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RESUMEN 

 

El presente trabajo desarrolla una propuesta de implementación de arquitectura empresarial 

integrada con metodologías ágiles y la gestión de servicios de TI para una empresa dedicada 

al outsourcing de TI. 

 

Así mismo, busca proveer de una propuesta completa enfocada al área de Gestión de los 

recursos humanos que permita a la empresa lograr los objetivos de calidad y óptimo 

desempeño de sus actividades. Para lograrlo se propone el rediseño sus procesos y así 

incrementar la automatización de tareas manuales y mejorar la calidad y exactitud de la 

información input para los procesos, así como la optimización de los sistemas que dan 

soporte a sus procesos actuales. 

 

El trabajo está conformado por cinco capítulos. El primero de ellos abarca los fundamentos 

teóricos, donde se detallan los conceptos principales que ayudan a comprender el entorno del 

trabajo de la organización, se presenta el objeto de estudio, y los objetivos y beneficios del 

proyecto. 

 

El segundo capítulo aborda el desarrollo de la arquitectura empresarial de la empresa, una 

visión de su arquitectura AS IS y TO BE para el posterior análisis de brechas que nos 

proveerá del medio para enlazar las diferentes arquitecturas y preocupaciones estructurales de 

los stakeholders y así plantear oportunidades y soluciones mediante un adecuado plan de 

migración.  

 

El tercer capítulo aborda el análisis y propuesta de enfoque ágil para la implementación del 

Plan de migración establecido en el capítulo anterior. Contiene la planificación de las 

dinámicas y herramientas a utilizar según los resultados del diagnóstico del grupo ejecutor de 

las propuestas en GMD. Para ello se identificaron las fortalezas y debilidades internas en 

GMD a fin de fortalecer y eliminar respectivamente con el uso de una metodología SCRUM. 
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Finalmente, el cuarto capítulo, establece los procedimientos y registros necesarios bajo el 

enfoque de mejores práctica de ITIL, es así que en base a una evaluación estratégica de la 

organización se establecen las prioridades de inversión en TI , se identifican los servicios que 

brinda GMD y los servicios TI que dan soporte a las propuestas analizadas en los anteriores 

capítulos. 

 

El documento cierra su contenido con la presentación de las conclusiones finales, 

recomendaciones, glosario de términos, siglario, bibliografía y anexos que se utilizaron en el 

proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

GMD S.A. es una empresa dedicada al outsourcing de TI, que busca una excelencia 

operacional y tiene altos estándares de calidad que son su ventaja competitiva en el mercado. 

Dado el incremento de competitividad en dicho mercado, es necesario que las empresas 

dedicadas a este rubro evalúen sus procesos, recursos y estructura para incrementar sus 

fortalezas y potencias sus oportunidades.  

Por ende, uno de los principales valores para GMD es su capital humano, el que le da la 

calidad a los procesos y la excelencia en lo que hace. Es así que enfocamos nuestro análisis 

en los procesos del área de Gestión Humana.  La propuesta que se presenta en este 

documento se realiza en base al análisis de un grupo representativo de procesos de recursos 

humanos, específicamente los procesos de reclutamiento de talento humano denominado 

oportunidades laborales externo e interno, y el proceso de alineamiento de conocimiento 

estratégico.  Dichos procesos colaboran en el logro de los objetivos estratégicos de GMD. 

En el capítulo 1 se describen los objetivos y beneficios que la propuesta busca conseguir, para 

ello inicialmente se define el objeto de estudio, así como también los procesos que se 

analizarán, los mismos que se encuentran alineados a los objetivos estratégicos de GMD.  

Luego de identificado plenamente la base de estudio sobre el que se realizará el análisis, se 

procede a determinar la arquitectura empresarial con la que actualmente cuenta el área de 

Gestión Humana, es así que, bajo el marco de desarrollo TOGAF se determina la arquitectura 

empresarial propuesta. Como resultado existirán brechas que se necesitan cerrar a fin de 

asegurar una arquitectura empresarial que le permita a GMD asegurar los objetivos 

estratégicos que se encuentran enmarcados en los procesos del objeto de estudio. Este 

Capítulo 2 culmina con el Plan de implementación para asegurar el cierre de las brechas 

identificadas. Dicho Plan de implementación describirá propuestas, serán ejecutadas bajo un 

enfoque ágil, el cual es analizado y descrito en el capítulo siguiente. 
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Es así que, el Capítulo 3 realiza el diagnóstico del equipo que implantaría las propuestas 

descritas en el Plan de implementación, así mismo se identifican las fortalezas y debilidades, 

en el caso de esta última,  se propone mitigarlas con herramientas y dinámicas agiles. 

