racks             X             X   

TUBIC Maestro de Ubicaciones             X             X   

TUBTR 
Operaciones con 

ubicaciones 
            X             X   

TSALU Saldo en ubicación x Traza             X             X   

Tabla N°24  – Matriz de Datos versus Procesos TO BE 
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ARQUITECTURA DE APLICACIÓN 

La arquitectura de aplicaciones destino para los procesos relacionados desde la salida de los 

productos hasta el despacho de los pedidos requiere la implementación de un sistema de 

información para las operaciones que se realizan en el almacén, así también, que se integre a los 

sistemas existentes de la organización. 

 

Ilustración N° 35 – Arquitectura de Aplicaciones (To - Be) 

N° SISTEMA / MÒDULO DESCRIPCIÒN TIPO 

AP01 Estadísticos Cogorno 

Sistema que permite analizar los datos 

transaccionales, generando diferentes cubos de 

información para la gerencia. 

Estratégico 

AP02 Sistema Comercial / Módulo que administra las operaciones de Operativos 
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Facturación ventas como toma de pedidos, generación de 

facturas, devoluciones, descuentos, etc. 

AP03 
Sistema Comercial / 

Despacho 

Módulo en el cual se trabaja la gestión de 

despacho desde la programación de pedidos 

hasta la aprobación de las órdenes de servicio 

para la salida del producto. 

Operativos 

AP04 Sistema de Almacén 

Sistema que gestiona las operaciones del 

almacén permitiendo contar con una trazabilidad 

de los productos, el cual debe integrase con el 

sistema comercial y el Speed400.  

Operativo 

AP05 
Sistema Comercial / 

Distribución 

Módulo que administra el movimiento del 

producto a través de las órdenes de servicio, 

desde su salida del almacén hasta el registro de 

las facturas de los transportistas. 

Operativos 

AP06 Speed400- Contabilidad 
Módulo que administra la contabilidad de la 

Empresa. 
Apoyo 

AP07 
Speed400- Cuentas por 

Cobrar 

Módulo que administra las operaciones de los 

clientes. 
Apoyo 

AP08 
Speed400- Cuentas por 

Pagar 

Módulo que administra las operaciones con los 

proveedores. 
Apoyo 

AP09 Speed400- Logística 

Módulo que gestiona las compras de suministros 

de la orden de requisición hasta el ingreso al 

almacén. 

Apoyo 

AP10 Speed400- Inventarios 

Módulo que administra las operaciones del 

inventario: Kardex, stocks, valorizaciones 

costos, etc. 

Apoyo 

AP11 Speed400- Tesorería 
Módulo que administra las operaciones 

financieras de la empresa. 
Apoyo 

AP12 Speed400- Presupuesto 
Módulo que administra la distribución del 

presupuesto aprobado por la gerencia. 
Apoyo 

AP13 OfiPlan 
Sistema que administra el recurso humano, 

provee herramientas para gestionar la planilla, 
Apoyo 
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evaluaciones, contrataciones, etc. 

AP14 Sistema de Pesaje 

Sistema que permite controlar el peso de las 

unidades de transporte tanto de la salida de 

productos a clientes como de ingreso de trigo y 

harina. 

Operativo 

Tabla N°25 – Descripción Arquitectura de Aplicaciones -  TO BE 
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Aplicaciones 

Estadísticos Cogorno X X X   X X     X X   X X X   

Sistema Comercial           X X X         X X   

Sistema de pesaje       X     X X           X   

Speed400 X X X X X X X X X X X X X X   

Ofiplan                     X   X X   

Sistema de Almacén       X   X X X         X X   

Tabla N°26  – Matriz Aplicaciones versus Procesos-  TO BE 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

A partir de la mejora de los procesos, el cambio más importante en la arquitectura tecnológica está 

en la implementación de una infraestructura que permita contar con comunicación inalámbrica en 

el almacén de productos terminados como también el uso de equipos móviles con conexión en 

cualquier punto del almacén. El sistema propuesto deberá de implementarse en la plataforma 

virtual de servidores. 

 

Ilustración N° 36 – Diagrama de Red (To - Be) 
N° Nombre Descripción Categoría 

1 
Equipo Radio 

Enlace 

Radio enlace Wireless para la comunicación entre Molino Oficina y 

Molino Planta - 200 m. 

Redes y 

Comunicaciones 

2 
Equipo Radio 

Enlace 

Radio enlace Wireless para la comunicación entre Molino Oficina y 

Fabrica fideos - 3km. 

Redes y 

Comunicaciones 

3 Equipo Radio Radio enlace Wireless para la comunicación entre Fábrica y Redes y 
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Enlace Almacén de Trigo - 800 mts. Comunicaciones 

4 Switches 
Switch CISCO Core al cual están conectados los servidores, radio 

enlace de Molino y antenas de Molino Oficinas. 

Redes y 

Comunicaciones 

5 Router 

Dispositivo que proporciona conectividad a nivel, su función 

principal consiste en enviar o encaminar paquetes de datos de una 

red a otra.  

Redes y 

Comunicaciones 

6 Firewall 
Dispositivo de seguridad de la red que monitorea el tráfico que entra 

y sale de la red 
Seguridad 

7 
Servicio de 

Internet 
Acceso a Internet a 4 MB. GlobalCrossing- Oficinas Servicio de internet 

8 
Servicio de 

Internet sedes 

Acceso a red Speedy, salida a internet de las Sedes regionales para el 

acceso a los servicios Informáticos. 
Servicio de internet 

9 Servidor  
Servidor AS 400 que soporta el ERP Speed 400, Sistema Comercial. 

Base de Datos BD2. 
Infraestructura 

10 Servidor 
IBM – Blade , plataforma virtual que soporta el sistema de recursos 

humanos, base de datos SQL Server, Correo electrónico, entre otro. 
Infraestructura 

11 SV_03 Servidor DHCP, asignación de ips dinámicos para el acceso a la red Infraestructura 

Tabla N°27  – Descripción de Arquitectura Tecnológica  TO BE 

Para lograr que las operaciones en el almacén de productos terminados cuenten con un sistema de 

información al cual acceder desde equipos móviles y permita actualizar en línea las operaciones 

que se realizan y a su vez se integre con los sistemas actuales de la organización, se requiere la 

instalación de antenas que estén debidamente ubicadas para que exista señal en todo el almacén.  

El diagrama referencial muestra la ubicación de las antenas necesarias para la captura y registro de 

datos de las operaciones en el almacén. 
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                                   Zona de Almacenamiento
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o

ALMACÉN DE PRODUCTOS TERMINADOS  

Ilustración N° 37 – Diagrama de Red – Almacén de Productos Terminados 
 

N° Nombre Descripción Categoría 

1 Acces Point 
Acces point para la conexión inalámbrica en el Almacén - AP621 

(07 antenas) 

Redes y 

Comunicaciones 
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2 
Dispositivo 

móvil 

Dispositivo para el registro y captura de datos con conexión 

inalámbrica - Terminal Móvil MC3190 (10 equipos) 

Redes y 

Comunicaciones 

Tabla N°28 – Descripción de Arquitectura Tecnológica (Almacén) TO BE 
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ANÁLISIS DE BRECHAS  

A continuación, se indica a mayor detalle los cambios requeridos para la transición de la arquitectura de línea base a la arquitectura 

destino. Los cambios afectan a los cuatro dominios puesto que se mejora los subprocesos de negocio, los datos requieren de nuevas 

entidades para contar con mayor información de las operaciones del almacén de productos terminados, nuevo sistema e integración 

con los sistemas actuales y la implementación de infraestructura tecnológica en el almacén para que los sistemas de información estén 

en línea e integrados. 

Análisis de brechas de Arquitectura de Negocio por subproceso 

PROCESO (TO BE) 
Registrar datos 

de la orden de 

producción 

Recibir 

el 

producto 

Apilar el 

producto 

en las 

parihuelas 

Registrar datos 

de la paleta 

Imprimir 

Etiqueta 

Pegar 

Etiqueta 

en 

Paleta 

Enfardelar  

paleta 

Trasladar 

paleta a zona 

temporal de 

Producción 

Cerrar orden 

de Producción 

ELIMINAR PROCESO (AS IS) 

Pr
od

uc
ci

ón
 

  Subproceso Etiquetar paleta 

Recibir el producto                     

Apilar el producto en las 

parihuelas 

  

            

  

    

Enfardelar la paleta                     

Completar etiqueta con 

datos de la paleta 

  

            

  

  ELIMINAR 

Pegar etiqueta en paleta                     
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Registrar datos de la 

paleta 

  

            

  

  ELIMINAR 

Trasladar paleta a zona 

temporal de Producción 

  

            

  

    

Registrar la transacción 

del totalizado de paletas 

por turno 

  

            

  

  ELIMINAR 

NUEVO 
IMPLEMENTAR 

      IMPLEMENTAR IMPLEMENTAR       IMPLEMENTAR   

Tabla N° 29 – Análisis de brechas del subproceso Etiquetar Paleta 

GAP 01: 

A partir del análisis encontramos brechas en cuanto a ineficiencias en el proceso estos son obsoletos, se usan herramientas manuales 

(registro en cuadernos)  para registrar  la información clave del proceso, como el registro de las órdenes y  paletas, estas  generan 

retrasos y cuellos de botella. 

Implementar: Se propone implementar cuatro (04) nuevas actividades.   

Estas actividades deben ser soportadas por un nuevo sistema que permita el registro de los datos de producción para la generación de 

los códigos de trazabilidad por producto y la generación de etiquetas por paleta, ello será el punto de partida para contar con la 

trazabilidad de los productos. 
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Eliminar: Se propone eliminar tres (03) actividades, dos de ellas manuales, puesto que serán reemplazadas por las actividades a 

implementar mencionadas anteriormente. 

Tabla N° 30 – Análisis de brechas del subproceso Recepción 

GAP 02:  

Se encontraron deficiencias en cuanto a la funcionalidad del proceso,  la actualización de la información no se da en línea, lo que 

genera un desfase entre lo que existe físicamente y lo que informa el sistema. 

PROCESO (TO BE) 
Capturar datos 

de la etiqueta 

Contar la cantidad 

de productos en 

paleta 

Registrar 

cantidad de 

productos 

Consultar 

diferencias 
Corregir OP Re-etiquetar ELIMINAR 

PROCESO (AS IS) 

D
es

pa
ch

o 

Subproceso Recepción 
Contar y Verificar la paleta 

físico /etiqueta 
ACTUALIZAR  ACTUALIZAR    

  
  

Registrar ingreso     ACTUALIZAR      

Registrar incidencia     
 

   ELIMINAR 

Confirmar transacción           ELIMINAR 

NUEVO 
 

     IMPLEMENTAR IMPLEMENTAR   
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Implementar: Se implementará dos (02) actividades para optimizar el sub proceso de recepción actualizando cambios en las órdenes 

de producción (OP): 

• Corregir la OP a partir de las diferencias encontradas durante la verificación de la recepción. 

• Re-impresión automática de las etiquetas con la información corregida. 

Actualizar: Se actualizarán tres (03) actividades que serán soportadas por el nuevo sistema y equipos móviles que permitirá la captura 

de datos automáticamente, con lo cual las actividades manuales se reducen al máximo. 

Eliminar: Una actividad se eliminará debido que con el nuevo sistema se sabrá en línea los productos que se encuentran en recepción. 

PROCESO (TO BE) Trasladar 

paleta al 

Almacén 

Capturar datos 

de etiqueta  

Sistema indica 

ubicación de 

Paleta 

Ubicar 

paleta 

Capturar  código 

de ubicación 

destino 

Confirmar 

ingreso 

ELIMINA

R PROCESO (AS IS) 

D
es

pa
ch

o 

subproceso Almacenamiento 

Trasladar paleta al Almacén               

Ubicar paleta en Rack               

Ubicar paleta en zona temporal del 

Almacén 
              

NUEVO   IMPLEMENTAR IMPLEMENTAR   IMPLEMENTAR IMPLEMENTAR   

Tabla N° 31 – Análisis de brechas del subproceso Almacenamiento 

GAP 03:  

161 



 
Se encontraron brechas en cuanto a los operarios y la funcionalidad del proceso en sí. Por diferentes factores ya analizados el personal 

no cumple con la reglamentación de las actividades, lo cual ocasiona que el proceso tome demasiado tiempo además de  tener como 

resultado  un almacén desordenado. 

Implementar: Se implementará cuatro (04) actividades nuevas en el subproceso Almacenamiento que permitirán optimizar y agilizar 

el proceso ya que con la captura de datos se podrá obtener la ubicación adecuada del producto automáticamente: 

• Obtener información del producto a partir de la lectura de la etiqueta. 

• La aplicación indica posibles ubicaciones. 

• Registrar ubicación exacta con la lectora. 

• Registrar ingreso al almacén del producto. 

PROCESO (TO BE) 
Recoger Pre 

Orden de 

Servicio 

Ubicar pre orden 

en el equipo  

móvil 

Consultar 

ubicaciones 

indicada del 

producto 

Buscar 

productos  en 

Racks del 

Almacén 

Ubicar 

productos en 

zona pre 

despacho 

Preparar 

carga 
ELIMINAR 

PROCESO (AS IS) 

D
es

pa
ch

o 

subproceso Picking 

Recoger Pre Orden de Servicio               

Buscar productos en Racks del 

Almacén 
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Anotar fecha de producción de 

productos en Pre Orden de 

Servicio 

            ELIMINAR 

Ubicar productos en zona pre 

despacho 
              

Preparar carga               

NUEVO   IMPLEMENTAR IMPLEMENTAR         

Tabla N° 32 – Análisis de brechas del subproceso Picking 

GAP 04:  

El análisis d|e este proceso muestra deficiencias en cuanto a las herramientas utilizadas, estas son manuales y obsoletas haciendo que 

el proceso tome demasiado tiempo y muchas veces genera fallas en la preparación de los pedidos a los clientes 

Implementar: Se implementará dos (02) nuevas actividades que permitirán de manera rápida ubicar los productos requeridos en las 

órdenes de servicio por pedido, para ello será necesario la integración con el sistema actual de despacho. 

Eliminar: Se eliminará una (01) actividad puesto que con el nuevo sistema se contara en línea los datos de producción de los 

productos. 
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Análisis de brechas de Arquitectura de Datos 

TO BE 

T
A
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T
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ELIMINAR AS IS 

TTRPH                                              

TTRPD                                             

TARTI                             ACT.               

TARTC                                             

TMOVH                         ACT. ACT.                 

TMOVD                         ACT. ACT.                 

TSALM                         ACT. ACT.     ACT.           

TALMA                                             

TRPEH                                             

TRPED                                             

TPIKH                               ACT     ACT ACT ACT   

TPIKD                               ACT     ACT ACT ACT   

TASAH                         ACT. ACT.                 

TASAD                         ACT. ACT.                 

NUEVO                         IMP. IMP. 

 

IMP. IMP. IMP. IMP. IMP. IMP.   

Tabla N° 33 – Análisis de brechas de la Arquitectura de Daos 
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GAP 05:  

El análisis de datos nos indica que las entidades actuales no son suficientes para soportar los cambios propuestos, de igual forma 

existen datos que no están organizados de manera eficiente. 

Actualizar: Se actualizarán 08 entidades, lo cual se realizará con interfaces que permita la actualización de datos desde el nuevo 

sistema hacia los sistemas actuales 

Implementar: Se implementará 08 entidades, las cuales serán parte del nuevo sistema propuesto. 

Análisis de brechas de Arquitectura de Aplicaciones 

TO BE 

E
st

ad
ís

tic
os

 

C
og

or
no

 

Si
st

em
a 

C
om

er
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al
 

Si
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em
a 

de
 

B
al

an
za

 

Sp
ee

d4
00

 

O
fip

la
n 

Si
st

em
a 

de
 

A
lm

ac
én

 

ELIMINAR 
AS IS 

Estadísticos Cogorno           ACTUALIZAR   

Sistema Comercial           ACTUALIZAR   

Sistema de Balanza               

Speed400           ACTUALIZAR   
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Ofiplan               

NUEVO           IMPLEMENTAR   

Tabla N° 34 – Análisis de brechas de la Arquitectura de Datos 

 

GAP 06: 

Los sistemas actuales no están enfocados en dar soporte a un sistema con desarrollo móvil que permita la movilidad necesaria dentro 

del almacén, el cual al ser muy dinámico exige un sistema interactivo que trabaje a la par de operaciones de recepción y despacho 

diarias de APT.  

Actualizar: Se actualizará el sistema comercial y se desarrollara interfaces para el módulo de almacén del Speed 400, considerando 

que se deben trabajar en componentes que permitan la integración con el nuevo sistema de información. 

Implementar: Se implementará un nuevo sistema que permita agilizar las operaciones del Almacén de productos terminados. 
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Análisis de brechas de Arquitectura de Tecnología 

GAP 07: Implementación de una nueva infraestructura de comunicaciones inalámbrica para el 

ingreso al nuevo sistema mediante equipos móviles. 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

Luego del análisis de brechas que permitirá pasar de la arquitectura línea base a la 

arquitectura destino, existen varias mejoras a realizar para que los procesos de negocio y TI 

se alineen a las estrategias y objetivos de la organización. Sin embargo, es importante 

identificar como el proyecto propuesto puede impactar en la organización, considerando que 

se realizaran cambios importantes dentro de la cadena de valor, para ello, se ha realizado un 

análisis de los principales riesgos que se muestran a continuación: 

Primeramente, para determinar el riesgo, se ha realizado un análisis cualitativo basándonos en 

la evaluación de probabilidad e impacto mediante la utilización de escalas numéricas. 

Probabilidad de ocurrencia 

4 Muy Alta Se considera un hecho.  

3 Alta Es muy probable que ocurra.  

2 Media Puede ocurrir 50-50.  

1 Baja  Poco probable que ocurra.  

 

Impacto (Desviación en cumplimiento 

objetivos) 

4 Muy Alta 50% 

3 Alta 30% 

167 



 
2 Media 10% 

1 Baja  5% 

Priorización 

Después de definir los valores de Probabilidad e Impacto para todos los riesgos, se calcula el 

resultado de P x I. Después de definir los valores de Probabilidad e Impacto para todos los 

riesgos, se calcula el resultado de P x I.  Dicho resultado se utiliza para priorizar los riesgos. 

 

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

IM
PA

CT
O

 

Muy Alto 4 4 8 12 16 

Alto 3 3 6 9 12 

Medio 2 2 4 6 8 

Bajo 1 1 2 3 8 

  
1 2 3 4 

    Baja Media Alta Muy Alta 

 

PROBABILIDAD 

 

Definición de prioridad: 

 

 

 

A continuación los riesgos identificados: 

Amenaza 
Ite

m 
Vulnerabilidades Impacto 

Probabil

idad de 

Ocurren

cia 

Plan de Acción Responsable Riesgo 

No contar con 

la información 

completa para 

1 

Falta de alineamiento de las 

estrategias del negocio con 

los procesos 

A A 

Fomentar reuniones de 

trabajo para la revisión del 

plan estratégico de la 

Patrocinador Alto 

Alta Mayor a 8 

Media Entre 3 y 6 

Baja Menor de 3 
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tener clara la 

situación 

actual 

organización 

2 

No contar con 

documentación de los 

procedimientos operativos 

que se realizan en el almacén 

de productos terminados 

A A 

Usuarios lideres deben 

documentar los 

procedimientos 

Jefe de 

Almacén 
Alto 

No contar con 

la 

infraestructura 

tecnológica 

adecuada 

3 

El almacén de productos 

terminados no cuenta con 

comunicación inalámbrica 

A M 

Estimar los costos de 

instalación de antenas para 

la red inalámbrica. 

Líder de 

infraestructura 

TI 

Medio 

4 

No se cuenta con equipos 

móviles para la captura y 

consulta de datos en el 

almacén. 

A M 
Estimar los costos de 

adquirir equipos móviles 

Líder de 

infraestructura 

TI 

Medio 

5 

No contar con servidores 

para implementar el nuevo 

sistema 

B B 
Implementar servidores 

virtuales 

Líder de 

infraestructura 

TI 

Bajo 

No identificar 

las 

aplicaciones 

relacionadas 

con los 

procesos 

seleccionados 

6 

No contar con la 

documentación técnica de los 

sistemas de información. 

A M 

Elaborar la documentación 

técnica de los sistemas de 

información. 

Líder de 

Sistemas de 

Información 

Medio 

7 

No tener identificado todas 

las interfaces entre las 

aplicaciones actuales. 

B B 

Revisar la integración de 

aplicaciones que 

interactúan con el sistema 

comercial. 

Líder de 

Sistemas de 

Información 

Bajo 

Resistencia al 

cambio 

8 

En la parte operativa, el 

personal tiene en promedio 

50 años  y no siempre se 

adaptan a los cambios 

MA A 

Difundir los beneficios del 

proyecto. Capacitaciones 

de nueva tecnología. 

Gerente del 

Proyecto 
Alto 

9 

El sindicato de trabajadores 

tiene más de 20 años y no 

siempre apoya las iniciativas 

de la organización. 

MA A 

Difundir los beneficios del 

proyecto. Capacitaciones 

de nueva tecnología. 

Patrocinador Alto 

10 

No informar oportunamente 

los beneficios del proyecto a 

todos los niveles. 

A M 

Difundir los beneficios del 

proyecto. Capacitaciones 

de nueva tecnología 

Gerente del 

Proyecto 
Medio 
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11 

Los operarios muestran 

rechazo en el uso de nueva 

tecnología, los equipos 

móviles como parte de la 

propuesta. 

MA A 

Difundir los beneficios del 

proyecto. Capacitaciones 

de nueva tecnología 

Patrocinador Alto 

Tabla N° 35 – Registro de Riesgo - AE 

 

Luego del análisis se determinó que existen varias amenazas de riesgo alto considerando que 

se requiere la participación activa de los involucrados del proyecto, lo cual deberá gestionarse 

adecuadamente con la finalidad de realizar las acciones que permitan mitigarlos. En la 

siguiente matriz se puede observar los riesgos de mayor prioridad para las acciones 

correspondientes:  

 

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

IM
PA

CT
O

 

Muy Alto     8,9,11   

Alto   3,4,6,10 1,2,   

Medio         

Bajo 5,7 
 

    

  Baja Media Alta Muy Alta 

 
PROBABILIDAD 

Tabla N° 36 – Matriz de Riesgo - AE 

 

Las vulnerabilidades relacionadas con la gestión del cambio son las que tienen prioridad Alta 

considerando que el personal cumple un papel importante en las mejoras propuestas, por lo 

que los esfuerzos para mitigarlos deben realizarse desde antes de iniciar la implementación de 

la propuesta. 
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Considerando que nuestra propuesta está relacionada a la mejora de los 04 dominios 

(procesos, datos, aplicaciones, infraestructura), una vulnerabilidad que debemos mitigar 

también es la entrega de información incompleta o poco clara de los procesos, lo roles que 

intervienen en el alcance del proyecto, como también lo relación con la infraestructura TI y 

sistemas de información. 

EDT 

Como parte de la gestión del proyecto, se identificaron los paquetes de trabajo que fueron 

desarrollándose durante el presente capitulo, los cuales se muestran a continuación en la 

estructura de desglose de trabajo (EDT): 

 

Ilustración N° 38 – EDT del proyecto 

 

171 



 

 OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES 

 

BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS 
SOLUCION 

POTENCIAL 
RIESGOS 

GAP 01 

Implementar 

una solución 

integrada para 

la gestión del 

almacén de 

productos 

terminados. 

Alto índice de 

actividades manuales y 

re-procesos. 

No se cuenta con la 

trazabilidad de los 

productos. 

 

No se cuenta con 

información oportuna ni 

confiable para la toma 

de decisiones. 

 

No se cuenta con la 

información de la 

distribución de los 

productos en el 

almacén. 

$66, 000 .00 

Automatizar las  

actividades para lograr 

mayor productividad. 

 

Generar un código  de 

identificación  de tal forma 

que se pueda contar en 

cualquier momento con la 

información relativa a su 

producción para todo 

producto específico. 

 

Integrar la solución 

propuesta con los sistemas 

que maneja la 

organización de manera 

que se cuente con  

información actualizada y 

en línea de las operaciones 

del almacén. 

 

Contar con ubicaciones 

codificadas para el 

almacenamiento de los 

productos organizadas de 

acuerdo al tipo de 

producto. 

La resistencia al 

cambio por parte 

del personal 

operativo puede 

afectar en el logro 

de los objetivos 

trazados. 

 

La integración de 

los sistemas de 

información debe 

ser la adecuada si 

no puede impactar 

en la toma de 

decisiones. 

 

No se cuente con 

comunicación de 

datos en el 

Almacén. 

GAP 02 

GAP 03 

GAP 04 

GAP 05 

GAP 06 

GAP 07 

Tabla N° 37 – Oportunidades y Soluciones 
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CONCLUSIONES 

• El marco de trabajo de arquitectura empresarial (TOGAF) ha permitido alinear los 

objetivos estratégicos de la organización con los procesos de negocio, aplicaciones y 

tecnológica, siendo de suma importancia trabajar de manera integrada para el logro de las 

estrategias trazadas por la organización. 

 

• El análisis de brechas a partir de los cuatro dominios: negocio, datos, aplicaciones y 

tecnología, se constituye en una herramienta sólida que ha permitido identificar los puntos 

a superar para avanzar de la arquitectura actual (AS-IS) a la arquitectura destino propuesta 

(To-BE). 

 

• Como resultado del análisis realizado de la arquitectura empresarial y teniendo en cuenta 

la problemática y los requerimientos relacionados con los procesos que van desde la 

salida de producción hasta el despacho de pedidos, se determinó proponer la 

implementación de una solución integrada para la gestión del almacén de productos 

terminados. La solución propuesta debe permitir agilizar las operaciones que se realizan 

en el almacén y, contar con información en línea e integrada con la cadena de suministro 

para la toma de decisiones.  

 

• Con implementación de la solución propuesta, si bien se han identificado mejoras 

significativas en los procesos seleccionados, también fue conveniente analizar el impacto 

en la organización donde la resistencia al cambio por parte del personal afecta en gran 

medida la implementación de las mejoras propuesta, por lo que previamente a la 

implementación se deben tomar acciones que permitan contrarrestar ello para el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 
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CAPÍTULO 3: MÉTODOS AGILES PARA EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo desarrolla las pautas a seguir a partir de la selección de una propuesta 

ágil para la implementación de la solución de software propuesta. 

En los objetivos se señalan los beneficios y la justificación de la elección de la propuesta ágil 

frente a la forma tradicional de construcción de software, para llevar a cabo el desarrollo del 

proyecto. 

Luego se analiza las fortalezas y debilidades de Cogorno para conocer la situación actual de 

la organización, así como los factores positivos y negativos externos a la organización para lo 

cual se presenta la matriz FODA.  El análisis mostrado se alinea a los objetivos estratégicos 

de la organización y propone alternativas para aprovechar las fortalezas y eliminar las 

debilidades identificadas.  

Asimismo, se desarrolla el diagnóstico del Grupo, para ello se identifica en la matriz FODA 

del equipo de TI las fortalezas y debilidades de sus miembros. En base a este diagnóstico, se 

presenta y sugieren ciertas dinámicas, las cuales potenciaran al equipo de TI en el desarrollo 

exitoso de la solución aplicando la propuesta ágil. 

Luego se conforma el equipo del proyecto y se detalla las responsabilidades de cada uno de 

los roles que formaran parte del proyecto. Se presenta las habilidades técnicas como las 

habilidades conductuales de cada uno de los roles. 

Por último, se presenta la gestión del proyecto basado en la propuesta de SCRUM que 

permitirá lograr los objetivos del proyecto puesto que se utilizará nueva tecnología y se 

realizaran cambios significativos en los procesos seleccionados. 
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OBJETIVOS 

Diseñar una propuesta para cumplir con el desarrollo de la solución de software que permita 

cubrir las brechas identificadas en los procesos seleccionados, analizados en el Capítulo 2; 

ello bajo una propuesta ágil donde el trabajo en equipo y la comunicación constante con los 

interesados serán las premisas para el desarrollo del proyecto y el logro de objetivos.  

IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

En este punto se identifican las fortalezas y debilidades de Cogorno, para ello se realiza un 

análisis FODA para conocer la situación actual de la organización. Es importante evaluar la 

situación interna, así como la coyuntura externa que presenta el mercado y como este impacta 

en la compañía. La evaluación permite identificar oportunidades, así como los aspectos 

negativos y con ello las potenciales amenazas. 

En el ámbito interno se identifica los puntos clave de Cogorno y su entorno. En cuanto a las 

fortalezas, encontramos la modernización de las plantas de fideos de Lima y Trujillo con una 

fuerte inversión, lo cual pone a Cogorno a la vanguardia tecnológica del mercado. Esto 

confirma la franca voluntad de la gerencia y su compromiso con la innovación no solo en 

infraestructura sino también en la mejora de proceso y la inversión en el recurso humano.  

Cogorno ha contratado actualmente una consultora que permita alinear los procesos de 

calidad para la obtención de certificaciones Food Defense (seguridad alimentaria), ello 

favorece el futuro crecimiento de nuestras exportaciones, el cual en la actualidad llega al 20 

% de nuestra producción total. 

Analizando las debilidades que tiene la organización, podemos observar elevados costos en 

algunas de sus áreas principales – producción, almacén -  ello evidenciado en sobrecostos de 

personal, re-procesos, pérdida de productos, entre otros. Esto va de la mano de la falta de 

sistematización de algunos procesos que no permite su control y mejora. Asimismo, la 

organización cuenta con controles desfasados y procedimientos que resultan siendo muy 

precarios, los cuales funcionaron en su momento, pero que no fueron actualizados a la par de 
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los cambios por los que han pasado las diferentes áreas en especial la de almacén y despacho, 

además, de no contar con procedimientos documentados. 

En cuanto al personal de planta es un aspecto a considerar, aproximadamente el 50% 

sobrepasa los 50 años de edad con más de 25 años de servicio en Cogorno. Se ha identificado, 

en la mayoría de veces, su oposición y/o resistencia a las mejoras en cuanto a la aplicación de 

nuevas herramientas tecnológicas. Cabe señalar, además que Cogorno cuenta con 2 sindicatos 

activos. La falta de un adecuado plan de marketing y promoción de productos que permita 

consolidar el nombre ya ganado de la compañía. Todos estos factores contribuyen también a 

la baja rentabilidad de la compañía de los últimos 5 años, lo cual sin embargo se ha venido 

revirtiendo en este último año. 

En el marco del plan de modernización e innovación que se encuentra la empresa   se evalúa 

conseguir un financiamiento. Para lo cual Cogorno tiene créditos de inversión aprobados de 

diversas entidades financieras gracias también a que cuenta con activos que respaldan su 

solicitud. 

Evaluando el mercado, se encuentra nuevas molineras que manejan costos de producción 

menores, así como, empresas ya consolidadas que tienen políticas agresivas de crecimiento. 

El mercado peruano es de alto consumo de pastas, lo cual favorece a todos, sin embargo, 

Cogorno busca nuevos mercados, como se refleja en el incremento de sus ventas en los 

últimos 6 años fuera de Perú.  

Otro factor negativo externo a la organización y de mucha repercusión es el tipo de cambio. 

La actual coyuntura internacional hace inestable el cambio del dólar afectando directamente a 

la compañía, lo cual se sustenta en la deuda en dólares por concepto de trigo, así como 

nuestras exportaciones. 

En cuanto al mercado, existe un fuerte consumo de fideos y productos derivados de la harina 

en nuestro país, sin embargo, la tendencia cada vez más difundida del consumo bajo de grasas 

y harinas en la población, podría eventualmente a futuro cambiar los gustos y preferencias de 

los consumidores afectando a la organización.   
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Fortalezas Debilidades 

- Moderna Infraestructura, recientemente 
renovada 

- Experiencia de 90 años en el mercado. 
- Compromiso de la plana gerencial en 

orientar esfuerzos hacia una innovación 
tecnológica en los procesos. 

- Crecimiento de exportaciones. 
- Políticas de capacitación al personal. 
- Marca reconocida y con una esmerada 

atención al cliente. 

- Altos costos de producción y logísticos. 
- Elevado índice de procesos manuales. 
- Alta resistencia al cambio. 
- Falta de un adecuado control interno. 
- Falta de una adecuada campaña de 

promoción y publicidad. 
- Baja rentabilidad en los últimos años. 

Oportunidades Amenazas 
- Amplia oferta de financiamiento en la 

banca nacional e internacional. 
- Consumo alto de productos derivados de la 

harina en el mercado nacional. 
- Mercado en crecimiento en el ámbito 

internacional 

- Fuertes competidores en pleno 
crecimiento, y aparición de nuevos. 

- Crecimiento de productos sustitutos  
- Tendencia a alimentación "light" con 

productos naturales carentes de harinas 
derivados de quinua , maíz 

- Mejores ofertas en precios de los 
competidores. 

- Incertidumbre en cuanto a la estabilidad 
del dólar. 

Tabla N° 38– FODA de Cogorno 

Fuente: Elaboración propia 

DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO 

En base al análisis FODA presentado podemos apreciar que la organización ha obtenido 

resultados poco favorables. La rentabilidad de los 4 últimos años ha disminuido, esto ha 

generado una mirada interna a diferentes aspectos de la organización. En especial procesos 

desfasados poco automatizados que basados en el análisis de brechas se presentan 

especialmente en el área de almacén y despacho. 

De acuerdo a la clasificación Cynefin, el proceso identificado se ubica como un proceso 

complejo. Pues, aunque el proceso en si es conocido, las mejoras propuestas como resultado 

del análisis en pro de un beneficio, requieren implementar actividades automatizadas nuevas 

para el personal de las áreas identificadas. 
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Esta propuesta de solución es innovadora e incierta para el ámbito de la empresa en todo 

sentido: respuesta del personal (resistencia al cambio), desarrollo aplicando tecnologías 

emergentes (desarrollo de móviles), adaptación y mejora de la forma de trabajo que 

representa un cambio de cultura en su desempeño. 

En tal sentido, se carece de experiencia y buenas prácticas además de la incertidumbre en el 

proceso y resultado esperado. Se requiere evaluar y probar diferentes situaciones y avanzar en 

función de sus resultados, un constante feedback que nos garantice que avanzamos 

adecuadamente. 

Fortalezas Debilidades 
- Buen ambiente de trabajo, se 

fomenta el compañerismo. 
- Capacidades de liderazgo. 
- Alto conocimiento técnico de la 

plataforma tecnológica actual. 
- Conocimiento de los procesos de 

la organización. 
- Adecuada infraestructura 

tecnológica. 
 

- Equipo de TI limitado en cuanto a 
personal, no se cuenta con personal 
suficiente para actividades no 
cotidianas. 

- Falta de experiencia en sistemas 
actuales de Gestión de Almacenes. 

- No se cuenta con personal de soporte 
de 24x7. 

- Limitaciones en conocimiento de 
herramientas de desarrollo móviles. 

- Poco conocimiento en métodos 
ágiles. 

Oportunidades Amenazas 
- Apoyo presupuestal de parte de la 

gerencia para proyectos de mejora 
en sistemas. 

- Política de apoyo y capacitaciones 
a todas las áreas. 

- Programa de estímulos y 
reconocimientos por proyectos de 
innovación. 

- Presión del área de calidad por 
adquirir certificaciones. 

- Nuevas tecnologías que permitan 
mejorar los procesos. 

- Política de austeridad en contratación 
de personal estable. 

- Para la implementación de nuevas 
tecnologías se requiere de contratar 
personal externas. 

- Sueldos de empleados de algunas 
áreas por debajo del promedio del 
mercado. 

Tabla N° 39 – FODA de Equipo TI 
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Analizando las fortalezas y debilidades del grupo, se hace evidente la buena disposición de 

los equipos de trabajo basado en el compañerismo fomentado por la organización. Esto 

representa un punto considerable a favor de la aceptación y apoyo en el desarrollo de una 

solución de impacto considerable. 

El equipo de TI no cuenta con los conocimientos suficientes en tecnologías emergentes que 

permitan cubrir en primera instancia un desarrollo propio. Sin embargo, la buena disposición 

y compromiso de la gerencia en cuanto a la importancia de automatizar los procesos de 

negocio, aseguran total apoyo en  capacitaciones y contrataciones de terceros. 

Fortalezas y Debilidades del Equipo de Trabajo 

Entre las fortalezas, contar con un equipo de trabajo consolidado que se mantiene junto por 

más de 5 años con diferentes conocimientos especializados que aportan al resultado del 

departamento. Se realizan reuniones semanales que promueve un diálogo abierto entre todos 

los miembros en donde se marcan expectativas claras en cuanto a su trabajo, de la misma 

forma se les faculta para tener plena autoridad en sus tareas. Además de contar con 

actividades de ocio que fomentan el compañerismo. 

La política de la organización en cuanto a cursos y capacitaciones (2 por año) apoya el 

desarrollo de los miembros del equipo además de los coaching de liderazgo. 

Evaluando los aspectos negativos, no se cuenta con personal suficientemente capacitado en 

herramientas nuevas y emergentes, falta de entrenamiento en metodologías ágiles. Ello 

representa una limitación para nuevos proyectos. El equipo se ha centrado en dar prioridad a 

las herramientas usadas en la empresa limitando el avance hacia nuevas tecnologías. Por 

ejemplo, no se cuenta con especialistas en SQL Server, lo cual ha sido mitigado con la 

contratación de terceros para atender las necesidades del área de recursos humanos que 

trabajan bajo esta plataforma. 

Analizando las aplicaciones de las áreas core de la organización, algunas son obsoletas 

especialmente en el área de despacho y almacén. Al respecto, no hay experiencia en 

implementación de procesos actuales de gestión de almacenes. 
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El equipo de TI cubre las tareas cotidianas y desarrollos para optimizaciones y mejoras, no 

cuenta con recursos suficientes ante un proyecto de mayor cobertura. Se cuenta con dos (02) 

analistas y cuatro (04) programadores, por lo que se contrata el servicio de terceros para 

cubrir demandas de programación. 

Fortalezas y Debilidades del Jefe de Supervisores de Despacho 

En cuanto a las fortalezas del Jefe de Supervisores de Despacho, tiene 04 años de experiencia 

trabajando en la organización desde el puesto de asistente, ello le permite contar con el 

conocimiento de las diferentes funciones del departamento. 

Cuenta con una adecuada formación académica bachiller en ingeniería industrial, además de 

constantes capacitaciones en gestión de almacenes y logística que es financiado por la 

organización, lo cual es importante porque aporta con ideas innovadoras, así como tener 

apertura a la automatización de los procesos que demanda la empresa. De igual forma los 

talleres de liderazgo, le permiten tener una mejor interacción con su equipo de trabajo. 

Entre los aspectos negativos, no establecer adecuados canales de comunicación, por lo 

general se dan de manera verbal, lo cual ha generado entredichos y malos entendidos. De 

igual forma se ha detectado cierto control excesivo con algunos de sus colaboradores. 

Por otro lado, representa una eventual amenaza que el personal con mayor capacitación deje 

la empresa, ello significaría una baja considerable ante nuevos proyectos. 

Fortalezas y Debilidades del Jefe de Proyectos 

Entre sus fortalezas encontramos sus capacidades de liderazgo, reforzadas con los talleres 

impartidos en la organización. Las evaluaciones a su equipo de trabajo reportan empatía, 

confianza y seguridad entre sus cualidades. 

Es un buen facilitador, su experiencia en la gestión de proyectos aporta en la conducción del 

grupo hacia el logro de metas, posee un buen manejo de tiempos, promueve la participación 

de todos abordando discrepancias y apoyando sus soluciones.  
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Labora en Cogorno 08 años, lo cual le permite conocer la mayoría de procesos de la 

organización, además de haber tenido experiencia anteriormente trabajando en diferentes 

consultoras de desarrollo de Software. 

Entre sus debilidades: 

• No conocer herramientas de desarrollo. 

• Exceso de confianza con los miembros del equipo de TI. 

• No conocer las metodologías ágiles. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS PROPUESTAS 

Considerando que los proyectos ágiles están enfocados en las personas, las dinámicas a 

trabajar son las que permiten que las personas se integren sin problemas al equipo del 

proyecto. A partir del diagnóstico realizado, se ha identificado que existen habilidades 

blandas que se deben desarrollar o potenciar, lo cual deben estar orientado al trabajo 

colaborativo y mejora continua para el mejor desenvolvimiento del equipo. De acuerdo a lo 

indicado en el Marco de Trabajo, la metodología ágil requiere realizar constantes reuniones 

de trabajo, participación activa y auto-gestión por parte del equipo. 

Por lo mencionado es importante trabajar en las siguientes dinámicas: 

• Dinámica para formar equipo 

Si bien es cierto el equipo de sistemas se ha consolidado en el tiempo, pero existen 

habilidades a fortalecer, por ello es importante trabajar en la comunicación y trabajo en 

equipo, orientándolo a compartir conocimiento para lograr optimizar tiempos 

considerando que la aplicación de la propuesta ágil se orienta a entregas en periodos 

cortos. La dinámica propuesta consiste en formar equipos y que cada integrante pase 

listones en un determinado tiempo e incentivar a optimizar el tiempo logrado. 

Grupo RE – Dinámica (https://www.youtube.com/watch?v=7gM9ky_LxmY) 
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• Dinámica para resistencia al cambio 

El equipo debe estar presto a experimentar nuevos retos, lo cual cambiará la forma de 

trabajo que han tenido en los últimos años. En el capítulo anterior, se mencionó que los 

sistemas core son obsoletos y el soporte a ellos es rutinario, con la solución propuesta se 

realizaran varios cambios a nivel técnico, en los procesos y principalmente la forma de 

trabajo. La dinámica propuesta es reunir al equipo y decirles de manera directa que existe 

una zona de confort, que ellos identificaran puesto que es la zona cómoda que tienen las 

personas, y que existe una zona de crecimiento que es el conocer y tener apertura a nuevas 

experiencias; así también que estas van cambiando en el tiempo es decir la zona de 

crecimiento en un momento se puede volver zona de confort. 

Grupo RE – Dinámica https://www.youtube.com/watch?v=ondXSpYy7rU&t=97s 

• Dinámica para toma de decisiones 

En el nuevo proyecto a trabajar se requiere que el personal tome iniciativas que lo 

conllevaran a tomar decisiones de las tareas a realizar de manera rápida. La dinámica 

propuesta consiste jugar con casinos y apostar, de manera que los participantes en 

minutos tengan que analizar las posibilidades de que su carta sea la ganadora y no perder 

lo apostado. 

Grupo RE – Dinámica https://www.youtube.com/watch?v=m6zUqxF97tU 

• Dinámica – Metodología ágil 

El desarrollo de la solución de software propuesto se basará en un método ágil y como el 

equipo de sistemas no tiene experiencia en ello, se propone una dinámica que permita 

conocer un proyecto basado en una propuesta ágil a fin que se familiaricen e identifiquen 

oportunidades de mejora en los procesos que realizan actualmente. La dinámica consiste 

en construir una revista basada en recorte de imágenes y textos que estos sean pegados en 

las hojas reciclables tamaño carta, luego se deben realizar actividades donde se definen 

los roles, se distribuyen las tareas y sobre todo fomentar el trabajo en el equipo.  
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http://www.lecciones-aprendidas.info/2013/04/una-dinamicajuego-para-ensenar-

scrum.html 

Las dinámicas propuestas se deberán en lo posible iniciar antes del Kick Off del proyecto, 

para que el equipo esté preparado para los nuevos cambios y retos que traerá el proyecto. Las 

dinámicas requieren de un Coach, el cual será contratado por tiempos parciales. 

En cuanto a las habilidades duras es necesario que el equipo de trabajo mejore sus 

conocimientos técnicos, por lo que se va a considerar los siguientes talleres: 

- Taller práctico de desarrollo de aplicaciones móviles. 

- Taller práctico de métodos ágiles. 

COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 

El análisis previo del equipo sistemas como el de la organización, nos permite conocer la 

situación real del grupo de trabajo con el que se cuenta para el desarrollo del proyecto. Se 

puede determinar que existe la necesidad de conformar un equipo sólido que apoyado en las 

dinámicas sugeridas, para cubrir cualquier necesidad y potenciar las mejores habilidades, este 

en la capacidad de desarrollar la solución propuesta bajo el marco de métodos ágiles. 

De acuerdo al capítulo anterior, la solución propuesta requiere contar con especialistas que 

cuenten con habilidades técnicas especializadas como por ejemplo el dominio de 

herramientas para el manejo de terminales móviles.  

Dentro del equipo de sistemas que forma parte del proyecto no se cuenta con especialistas en 

estas herramientas, por lo cual se propone el contrato de terceros que se incorporen al equipo 

del proyecto durante el tiempo de duración del mismo y que se desempeñen en las 

instalaciones de la empresa. 

El equipo de desarrollo sistemas con el que cuenta la organización no es muy amplio, de los 

cuales algunos deben atender labores cotidianas y están inmersos en otros proyectos. En 
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virtud de ello se puede contar con 4 integrantes del equipo por parte de la empresa y  2 

programadores  contratados, los cuales conformaran los tres roles del proyecto. 

Los roles propuestos para el proyecto son: 

• Product Owner , representado por el Jefe de Supervisores de despacho 

• Scrum Master, representado por el Jefe de Proyecto del área de sistemas. 

• Scrum Team, conformado de la siguiente manera: 

- Analista de procesos. 

- Desarrollador AS400 

- Desarrollador   .Net 

Product Owner  

Este rol cae bajo la responsabilidad del Jefe de Supervisores de Despacho, quien pertenece al 

departamento de Despacho y Distribución. Tiene tres supervisores de despacho a su cargo 

con quienes administra las operaciones de almacén de productos terminados. 

El Product Owner es el responsable de obtener el mayor rendimiento del valor del negocio 

para el proyecto, es el que tiene la autoridad final sobre el desarrollo del producto, Identifica 

los requisitos de los Stakeholders convirtiéndose en  la voz de cliente.  