Finalmente, se sustenta en el presente capítulo la razón por la cual implementar los proyectos 

propuestos bajo el enfoque ágil aseguraría un resultado favorable y en corto plazo. 

Como resultado de la implementación de los proyectos propuestos de TI en el capítulo 

anterior, nos aseguramos en este penúltimo capítulo 4, determinar los procedimientos para la 

gestión de los servicios bajo el enfoque de buenas prácticas de ITIL versión 2011. Dado que 

los proyectos propuestos de TI originarían la modificación o agregación de servicios que 

actualmente brinda el área de Help Desk GMD se describen en este capítulo los 

procedimientos que en definitiva se verían impactados, entre ellos el Procedimiento de 

Gestión de Cambios de Transición de servicios. Se cierra este capítulo con las plantillas que 

acompañan los procedimientos descritos. 

Finalmente, el capítulo 5 resume de manera gráfica la propuesta de la arquitectura 

empresarial para GMD, la implementación de proyectos para el cierre de las brechas bajo un 

enfoque ágil y el procedimiento de los servicios TI que resultan de la implementación de 

dichos proyectos. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El número de empresas que desean transferir sus activos y servicios de TI a un proveedor 

externo va en aumento. Por lo que es importante para las empresas de outsourcing poder 

administrar adecuadamente sus recursos para poder brindar el servicio que el cliente espera, 

cuyas expectativas de calidad van en aumento debido a la competencia creciente que ofrece 

este servicio para cubrir la demanda existente. 

 

“El outsourcing de TI envuelve la contratación de servicios de un proveedor a ser realizado 

bajo un acuerdo de nivel de periodo de tiempo. A veces, esto incluye a uno o más personal de 

la organización, activos de TI y premisas que serán transferidas al proveedor.” (Kendrick, 

Rupert 2009:48). Dado el incremento de demanda de este servicio, es esencial para una 

empresa que brinda servicios de outsourcing de TI mantener e incrementar su ventaja 

competitiva. Para ello, es importante realizar una cuidadosa evaluación de su arquitectura 

empresarial, con el fin de dar seguridad a sus clientes de que la calidad de sus productos no se 

verá disminuida, sino que se incrementará al hacer uso de sus servicios. 

 

“El término de Arquitectura Empresarial (EA) tiene sus raíces en las primeras prácticas de 

planificación de tecnología, como la Planificación de Sistemas de Información Estratégica, 

la obra de James Martin y Clive Finkelstein y otros en Ingeniería de la Información, y los 

primeros trabajos de John Zachman que le condujeron a su sobrenombre "Framework 

Zachman". Desde entonces, la EA se ha convertido en una formidable presencia en la 

industria de TI. Los esfuerzos de los individuos como Zachman, organismos de la industria 

tales como el Open Group, los gobiernos y las entidades aliadas - Gobierno Federal de 

Estados Unidos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, entre otros -, así como 
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todas las empresas de TI de consultoría han contribuido a esta expansión.”(Inji 

Wijegunaratne 2014:3). En la siguiente tabla se muestran los enfoques de Arquitectura 

Empresarial de los últimos 15 años: 

 

Tabla 1: Enfoques de EA de los últimos 15 años. Fuente: Inji Wijegunaratne 2014:3 

 

La Arquitectura Empresarial es una disciplina a través de la cual una empresa puede 

identificar, desarrollar y administrar su conocimiento para sus propósitos, su estructura y para 

sí misma. “Como disciplina, la arquitectura empresarial provee un medio para enlazar todas 

las diferentes arquitecturas y preocupaciones estructurales.”(Graves, Tom 2009:11) 

 

Existen marcos de trabajo de Arquitectura Empresarial que brindan un enfoque para el 

diseño, planificación, implementación y gobierno de TI. Estos marcos de trabajo son un juego 

de asunciones, conceptos, valores, y prácticas que constituyen un camino de ver la realidad 

de la empresa vía vistas en modelos arquitectónicos. Esto ofrece una estructura fundamental, 

sirviendo como andamio para el desarrollo, mantenimiento, y uso de la AE.  