Product Owner - Responsabilidades 

• Identificar a los Stakeholders y definir la visión del proyecto. 

• Sirve de facilitador y representante de los Stakeholder (conoce sus necesidades e 

intereses) ante el Scrum Team. 

• Tiene la responsabilidad de identificar las funcionalidades del producto a partir del 

conocimiento del negocio. 
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• Preparar una lista de funcionalidades y ubicarlas de acuerdo a sus prioridades. En cada 

sprint debe revisar y refinar la lista, así como re-establecer las prioridades si lo considera 

necesario. 

• Ayudar y aprobar la creación de las historias de usuario. 

• Debe conocer y explicar los detalles de las historias de usuario a los miembros del equipo. 

• Aceptar o rechazar los entregables y dar una retroalimentación a los demás miembros del 

equipo. 

Product Owner -  Competencias   

• Habilidades Técnicas 

- Educación superior – bachillerato-   formación en ingeniería industrial o sistemas. 

- Experiencia laboral mínima de 05 años en gestión de almacenes. 

- Diplomados de especialización en procesos logísticos. 

• Habilidades Blandas 

- Liderazgo. 

- Comunicación y negociación. 

- Orientación al cliente. 

- Trabajo en equipo. 

- Responsabilidad. 

Scrum Master 

El Scrum Master utiliza todas sus herramientas para ayudar en el éxito del equipo del 

proyecto en tal sentido no representa un jefe de proyecto sino por el contrario sirve al equipo 

en el logro de sus objetivos. 
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El Scrum Master actúa como motivador y facilitador del equipo, busca protegerlo de factores 

externos al proyecto, asegurando un ambiente propicio para su mejor desempeño. Guia y 

enseña al equipo las mejores prácticas de Scrum. 

Scrum Master – Responsabilidades: 

• Apoyar en la selección del equipo de trabajo, asi como gestionar los recursos externos que 

formaran parte del grupo de trabajo. 

• Facilitar el proceso, ayudando al equipo en superar impedimentos y amenazas. 

• Ayudar al Product Owner en la creación y priorización la lista de funcionalidades. 

• Apoya en la creación y estimación de valor de las historias de usuario. 

• Apoyar al equipo de trabajo en la creación de la lista de tareas de los Sprint así como en 

estimar el esfuerzo requerido. 

• Asegurar que el tablero Scrum permanezca actualizado 

• Organizar las reuniones de revisión de prioridades del Product Backlog 

• Facilitar la presentación de los entregables al Product Owner. 

Scrum Master – Competencias 

• Habilidades Técnicas 

- Educación universitaria concluida en ingeniería de sistemas, industrial o afines. 

- Conocimientos   de Scrum  - cursos, talleres- deseable certificación. 

- Experiencia mínima de 2 años liderando equipos de sistemas. 

- Experiencia laboral en procesos logísticos. 

- Diplomados en logística y gestión de almacenes (deseable) 

• Habilidades Blandas 

- Buena comunicación.  
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- Capacidad de gestión y solución de problemas. 

- Habilidades interpersonales. 

- Capacidad de Planificación. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

Scrum Team 

El equipo de trabajo está conformado por un grupo de personas encargadas de desarrollar el 

producto del proyecto en base a los requerimientos especificados por el Product Owner, este 

grupo de personas conforman un equipo sólido capaz de auto gestionarse con un alto grado de 

responsabilidad y autonomía. Son responsables del desarrollo de la lista de funcionalidades 

(Product Backlog) para la creación del entregable del proyecto. 

Entre sus responsabilidades tenemos: 

• Comprender la complejidad y prioridad de las historias de usuario. 

• Selecciona los requisitos de los cuales se hace responsable para su culminación por 

cada iteración. 

• Los miembros del equipo deben participar de las reuniones de planificación de los 

Sprint y tomar acuerdo sobre: los requisitos que serán entregados para la siguiente 

iteración, comprender a detalle las tareas necesarias para completar cada requisito de 

tal manera que pueda evaluar el esfuerzo necesario que demandara. Cada miembro del 

equipo se auto-asigna las tareas. 

• Mostrar al cliente los requisitos alcanzados en cada iteración. 

• Actualizar el avance y estado de las tareas del tablero sprint. 

• Participar del scrum diario informando que se ha hecho desde la última reunión, que 

se compromete hacer antes de la siguiente y si existe algún impedimento o traba para 

la realización de los mismos. 
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• Revisar el Sprint al finalizar el mismo con el dueño del producto que le permita tener 

una retroalimentación y apreciación del producto entregado.  

Este equipo contara con 4 integrantes del área de TI 

1. Analista de Procesos  

Pertenece al equipo de desarrollo del área de sistemas de la Empresa. Entre sus funciones 

tendrá analizar, revisar y evaluar los requisitos de los interesados y la elaboración y puesta 

en marcha de los planes de prueba. 

• Habilidades Técnicas 

- Educación superior formación en Ingeniería de Sistemas, mínimo bachillerato. 

- Conocimiento y experiencia en programación mínima de 2 años. 

- Conocimiento en análisis funcional. 

- Experiencia en procesos logísticos. 

- Conocimiento en métodos ágiles. 

• Habilidades Blandas 

- Trabajo en equipo. 

- Iniciativa, proponer y diseñar soluciones creativas. 

- Compromiso organizacional. 

- Auto-organizado 

- Comunicación efectiva. 

2. Desarrollador AS400. 

Pertenece al equipo de desarrollo del área de sistemas de la Empresa. Su función es 

atender los requerimientos de desarrollo (plataforma AS400) necesarios para las 

interfaces entre el  ERP y la solución propuesta. 
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Una de sus funciones es ofrecer soporte en forma activa a los otros miembros del equipo 

en todo lo relacionado a la plataforma AS400. 

• Habilidades Técnicas 

- Educación superior o técnica concluida. 

- Estudios y experiencia mínima de 4 años como desarrollador sobre plataforma 

AS400. 

- Experiencia desarrollando en CL , RPGELE, RPG, utilitarios de AS400.  

- Experiencia en procesos de gestión de almacenes. 

- Conocimiento en métodos ágiles. 

- Conocimiento técnico en .Net 

• Habilidades Blandas 

- Capacidad de trabajar en forma organizada y bajo presión. 

- Trabajo en equipo, comunicación efectiva. 

- Proponer y diseñar soluciones creativas. 

- Puntualidad y Responsabilidad. 

3. Desarrollador .Net 

Miembros del equipo (terceros) que formaran parte del grupo de trabajo del proyecto. 

Este rol es responsable del desarrollo de la aplicación móvil bajo plataforma .Net.  Este 

equipo debe poner al servicio del equipo sus conocimientos y técnicas. 

Una de sus funciones es ofrecer soporte en forma activa a los otros miembros del equipo 

en todo lo relacionado a la plataforma AS400. 

• Habilidades Técnicas 

- Educación superior o técnica concluida. 
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- Estudios y experiencia mínima de 5 años como desarrollador en Visual 

Studio.NET. 

- Conocimiento y experiencia en Sistema operativo Microsoft Windows, CE.NET y 

plataforma Microsoft .Net Compact Framework. 

- Conocimiento a nivel avanzado en desarrollo con SQL Server. 

- Experiencia en procesos de gestión de almacenes y/o logísticas. 

- Conocimiento y experiencia en métodos ágiles. 

• Habilidades Blandas 

- Capacidad de trabajar en forma organizada y bajo presión, pro-actividad. 

- Trabajo en equipo, facilidad de adaptación, comunicación efectiva. 

- Proponer y diseñar soluciones creativas. 

- Puntualidad y responsabilidad. 

La evaluación de costos del equipo propuesto para el proyecto es el siguiente: 

Rol Cantidad Remuneración 
Costo 

Empresa 
Tiempo Total 

Product Owner 1 3,500.00 5,005.00 4 20,020.00 

Scrum Master 1 6,500.00 9,295.00 4 37,180.00 

Analista de procesos 1 5,500.00 7,865.00 4 31,460.00 

Desarrollador AS 400 1 5,000.00 7,150.00 4 28,600.00 

Desarrollador .net 2 8,000.00 11,440.00 4 45,760.00 

Coah 1 3,000.00 3,000.00 1 3,000.00 

Total 166,020.00 

Tabla N° 40 – Costo del equipo del proyecto 

DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

Se ha determinado que la gestión del proyecto se basará en una propuesta ágil debido que está 

orientada más en la productividad del equipo que en la documentación. Los procesos son 
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ágiles y realizables en corto tiempo para la entrega de productos, y no son restrictivos a los 

cambios que generen valor al negocio. El proyecto propuesto considera la implementación de 

nueva tecnología para Cogorno como también la sistematización y automatización de 

procesos que actualmente se realizan manualmente, lo cual requiere interactuar 

constantemente con los interesados. En este escenario cambiante y el uso de una nueva 

tecnología para el desarrollo que debe integrase con los sistemas actuales, la propuesta ágil 

más apropiada es SCRUM, como también se mencionó en el marco teórico. 

Las fases del proyecto basado en SCRUM son 05, siendo las siguientes: 

Inicio 

1. Creación de la visión del proyecto 
A partir de las brechas identificadas en Arquitectura se definió la Visión del Proyecto. Se 

definió el perfil del Product Owner al conformar el equipo del proyecto. 

Visión  

(28/11/2016) 

Trazabilidad de productos 

Automatizar las operaciones manuales del Almacén. 

Grupo 

destino 
Necesidad Producto Valor 

Operarios de 

Almacén 

Automatización de 

procesos. 

 

Software para las 

operaciones del almacén. 

Reducción de sobre costos 

Operarios de 

Producción 
Optimizar tiempos 

 

Software para el control 

de los productos 

Trazabilidad de los 

productos 

Jefe de 

Almacén 

Minimizar error de registro 

de datos 

 

  
Información en línea para 

la toma de decisiones 

Supervisores 

Contar con información 

actualizada y en línea para 

la toma de decisiones. 

  Satisfacción del Cliente 

Ventas 
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Tabla Nº 41-Visión del Proyecto 

 

2. Identificación del Scrum Master y el(los) socio(s) 
Se ha identificado el perfil del Scrum Master y se ha identificado quien cumpliría con este 

rol. Los interesados fueron identificados en el análisis realizado para Arquitectura 

Empresarial. 

3. Formación de equipos Scrum 
Se ha trabajado en los perfiles del equipo Scrum que estarán conformado por personal 

interno como también se debe contratar nuevo personal. 

4. Desarrollo de épica(s) 
No aplica puesto que las historias de usuarios ya están definidas desde la 

identificación de las brechas realizado en Arquitectura Empresarial. 

5. Creación de la lista priorizada de pendientes del producto 
En este proceso se definirá el orden de trabajo de las historias de usuario por parte del 

Scrum Team, como fase inicial. Para ello, la lista será creada por el Product Owner con la 

ayuda del Scrum Master. El Product Owner asignará un valor a cada historia de usuario, 

este dato debe reflejar el grado de importancia para el negocio. El Scrum Master asignará 

el esfuerzo estimado por el Scrum Team, para lo cual se coordinará con el equipo. En 

consecuencia, se genera en esta fase el Product Blacklog a alto nivel, puesto que irá 

evolucionando a medida que avance el proyecto. 

Asimismo, se debe definir los criterios para dar por concluido un producto, para esto el 

Product Owner en reunión con los usuarios finales y en función al conocimiento del 

negocio determinaran los criterios para ser validados. 

Proceso Subproceso Brecha Cod_HU Historia de Usuario Valor 

Producción 
Etiquetar 

paleta 

Registro de orden 

de producción 

cambia de manual a 

HU_01 

Como operario de producción deseo 

poder registrar las ordenes de 

producción y las paletas que la 

100 
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sistematizado conforman. 

HU_02 

Como operario de producción deseo 

generar códigos de trazabilidad para 

los productos, con datos de su 

producción para el seguimiento e 

identificación en el almacén de 

productos terminados. 

100 

Llenado de etiqueta 

con datos de 

productos cambia 

por generación de 

etiquetas 

HU_03 

Como operario de producción deseo 

generar etiquetas por paleta para la 

captura de datos. 

100 

Registrar la 

transacción del 

totalizado de 

paletas por turno 

cambia de manual a 

automático 

HU_04 

Como operario de producción deseo 

que al grabar las ordenes de 

producción se actualice en el módulo 

de despacho del sistema de 

comercial para contar con 

información en línea. 

80 

Despacho Recepción 

Conteo de paletas 

cambia de apuntar 

manualmente los 

datos a capturar en 

automático los 

datos de la etiqueta 

HU_05 

Como operario de almacén deseo 

contar con una aplicación móvil para 

capturar los datos de la etiqueta de la 

paleta 

100 

HU_06 

Como operario de almacén deseo 

registrar la cantidad del conteo físico 

para compararla con la cantidad de 

la etiqueta. 

80 

HU_07 

Como operario de almacén deseo 

que el sistema alerte diferencias 

cuando las cantidades de la etiqueta 

y la cantidad del conteo físico no 

coincidan. 

60 

Registrar 

incidencias cambia 
HU_08 

Como supervisor de producción 

deseo poder reimprimir la etiqueta a 
40 
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de manual a 

sistematizado 

partir de las diferencias encontradas 

al momento de la recepción 

Almacenami

ento 

Identificar 

ubicación de paletas 

en almacén cambia 

de juicio experto a 

automatizado 

HU_09 

Como operario deseo tener el mapa 

del almacén sistematizado para 

ubicar adecuadamente las paletas 

por tipo de producto y fecha de 

producción. 

100 

HU_10 

Como operador del almacén deseo 

contar con las ubicaciones 

disponibles para el almacenamiento 

de las paletas. 

100 

HU_11 

Como supervisor deseo consultar la 

ubicación de los productos por tipo, 

por fecha de producción más 

antigua, por productos que estén por 

vencer. 

60 

HU_12 

Como supervisor deseo consultar el 

estado de las ubicaciones del 

almacén. 

60 

Confirmar ingreso 

de paletas en el 

almacén de manual 

a sistematizado 

HU_13 

Como operador deseo que al 

confirmar la ubicación de la paleta 

se actualice en línea al módulo de 

almacén del ERP para la 

actualización del inventario. 

80 

Picking 

Ubicar orden de 

servicio en equipo 

móvil 

HU_14 

Como operador de despacho deseo 

consultar desde la aplicación del 

equipo móvil las ordenes de servicio 

para su atención.  

80 

HU_15 

Como operador de despacho deseo 

que la aplicación muestre las 

ordenes de servicio totalizado por 

producto para su atención. 

100 

Consultar ubicación 

de productos 
HU_16 

Como operador de despacho deseo 

que la aplicación indique la 
100 
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ubicación de los productos, 

priorizándolos de mayor fecha de 

producción. 

HU_17 

Como operador de despacho deseo 

que el sistema actualice la cantidad 

de productos atendidos (pedido), el 

saldo de la ubicación y cambie su 

estado en caso este totalmente vacía 

(disponible). 

100 

Tabla N° 42 – Product Backlog 

Fuente: Elaboración propia 

 

6. Realizar la planificación de lanzamiento,  
En este proceso se define el tiempo de los sprints que será de 15 días laborables, para el 

lanzamiento se deberá de planificar para no afectar procesos administrativos y operativos 

de cierre que se realizan en la compañía. 

Planificación y estimación 

7. Creación de historias de usuarios 
En esta fase las historias de usuarios ya están definidas. 

8. Aprobación, estimación y asignación de historias de usuarios 
En este proceso se organizan reuniones para determinar las estimaciones más realistas, Sprint 

Planning, siendo las siguientes reuniones: 

• Primera reunión – tiempo como máximo 04 horas 

En la reunión participa el Product Owner, Scrum Master y Scrum Team, que tiene 

como objetivo que el Product Owner explique las historias de usuarios, de ser posible 

se puede apoyar con prototipos, diseños, u otra documentación que ayude a explicar 

los requisitos esperados. 

La dinámica de la reunión será la siguiente por cada historia de usuario: 
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- El Product Owner lee la historia de usuario. 

- El Scrum Team hace preguntas para entender el alcance y tomar nota de los 

requisitos, así también, identificar nuevas historias de usuarios. 

- El Product Owner presenta prototipos, diseños u otros para mejor entendimiento 

del Scrum Team. 

La dinámica se aplica para todas las historias de usuarios. 

• Segunda reunión – tiempo como máximo 04 horas 

En la reunión participa el Scrum Master y Scrum Team, que tiene como objetivo 

estimar la duración de los sprints, para ello se deberá desglosar las historias de 

usuarios en tareas y por cada tarea se estimará el esfuerzo de desarrollo con lo cual 

se tendrá el Sprint Backlog. La estimación de las tareas será por horas. En la 

reunión de considerar pertinente se invita al Product Owner. 

La dinámica de la reunión, basándonos en Planning Poker será la siguiente: 

- El Scrum Master selecciona una historia de usuario. 

- Por cada tarea de la historia de usuario, los integrantes del Scrum Team 

proponen el esfuerzo que tomará el desarrollo. 

- Luego, se realiza un consenso entre el Scrum Team para definir el esfuerzo que 

tomara el desarrollo de la tarea. 

- La dinámica se aplica para todas las historias de usuarios. 

• Tercera reunión – tiempo como máximo 01 hora. 

En la reunión participa el Product Owner, Scrum Team, que tiene como objetivo 

confirmar la historia de usuario a trabajar en el siguiente Sprint, con lo cual se 

tiene el Sprint Blacklog. 

9. Creación de tareas 
No aplica. 
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10. Estimación de tareas 

No aplica. 

11. Creación de la lista de pendientes del Sprint 
Se formaliza el Sprint Backlog, trabajado al momento de estimar las tareas de las historias 

de usuarios. 
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Cod_HU Historia de Usuario Criterios de aceptación Valor Tarea Esfuerzo Responsable Estado Comentarios 

HU_01 

Como operario de 

producción deseo poder 

registrar las ordenes de 

producción y las paletas que 

la conforman. 

1-Generación de la orden de 

producción debe guardar 

datos de producto, maquinas, 

supervisor, turno, fecha y 

hora.  

2-El código a producir debe 

contar con un código EAN 

ingresado y valido. 

100 

1-Desarrollar formulario para el 

ingreso de datos de la orden de 

producción. 

16 Analista 01 Pendiente   

2-Desarrollar maestros para el 

ingreso de datos de las paletas 
16 Analista 02 Pendiente   

3-Desarrollar la opción de reporte 

de la orden de producción 
16 Analista 02 Pendiente   

HU_02 

Como operario de 

producción deseo generar 

códigos de trazabilidad de un 

conjunto de datos de 

producción para el control de 

movimientos de los 

productos 

1-Generar código de 

trazabilidad automático de 

acuerdo a estructura aprobada. 

 

100 

1- 

2- 

3- 

4-  

     Pendiente   

HU_03 

Como operario de 

producción deseo generar 

etiquetas por paleta para 

capturar datos de la paleta 

1-La etiqueta debe mostrar 

información de acuerdo a 

modelo definido por 

producción y despacho 

2-La etiqueta debe mostrar 

dos códigos de barras  para el 

100 

 1- 

2- 

3- 

4- 

     Pendiente   
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producto y para el código de 

trazabilidad. 

HU_04 

Como operario de 

producción deseo que al 

grabar las ordenes de 

producción se actualice el 

módulo de almacenes del 

ERP para que la información 

se actualice en línea 

1- 

2- 

3- 

 

80 

 1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

     Pendiente   

HU_05 

Como operario de almacén 

deseo contar con un 

dispositivo móvil para 

capturar los datos de la 

etiqueta de la paleta 

1-De fácil uso. 

2-Movil debe ser inalámbrico 

3- 

4- 

100 

 1- 

2- 

3- 

4- 

    Pendiente   

Tabla N° 43 – Sprint Backlog 
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Implementación 

12. Creación de entregables 
En este proceso se desarrolla los productos definidos en el Sprint Backlog del sprint. Para 

lo cual se ha definido lo siguiente: 

Desarrollo de los productos 

• Se trabajará en diagramas de procesos de ser necesario. 

• Se trabajará en documentación técnica. 

• Para el desarrollo de la aplicación y objetos de base de datos se deberá de aplicar 

el estándar definido por el Departamento de Sistemas.  

• En el repositorio creado para el proyecto se debe copiar las últimas versiones de 

fuentes, scripts, documentación, entre otros relacionados con el proyecto. 

Control de Actividades 

• Para el control de las actividades se utilizará un tablero que permitirá ver el estado 

de las tareas, el cual debe estar dividido en tareas pendientes, en procesos, 

validados, terminados. Así también, una sección para las tareas no planificadas y 

las incluidas como mejora, como también, se debe indicar los impedimentos que 

se puedan presentar en el desarrollo. Cada integrante tendrá un color asignado para 

identificar las tareas que tiene asignada y su respectivo estado, lo cual estará 

representado por post-it. 
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Ilustración N° 39 – Tablero Scrum 

Fuente: Elaboración propia 

 

13.  Realizar reunión diaria de pie 
El Daily Sprint se deberá realizar en el horario de 08:30 am que tendrá una duración 

máxima de 15 minutos. En esta reunión se busca la colaboración del equipo y cada 

integrante debe responder a 3 preguntas: ¿Que he hecho desde la última reunión?, ¿Que 

voy hacer? y ¿Que impedimentos tengo?, las cuales debe comentar a todo el equipo. En 

esta reunión se actualiza el estado y el esfuerzo de cada tarea realizada en el sprint 

blacklog. El Scrum Master pondrá énfasis en los impedimentos y el equipo puede ofrecer 

ayuda para superarlos. Los impedimentos deben ser documentados.   
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14. Mantenimiento de la lista priorizada de pendientes del producto,  

En este proceso se actualiza el Product Blacklog. 

Revisión y Retrospectiva 

15. Convocar a un Scrum de Scrums,  
No aplica, solo hay un Scrum Team. 

16. Demostración y validación del Sprint,  
En este proceso se realiza el Sprint Review, donde el Scrum Team presenta el producto 

terminado a los principales stakeholder. La reunión debe durar como máximo 04 horas y 

los stakeholders deben comentar sus apreciaciones del producto presentado. Asi también, 

se debe lograr la aprobación y aceptación de los productos por parte del Product Owner. 

17. Retrospetiva de sprint 
En este proceso el Scrum Master y Scrum Team se reúnen para exponer las lecciones 

aprendidas durante el sprint, para ello se debe realizar de la siguiente manera: 

• La reunión debe durar como máximo 02 horas. 

• El Scrum Master será quien organice la reunión, pero en oportunidades solicitará 

algún miembro del equipo que lleve a cabo la reunión. 

• Generar un buen clima para propiciar apertura por parte de los participantes, 

• Recolectar datos de lo ocurrido en el sprint, como son historias de usuarios terminados 

o en procesos, impedimentos, emociones de los integrantes del equipo entre otros. 

• El equipo debe reflexionar sobre lo ocurrido con la finalidad de encontrar 

oportunidades y mejoras del equipo. 

• Proponer acciones a tomar y el equipo debe comprometerse hacerlo. 

• Se debe usar una pizarra para colocar las acciones a tomar, compromisos y otros. 

• Como evidencia de la reunión se tomarán fotos a la pizarra y otros documentos que 

sean necesarios. 
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Esta reunión es una de las más importantes puesto que se busca que el equipo 

fortalezca la confianza, mejore la comunicación y la motivación. 

Lanzamiento 

18. Envio de entregables,  
En este proceso se realiza la entrega de los entregables del proyecto y se formaliza con un 

acta de cierre. 

19. Retrospetiva del proyecto, 
Reunión de cierre del proyecto donde se identifican mejoras y oportunidades para los 

siguientes proyectos. 
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CONCLUSIONES 

• El análisis de las fortalezas y debilidades mostró que una de las principales 

debilidades del equipo de sistemas es la falta de conocimiento en metodologías ágiles. 

Al respecto se han propuesto dinámicas que ayuden al equipo a consolidar sus 

conocimientos, así como orientarlos hacia un cambio de mentalidad para el desarrollo 

basado en el aprendizaje, innovación y cambio. 

 

• Se definió que la propuesta ágil a utilizar para la gestión del proyecto es SCRUM, lo 

cual significa un cambio de filosofía en el equipo de sistema de la organización; y 

beneficiará a cada miembro del equipo y a la organización en contar con un producto 

desarrollado de acuerdo a las expectativas de los interesados. Todos ganan. 

 

• Con la propuesta ágil seleccionada se plantea realizar desarrollos incrementales, 

entregas en corto plazo y participación activa de los interesados con el objetivo de 

generar valor en cada producto entregado. Las entregas de productos se realizará cada 

15 días (03 semanas) y se organizaran reuniones con los interesados para contar con 

una constante retroalimentación considerando que se aplicara una nueva tecnología 

para la organización y probables cambios considerando que se pasaran de procesos 

manuales a procesos sistematizados y automatizados. 
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CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se desarrolla el ciclo de vida de los servicios TI, bajo los conceptos y 

mejoras prácticas de ITIL. Se inicia con la evaluación estratégica de la organización y del 

área de TI con la finalidad de identificar los servicios TI relacionados con los procesos de 

negocio seleccionados y un nuevo servicio a incluir en el portafolio de servicios de la 

organización que permitirá alcanzar la arquitectura destino.  

Luego, se desarrolla las etapas de ITIL para la gestión de los servicios TI, como primer punto 

la etapa de Estrategia donde se realiza un análisis del nuevo servicio como parte de la 

propuesta con respecto a los riesgos asociados y la evaluación financiara para demostrar que 

el servicio es viable. 

En la etapa de diseño se define el SLA del nuevo servicio y los OLAs y UC relacionados. En 

la etapa de transición nos enfocamos en los componentes de los servicios. Asimismo, se 

desarrolla cinco procedimientos de las etapas del ciclo de vida, lo cual permitirá realizar una 

gestión adecuada de los servicios TI. 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

Estrategia de Negocio 

1. Visión 
Ser reconocidos por todos nuestros clientes como una Empresa líder en la elaboración y 

comercialización de productos confiables derivados del trigo, a través de una 

organización ágil, eficiente y productiva, que aspira a ser una marca que tenga la 

preferencia del consumidor local e internacional. 

2. Misión 
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“COGORNO S.A. es una empresa que elabora y comercializa productos derivados del 

trigo y que opera con responsabilidad, compromiso, tecnología; mediante la excelencia de 

los procesos desarrollados por equipos humanos competentes, evidenciando la aplicación 

de las normas de Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional, trabajando 

en equipo con nuestros colaboradores, accionistas, comunidad y con nuestros proveedores 

en beneficio del consumidor”. 

3. Objetivos Estratégicos 
Los objetivos estratégicos de Cogorno son los siguientes: 

N° Objetivos Estratégicos Objetivos Específicos 
1 

Reducción de Costos 

Optimizar el desempeño de las áreas core de la 
Empresa 
Sistematizar los procesos operativos del almacén de 
los productos terminados 

2 

Mejorar los niveles de 
satisfacción del cliente 

Lograr mayor eficacia en el despacho de productos. 
Lograr mayor eficacia en la distribución de productos 
a nivel nacional 
Implementar un canal de servicio para los clientes 
mayoristas 
Optimizar la gestión de Calidad de los productos. 
Potenciar el área de mantenimiento que permita la 
eficiente continuidad en las operaciones de las 
plantas. 

3 Incrementar en 02 años la 
participación en el mercado 
Nacional en un 5 % y las 
exportaciones en un 10% 

Ampliar la Cartera de Clientes. 
Elaborar Plan de Ventas y Marketing 
Planificar nueva política de precios 

Lograr certificación de seguridad alimentaria 

4 

Desarrollar nuevos productos 
de la marca 

Modernizar la Infraestructura de Planta con 
tecnología de punta 
Gestionar programa de diseño y elaboración de 
nuevos productos 
Estudiar demanda de Productos potenciales 

 

4. Prioridades de la Organización 
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Cogorno busca ampliar su participación en el mercado nacional y extranjero, para lo cual 

considera mejorar algunos de los procesos que forman parte de su cadena de suministros. 

De igual forma, obtener certificaciones de calidad entre ellas Food Defense (seguridad 

alimentaria) que permitiría acceder a una mayor cartera de clientes en el extranjero. 

5. FODA 
El análisis detallado del FODA esta descrito en el CAPÍTULO 2 del presente documento, 

a continuación, la matriz FODA: 

Fortalezas Debilidades 
- Moderna Infraestructura, recientemente 

renovada 
- Experiencia de 90 años en el mercado. 
- Compromiso de la plana gerencial en 

orientar esfuerzos hacia una innovación 
tecnológica en los procesos. 

- Crecimiento de exportaciones 
- Políticas de capacitación al personal 
- Marca reconocida y con una esmerada 

atención al cliente 

- Altos costos de producción y 
logísticos. 

- Elevado índice de procesos manuales. 
- Alta resistencia al cambio. 
- Falta de un adecuado control interno. 
- Falta de una adecuada campaña de 

promoción y publicidad. 
- Baja rentabilidad en los últimos años. 

Oportunidades Amenazas 
- Amplia oferta de financiamiento en la 

banca nacional e internacional. 
- Consumo alto de productos derivados 

de la harina en el mercado nacional. 
- Mercado en crecimiento en el ámbito 

internacional 

- Fuertes competidores en pleno 
crecimiento, y aparición de nuevos. 

- Crecimiento de productos sustitutos  
- Tendencia a alimentación "light" con 

productos naturales carentes de 
harinas derivados de quinua, maíz 

- Mejores ofertas en precios de los 
competidores 

- Incertidumbre en cuanto a la 
estabilidad del dólar 

 
 

6. Servicios de Negocio Ofrecido 
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La Empresa Cogorno mantiene el compromiso de elaborar y comercializar productos 

alimenticios derivados del trigo de la más alta calidad para lograr la mayor satisfacción de 

los clientes. Por lo cual, los servicios de negocio ofrecidos por la empresa son: 

• Fabricación de productos derivados del trigo: como la harina, fideos y subproducto, 

así también el producto balanceado 

• Comercialización de productos, la totalidad de la venta se hace por medio de canales 

de distribución no hay venta directa al público. 

Estos servicios, fundamentales en la empresa, son soportados por los procesos de 

producción, despacho y comercialización. Estos procesos por su importancia, deben 

ser no solo estables, sino también estar alineados a los cambios tecnológicos que 

demanda el mercado. 

 

ESTRATEGIA TI 

1. Servicios Internos / Externos identificados 
El servicio de negocio de Comercialización de Productos se soporta en diferentes 

procesos siendo algunos de los principales: producción y despacho, que son objeto de 

estudio del presente trabajo. Estos se soportan en servicios de TI para la continuidad y 

disponibilidad del servicio de negocio. 

Los servicios TI involucrados son los siguientes: 

• Sistema de Gestión de Almacén. 

• Sistema Comercial. 

• Sistema Speed 400. 

• Sistema de Ventas VenCog. 

2. Descripción de los Servicios 
A continuación, se describirá los servicios relacionados: 
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El Sistema de Gestión de Almacén, es el nuevo servicio propuesto, el cual soportará los 

procesos operativos que se realizan en el almacén de productos terminados. Estos 

procesos están relacionados al etiquetado de las paletas, recepción y almacenamiento de 

productos y picking para el despacho de pedidos. Este nuevo sistema debe integrarse con 

los otros sistemas ya que la información que maneja afecta a otros procesos de la 

compañía. 

El Sistema Comercial sostiene los procesos de ventas, despacho y distribución de la 

organización. Las funcionalidades del nuevo sistema se integran con algunas opciones del 

módulo de despacho y en algunos casos serán reemplazadas. 

El Sistema Speed 400 sostiene los procesos de las diferentes áreas administrativas de la 

organización, en cuanto al proceso seleccionado el servicio ofrecido tiene como objetivo 

mantener los saldos en línea de los productos de almacén, así como llevar el registro de 

todos los movimientos de ingreso y salida del inventario, provenientes de las operaciones 

realizadas en el almacén. Por tanto, el sistema propuesto debe interactuar con este módulo 

del Speed400 para realizar las actualizaciones en línea y se vean reflejadas en la 

información que presenta dicho módulo a toda la organización. 

El sistema vencob ofrece servicios directamente al proceso de comercialización. Es una 

aplicación Web cuyo objetivo es apoyar a la fuerza de ventas en sus funciones operativas 

de registros de pedidos y cobranzas. 

Los sistemas de información se sostienen en una infraestructura tecnológica que está 

compuesta de servicios como el de comunicaciones y red, el servicio de plataforma de 

servidores, servicio de base de datos y servicio de soporte de aplicaciones, los cuales son 

gestionados por el departamento de sistemas y deben estar disponibles 24x7. 

3. Prioridades de Inversión 
Como se ha establecido, la organización tiene como servicio de negocio la producción y 

comercialización de productos. En tal sentido sus prioridades de inversión se orientan en 
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fortalecer sus canales de comercialización especialmente en el mercado externo que es 

donde se ha visto en los últimos años un crecimiento considerable. 

De acuerdo a ello, se busca contar con un mejoramiento de los servicios tanto en el área 

de almacén y despacho que permitan estar a la vanguardia tecnológica para que facilite la 

obtención de certificaciones hacia una mayor apertura del mercado internacional.  

Estos procesos incluirán otras mejoras en cuanto, seguimiento y control real de la 

producción, reducción de horas hombre, así como la mejora del servicio al cliente, en 

general. Ello nos permitiría alinear los esfuerzos de TI con los objetivos del negocio. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

En la presente sección se identificarán los servicios TI relacionados con los procesos 

seleccionados, así también, se agruparán por servicios externos, internos y de soporte. 
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Ilustración N° 40 - Diagrama de relación de servicio de negocio y servicios TI 

Fuente: Elaboración propia en función al portafolio de servicios 

 

1. Servicios externos, internos y soporte 
Por los procesos seleccionados, los servicios identificados son internos y de soporte, 

puesto que los clientes externos (Distribuidores, Mayoristas, Cliente final) no interactúan 

con los servicios brindados. 
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Servicio Versión Descripción Tipo Propietario 
Servicios de 

Soporte 
U. Negocio Impacto Prioridad 

Horas de 
Servicio 

Sistema de 
gestión de 
almacén 

1.0 

El servicio soportará los 
procesos operativos que se 
realizan en el almacén de 
productos terminados. Los 
procesos operativos están 
relacionados al etiquetado de 
los productos terminados, 
recepción de productos, 
almacenamiento de los 
productos y picking para el 
despacho de pedidos. 

Interno Gerente  

Servidores 
Base de Datos 
Redes y 
Comunicaciones 
Soporte de 
Aplicaciones 

Producción 
Despacho 

No se podría Ingresar 
las paletas de 
producción al almacén 
PT. 
No se tendrá el control 
de inventario de 
almacén ni los stocks y 
movimientos del 
almacén oportunamente. 

ALTA 24x7 

Sistema 
Comercial 2.0 

El servicio que ofrece el 
sistema comercial sostiene 
los procesos de ventas, 
despacho y distribución de la 
compañía. En cuanto al 
proceso seleccionado, el 
módulo de despacho que 
apoya el proceso de 
preparación de órdenes de 
servicio y picking. 

Interno 
Gerente 
Comercial 

Servidores 
Base de Datos 
Redes y 
Comunicaciones 
Soporte de 
Aplicaciones 

Comercialización, 
Despacho y 
Distribución 

Ante una eventualidad, 
no se podría llevar a 
cabo la facturación, el 
despacho ni la carga y 
control de las órdenes 
de servicio a los 
clientes. 

Alta 24x7 

Sistema Speed 
400 

2.0 

El servicio que ofrece 
sostiene los procesos de las 
diferentes áreas 
administrativas de la 
Empresa en cuanto al 
proceso seleccionado el 

Interno Gerente 
Comercial 

Servidores 
Base de Datos 
Redes y 
Comunicaciones 
Soporte de 
Aplicaciones 

Despacho y 
Distribución, 
Administración y 
Finanzas 

Ante una eventualidad, 
las operaciones 
automáticas de las 
diferentes áreas 
administrativas se 
verían imposibilitadas 

Alta 24x7 
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servicio ofrecido tiene como 
objetivo mantener los saldos 
en línea de los productos de 
almacén, así como llevar 
registrar todos los 
movimientos de ingreso y 
calidad del inventario. 

de realizar. Sobre el 
proceso seleccionado no 
se tendría acceso al 
registro de movimientos 
de recepción y despacho 
del almacén con el 
consecuente desfase del 
almacén  

 

Servicios de Soporte 

Servicio Versión Descripción Tipo Propietario 
Servicios de 

Soporte 
U. Negocio Impacto Prioridad 

Horas de 

Servicio 

Base de Datos 1.00 

El servicio se encarga de la 
administración y 
monitoreo de las diferentes 
bases de datos con el 
objetivo de asegurar la 
disponibilidad del servicio. 

Soporte 
Jefe de 
Sistemas 

Servidores 
Red de Datos 
Radio enlace 
Mantenimiento 
de equipos 

Todas 

Ante la caída del 
servicio, los aplicativos 
no estarán disponibles 
para uso de los usuarios, 
lo que pone en riesgo las 
operaciones de la 
organización 

Alta  24x7 

Plataforma de 

Servidores 
1.00 

Este servicio es el 
encargado de administrar 
oportunamente, el buen 
funcionamiento y 
disponibilidad de los 
servidores físicos, virtuales 

Soporte 
Jefe de 
Sistemas 

Red de datos 
Mantenimiento 
de equipos 

Todas 

Ante la caída de este 
servicio, los servicios TI 
no estarán disponibles 
para el uso de los 
usuarios, lo que pone en 
riesgo las operaciones 

Alta  24x7 
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y sistemas de 
almacenamiento del 
Centro de Datos. 

de la organización 

Redes y 

Comunicaciones 
1.00 

El servicio se encarga de la 
administración y 
monitoreo de la red de 
datos con el objetivo de 
asegurar su disponibilidad. 

Soporte 
Jefe de 
Sistemas 

Mantenimiento 
de equipos 

Todas 

 Ante la caída del 
servicio, los usuarios no 
podrán acceder a los 
servicios TI y no podrán 
realizar sus actividades 
diarias 

Alta  24x7 

Soporte de 

aplicaciones 
1.00 Mantenimiento de los 

sistemas de información  
Soporte 

Jefe de 
Sistemas 

Servidores 
Base de datos 
Red de Datos 
Radio de 
Frecuencia 

Todas 

 No atender las 
incidencias de los 
aplicativos implicaría la 
no disponibilidad de 
algunas funcionalidades 
de las aplicaciones, y los 
usuarios no podrán 
realizar sus actividades 
normales. 

Media  24x7 

Soporte técnico 1.00 

El servicio se encarga de 
velar que los equipos de la 
organización estén 
operativos 

Soporte 
Jefe de 
Sistemas 

Mantenimiento 
de equipos 

Todas 

Los usuarios no podrán 
intercambiar 
información tanto 
internamente como 
externamente 

Alta 24x7 

Correo 

electrónico 
1.00 

El servicio de correo 
electrónico, permite el 
envío y recepción de 

Soporte 
Jefe de 
Sistemas 

Servidores 
Red de Datos 

Todas 
Los usuarios no podrán 
intercambiar 
información tanto 

Alta  24x7 
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mensajes a través de 
sistemas de comunicación 
electrónicos, por lo que se 
debe de garantizar la 
disponibilidad del servicio 
de correo ante cualquier 
incidente que pueda 
presentarse en el dominio 
@cogorno.com.pe 

internamente como 
externamente. 

Gestión de 

Telefonía 
1.00 

El servicio se encarga de la 
instalación y configuración 
de anexos telefónicos 
(analógicos / IP) para uso 
de los usuarios, como 
también, la atención de los 
incidentes que se presenten 
en los equipos. 

Soporte 
Jefe de 
Sistemas 

Servidores 
Mantenimiento 
de equipos 

Todas 

 Ante el fallo de los 
equipos telefónicos, los 
usuarios no podrán 
comunicarse con las 
oficinas del SIS y 
entidades externas. 

Alta  24x7 

Respaldo y 

restauración de 

datos 

1.00 

El servicio se encarga de 
administrar los backup de 
información que generan 
los servicios de TI, 
asimismo, de atender los 
requerimientos de 
restauración de 
información. 

Soporte Jefe de 
Sistemas 

Servidor 
Red de Datos 

Todas 

 No contar con los 
backups de información 
pone en riesgo la 
continuidad de las 
operaciones de Cogorno 
y/o atención de 
requerimientos de 
información. 

Alta  24x7 

Tabla N° 44 – Portafolio de servicios 
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2. Requerimiento del Servicio Identificado 

Como parte de las brechas identificadas para lograr la arquitectura destino se propone la 

implementación de un nuevo sistema para la gestión del almacén de productos terminados 

que cuente con las funcionalidades necesarias para las operaciones que se realizan en el, 

como también reducir considerablemente los re-procesos y controlar la pérdida de 

productos. 

A continuación, la solicitud del servicio: 

Cogorno Solicitud de Servicio 
Código SS-01 

Versión 0.1 

Sistema de Gestión de Almacén 

Tipo de Solicitud [X] Nuevo Servicio [ ] Mejora de un Servicio [ ] Baja de 
Servicio 

Alcance 

El sistema debe permitir gestionar las operaciones que se 
realizan en el almacén, considerando los subprocesos que 
abarcan desde la salida de los productos terminados hasta 
su despacho. 

Objetivos 

- Contar con la información en línea de los movimientos 
en el almacén. 

- Integrar los procesos de la cadena de suministro. 
- Trazabilidad de los productos terminados. 

Procesos de negocios 

relacionados 

- Producción. 
- Despacho. 
- Comercial. 

Pre requisitos 
- Contar con dispositivos móviles. 
- Red inalámbrica. 
- Servidores donde alojar el sistema. 

Funcionalidad 

- Registro de las Órdenes de Producción. 
- Generar etiquetas de las paletas. 
- Generar código de trazabilidad de los productos. 
- Recepción de productos. 
- Mapeo de las ubicaciones del Almacén. 
- Despacho de pedidos. 

Alineamiento Estratégico 

El sistema está alineado a los objetivos estratégicos 
principalmente a la reducción de costos, optimización del 
desempeño como también a mejorar el despacho de los 
pedidos. 
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Entregables 

- Informe de pruebas. 
- Manual del sistema. 
- Documento de despliegue. 
- Términos de soporte técnico. 
- Instalación y configuración de equipos. 
- Términos de garantías. 

 
3. Evaluación Financiera 

Para la evaluación financiera se ha trabajado en el flujo de ingresos y egresos para 

calcular el Valor Actual Neto (VAN), el resultado permitirá conocer si el servicio es 

viable o no, para ello se ha realizado la evaluación por un periodo de 04 años donde se ha 

considerado los siguientes datos: 

Ingresos 

• Reducción de costos de personal en el primer y segundo año. 

• Incremento de las ventas a partir del primer año. 

Egresos 

• Inversión del proyecto de implementación del sistema de gestión de almacén y los 

costos de equipos 

• Costo de seguimiento y mejoras del nuevo sistema. 

• Costo del servicio en producción (mantenimientos, soporte) 
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Ilustración N° 41 – Evaluación Financiera 

Fuente: Datos de Cogorno. 

 

La evaluación financiera muestra que la implementación del servicio tiene una inversión 

de S/ 195,385.00, lo que permitirá generar ingresos a partir de la reducción de costos e 

incremento de ventas; así también, se van a generar egresos con motivo de mantener el 

servicio disponible, para lo cual se ha considerado el mantenimiento de infraestructura 

tecnológica, soporte técnico y soporte de aplicaciones. Asimismo, se ha considerado la 

tasa anual de interés que actualmente mantiene la organización siendo del 12%. La 

evaluación financiera se realizó por un periodo de 04 años, lo cual dio como resultado el 

Valor Actual Neto (VAN) de S/ 227,735.05. Este resultado demuestra que la 

implementación del servicio es viable puesto que se logra recuperar la inversión. En 
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cuanto a la Tasa Interna de Retorno (TIR) es 58%, el cuan siendo mayor a cero, muestra 

que el proyecto es rentable. 

4. Evaluación de Riesgos 
Como parte de la planificación de la implementación del nuevo servicio “Sistema de 

Gestión de Almacén” se ha identificado riesgos que se deben mitigar para que el nuevo 

servicio esté disponible de acuerdo a los requerimientos de la organización. 

Los riesgos identificados están plasmados en la siguiente matriz: 

Cogorno REGISTRO DE RIESGOS 
Código MR-01 

Versión 0.1 

Sistema de Gestión de Almacén 

Amenaza 
Ite

m 
Vulnerabilidades 

Imp

acto 

Probabili

dad de 

Ocurren

cia 

Plan de Acción Responsable Riesgo 

No contar con 

la 

infraestructura 

tecnológica 

adecuada 

1 

El almacén de Productos 
Terminados no cuente con 
comunicación inalámbrica 
eficiente. 

A M 

Estimar los costos de 
instalación de antenas 
para la comunicación 
inalámbrica 

Responsable de 
Infraestructura 
TI 

Medio 

2 No se cuenta con equipos 
móviles suficientes A M 

Estimar los costos de 
adquirir equipos 
móviles 

Responsable de 
Infraestructura 
TI 

Medio 

3 Capacidad del servidor no 
sea suficiente 

A B 
Implementar 
servidores virtuales 

Responsable de 
Infraestructura 
TI 

Medio 

4 

Falta de mantenimiento 
preventivo de los equipos 
móviles y de 
comunicación 

A B 

Contratar servicios de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
para los equipos. 

Responsable de 
Infraestructura 
TI 

Medio 

No contar con 

los recursos 

necesarios 

para atender la 

demanda del 

5 Falta de personal TI para 
la atención del servicio 

A M 

Mediar la carga de 
trabajo del personal 
para realizar una 
distribución adecuada. 

Gerente de 
Sistemas Medio 

6 
No se capacite 
adecuadamente en el 
nuevo sistema 

M B 
 Programar 
capacitaciones del   
nuevo sistema a nivel 

Gerente de 
Sistemas Bajo 
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servicio funcional y técnico. 

Falta de 

definir 

prioridades de 

atención 

7 Dificultad al priorizar las 
solicitudes del servicio A M 

Reunión con personal 
de negocio para definir 
la prioridad de 
atención 

Gerencia del 
Negocio Medio 

8 Incumplimiento de los 
tiempos de respuestas 

A A 

Analizar los motivos 
porque no se cumplen 
con los tiempos y 
optimizar el proceso. 

Gerente de 
Sistemas Alto 

9 Reclamos por parte de los 
usuarios 

A A 
Analizar los reclamos 
para identificar las 
causas que lo generan. 

Gerente de 
Sistemas Alto 

Falta de 

controles en 

cambios que 

afecten los 

servicios TI 

10 

Indisponibilidad de los 
sistemas por no realizar 
los pases a producción 
adecuadamente 

A A 

Mejorar el 
procedimiento de pases 
a producción y difundir 
a todo el departamento 
de sistemas 

Gerente de 
Sistemas Alto 

11 
No llevar un control de las 
versiones de los sistemas 
de información 

A M 

Realizar un 
procedimiento de 
versionamiento de las 
fuentes 

Gerente de 
Sistemas Medio 

 

Los riesgos a priorizar según la evaluación la matriz de priorización definida en el 

Capítulo 2 (Pág. 143) es la siguiente: 

 

Matriz de Probabilidad e Impacto 

IM
PA

CT
O

 

Muy Alto         

Alto 3,4, 1,2,5,7,11 8,9,10   

Medio  6 
 

    

Bajo 
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  Baja Media Alta Muy Alta 

 
PROBABILIDAD 

 

 

Los riesgos que tienen mayor prioridad son las vulnerabilidades relacionadas la falta 

de definición de prioridades de atención y falta de controles los cambios que afecten 

los servicios TI; ante ello, se deben tomar acciones para mitigar el riesgo y garantizar 

la continuidad del nuevo servicio. 

DISEÑO DEL SERVICIO 

1. Requerimiento de Nivel de Servicio 
El nivel de servicio requerido por el nuevo servicio “Sistema de Gestión de Almacén” 

(interno) esta principalmente enfocado a la continuidad y disponibilidad de las 

operaciones que se realizan para la atención de los pedidos.  

Ante ello, se ha identificado el requerimiento de nivel de servicio: 

Cogorno Requerimiento de Nivel de Servicio (SLR) 
Código SLR-01 

Versión 0.1 

Sistema de Gestión de Almacén 

Datos del Solicitante Gerente de Despacho 

Requerimiento del servicio 
El servicio debe permitir realizar la gestión operativa que se 

realiza en el almacén de productos terminados.  

Horario de la disponibilidad 

del servicio 
Lunes a Domingo durante las 24 horas. 

Tiempo de no disponibilidad 

del servicio 
< 01 horas 
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Tiempos de respuesta para la 

atención de solicitudes 

  

Prioridad Tiempo 

Urgente < 02 horas 

Alta < 04 horas 

Media < 08 horas 

Baja < 16 horas 
 

Indicadores del servicio Estadísticas de disponibilidad del servicio. 

Monitoreo del servicio Registro de solicitudes de atención 

 

2. Acuerdo de Nivel de Servicio 
A partir de aprobado el SLA establecido para el servicio, se plasma los acuerdos del 

servicio en el siguiente documento: 

 

Cogorno Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) 
Código SLA-01 

Versión 0.1 

 
ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

“Sistema de Gestión de Almacén” 
 

1. Condiciones Generales 
El presente documento especifica los términos de Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) 
bajo los cuales el Departamento de Sistemas de Cogorno se compromete a brindar el 
servicio establecido. 
 
El Departamento de Sistemas de Cogorno puede modificar, actualizar o complementar 
este Acuerdo de Niveles de Servicio en cualquier momento, informándose a la 
Gerencia de Negocio sobre los mismos por correo electrónico. 
 

2. Definiciones 
2.1. Mesa de ayuda 

Mediante la Mesa de Ayuda se reportan las solicitudes de requerimiento, 
incidencias y/o problema que se puedan presentar en el uso del servicio ofrecido. 
 
Los usuarios del servicio contaran con los siguientes medios de comunicación: 

• Correo electrónico soporte@cogorno.com.pe 
• Teléfono 0800. 
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2.2. Tiempo de respuesta 

Tiempos de respuesta para dar solución a una solicitud estará relacionado 
directamente con su prioridad: Baja, Media, Alta, Urgente. 
 

2.3. Horarios del Servicio 
El horario de atención: 
 Lunes – Viernes 
Mesa de Ayuda 08:00 – 19:00 
Soporte de primera línea 
Soporte de segunda línea 

08:00 – 19:00 

 
2.4. Tiempo medio de restauración 

El tiempo de restauración es el tiempo transcurrido entre la hora de detección del 
problema y la hora de restablecimiento del servicio. 
 

2.5. Disponibilidad 
La disponibilidad implica la posibilidad de los usuarios hacer uso de los servicios 
que brinda el Departamento de Sistemas. 
 

2.6. Pases a producción 
Los pases a producción están relacionados a los cambios que se realicen en el 
sistema sea por requerimientos o incidencias solicitadas. Para ello, el sistema 
tendrá una interrupción de segundos dependiendo el tipo de solicitud. 
 

3. Compromisos 
3.1. Tiempos de respuesta 

 
Nivel de 
prioridad 

Descripción Tiempo de 
respuesta 

Urgente Indisponibilidad total o con 
consecuencia graves para la operación 
del negocio. 

Máximo 02 horas 

Alta El servicio se encuentra severamente 
degradado causando un impacto 
significativo en las operaciones y 
productividad del usuario. 

Máximo 04 horas 

Media Las operaciones y productividad del 
usuario se ven levemente degradadas. 
Los problemas derivados del 
mantenimiento se incluirán dentro de 
este nivel de prioridad. 

Máximo 08 horas 

Baja Ni las operaciones ni la productividad Máximo 16 horas 
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del usuario se ven afectadas por el 
problema. Los requerimientos de 
modificaciones y actualizaciones se 
incluirán dentro de este nivel de 
prioridad.  

 
Los usuarios deberán brindar la conformidad de la atención solicitada, sin 
embargo, si no se tiene respuesta después de 12 horas se dará por aceptada la 
atención. 
 

3.2. Disponibilidad 
Compromiso       :        99.726% 

 
3.3. Tiempos de restauración 

Compromiso       :        Menor a 01 horas. 
 

3.4. Puesta a producción 
Los pases a producción se realizarán en el horario de 22:00 horas a 00:00 horas. 
 

3.5. Limitaciones 
El departamento de sistemas no será responsable por los datos que registren y mal 
uso del sistema por parte de los usuarios. 
 

 
3. Nivel de Servicio Operacional 

Cogorno Acuerdo de Nivel de Operacional (OLA) 

Código OLA-

01 

Versión 0.1 

 
ACUERDO DE NIVEL OPERACIONAL 

 
1. Condiciones Generales 

El presente documento especifica los términos de Acuerdo de Nivel Operacional 
(OLA) bajo los cuales el Departamento de Sistemas de Cogorno se compromete a 
brindar el / los servicio (S) establecido (S) a los clientes internos. 
 
Se puede solicitar revisión al presente acuerdo por cualquiera de las partes a demanda o 
con frecuencia anual, para ello se realizará una reunión que estará a cargo del 
Departamento de Sistemas. 
 

2. Partes 
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Las partes que participan en el presente acuerdo son: 

Cliente Interno Responsable 
Despacho Gerente de Almacén 
Producción Gerente de producción 
Proveedor Interno Responsable 
Departamento de Sistemas Gerente de Sistemas 

 
3. Vigencia 

Este acuerdo es válido desde la puesta a producción de la primera versión del sistema 
hasta que las partes Cliente interno o Departamento de Sistemas indiquen la necesidad 
de modificarlo o sustituirlo. 
 

4. Definiciones 
4.1. Mesa de ayuda 

Mediante la Mesa de Ayuda se reportan las solicitudes de requerimiento, 
incidencias y/o problema que se puedan presentar en el uso del servicio ofrecido. 
 
Los usuarios del servicio contaran con los siguientes medios de comunicación: 

• Correo electrónico soporte@cogorno.com.pe 
• Telefono 0800. 

 
4.2. Tiempo de respuesta 

Tiempos de respuesta para dar solución a una solicitud estará relacionado 
directamente con su prioridad: Baja, Media, Alta, Urgente. 
 

4.3. Disponibilidad 
La disponibilidad implica la posibilidad del cliente interno de hacer uso de los 
servicios que brinda el Departamento de Sistemas, considerando que la 
infraestructura tecnológica cuenta con contingencia en sus componentes para la 
continuidad de los servicios brindados. 
 

4.4. Tiempo medio de restauración 
El tiempo de restauración es el tiempo transcurrido entre la hora de detección del 
problema y la hora de restablecimiento del servicio. 
 

4.5. Mantenimiento programado 
El mantenimiento programado es un tipo de interrupción realizado para 
reemplazar / agregar servicios o instalar elementos a la red, en momentos de baja o 
nula actividad, a fin de ampliar y mejorar permanentemente el servicio brindado. 
Horario de mantenimientos: 19:00 horas a 00:00 horas, duración: 60 minutos. 
 

4.6. Pases a producción. 
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Los pases a producción están relacionados a los cambios que se realicen en el 
sistema sea por requerimientos o incidencias solicitadas. Para ello, el sistema 
tendrá una interrupción de segundos dependiendo el tipo de solicitud. 
 

5. SISTEMAS / APLICATIVOS SOPORTADOS 
Sistema /aplicación Descripción Plataforma /BD 

Sistema de gestión de 
almacén 

Sistema que soporta las 
operaciones que se realizan en 
el almacén de productos 
terminados. 

Windows server /   SQL 
Server 

Sistema Speed 400 Sistema que soporta los 
procesos administrativos 

AS 400 

Sistema Comercial 
Sistema que soporta los 
procesos de comercial y 
distribución 

Windows server /   SQL 
Server 

6. Responsabilidades 
 
6.1. Cliente interno 

• Cumplir el procedimiento de correspondiente a la comunicación de 
solicitudes. 

• Solicitar los requerimientos con 02 días de anticipación, sean para la alta/baja 
de usuarios, soporte fuera de horario, entre otros. 

• Brindar información adicional para la resolución de eventos críticos. 
 

6.2. Departamento de Sistemas 
• Cumplir con los tiempos de respuesta asociados con cada nivel de prioridad 
• Mantener y disponer de personal entrenado técnicamente en el sistema o 

aplicativo a soportar. 
• Brindar capacitaciones específicas a clientes externos de acuerdo a 

cronogramas previamente pactadas. 
• Realizar copias de seguridad de las bases de datos asociados a los sistemas o 

aplicativos 
• Realizar mantenimientos preventivos a los servidores / equipos en donde se 

tengan instalados los sistemas o aplicativos 
 

7. Compromisos 
7.1. Tiempos de respuesta 

El departamento de sistemas se compromete a dar respuesta a las solicitudes de los 
clientes internos dentro de los siguientes tiempos: 
 

Nivel de Descripción Tiempo de 
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prioridad respuesta 

Urgente Indisponibilidad total o con 
consecuencia graves para la operación 
del negocio. 

Inmediata. 

Alta El servicio se encuentra severamente 
degradado causando un impacto 
significativo en las operaciones y 
productividad del usuario. 

Máximo 04 horas 
laborables, a partir 
de la creación del 
ticket. 

Media Las operaciones y productividad del 
usuario se ven levemente degradadas. 
Los problemas derivados del 
mantenimiento se incluirán dentro de 
este nivel de prioridad. 

Máximo 08 horas 
laborables, a partir 
de la creación del 
ticket. 

Baja Ni las operaciones ni la productividad 
del usuario se ven afectadas por el 
problema. Los requerimientos de 
modificaciones y actualizaciones se 
incluirán dentro de este nivel de 
prioridad.  

Máximo 16 horas 
laborables, a partir 
de la creación del 
ticket. 

 
Los usuarios deberán brindar la conformidad de la atención solicitada, sin 
embargo, si no se tiene respuesta después de 12 horas se dará por aceptada la 
atención. 
 

7.2. Disponibilidad 
 

Sistema /aplicación Disponibilidad Cliente Interno 
Sistema de gestión de 
almacén 

99.726% 
Despacho 
Producción 

Sistema Speed 400 99.908% Toda la organización 

Sistema Comercial 99.908% 

Comercial 
Despacho 
Distribución 
Producción 

 
7.3. Tiempos de restauración 

Compromiso       :        Menor a 01 horas. 
 

7.4. Puesta a producción 
Los pases a producción se realizarán en el horario de 22:00 horas a 00:00 horas. 

 
8. Limitaciones 
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El departamento de sistemas no será responsable por los datos que registren y mal uso 
del sistema por parte de los usuarios. 

 
 

 

 

 

4. Contrato de proveedores 
 

Cogorno Contrato de Soporte (UC) 
Código UC-01 

Versión 0.1 

 
Servicio de Mantenimiento de Speed 400 

 
1. Datos del Proveedor 

Razón Social          GRUPO SYPSA  
Nro. R.U.C.          2046626125 
Dirección                      JR. CHOQUEHUANCA 535 
Teléfono                      4226117 
Horario             L-V 09:00 a 18:00 

2. Datos del contacto 
Nombres y Apellidos: WILFREDO ESPEJO 
Cargo:                              Gerente de Territorio 
Correo Electrónico:           wespejo@sypsa.com 
 

3. Soporte que brinda 
“El Grupo Sypsa brinda Servicio de Soporte para consultas sobre operación del 
sistema, a través del ingreso de tickets vía web, así como capacitaciones (según 
contrato). De la misma forma cualquier adaptación al software que amerite una 
actualización por disposición del gobierno. Cualquier cambio o modificación 
solicitada por Cogorno será cotizada separadamente como personalización". 
 

4. Compromiso de Garantía 
“El Grupo Sypsa garantiza el buen funcionamiento del Sistema Speed400, así 
como se obliga a subsanar cualquier defecto y error del mismo durante la vida 
útil del software. Esta garantía será válida siempre y cuando Cogorno utilice los 
programas bajo licencia conforme a las especificaciones técnicas contenidas en 
los manuales de operación. 
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Cogorno Contrato de Soporte (UC) 
Código UC-01 

Versión 0.1 

 
Servicios, asesoría y tercerización especializada de servicios tecnológicos 

 
5. Datos del Proveedor 

Razón Social          IT MANAGERS S.A.C. 
Nro. R.U.C.          2050939740 
Dirección                     TORRE TAGLE 2215  PUEBLO LIBRE 
Teléfono                      4350612 
Horario           L-V 09:00 a 18:00 
 

6. Datos del contacto 
Nombres y Apellidos: Carlos Olivares 
Cargo:                              Gerente General 
Correo Electrónico:           colivares@itmanager.com 
 

7. Soporte que brinda 
“IT Manager nos brinda Servicio de Soporte técnico preventivo y correctivo, 
mantenimiento y reparación de equipos de cómputo, formateo e instalación de 
sistemas operativos, optimización de equipos. IT Manager brinda soporte de 
impresoras instalación, calibración y regulación”. 
 

8. Compromiso de Garantía 
“IT manager garantiza el compromiso de respuestas inmediatas, precisas y 
eficientes a los requerimientos”. 
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TRANSICIÓN DEL SERVICIO 

La fase de transición permite planificar y gestionar la implementación de nuevos servicios o 

realizar cambios a servicios existentes. 

1. Requerimiento de Cambio 
Por ser un nuevo servicio no aplica. 

2. Elementos de Configuración 
Se ha identificado los elementos de configuración que están relacionados con el 

nuevo servicio a implementar, considerando principalmente hardware y software. 

Los elementos de configuración CI, son de vital importancia debido que una 

gestión adecuada permite garantizar la continuidad del nuevo servicio 

considerando que este se soporta en ellos. 

El listado CI’s se encuentran en el Anexo N° 01. 

 

PROCESOS ITIL 

GESTIÓN DE PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

1. Objetivo 
Establecer los lineamientos para realizar adecuadamente la gestión de portafolio de 

servicios de Cogorno, de forma que permita generar el más alto valor, mediante el control 

de riesgos y costos. 

2. Alcance 
El presente procedimiento es aplicable a todas las áreas del Departamento de Sistemas. 

3. Referencias 
Marco de referencia propuesto por ITIL 2011. 

4. Definiciones 
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Portafolio de servicios: listado de los servicios administrados por la organización, 

describiéndolos en términos de valor del negocio. 

RFC (Requirement for change) : solicitud formal para la implementación de un cambio. 

5. Responsabilidades 
La responsabilidad de asegurar la correcta aplicación de este procedimiento está a cargo 

del Gerente de Sistemas. 

6. Desarrollo 

1. Solicitar el servicio 

1.1. La Gerencia de Negocio identifica la necesidad de un nuevo servicio o 

modificación de un servicio existente. 

1.2. La Gerencia de Negocio elabora la ficha de Solicitud del Servicio con 

información del servicio, considerando el requerimiento este alineado a los 

objetivos estratégicos de la organización. 

2. Definir el servicio 

2.1. El Gestor de Portafolio de Servicio revisa la Ficha de Solicitud del Servicio. 

2.2. El Gestor de Portafolio de Servicio complementa información relevante a fin de 

cumplir con los objetivos estratégicos de la organización. 

2.3. El Gestor de Portafolio de Servicio se reúne con la Gerencia de Negocio para 

presentar la información complementaria, de ser necesario la Gerencia de 

Negocio aporta con información adicional. 

3. Actualizar alcance del servicio 

3.1. El Gestor de Portafolio de Servicio con la información recabada y con la finalidad 

de definir bien la solicitud del servicio, procede actualizar la Ficha de Solicitud 

del Servicio. 

4. Identificar los riesgos del servicio. 

4.1. El Gestor de Portafolio de Servicio analiza la solicitud del servicio e identifica los 

posibles impactos y probabilidades que implicarían la implementación del 

servicio. 
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4.2. El Gestor del Portafolio de Servicio elabora la Matriz de Riesgos por la solicitud 

del servicio. 

4.3. El Gestor del Portafolio de Servicio revisa la Matriz de Riesgos con la Gerencia 

de Negocio para incluir riesgos que puedan afectar los procesos de negocio 

4.4. De ser necesario, el Gestor de Portafolio de Servicio actualiza la Ficha Solicitud 

del Servicio con datos complementarios. 

5. Evaluar la factibilidad técnica del servicio. 

5.1. El Gerente de Sistemas junto con los especialistas técnicos evalúa la factibilidad 

técnica del servicio en base a la Ficha de Solicitud del servicio y matriz de 

riesgos. 

5.2. Los especialistas técnicos definen los requerimientos de cambios en la plataforma 

tecnológica de ser necesario. 

5.3. El Gerente de Sistemas coordina con el Gestor de Portafolio de Servicio para 

actualizar la Ficha de Alcance del Servicio con datos complementación de ser 

necesario. 

5.4. En caso no sea factible el servicio, el Gerente de Sistemas informa a los 

interesados los motivos y termina el proceso de Gestión de Portafolio de 

Servicios. En caso sea factible, continua con la siguiente actividad. 

6. Identificación del flujo financiero del servicio 

6.1. El Gestor del Portafolio del Servicio identifica los costos de implementar la 

solicitud del servicio. 

6.2. El Gestor del Portafolio del Servicio elabora el plan financiero del servicio, el 

cual se presenta como Flujo Financiero. 

7. Consolidar información del Servicio 

7.1. El Gestor de Portafolio del Servicio revisa los principales documentos: Ficha 

Solicitud del Servicio, Matriz de Riesgos y Flujo Financiero. 

7.2. El Gestor de Portafolio del Servicio consolida los documentos para la 

presentación al Comité de Gestión de Servicio. 

8. Evaluar la factibilidad del servicio 
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8.1. El Comité de Gestión de Servicio conformado por la Gerencia del Negocio, 

Gerente de Sistemas y, Gerente de Administración y Finanzas; evalúa la 

factibilidad del servicio considerando el alcance, riesgos y costos. 

8.2. Como resultado de la evaluación del servicio, el Comité de Gestión de Servicio 

generan un acta de reunión. 

8.3. El Comité de Gestión de Servicio aprueba la factibilidad del servicio y continúa 

la siguiente actividad. Caso contrario, comunican a los interesados los motivos 

porque no fue aprobado el servicio.  

9. Elaboración del RFC 

9.1. El Gestor de Portafolio de Servicio con la aprobación del Comité de Gestión de 

Servicio procede a elaborar el RFC en base a la Ficha de Solicitud del Servicio. 

9.2. El Gestor de Portafolio de Servicio presenta el RFC a la Mesa de Ayuda para 

continuar con el proceso de Gestión de Cambios.  

10. Actualizar portafolio del servicio 

10.1. El Gestor de Portafolio de Servicio actualiza el portafolio de servicios según en 

la fase que se encuentre el servicio: Proyección de Servicios, Catálogo de 

Servicios o Servicios Retirados. 

7. Indicadores 
1. Cantidad de nuevos servicios. 

2. Cantidad de servicios modificados. 
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8. Diagrama de Flujo 

 

Ilustración N° 42 – Proceso Gestión de Portafolio
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9. Anexos 

1. Formato Solicitud del Servicio. 

Cogorno Solicitud de Servicio 
Código SS-01 

Versión 0.1 

<SERVICIO> 
Tipo de Solicitud  
Alcance  
Objetivos -  
Procesos de negocios 

relacionados 
-  

Pre requisitos -  
Funcionalidad -  
Alineamiento Estratégico  
Entregables -  

 

2. Matriz de Riesgos 

 

Cogorno REGISTRO DE RIESGOS 
Código MR-01 

Versión 0.1 

<SERVICIO> 

Amenaza Item Vulnerabilidades 
Impa

cto 

Probabilida

d de 

Ocurrencia 

Plan de Acción Responsable Riesgo 
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3. Evaluación Financiera 

 

Cogorno EVALUACIÓN FINACIERA DEL SERVICIO 
Código MR-01 

Versión 0.1 

<SERVICIO> 

     

Tasa anual 0% 

   
     Flujo Anual   2017 2018 2019 

  

   

  

Ingresos 1 

 

                    -                        -                        -    

Ingresos 2  

   

  

Total Ingresos                       -                        -                        -    

  

   

  

Egresos 

   

  

Egreso 1 

 

                    -                        -                        -    

Egreso 2 

 

                    -                        -                        -    

Egreso 3 

 

                    -                        -                        -    

Egreso 4 

 

                    -                        -                        -    

Total Egresos                       -                        -                        -    

  

   

  

Inversion                     -    

  

  

  

   

  

Flujo de Caja Neto                       -                        -                        -    

  

   

  

VAN 

 

                    -    

 

  

 TIR                        -        
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GESTIÓN DE NIVEL DE SERVICIOS 

I. Objetivo 

Establecer los lineamientos para realizar adecuadamente la gestión de nivel de 

servicios, alineando la tecnología con los procesos de negocio de Cogorno. 

II. Alcance 

El presente procedimiento dirigido a todas las áreas del Departamento de Sistemas 

y describe desde la definición de los requerimientos hasta su implementación. 

III. Referencias 

Marco de referencia propuesto por ITIL 2011. 

IV. Definiciones 

SLR: Requisito de nivel de servicio. 

SLA:  Acuerdo de nivel de servicio. 

OLA: Acuerdo de nivel operacional. 

UC: Contrato de soporte. 

V. Responsabilidades 

La responsabilidad de asegurar la correcta aplicación de este procedimiento está a 

cargo del Gerente de Sistemas. 

VI. Desarrollo 

1. Determinar requisitos del Servicio (nuevo/cambio)  

1.1. La Gerencia de Negocio elabora el SLR en base a la necesidad de los 

procesos de negocio. 

2. Analizar requerimiento del Servicio 

2.1. El Gestor del Nivel de Servicio revisa el SLR y determinar si el 

requerimiento corresponde a un nuevo servicio o es corresponde a un 

servicio existente. 

3. Identificar OLAs relacionados al servicio. 

3.1. El Gestor del Nivel de Servicio identifica las Áreas Internas que participan 

en la presentación del servicio. 

3.2. El Gestor del Nivel de Servicio revisa los acuerdos internos que hagan 

referencia a los niveles de servicio a presentarse. 
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3.3. En caso se requiera cambios en OLAs continua en la actividad 5, caso 

contrario pasa a la actividad 6. 

4. Identificar UCs relacionados al servicio. 

4.1. Una vez recibido el SLR, el Gestor del Nivel de Servicio identifica lo 

proveedores que participan en la presentación del servicio. 

4.2. El Gestor del Nivel de Servicio revisa las clausulas en los contratos que 

hagan referencia a los niveles de servicio recibido. 

5. Evaluar cambios 

5.1. La Gerencia de Sistemas evalúa el requerimiento del cambio de OLAs 

considerando si es posible tomar los compromisos propuestos. 

5.2. En caso el cambio sea viable técnicamente continua en la actividad 7, caso 

contrario se rechaza SLR y terminar el proceso de Gestión de Nivel de 

Servicio. 

6. Analizar la factibilidad del SLR 

6.1. El Gestor del Nivel de Servicio analiza la factibilidad del SLR. 

6.2. En caso el SLR sea factible, propone las opciones para alcanzar los nuevos 

términos del SLA; de lo contrario indicará las limitaciones o motivos por 

los cuales no se podrá cumplir con lo solicitado. 

7. Elaborar / Modificar el SLA 

7.1. El Gestor del Nivel de Servicio elabora un nuevo SLA o modifica uno 

existente considerando el requerimiento establecido y la evaluación 

realizada previamente.  

8. Solicitar aprobación del SLA 

8.1. El Gestor del Nivel de Servicio solicita a la Gerencia de Sistemas y 

Gerencia de Administración la aprobación del SLA. 

9. Aprobar SLA 

9.1. La Gerencia de Negocio, Gerencia de Sistemas y Gerencia de 

Administración y Finanzas revisan la documentación para verificar que los 

nuevos o actuales objetivos son realistas y alcanzables. 
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9.2. En caso, una de las Gerencias rechace el SLA se informan los motivos por 

lo que se rechaza el SLA, caso contrario las Gerencias aprueban el SLA y 

de ser necesario se realizan ajustes al SLA. 

10. Elaborar RFC 

10.1. El Gestor de Nivel de Servicio con la aprobación las Gerencias 

procede a elaborar el RFC en base al SLR. 

10.2. El Gestor de Nivel de Servicio presenta el RFC a la Mesa de Ayuda 

para continuar con el proceso de Gestión de Cambios. 

11. Actualizar OLA 

11.1. El Gestor de Nivel de Servicio actualiza el (los) OLAs que 

estuvieran relacionados al SLA aprobado. 

12. Comunicar a interesados los cambios 

12.1. El Gestor de Nivel de Servicio comunica a todos los interesados el 

SLA. 

VII. Indicadores 

Porcentaje de servicios cubiertos por SLAs 
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VIII. Diagrama de Flujo 

 

Ilustración N° 43 – Proceso Gestión Nivel de Servicio 
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IX. ANEXOS 

 

1. SLR-Requerimiento de Nivel de Servicio 

Cogorno Requerimiento de Nivel de Servicio (SLR) 
Código SLR-01 

Versión 0.1 

Sistema de Gestión de Almacén 
Datos del Solicitante  
Requerimiento del servicio  
Horario de la disponibilidad 

del servicio 
 

Tiempo de no disponibilidad 

del servicio 
 

Tiempos de respuesta para la 

atención de solicitudes 

  
Prioridad Tiempo 

Urgente  
Alta  
Media  
Baja  

 

Indicadores del servicio  
Monitoreo del servicio  

 

2. SLA-Acuerdo de Nivel de Servicio 

 

Cogorno Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) 
Código SLA-01 

Versión 0.1 

 
1. Condiciones Generales 

El presente documento especifica los términos de Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) bajo los 
cuales el Departamento de Sistemas de Cogorno se compromete a brindar el servicio 
especificado. 
 
El Departamento de Sistemas de Cogorno puede modificar, actualizar o complementar este 
Acuerdo de Niveles de Servicio en cualquier momento, informándose a la Gerencia de 
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Negocio sobre los mismos por escrito. 

2. Definiciones 
2.1. Mesa de ayuda 

Mediante la Mesa de Ayuda se reportan las solicitudes de requerimiento, 
incidencias y/o problema que se puedan presentar en el uso del servicio ofrecido. 
 
Los usuarios del servicio contaran con los siguientes medios de comunicación: 

• Correo electrónico soporte@cogorno.com.pe 
• Telefono 0800. 

 
2.2. Tiempo de respuesta 

Tiempos de respuesta para dar solución a una solicitud estará relacionado 
directamente con su prioridad: Baja, Media, Alta, Urgente. 
 

2.3. Horarios del Servicio 
El horario de atención: 
 Lunes - Sábado 
Mesa de Ayuda 07:00 – 22:00 
Soporte de primera línea 
Soporte de segunda línea 

08:00 – 18:00 

 
2.4. Tiempo medio de restauración 

El tiempo de restauración es el tiempo transcurrido entre la hora de detección del 
problema y la hora de restablecimiento del servicio. 
 

2.5. Disponibilidad 
La disponibilidad implica la posibilidad de los usuarios hacer uso de los servicios que 
brinda el Departamento de Sistemas. 

3. Compromisos 
3.1. Tiempos de respuesta 

 
Nivel de 

prioridad Descripción 
Tiempo de 
respuesta 

Urgente Indisponibilidad total o con consecuencia 
graves para la operación del negocio. 

 

Alta El servicio se encuentra severamente 
degradado causando un impacto 
significativo en las operaciones y 
productividad del usuario. 
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Media Las operaciones y productividad del usuario 

se ven levemente degradadas. Los 
problemas derivados del mantenimiento se 
incluirán dentro de este nivel de prioridad. 

 

Baja Ni las operaciones ni la productividad del 
usuario se ven afectadas por el problema. 
Los requerimientos de modificaciones y 
actualizaciones se incluirán dentro de este 
nivel de prioridad.  

 

 
Los usuarios deberán brindar la conformidad de la atención solicitada, sin 
embargo, si no se tiene respuesta después de 12 horas se dará por aceptada la 
atención. 
 

3.2. Disponibilidad 
Compromiso       :        % 

 
3.3. Tiempos de restauración 

Compromiso       :        min/horas 
 

 

 

3. OLA- Acuerdo de Nivel de Operación 

 

Cogorno Acuerdo de Nivel de Operacional (OLA) 
Código OLA-01 

Versión 0.1 

 
ACUERDO DE NIVEL OPERACIONAL 

 
9. Condiciones Generales 

El presente documento especifica los términos de Acuerdo de Nivel Operacional (OLA) bajo 
los cuales el Departamento de Sistemas de Cogorno se compromete a brindar el / los servicio 
(S) establecido (S) a los clientes internos. 
 
Se puede solicitar revisión al presente acuerdo por cualquiera de las partes a demanda o con 
frecuencia anual, para ello se realizara una reunión que estará a cargo del Departamento de 
Sistemas. 
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10. Partes 

Las partes que participan en el presente acuerdo son: 
Cliente Interno Responsable Dato Contacto 
   
   
Proveedor Interno Responsable Dato Contacto 
Departamento de Sistemas   

 
11. Vigencia 

Este acuerdo es válido desde la puesta a producción de la primera versión del sistema hasta que 
las partes Cliente interno o Departamento de Sistemas indiquen la necesidad de modificarlo o 
sustituirlo. 
 

12. Definiciones 
12.1. Mesa de ayuda 

Mediante la Mesa de Ayuda se reportan las solicitudes de requerimiento, 
incidencias y/o problema que se puedan presentar en el uso del servicio ofrecido. 
 
Los usuarios del servicio contaran con los siguientes medios de comunicación: 

• Correo electrónico soporte@cogorno.com.pe 
• Teléfono 0800. 

 
12.2. Tiempo de respuesta 

Tiempos de respuesta para dar solución a una solicitud estará relacionado 
directamente con su prioridad: Baja, Media, Alta, Urgente. 
 

12.3. Disponibilidad 
La disponibilidad implica la posibilidad del cliente interno de hacer uso de los 
servicios que brinda el Departamento de Sistemas, considerando que la 
infraestructura tecnológica cuenta con contingencia en sus componentes para la 
continuidad de los servicios brindados. 
 

12.4. Tiempo medio de restauración 
El tiempo de restauración es el tiempo transcurrido entre la hora de detección del 
problema y la hora de restablecimiento del servicio. 
 

12.5. Mantenimiento programado 
El mantenimiento programado es un tipo de interrupción realizado para 
reemplazar / agregar servicios o instalar elementos a la red, en momentos de baja 
o nula actividad, a fin de ampliar y mejorar permanentemente el servicio brindado. 

245 

mailto:soporte@cogorno.com.pe


 
Horario de mantenimientos: 19:00 horas a 00:00 horas, duración: 60 minutos. 
 

12.6. Pases a producción. 
Los pases a producción  están relacionados a los cambios que se realicen en el 
sistema sea por requerimientos o incidencias solicitadas. Para ello, el sistema 
tendrá una interrupción de segundos dependiendo el tipo de solicitud. 
 

13. SISTEMAS / APLICATIVOS SOPORTADOS 
Sistema /aplicación Descripción Plataforma /BD 
   
   
   

 
14. Responsabilidades 

14.1. Cliente interno 
• Cumplir el procedimiento de correspondiente a la comunicación de solicitudes. 
• Solicitar los requerimientos con 02 días de anticipación, sean para la alta/baja 

de usuarios, soporte fuera de horario, entre otros. 
• Brindar información adicional para la resolución de eventos críticos. 

 
14.2. Departamento de Sistemas 

• Cumplir con los tiempos de respuesta asociados con cada nivel de prioridad 
• Mantener y disponer de personal entrenado técnicamente en el sistema o 

aplicativo a soportar. 
• Brindar capacitaciones específicas a clientes externos de acuerdo a 

cronogramas previamente pactadas. 
• Realizar copias de seguridad de las bases de datos asociados a los sistemas o 

aplicativos 
• Realizar mantenimientos preventivos a los servidores / equipos en donde se 

tengan instalados los sistemas o aplicativos 
15. Compromisos 

15.1. Tiempos de respuesta 
El departamento de sistemas se compromete a dar respuesta a las solicitudes de los 
clientes internos dentro de los siguientes tiempos: 
 

Nivel de 
prioridad 

Descripción Tiempo de 
respuesta 

Urgente Indisponibilidad total o con consecuencia  
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graves para la operación del negocio. 

Alta El servicio se encuentra severamente 
degradado causando un impacto 
significativo en las operaciones y 
productividad del usuario. 

 

Media Las operaciones y productividad del usuario 
se ven levemente degradadas. Los 
problemas derivados del mantenimiento se 
incluirán dentro de este nivel de prioridad. 

 

Baja Ni las operaciones ni la productividad del 
usuario se ven afectadas por el problema. 
Los requerimientos de modificaciones y 
actualizaciones se incluirán dentro de este 
nivel de prioridad.  

 

 
Los usuarios deberán brindar la conformidad de la atención solicitada, sin 
embargo, si no se tiene respuesta después de 12 horas se dará por aceptada la 
atención. 
 

15.2. Disponibilidad 
 

Sistema /aplicación Disponibilidad Cliente Interno 
   
   
   

 
15.3. Tiempos de restauración 

Compromiso       :        Menor a 01 hora. 
 

15.4. Puesta a producción 
Los pases a producción se realizarán en el horario de 22:00 horas a 00:00 horas. 

 
16. Limitaciones 

El departamento de sistemas no será responsable por los datos que registren y mal uso del 
sistema por parte de los usuarios. 
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GESTIÓN DE CAMBIOS 

I. Objetivo 

El objetivo del presente documento es otorgar a todos los usuarios del servicio una 

herramienta controlada que, de la pauta para la solicitud de cambios, así como para 

la introducción de nuevos servicios. 

Este documento define la coordinación, monitoreo y comunicación de los cambios, 

de tal forma que se preserve la continuidad de los servicios. 

II. Alcance 

Este documento está orientado al Departamento de Sistemas, define el flujo de 

actividades a seguir desde la planeación hasta la implementación y documentación 

del cambio. De la misma forma los indicadores que permitirán evaluar la 

efectividad del procedimiento. 

Este proceso gestiona los procesos de cambio en los siguientes ámbitos: 

• Hardware 

• Equipos de comunicaciones 

• Sistemas de software 

• Todo documento y procesos en relación con la ejecución, soporte 

mantenimiento de los sistemas en producción. 

III. Referencias 

Marco de referencia propuesto por ITIL 2011. 

IV. Definiciones 

Tener en cuenta las siguientes definiciones. 

• Cambio de Emergencia. en caso de toda interrupción del servicio que sea de 

gran impacto, por el alto número de usuario afectados o por su alto impacto en 

sistemas críticos.  

• Cambio Normal, cambio sin mucha prioridad temporal o permanente que afecta 

algún componente de la infraestructura, o algún servicio de TI. 

V. Responsabilidades 
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La responsabilidad de asegurar la correcta aplicación de este procedimiento está a 

cargo del Gerente de Sistemas. 

VI. Diagrama 

 

Ilustración N° 44 – Proceso Gestión de Cambio 

VII. Procedimiento 
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1. Registrar y Enviar RFC 

1.1. El usuario del servicio solicita algún cambio o mejora mediante el registro 

de una ficha de solicitud de servicio. 

1.2. El registro de RFC puede provenir de los procesos de Gestión de 

Portafolio, Gestión de Eventos o Gestión de Problemas. 

2. Evaluar Impacto de RFC 

2.1. El Gestor de Cambios evalúa el alcance del RFC, clasificando el tipo de 

cambio, asignando la prioridad o descartando el requerimiento en cuyo 

caso termina el proceso. 

2.2. Si el RFC es aceptado como valido se determina si es un caso de 

emergencia, si lo es se propone acción de emergencia y se lo deriva al 

Departamento de Sistemas. 

2.3. En caso de no ameritar una acción de emergencia el Gestor de cambio 

evalúa el impacto del mismo, determinando si se requiere la competencia 

del Comité de cambio, de no requerirla se aprueba y propone el plan de 

cambio. 

3. Aprobar cambio 

3.1. Las solicitudes clasificadas de emergencia son analizadas y aprobadas por 

el Gerente de Sistemas.  

3.2. Las solicitudes derivadas al Comité de Cambios son aprobadas parcial, 

total o en su defecto descartadas en cuyo caso termina el proceso.  

4. Planificar cambio 

4.1. Las solicitudes normales son planificadas por el Gestor de Cambio quien 

propone el plan de cambio que incluye desarrollo, pruebas, implantación 

y/o regresión. Así mismo asigna una prioridad a la solicitud. 

4.2. Las solicitudes de emergencia son planificadas por el Gerente de Sistemas 

en base al plan de acción del Gestor de Cambio 

4.3. En caso el cambio requiera adquirir algún componente (HW / SW) pasa al 

proceso de Gestión de Compras, quedándose a la espera de una respuesta, 

para pasar al proceso de gestión de despliegue y pruebas. 
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4.4. Si el cambio aprobado no requiere adquirir algún componente, continua 

con el proceso de Gestión de Despliegue y Pruebas. 

5. Actualizar Documentos 

5.1. El proceso de Gestión de Despliegue actualiza el cronograma, confirma si 

el cambio ha sigo desplegado o cancelado para actualizar el estado del 

RFC. 

VIII. Indicadores 

Se establecen métricas claves (FCE) que permitan evaluar la implementación del 

proceso de gestión de cambios de tal forma que el responsable del proceso pueda 

evaluar la calidad del proceso 

• Porcentaje de solicitudes de cambio efectuadas a tiempo. 

• Porcentajes de reducción por cambios requeridos por fracasos de solicitudes 

anteriores. 

• Porcentaje de reducción de retrasos en cambios. 

• Porcentaje de reducción de la cantidad de cambios urgentes 

 

IX. Anexos 

 Cogorno Registro de RFC 
Código RFC - 01 

Versión 0.1 

FECHA   HORA   

NOMBRE DEL 
SOLICITANTE 

  AREA 
SOLICITANTE 

  

PRIORIDAD Emergencia Normal Baja AREAS 
INVOLUCRADAS 

  

Descripción de Solicitud 

Requerimiento           
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Aprobada Por Nombre 

Fecha 

Aprobación Firma   

Gestor de Cambio           

Obs.           

Gerente de Sistemas           

Obs.           

Comité de Cambios 

 

        

Obs.           

 

 

Cogorno Requisición de Compra 
Código REQ - 01 

Versión 0.1 

FECHA   HORA   

NOMBRE DEL 
SOLICITANTE 

  AREA 
SOLICITANTE 

  

PRIORIDAD Emergencia Normal Baja     

Descripción Cantidad Observación 
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Gestión de Activos del Servicio y Gestión de la configuración 

I. Objetivo 

Establecer los lineamientos para realizar adecuadamente la Gestión de la 

Configuración y Activos de TI, llevando un registro actualizado de todos los 

elementos de configuración de la infraestructura TI junto con sus interrelaciones. 

II. Alcance 

El presente procedimiento está dirigido a todo el Departamento de Sistemas y 

describe y describe cómo aprovechar la infraestructura TI. 

III. Referencias 

Marco de referencia propuesto por ITIL 2011. 

IV. Definiciones 

CI: Elemento de configuración es todo activo, servicio, componente de servicio 

o cualquier ítem que está bajo el control de la gestión de la configuración. 

V. Responsabilidades 

La responsabilidad de asegurar la correcta aplicación de este procedimiento está a 

cargo del Gerente de Sistemas. 

VI. Desarrollo 

1. Identificar HW/SW y Servicios TI 

1.1. El Responsable de Infraestructura TI revisa el inventario de activos 

informáticos para identificar cambios o nuevas adiciones de Hardware / 

Software dentro de la infraestructura TI. 

1.2. En cuanto a los servicios, se toma como referencia el RFC. 

2. Clasificar HW/SW 
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2.1. El Responsable de Infraestructura TI clasifica el HW / SW y Servicios TI 

para poder determinar su criticidad y definirlos como CI’s. 

2.2. Si el cambio o mejora en la infraestructura TI está considerado o asociado 

a un CI, se considera los siguientes datos: tipo CI,CI asociado, tipo de 

relación, entre otros; pasa a la actividad 3.1. 

2.3. Si el cambio o mejora en la infraestructura TI no está considerado o 

asociado a un CI, se da por concluido el proceso. 

3. Actualizar el listado CIs 

3.1. El Responsable de Infraestructura TI actualiza el listado CIs, lo cual 

incluye atributos o características: Fabricante, Fecha de Compra, Estado, 

Ubicación, Sistema Operativo, Versión, entre otros.  

4. Actualizar diagrama de infraestructura TI 

4.1. El Responsable de Infraestructura TI actualizar el diagrama de 

infraestructura en base a las relaciones identificadas entre los CIs para la 

validación por parte del Coordinador Técnico. 

5. Validar diagrama de infraestructura TI 

5.1. El Coordinador Técnico valida el diagrama de infraestructura TI, si es 

válido, procede actualizar el documento en la CMDB; de lo contrario 

comunica al Responsable de Infraestructura los motivos de rechazo, 

regresándose la tarea a la actividad 2.1. 

6. Monitorizar y controlar el estado de los CIs 

6.1. El Responsable de Infraestructura TI realiza el monitoreo de los CIs a 

través de las consolas correspondientes. 

6.2. Todos los cambios identificados se deben actualizar en las consolas de 

administración de los CIs de ser el caso. 

6.3. Las alertas que se generen deberán informarse en los procesos de gestión 

de la capacidad y gestión de la disponibilidad. 

VII. Indicadores 

• Incremento de recursos no utilizados. 

• Cantidad de alertas por servicios TI. 
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• Cantidad de licencias por regularizar. 
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VIII. Diagrama de Flujo 

 

Ilustración N° 45 – Proceso Gestión de Activos y gestión de configuración 
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IX. Anexos 
Código 

CI 
Tipo CI 

Estado 

CI 

Nombre de 

CI 

Descripción 

CI 

Tipo de 

Relación 

CI 

asociado 
Ubicación Responsable Marca Modelo 

Sistema 

Operativo 
Versión 

Propio o 

Alquilado? 
Proveedor 
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GESTIÓN DE INCIDENTES 

I. Objetivo 

Establecer los lineamientos para realizar adecuadamente la Gestión de incidentes 

que se presenten en los servicios TI brindados, con motivo de resolver de manera 

oportuna los incidentes que causen interrupciones en el servicio. 

II. Alcance 

El presente procedimiento está dirigido a todo el Departamento de Sistemas y 

describe como atender los casos de incidencia que se presenten en los servicios en 

cumplimiento a los SLAs y OLAs comprometidos. 

III. Referencias 

Marco de referencia propuesto por ITIL 2011. 

IV. Definiciones 

Incidencia: cualquier evento que no forma parte de la operación estándar de un 

servicio y que pueda causar interrupción al seervicio. 

 

V. Responsabilidades 

La responsabilidad de asegurar la correcta aplicación de este procedimiento está a 

cargo del Gerente de Sistemas. 

VI. Desarrollo 

1. Reportar incidente 

1.1. El usuario del servicio reporta el incidente presentado mediante correo 

electrónico o por teléfono. 

2. Evaluar incidente 

2.1. El Operador de Mesa de Ayuda evalúa el problema presentado y asigna la 

categoría y prioridad correcta. 

3. Registrar incidente 

3.1. El Operador de Mesa de Ayuda ingresa los datos del incidente en el 

“Registro de Incidentes” y asigna un número de ticket. 

4. Realizar el diagnóstico del incidente 
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4.1. El Operador de Mesa de Ayuda realiza el diagnóstico inicial del incidente, 

identificando las posibles causas y determinando las posibles acciones para 

solucionar el incidente. 

4.2. En caso el incidente este afectando aplicaciones o servicios críticos, y el 

restablecimiento no será de inmediato, se comunicará a todos los usuarios 

mediante correo electrónico. 

4.3. Por el caso presentado, se requiere derivar al segundo nivel para la 

atención de un especialista técnico continua con la actividad 7.1 

5. Solucionar incidente 

5.1. El Operador de Mesa de Ayuda realiza las actividades para dar solución al 

incidente presentado, en caso sea un incidente repetitivo lo deriva a 

Gestión de Problemas. 

6. Cierre Ticket 

6.1. El Operador de Mesa de Ayuda, actualiza los datos del ticket cambiando el 

estado a “Cerrado” e ingresa las acciones tomadas. 

6.2. En caso el incidente fue necesario de comunicar a los usuarios, se realiza 

una nueva comunicación informando que el incidente fue resuelto. 

7. Realizar diagnostico incidente asignado 

7.1. El Especialista Técnico realiza un diagnóstico del incidente identificando 

posibles causas y determinando posibles acciones de solución considerando 

lo evaluado por el Operador de Mesa de Ayuda. 

7.2. Una de las posibles soluciones es comunicarse con el proveedor de soporte 

para la solución del problema. 

7.3. En caso de requerir cambios, se continua con la actividad 8.1 de lo 

contrario pasa a la actividad 9.1 

8. Registrar RFC 

8.1. El Especialista Técnico, luego de identificar que se requieren cambios, 

llena el RFC para derivarlo al proceso de Gestión de Cambios. 

8.2. En el proceso de Gestión de Cambios comunicara una vez se hayan 

realizado los cambios. 
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9. Solucionar incidente 

9.1. El Especialista Técnico ejecuta los pasos a seguir para dar solución al 

incidente, estos pasos pueden ser por los mencionados por el proveedor o 

los que derivan de los cambios ejecutados o por las acciones tomadas por 

el especialista. 

10. Cerrar Ticket 

10.1. El Operador de Mesa de Ayuda, actualiza los datos del ticket 

cambiando el estado a “Cerrado” e ingresa las acciones tomadas. 

10.2. En caso el incidente fue necesario de comunicar a los usuarios, se 

realiza una nueva comunicación informando que el incidente fue resuelto. 

VII. Indicadores 

• Cantidad de incidentes repetidos. 

• Cantidad de incidentes que afectaron a los servicios críticos. 

VIII. Diagrama Flujo 
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Ilustración N° 46 – Proceso Gestión de Incidentes
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IX. Anexos 

 

Cogorno REGISTRO DE INCIDENTES 
Código IN-001 

Versión 1.0 

Ticket Fecha Asunto 
Quien 

Reporta 
Prioridad Categoría Fuente Estado 

Asignado 

a 

Caso 

repetido 
RFC 

Comunicación 

a Usuarios 

Acciones 

Tomadas 
Comentarios 
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CONCLUSIONES 

• Con ITIL se ha identificado varios puntos de mejora para la gestión de servicios TI que 

brinda el Departamento de Sistemas, como la elaboración del portafolio de servicios 

relacionado a los procesos de negocio seleccionado. 

 

• Las buenas prácticas de ITIL ha permitido alinear los servicios TI con los objetivos de la 

organización a partir del desarrollo de las fases del ciclo de vida de la gestión de servicios 

TI, los cuales abarcaron la estrategia, diseño, transición y operaciones de los servicios; 

asimismo, se identificaron mejoras para lograr una gestión eficiente de servicios TI.  

 

• Se ha desarrollado 05 procedimientos base para gestionar los servicios TI, sin embargo, 

aún existe otros procedimientos por desarrollar considerando que la capacidad y 

disponibilidad deben responder a la demanda de los servicios para la continuidad debida y 

no afectar a los servicios de negocio ofrecidos por la organización. 
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CAPÍTULO 5 – ESTRUCTURA DE PROPUESTA  

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se describe integradamente la propuesta de solución considerando el 

desarrollo de los marcos de trabajo de TOGAF y SCRUM, y las buenas prácticas de ITIL 

para la mejora de los procesos que van desde la salida de producción hasta el despacho de 

pedidos para los clientes de Cogorno. 

OBJETO DE ESTUDIO 

Cogorno S.A. es una empresa industrial dedicada a la elaboración de productos derivados del 

trigo: Harinas, fideos y alimentos balanceados para animales, siendo su principal servicio la 

comercialización de productos. Sus esfuerzos están orientados en entregar productos de 

calidad de manera eficiente a sus clientes. Estos esfuerzos demandan mejorar sus procesos 

operativos de manera que estén orientados al cumplimiento de los objetivos estratégicos 

mencionados en el Capítulo 1- Objeto de Estudio. 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

La Arquitectura Empresarial ha permitido realizar un análisis de la arquitectura actual (AS-

IS) con la finalidad de entender la problemática y proponer mejoras en los subprocesos de 

etiquetado de paletas (Producción), recepción (Despacho), almacenamiento (Despacho) y 

Picking (Despacho) que se realizan en el almacén de productos terminados. Asimismo, se 

identificó las brechas a superar para lograr la arquitectura destino considerando que estén 

alineadas a las estrategias y metas de la organización.  

Se consideró TOGAF como marco de trabajo, para el desarrollo de la presente propuesta, la 

cual se enfoca en los 04 dominios: procesos, aplicaciones, datos y tecnología; siendo la 

propuesta “Implementar una solución integrada para la gestión del almacén de 
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productos terminados” basado en un enfoque ágil SCRUM para el desarrollo del sistema y 

soportada por los servicios que brinda el Departamento de Sistemas de Cogorno definidos en 

el portafolio de servicios basado en las buenas prácticas de ITIL. 

PROBLEMÁTICA DE LOS SUBPROCESOS SELECCIONADOS 

A partir del análisis de la arquitectura actual (AS – IS) desarrollado en el capítulo 2 (Pág. 

101), permitió identificar la problemática actual como se menciona a continuación: 

• Los procesos operacionales como producción, gestión del almacén y despacho, tienen 

varias actividades manuales que generan re-procesos, demoras en la atención de las 

operaciones y eventualmente perdida de productos. 

• En la salida del producto del proceso de empacado es donde se inicia el control de 

productos terminados, sin embargo, los datos de estos se encuentran en documentos 

físicos como son el cuaderno de empaque y la etiqueta de la paleta. Esto conlleva a: 

- Por cada paleta los operadores deben llenar la etiqueta y el cuaderno de empaque 

generando que la misma información se registre dos veces en diferentes tiempos, 

además, la información en algunos casos no coincide.  

- No se cuenta con la información de los productos terminados oportunamente. 

- Los datos de los productos en documentos físicos afectan la entrega puesto que no 

siempre se cumple el método FIFO. 

- No permite tener una trazabilidad de los productos. 

- El registro manual de la fecha de producción es muchas veces registrado 

incorrectamente, lo cual genera errores en la preparación de consolidados de 

despacho. 

• La información de los productos terminados al no encontrarse en línea, no se integran con 

los procesos de la cadena de suministro para la toma decisiones. 
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• La ubicación de las paletas en los racks, se hace en función de una distribución pre 

establecida que es conocida por cada operario de almacén y los productos son ubicados de 

acuerdo al criterio del operario sin respetar las zonas establecidas generando desorden. 

• La actualización de los saldos se hace al cambio de turno por lo tanto el stock no está 

actualizado aun cuando el producto ya está físicamente apto para venderse. 

• Los tiempos para atender las órdenes de servicio por pedidos se extienden puesto que no 

se tiene la distribución real de los productos en el almacén. 

• Los pedidos son atendidos muchas veces con productos que no corresponden a la fecha de 

producción más antigua. 

A partir de problemática actual, se identificaron oportunidades de mejora que se plasman en 

los siguientes requerimientos: 

• Contar con un registro de las órdenes de producción para la generación de los códigos de 

trazabilidad y las etiquetas de las paletas que contienen los productos terminados. Siendo 

el código de trazabilidad, el dato que permitirá hacer el seguimiento a los productos en las 

diferentes operaciones que se realiza en el almacén. Los códigos de trazabilidad deben 

contar con los datos del producto y de la producción. 

• En las operaciones del almacén, se requiere que los datos de ubicación en el rack y 

etiqueta de paletas se capturen en automático para evitar el registro manual por parte de 

los operarios, así como agilizar los tiempos de búsqueda tanto de las ubicaciones 

disponibles para el ingreso de productos al almacén, como las ubicaciones de los 

productos para la atención de pedidos. 

• Sistematizar el mapeo de las ubicaciones del rack para que en automático se determine las 

ubicaciones disponibles para el almacenamiento de los productos, considerando tipo de 

producto, presentación, entre otros. 

• Agilizar el despacho de pedidos, para eso se debe automatizar la identificación de la 

ubicación y cantidades de cada producto que es parte de una orden de servicio para su 

267 



 
despacho, considerando que los productos a despachar deben ser de fecha de producción 

más antigua. 

• Implementar controles para que la atención de los pedidos siempre se realice de los 

productos con fecha de producción más antigua para evitar la pérdida de productos. 

• Contar con información en línea del ingreso de los productos en al almacén de productos 

terminados como las ubicaciones de cada uno de ellos, para contar con la información 

oportuna para las ventas, toma y atención de pedidos. 

• Conocimiento de ubicación de productos en el almacén. 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

La propuesta de solución está alineada con los objetivos estratégicos de Cogorno y enfocada 

en los siguientes subprocesos seleccionados de los procesos de producción y despacho: 

• Proceso: Producción 

o Subproceso: Etiquetado de paletas. 

• Proceso: Despacho 

o Subproceso: Recepción, Almacenamiento, Picking. 

Los subprocesos mencionados son parte de las operaciones que se realizan en el almacén de 

productos terminados. 

Asimismo, se realizó el análisis de los objetivos estratégicos versus los procesos de negocio 

como se evidencia en la Ilustración N° 24 Matriz de procesos de negocio vs objetivos 

estratégicos. 

Por otro lado, se evaluó los cuatros dominios: procesos, datos, aplicaciones y tecnología; con 

lo cual se propuso la arquitectura destino (TO-BE) alineado a los objetivos estratégicos 

principales y priorizados por la organización como son: 

N° Objetivos Estratégicos Objetivos Específicos 

268 



 

1 Reducción de costos  

Optimizar el desempeño de las 
áreas core de la Empresa 
Sistematizar los procesos 
operativos del almacén de los 
productos terminados 

2 
Incrementar en 02 años la participación en el 
mercado Nacional en un 5 % y las exportaciones 
en un 10% 

Lograr certificación de seguridad 
alimentaria. 

3 Mejorar los niveles de satisfacción del cliente Lograr mayor eficacia en el 
despacho de productos. 

Objetivos Estratégicos de la Organización 

 

El análisis de brechas para la transición a la arquitectura destino (TO-BE) realizado en el 

Capítulo 2 (pág. 136), permitió encontrar brechas en cada uno de los dominios de arquitectura 

empresarial, lo cual se resume a continuación 

Dominio GAP Descripción 

Procesos 

GAP01 
Proceso de etiquetado de paleta: Se cuenta con procesos 
manuales y obsoletos. 

GAP02 Proceso de recepción: Se encontraron procesos manuales 
y obsoletos. 

GAP03 
Proceso de almacenamiento: Se cuenta con muchos 
procedimientos manuales y desfasados.  

GAP04 
Proceso de Picking: Este proceso es manual y en base a la 
experiencia de los operarios, lo cual toma demasiado 
tiempo. 

Datos GAP05 No existe actualmente repositorio de datos para las 
entidades de los subprocesos seleccionados. 

Aplicaciones GAP06 
No se cuenta con una herramienta que permita agilizar las 
operaciones del Almacén de productos terminados, e 
integración con los sistemas actuales. 

Tecnología GAP07 
No se cuenta con una infraestructura de comunicaciones 
inalámbrica para el ingreso al nuevo sistema mediante 
equipos móviles 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se muestra el diagrama integrador de la propuesta de solución para Cogorno 

donde se alinean los objetivos estratégicos con los procesos de negocios, y su relación con las 

brechas identificadas, para que a partir de ello se proponga la implementación de una solución 

de gestión de almacén que debe ser soportada por la gestión de servicios TI. 

 

Ilustración N° 47 – Diagrama integrador de propuesta para Cogorno 

Fuente: Elaboración propia 

 

El diagrama muestra el análisis que inicia desde los objetivos estratégicos de Cogorno 

considerando que viene orientando sus esfuerzos en lograr incrementar su participación en el 

mercado nacional e internacional, reducir los costos operativos y mejorar los niveles de 

satisfacción de los clientes. 
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En tal sentido, para lograr una mayor participación en el mercado internacional (una de sus 

principales metas) es conveniente la obtención de certificaciones relacionadas con seguridad 

alimentaria, las cuales son requisito para la negociación en el mercado externo. Muchas de 

estas certificaciones exigen contar con la trazabilidad de los productos. 

Se considera en base al análisis realizado, que algunos de los principales procesos de la 

organización relacionados con los objetivos estratégicos son: producción, y despacho; 

procesos seleccionados para el presente trabajo. Este análisis ha determinado que existen 

algunas limitaciones para operar eficientemente, en especial los subprocesos involucrados en 

el etiquetado de paletas, recepción, almacenamiento y picking. 

En cuanto a estos subprocesos, al realizar el análisis de la arquitectura actual (AS-IS) se 

identificaron problemas y requerimientos, los cuales se mencionaron anteriormente, donde se 

evidencia que el control de los productos es limitado debido a los múltiples procedimientos 

manuales, lo cual genera re-procesos y dependencia de las personas.   

Otro de los problemas significativos es el no contar con información actualizada en forma 

oportuna y disponible tanto para otros procesos, como para la adecuada gestión de la 

empresa. De la misma forma se cuenta con procedimientos obsoletos que no permiten el 

desarrollo eficiente (calidad y tiempo) de los procesos involucrados. 

Por lo mencionado, se identificaron varias mejoras en el análisis de los subprocesos 

seleccionados (AS-IS): 

• Lograr la trazabilidad de los productos. 

• Automatizar la ubicación de los productos en el almacén  

• Agilizar el proceso de picking para realizar la preparación de los pedidos en tiempos 

óptimos. 

• Automatizar registros de producción. 

• Integrar el sistema propuesto con los demás procesos para contar con información en 

línea.  
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Para ello, se han encontrado brechas que se deben superar, las cuales están enfocadas en la 

mejora de los procesos que se realizan en el almacén de productos terminados. Este conjunto 

de brechas son parte de la solución propuesta “Implementar una solución integrada para la 

gestión del almacén de productos terminados”. 

Asimismo, se propone el desarrollo de un sistema para la gestión de almacenes de productos 

terminados que trabaje con tecnología móvil para la lectura de códigos de barras. Algunas de 

las funcionalidades que se deben cubrir son: 

 Registro de órdenes de producción 

 Generación de códigos de trazabilidad de productos. 

 Generar etiquetas de las paletas. 

 Recepción de productos. 

 Mapeo de las ubicaciones del Almacén. 

 Despacho de pedidos. 

 Integración con sistemas actuales de la organización. 

 

En cuanto a los datos técnicos, se desarrollará con herramientas .net y base de datos SQL 

Server, para la entrega de una aplicación web y una aplicación móvil. 

Asimismo, se evaluó las metodologías de desarrollo por lo que se seleccionó trabajar con una 

propuesta ágil frente a la forma tradicional de construcción de software. Además, 

considerando que se propone un nuevo sistema, se requiere que el desarrollo sea incremental, 

no restrictivo a los cambios que generen valor al negocio y principalmente tenga la 

participación activa de los interesados.  

Por lo mencionado, la gestión del proyecto será bajo la propuesta de SCRUM siendo la más 

adecuada para el desarrollo del sistema, como se menciona en el Capítulo 3 (Pág. 165).  

Como parte de la gestión de servicios TI, una vez implementado el nuevo sistema este se 

convertirá en un nuevo servicio TI que será parte del portafolio de servicios, el cual debe 

gestionarse adecuadamente para la disponibilidad y continuidad del mismo. A continuación, 

se detalla la gestión de servicios TI. 
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Con la propuesta de solución se espera lograr que Cogorno pueda brindar a sus clientes 

productos de calidad y entregar los pedidos en el tiempo oportuno con la finalidad de mejorar 

los niveles de satisfacción. Así también, mejorar el despeño de las áreas operativas de la 

organización. 

GESTIÓN DE SERVICIOS TI 

Como parte de la Gestión de Servicio TI se realizó la evaluación estratégica para alinear los 

objetivos estratégicos de la organización con TI, con lo cual se pudo identificar claramente 

los clientes internos como también identificar los servicios de cara al usuario y los servicios 

de soporte. Asimismo, la inclusión de un nuevo servicio interno, una vez implementado, en el 

portafolio de servicios y la gestión a realizar para el cumplimiento de compromisos para que 

el servicio esté disponible y se integre con los demás servicios TI para su correcto 

funcionamiento. 

Como parte del diseño del servicio, se realiza la gestión de nivel de servicio a través del cual 

se implementa un SLA para el nuevo servicio, Sistema de Gestión del Almacén de Productos 

terminados, el cual debe permitir garantizar la continuidad del servicio y las interrupciones 

que se puedan presentar deben ser mínimas. Para ello, el Departamento de Sistemas, asume el 

compromiso de cumplir con el SLA y OLA relacionados, por lo que debe gestionar 

adecuadamente todos los servicios TI involucrados, donde la combinación de los procesos, 

personas y tecnología debe ser lo mejor posible. A ello, se suma la gestión de los contratos 

(UC) con proveedores por los servicios que son parte de los servicios TI. 

En la transición del servicio como parte de la planificación se planteó el procedimiento de 

gestión de cambios con la finalidad de controlar el ciclo de vida de todos los cambios para 

que estos tengan una interrupción mínima de los servicios TI. Además, se identificaron los 

componentes de hardware y software relacionados con los servicios TI siendo este punto 

importante debido que en ellos se albergara el servicio y debe trabajar como un todo para que 

esté disponible en los tiempos comprometidos. 
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En la Operación del servicio, se plantearon los lineamientos para realizar adecuadamente la 

gestión de incidentes para atender las peticiones de usuarios como también los eventos que se 

presenten como parte del monitoreo de los servicios, con la finalidad mantener disponible los 

servicios TI. 

Revisar las fases del ciclo de vida de la gestión de servicios TI ha permitido analizar y 

proponer mejoras a los procesos TI, por lo cual se ha elaborado procedimientos 05 

procedimientos base para la gestión. 

 

Ilustración N° 48 - Servicio de Negocio vs Servicios TI 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En el diagrama se relaciona el servicio de comercialización de productos con los procesos 

seleccionados y con los servicios de TI (internos y de soporte), lo cual muestra que cada uno 

de ellos se integran para soportar los procesos de negocio seleccionados con el objetivo de 

cumplir con las estrategias trazadas y garantizar la disponibilidad de los mismos. 

La Gestión de los servicios TI cumple un rol muy importante para la organización puesto que 

ello permite la disponibilidad y continuidad de las operaciones la organización. Asimismo, 

permitirá que la arquitectura destino se soporte en procesos TI gestionados adecuadamente. 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera del proyecto propuesto considera desde la implementación hasta los 

costos de tener disponible el nuevo servicio. 

INVERSIÓN 

El proyecto de desarrollo del Sistema de Gestión del almacén de productos terminados tendrá 

una duración de 04 meses y requiere de la siguiente inversión: 

 

Importe (S/.) 

Costo de personal 

 Product Owner 20,020.00 

Scrum Master 37,180.00 

Analista de procesos 31,460.00 

Desarrollador AS 400 28,600.00 

Desarrollador .net 32,000.00 

Coah 3,000.00 

  152,260.00 

Equipos 

 Impresoras 12,075.00 
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Equipos móviles 18,975.00 

Acces point 12,075.00 

  43,125.00 

  Inversión 195,385.00 

** Todo el costo incluye los impuestos/ carga social. 

INGRESOS 

En los ingresos se ha considerado la reducción de costos de personal y el incremento de las 

ventas en el mercado extranjero. 

Costo de personal 

El costo de personal involucrado en los procesos seleccionados considera el sueldo y horas 

extras: 

 

Situación 

Actual 
#Obreros Remuneración 

HrExtras 

Mensual 

Costo 

Mensual 

Producción 

Obreros 24 1,000.00 300.00 31,200.00 

Supervisores 03 3,500.00 600.00 12,300.00 

Despacho 

Obreros 12 1,100.00 400.00 18,000.00 

Supervisores 03 3,500.00 1,000.00 13,500.00 

   

Total 75,000.00 

   

Total de trabajadores: 42 

 

Con la implementación del proyecto, permitirá reducir costos de personal a partir del séptimo 

mes de la puesta en marcha de la solución propuesta, considerando que en los primeros se 

entrará en un proceso de adaptación de las mejoras planteadas. 
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Ante ello, la cantidad de personal y horas extras reducen como se muestra a continuación: 

• En Producción de 24 obreros se reduce a 18 obreros. 

• En Despacho de 12 obreros se reduce a 09 obreros. 

 

 
#Obreros Remuneración 

HrExtras 

Mensual 

Costo 

Mensual 

Producción   

Obreros 18 1,000.00 0.00 18,000.00 

Supervisores 3 3,500.00 0.00 10,500.00 

Despacho   

Obreros 9 1,100.00  0.00 9,900.00 

Supervisores 3 3,500.00  0.00 10,500.00 

   

Total 48,900.00 

 

Con ello, la reducción de costos de personal se presenta a partir del sexto mes de 

implementado el proyecto hasta el segundo año, considerando que hasta ese tiempo se habrán 

realizados los cambios necesarios para contar con la cantidad de operarios óptimo. 

Costo Actual  

(Anual) 
900,000.00 

   

 

      

Costo Año 01 743,400.00 
 

Reducción Año 01 156,600.00 (Costo Actual – Costo Año 01) 

Costo Año 02 586,800.00 
 

Reducción Año 02 156,600.00 (Costo Año 01 – Costo Año 02) 

 

En cuanto a las ventas, con las certificaciones relacionadas a la seguridad alimentaria 

permitirá a Cogorno participar en el mercado extranjero que se proyecta lograrlo a partir del 

segundo año de implementado el proyecto, por lo cual se verá reflejado el incremento en las 

ventas considerando que actualmente las ventas anuales del principal cliente del mercado 

extranjero son aproximadamente S/2’070,000.00. Se realizó una proyección de incremento en 

277 



 
las ventas considerando el comportamiento del cliente extranjero, como se menciona a 

continuación: 

• Año 01 + 00% 

• Año 02 +07% 

• Año 03 +10% 

• Año 04 +15% 

 

EGRESOS 

Para mantener la disponibilidad y continuidad del servicio se han considerado los gastos 

relacionados al soporte técnico, soporte de aplicación y mantenimiento de la infraestructura 

que alberga el servicio. 

A continuación, se presenta el flujo de financiero: 
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Ilustración N° 49 – Evaluación Financiera 

Fuente: Datos de Cogorno. 

 

La evaluación financiera muestra que la implementación del servicio tiene una inversión de S/ 

195,385.00, lo que permitirá generar ingresos a partir de la reducción de costos e incremento 

de ventas; así también, se van a generar egresos con motivo de mantener el servicio 

disponible, para lo cual se ha considerado el mantenimiento de infraestructura tecnológica, 

soporte técnico y soporte de aplicaciones. Asimismo, se ha considerado la tasa anual de 

interés que actualmente mantiene la organización siendo del 12%. La evaluación financiera se 

realizó por un periodo de 04 años, lo cual dio como resultado el Valor Actual Neto (VAN) de 

S/ 227,735.05. Este resultado demuestra que la implementación del servicio es viable puesto 

que se logra recuperar la inversión. En cuanto a la Tasa Interna de Retorno (TIR) es 58%, el 
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cual, siendo mayor a cero, muestra que el proyecto es rentable puesto que anualmente se 

recibirá una tasa anual de retorno de 58% sobre el flujo de dinero invertido. 

BENEFICIOS 

Beneficios tangibles 

“Evitar errores manuales de registro de stock, rotulado de etiquetas” 

En muchos de los procedimientos descritos es común encontrar errores como resultado de 

registros manuales: 

• El rotulado manual de las etiquetas en el área de empacado genera errores ya que es 

escrito por el operario de turno siendo susceptible a equivocación. Con la propuesta  

el rotulado de la etiqueta es automático, el sistema debe generar la etiqueta lista para 

imprimir con lo cual se ahorra tiempo en el rotulado y se asegura que su información 

sea tal cual fue registrada. 

• El registro de la producción para su posterior aprobación y actualización de stock se 

registra en una opción del sistema actual. Este registro es susceptible a errores de 

digitación en cuanto a cantidad, código, etc. A partir de la propuesta esta actualización 

tanto del registro de ingreso al inventario como la actualización de saldo será 

automática sin intervención manual, lo cual asegura información fidedigna 

proveniente de las verificaciones de los procesos de producción y recepción vía 

aplicación móvil. 

 “Disminuir los costos de producción y almacén” 

En este momento se cuenta con operarios de producción y despacho avocados al registro de 

actividades manuales que demandan horas hombre para su control. Estas actividades serán 

eliminadas partir de la propuesta y con ello se eliminarán los sobretiempos y reducción del 

personal encargado de estas actividades. 

• El registro de la producción llevado en cuaderno, registro de incidencias, etc. son 

actividades rutinarias que serán sistematizadas.  

• Los problemas por cuadres de la producción serán minimizados con la información 

confiable a partir del registro y control propuesto de las Ordenes de producción. 
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• Actualización de stocks automáticos. 

“Mejorar tiempos en el proceso de picking” 

Una de las funcionalidades de la propuesta presentada permite tener un mapeo de las 

ubicaciones en el almacén por productos. Ello tiene incidencia directa en el proceso de 

picking ya que la atención del despacho en el equipo móvil mostrará las ubicaciones 

disponibles de acuerdo a la fecha de producción.  

De esta forma logramos reducción considerable en los tiempos de preparación de las órdenes 

de servicio gracias a la información disponible y la movilidad que nos ofrece los equipos.     

 

“Lograr un ordenamiento que permita un control eficiente de stocks” 

El proceso de almacenamiento ingresa las paletas de productos de acuerdo a un orden pre 

establecido, el cual no siempre es respetado por los operarios, lo que genera desorden y caos 

en la disposición del almacén. 

La implementación del sistema propone la lectura de las ubicaciones, de manera que me 

permita llevar un control del producto cantidad y ubicación del producto que ingresa y sale 

del almacén. De esta forma se puede contar con información real y oportuna de la 

distribución de los productos en todo el almacén.  

 

“Mantener stocks actualizados en línea (ingresos de producción) lo cual permite tener 

stocks disponibles para venta” 

Actualmente el registro en el sistema, del ingreso de la producción, se da a partir de la 

aprobación del supervisor de almacén de la orden ingresada por el supervisor de producción 

en el momento que el considere necesario. Este procedimiento genera que no se tenga el stock 

actualizado en línea para la venta. Con la propuesta el registro de stock por parte de 

producción no será necesario ya que esta se dará en forma automática a partir de los ingresos 

verificados por el área de recepción. Permitiendo contar con el stock en línea en el momento 

oportuno y disponible para la toma de pedidos. 

 

Beneficios intangibles 
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“Minimizar tiempo y esfuerzo en el registro de entrada de datos” 

La propuesta incide en la sistematización de las actividades manuales que se realizan en los 

procesos identificados, ello aporta directamente en reducción de tiempos y esfuerzo de los 

colaboradores. En el proceso de picking actualmente el operario recoge la orden de servicio 

asignada, busca las cantidades asignadas por producto en las diferentes ubicaciones (no 

siempre cercanas) y verifica que las fechas de producción sean las más antiguas para el 

despacho. Este procedimiento le toma un tiempo considerable de acuerdo al tamaño de la 

orden. Al trabajar con la aplicación móvil el tiempo se vería reducido a la mitad o menos 

dependiendo del entrenamiento del operario en el manejo de las lectoras.  De igual forma, en 

la medida que se familiaricen con el uso de los equipos móviles, el esfuerzo involucrado en 

estas actividades seria mínimo ya que el móvil le presentaría las ordenes a preparar, indicando 

las ubicaciones hacia cual dirigirse directamente evitando demoras y búsquedas innecesarias.  

 

“Aumentar la transparencia y eficiencia de los colaboradores.” 

El sistema propuesto implementa la automatización de las actividades rutinarias manuales. De 

esta forma la información viaja desde su flujo inicial a través de todos los procesos, 

registrando controles de tiempos y usuarios que me permitirán tener un mayor control de las 

operaciones evitando de esta forma cualquier posible suspicacia y aportando en la mejora y 

eficiencia del equipo de trabajo 

 

“Mayor precisión y relevancia de datos para el análisis y decisiones oportunas.” 

La automatización de las operaciones de los procesos seleccionados permitirá registrar toda 

información relevante de las operaciones en el momento que se da la actividad respectiva  sin 

demoras ni retrasos.  Ello nos permitirá contar con data veraz y confiable para la generación 

de toda información valida de alto nivel en forma oportuna.  

 

“Mejora en la calidad de la información” 

La automatización de las actividades manuales evitara errores comunes en el ingreso, doble 

digitación, modificaciones y eliminaciones involuntarias, etc. La propuesta plantea el uso de 

lectores de código de barras en la mayoría de los procesos identificados, con lo cual se 
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garantiza la captura fiel de los datos, de la misma forma validaciones en los ingresos 

manuales de datos siendo estos mínimos. 

 

RIESGOS 

La propuesta de Arquitectura Empresarial permite implementar varias mejoras en los 

procesos de negocio como alinear a TI con las estrategias de la organización, y las buenas 

prácticas de ITIL gestionar adecuadamente los servicios TI. Sin embargo, es importante 

identificar los riesgos que se puedan presentar en el proyecto propuesto, considerando que se 

realizaran cambios importantes en los procesos seleccionados. Ante ello, se han identificado 

riesgos en las diferentes partes del proyecto: 

 

Amenaza Ítem Vulnerabilidades Impacto 

Probabilidad 

de 

Ocurrencia 

Plan de Acción Responsable Riesgo 

No contar con 

la 

información 

completa para 

tener clara la 

situación 

actual 

1 

Falta de 

alineamiento de 

las estrategias del 

negocio con los 

procesos 

A A 

Fomentar 

reuniones de 

trabajo para la 

revisión del plan 

estratégico de la 

organización 

Patrocinador Alto 

2 

No contar con 

documentación de 

los procedimientos 

operativos que se 

realizan en el 

almacén de 

productos 

terminados 

A A 

Usuarios lideres 

deben documentar 

los 

procedimientos 

Jefe de 

Almacén 
Alto 

No contar con 

la 

infraestructura 

tecnológica 

3 

El almacén de 

productos 

terminados no 

cuenta con 

A M 

Estimar los costos 

de instalación de 

antenas para la 

red inalámbrica. 

Líder de 

infraestructura 

TI 

Medio 
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adecuada comunicación 

inalámbrica 

eficiente 

4 

No se cuenta con 

equipos móviles 

suficientes para la 

captura y consulta 

de datos en el 

almacén. 

A M 

Estimar los costos 

de adquirir 

equipos móviles 

Líder de 

infraestructura 

TI 

Medio 

5 

No contar con 

servidores para 

implementar el 

nuevo sistema 

B B 

Implementar 

servidores 

virtuales 

Líder de 

infraestructura 

TI 

Bajo 

6 

Falta de 

mantenimiento 

preventivo de los 

equipos móviles y 

de comunicación 

A B 

Contratar 

servicios de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo para 

los equipos. 

Responsable 

de 

Infraestructura 

TI 

Medio 

No identificar 

las 

aplicaciones 

relacionadas 

con los 

procesos 

seleccionados 

7 

No contar con la 

documentación 

técnica de los 

sistemas de 

información. 

A M 

Elaborar la 

documentación 

técnica de los 

sistemas de 

información. 

Líder de 

Sistemas de 

Información 

Medio 

8 

No tener 

identificado todas 

las interfaces entre 

las aplicaciones 

actuales. 

B B 

Revisar la 

integración de 

aplicaciones que 

interactúan con el 

sistema 

comercial. 

Líder de 

Sistemas de 

Información 

Bajo 

Resistencia al 

cambio 
9 

En la parte 

operativa, el 

personal tiene en 

promedio 50 años 

y no siempre se 

MA A 

Difundir los 

beneficios del 

proyecto. 

Capacitaciones de 

nueva tecnología. 

Gerente del 

Proyecto 
Alto 
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adaptan a los 

cambios 

10 

El sindicato de 

trabajadores tiene 

más de 20 años y 

no siempre apoya 

las iniciativas de 

la organización. 

MA A 

Difundir los 

beneficios del 

proyecto. 

Capacitaciones de 

nueva tecnología. 

Patrocinador Alto 

11 

No informar 

oportunamente los 

beneficios del 

proyecto a todos 

los niveles. 

A M 

Difundir los 

beneficios del 

proyecto. 

Capacitaciones de 

nueva tecnología 

Gerente del 

Proyecto 
Medio 

12 

Los operarios 

muestran rechazo 

en el uso de nueva 

tecnología, los 

equipos móviles 

como parte de la 

propuesta. 

MA A 

Difundir los 

beneficios del 

proyecto. 

Capacitaciones de 

nueva tecnología 

Patrocinador Alto 

No contar con 

los recursos 

necesarios 

para atender 

la demanda 

del servicio 

13 

Falta de personal 

TI para la atención 

del servicio 

A M 

Mediar la carga 

de trabajo del 

personal para 

realizar una 

distribución 

adecuada. 

Gerente de 

Sistemas 
Medio 

14 

No se capacite 

adecuadamente en 

el nuevo sistema 

M B 

 Programar 

capacitaciones del   

nuevo sistema a 

nivel funcional y 

técnico. 

Gerente de 

Sistemas 
Bajo 

Falta de 

definir 

prioridades de 

15 

Dificultad al 

priorizar las 

solicitudes del 

A M 

Reunión con 

personal de 

negocio para 

Gerencia del 

Negocio 
Medio 
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atención servicio definir la 

prioridad de 

atención 

16 

Incumplimiento de 

los tiempos de 

respuestas 

A A 

Analizar los 

motivos porque 

no se cumplen 

con los tiempos y 

optimizar el 

proceso. 

Gerente de 

Sistemas 
Alto 

17 

Reclamos por 

parte de los 

usuarios 

A A 

Analizar los 

reclamos para 

identificar las 

causas que lo 

generan. 

Gerente de 

Sistemas 
Alto 

Falta de 

controles en 

cambios que 

afecten los 

servicios TI 

18 

Indisponibilidad 

de los sistemas por 

no realizar los 

pases a producción 

adecuadamente 

A A 

Mejorar el 

procedimiento de 

pases a 

producción y 

difundir a todo el 

departamento de 

sistemas 

Gerente de 

Sistemas 
Alto 

19 

No llevar un 

control de las 

versiones de los 

sistemas de 

información 

A M 

Realizar un 

procedimiento de 

versionamiento de 

las fuentes 

Gerente de 

Sistemas 
Medio 

Retrasos en la 

entrega de los 

sprints 

20 

Equipo Scrum no 

participa 

activamente en la 

reunión diaria 

A M 

Motivar al 

personal a trabajar 

en equipo. Guiar 

al equipo con el 

manifiesto ágil. 

Identificar 

habilidades a 

desarrollar del 

equipo 

Scrum Master Medio 
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21 

Product Owner no 

es claro al 

momento de 

trasmitir los 

requerimientos del 

negocio 

A M 

Proponer 

reuniones para 

elaborar en 

conjunto (Product 

Owner y Equipo 

Scrum) los 

prototipos y otra 

documentación 

que permita tener 

claro los 

requerimientos 

Scrum Master Medio 

22 

Equipo Scrum no 

tiene experiencia 

en el desarrollo de 

sistemas para 

equipos móviles 

M A 

Programar 

capacitaciones. 

Nuevo personal 

del proyecto debe 

transferir 

conocimiento 

Scrum Master Medio 

 

Tabla N° 45 – Registro de Riesgos del Proyecto 

 

Los riesgos a priorizar según la evaluación la matriz de priorización definida en el Capítulo 2 

(Pág. 142) es la siguiente: 

 

Matriz de Probabilidad e Impacto 

IM
PA

CT
O

 

Muy 

Alto 
    9,10,12   

Alto 6, 3,4,7,11,13,15,19,20,21 1,2,16,17,18   

Medio 14  
 

22,   

Bajo 5,8 
 

    

  Baja Media Alta Muy Alta 
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PROBABILIDAD 

 

A partir de la matriz de probabilidad e impacto, se ha identificado riesgos que están en 

prioridad alta y que deben abordarse y gestionarse para mitigarlos, siendo los siguientes: 

• La resistencia al cambio de los operarios, quienes serán los usuarios finales del 

sistema propuesto y cumplen un papel importante para el éxito del proyecto. 

• La participación de los involucrados en los procesos seleccionados es muy importante 

considerando que son los que conocen las deficiencias y oportunidades de mejora a 

realizar, sin embargo, ese conocimiento del negocio no está documentado y algunas 

veces no es clara la información que entregan, como también no tienen claro los 

objetivos estratégicos de la organización.  

• La infraestructura tecnológica y el soporte a los servicios TI cumplen un rol 

importante para la disponibilidad y continuidad de los servicios, ante ello, es necesario 

priorizar la atención de los servicios para que los tiempos comprometidos se cumplan 

y no afecten su disponibilidad. 

Por lo mencionado, se plantean acciones a realizar para mitigar los riesgos: 

• La alta gerencia debe informar y difundir los objetivos estratégicos a todo nivel de la 

organización para que el personal este alineado a las metas trazadas.  

• Realizar reuniones que permitan incentivar al personal a los cambios de mejora que se 

realizaran en el proyecto propuesto, así también, buenas prácticas de trabajo. 

• Programar dinámicas de habilidades blandas principalmente para el personal 

involucrado con el proyecto. 

• Revisar y hacer seguimiento a los contratos con proveedores de los servicios TI para 

identificar que componente de la infraestructura no cuente con servicios de 

mantenimiento principalmente. 
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• Implementar la Mesa de Ayuda para la atención de incidencias y este cuente con 

turnos de trabajo que permitan brindar el soporte de las operaciones en los horarios 

requeridos y se puedan priorizar adecuadamente la atención a usuarios. 

GESTION DEL PROYECTO 

EDT. 

A continuación, se muestra la descomposición del trabajo realizado para la presentación de la 

propuesta del proyecto. 

 

Ilustración N° 50 - EDT del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

CRONOGRAMA 

El cronograma muestra las etapas del proyecto  
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Ilustración N° 51 – Cronograma del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

290 



 

CONCLUSIONES 

• El desarrollo de la arquitectura empresarial ha permitido alinear TI con los objetivos 

estratégicos de la organización, para ello que se realizó un análisis de la arquitectura 

actual para identificar mejoras y proponer una arquitectura destino en cumplimiento de 

los objetivos trazados por la organización . 

 

• Con la identificación de brechas en los cuatro dominios (proceso, datos, aplicación y 

tecnología), se ha propuesto la implementación de una solución escalable para la gestión 

del almacén de productos terminados, lo cual deberá permitir agilizar los procesos y 

contar con información confiable y oportuna para la mejor gestión de la organización.  

 

• La implementación del proyecto propuesto permitirá a Cogorno cumplir con ciertos 

requisitos en pos de conseguir certificaciones, estas resultan determinantes en la captación 

de nuevos clientes en especial del mercado extranjero, que es una de las metas propuestas 

por la organización. 

 

• Para el desarrollo de la solución propuesta, se analizó diferentes metodologías existentes 

determinándose, que la metodología ágil es la que más se ajusta al tipo de proyecto 

propuesto debido que permite desarrollos incrementales, entregas de productos a corto 

plazo y principalmente que no es restrictivo a los cambios que generen valor al negocio, 

así también, contar con la participación activa de los involucrados. 

 

• Con los conceptos y buenas prácticas de ITIL, se analizó la gestión de los servicios TI y 

se propuso implementar un marco de trabajo que contenga la gestión del portafolio de 
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servicios TI, gestión de niveles de servicio, gestión de cambios y gestión de incidentes 

con la finalidad de realizar una gestión eficiente para garantizar la disponibilidad y 

continuidad de los servicios TI. 

 

• Como parte del análisis de riesgos, se ha identificado que el éxito del proyecto no solo 

depende de la implementación de un nuevo sistema para la mejora de los procesos 

seleccionados, si no también, de la difusión de sus beneficios, principalmente hacia el 

personal que esté directamente involucrado con estos, motivando de esta forma su activa 

participación en beneficio de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

• Ampliar el alcance de la propuesta de arquitectura empresarial en el proceso de 

distribución, inventarios y otros procesos operativos para la mejora de los servicios que 

brinda la organización. 

 

• Difundir el plan estratégico de la organización a todos los niveles para lograr un mayor 

entendimiento de las prioridades del negocio por parte del personal.  

 

• Realizar reuniones / talleres donde el personal tenga claro la importancia de la labor que 

desempeña y como trasciende en el crecimiento de la organización. 

 

• Programar capacitaciones en el uso de nuevas tecnologías para el personal de TI, 

operarios entre otros. 

 

• El departamento de sistemas debe adoptar la forma de trabajo que presenta la propuesta 

ágil para mejorar las entregas de los productos de desarrollo, no solo en tiempo sino 

también en valor para el negocio. 

 

• Como parte de las mejoras de la gestión de servicios TI, es importante poner en práctica 

los procedimientos establecidos en todos los servicios que brinda el departamento de 

sistemas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Etiqueta de Trazabilidad: Etiqueta que se adhiere al envase del producto y que muestra 

información de producción del mismo. 

Film                : Película de plástico estirable que se utiliza para el embalaje del 

producto protegiéndolo de elementos externos. 

Paleta              : Conjunto de unidades de productos ordenados adecuadamente sobre 

una base de madera. 

Parihuela         : Armazón  de  madera que se utiliza para la movilización de carga. 

Picking :  Preparación de los pedidos, consolidados en las ordenes de servicio, en  

base a la recolección de productos de sus distintas ubicaciones. 

Paquete           :  Conjuntos de paquetes individuales de productos agrupados con una 

envoltura que los mantiene como una unidad.  

Rack            : Estantería metálica que se usa para el almacenamiento del productos. 

SCRUM : Marco de trabajo para la gestión de proyectos agiles. 

 

TOGAF : Marco de trabajo de Arquitectura empresarial. 
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SIGLARIO 

ADM  :  Arquitecture Development Method 

AE  : Arquitectura Empresarial 

APT  : Almacen de productos terminados. 

FIFO  :  Primero en Entrar, Primero en Salir, en inglés First In, First Out  

ITIL  : Information Technology Infraestructure Library 

(FIFO), es un concepto utilizado en estructuras de datos, contabilidad 

de costes y teoría de colas. 

OP  : Orden de Producción. 

TI  : Tecnología de la Información. 
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ANEXOS 

Anexo 01 

Códig

o CI 

Tipo 

CI 

Estado 

CI 

Nombre de 

CI 
Descripción CI 

Tipo de 

Relación 

CI 

asociado 
Ubicación Responsable Marca Modelo 

Siste

ma 

Opera

tivo 

Versión 

Propio o 

Alquilado

? 

Prove

edor 

HW-

001 

Comu

nicaci

ones 

Activo Router 
Router para la salida a 

internet 
- - 

Data 

Center 

Coordinador 

Técnico 
CISCO - - - Alquilado 

Global 

Crossi

ng 

HW-

002 

Comu

nicaci

ones 

Activo Firewall 

Dispositivo de 

seguridad de la red 

que monitorea el 

tráfico que entra y 

sale de la red 

- - 
Data 

Center 

Administrador 

de Redes 
- - - - Propio - 

HW-

003 

Servid

or 

fisico 

Activo DHCP 

Servidor DHCP, 

asignación de ips 

dinámicos para el 

acceso a la red 

- - 
Data 

Center 

Administrador 

de Redes 
IBM - 

Windo

ws 

Server 

2000 

- Propio - 

HW- Servid Activo Email Correo electrónico - - Data Administrador - - Linux - Propio - 
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004 or 

Virtual 

Center de Redes 

HW-

005 

Servid

or 

Virtual 

Activo Base datos 
Motor de base de 

datos SQL Server 

Depende 

de 
HW-008 

Data 

Center 

Coordinador 

Técnico 
- - 

Windo

ws 

Server 

2000 

- Propio - 

HW-

006 

Servid

or 

Virtual 

Activo 
Aplicacione

s 

Internet Information 

Server 

Depende 

de 
HW-005 

Data 

Center 

Coordinador 

Técnico 
- - 

Windo

ws 

Server 

2000 

- Propio - 

HW-

007 

Comu

nicaci

ones 

Activo Switch 
Red de datos de 

Fabrica de Fideos 
- - 

Data 

Center 

Coordinador 

Técnico 
CISCO 

SG300-

28MP 
- - Propio - 

HW-

008 

Servid

or 

fisico 

Activo AS400 ERP Speed 400 
Depende 

de 
HW-005 

Data 

Center 

Coordinador 

Técnico 
IBM 

POWER 

7 
  - Propio - 

HW-

009 

Comu

nicaci

ones 

Activo Switch 
Red de datos de 

Molino Oficina 
- - 

Data 

Center 

Administrador 

de Redes 
CISCO 

SG300-

28MP 
- - Propio - 

HW-

010 

Comu

nicaci

ones 

Activo Antena_01 Antena almacén trigo 
Depende 

de 
HW-011 

Fábrica de 

Fideos 

Administrador 

de Redes 
-   - - Propio - 

HW- Comu Activo Antena_01 Antena fabrica - - Fábrica de Administrador     - - Propio - 
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011 nicaci

ones 

Fideos de Redes 

HW-

012 

Comu

nicaci

ones 

Activo 
Radio_Enlac

e_01 

Radio enlace fabrica 

fideos 

Depende 

de 
HW-007 

Fábrica de 

Fideos 

Administrador 

de Redes 
    - - Propio - 
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