 

Entre estos marcos de trabajo podemos nombrar a Zachman que es uno de los primeros 

exploradores de AE, a TOGAF que es un marco de trabajo abierto, y a Gartner que es una de 

las más reconocidas firmas consultoras para AE en el mundo corporativo. 

 

El marco de trabajo utilizado en el presente documento es "The open group architecture 

framework (TOGAF)". TOGAF es un marco de trabajo genérico, independiente de cualquier 

plataforma, que permite diseñar, evaluar y construir la arquitectura correcta para una 

organización específica. TOGAF es propiedad del consorcio The Open Group, una 

organización que trabaja para establecer estándares y certificaciones de TI abiertas e 
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independientes de vendedores en una variedad de temas críticos para las empresas
1
. Como 

The Open Group declara, “TOGAF tiene un método de sentido común para la administración 

de arquitectura empresarial. Ha sido desarrollado basado en la experiencia de expertos de 

AE y practicantes por una década o más. TOGAF puede ser aplicado a través de industrias. 

Es agnóstico a la tecnología en uso. Además, está equipado con una base de conocimientos 

vasta - ambas en término de literatura online y soporte de comunidad.” (Bombosch, U. B. S. 

L. S. 2012:110) 

 

Gráfico 1: Metodología de Desarrollo Arquitectura TOGAF. Fuente: Bombosch 2012:112 

 

Actualmente, las empresas cuentan con un amplio número de aplicaciones, tanto de soporte a 

los procesos de negocio como orientadas al soporte del área de TI. Muchas de ellas son 

sistemas legados, otras son sistemas completos comprados y personalizados al negocio, otros 

son propios del desarrollo interno de la empresa. Uno de los grandes desafíos de las empresas 

es poder alinear estos componentes, y un reto aún mayor es poder alinearlas con la estrategia 

de negocios. Es un reto que involucra a toda la empresa. “La especificación TOGAF
TM 

indica 

                                                 

1
 Como se explica en la página oficial de The Open Group http://www.opengroup.org/ 
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que la arquitectura empresarial es un subcomponente del gobierno de TI, su alcance puede, y 

por consistencia, generalmente debería, extender de la empresa entera.”(Graves, Tom 

2008:52)  

 

“Una bien definida y mantenida arquitectura empresarial también provee el factor clave 

para la agilidad de la organización, efectividad y habilidad de responder al riesgo, la 

oportunidad y el cambio.”(J. Ross, P. Weill and D. Robertson 2006:95) Con el uso de este 

marco de trabajo se plantearán soluciones de arquitectura empresarial a una empresa de 

outsourcing, la cual luego de la implementación podrá evaluar un incremento en sus 

fortalezas para la mejora de su competitividad en el mercado actual. 

 

La propuesta de una arquitectura empresarial incluye el desarrollo de proyectos que permiten 

alcanzar los objetivos deseados. El escoger la metodología adecuada para esta tarea es uno de 

los puntos importantes a tener en cuenta para el éxito de la implementación. Por lo tanto, es 

importante conocer los términos y conceptos que giran alrededor de las metodologías ágiles, 

las cuales se detallarán a partir del siguiente párrafo. 

 

‘Ágil’ es un término que engloba las metodologías y prácticas que han ido surgiendo en las 

últimas dos décadas con el fin de incrementar la relevancia, calidad, flexibilidad y valor de 

las soluciones de software. En la actualidad son utilizadas por cada vez más organizaciones 

alrededor del mundo
2
, no solo en organizaciones que recién empiezan sus operaciones, sino 

que se pueden observar casos de éxito en organizaciones prominentes que llevan años en la 

industria
3
. 

 

El pensamiento Ágil está fundado sobre los conceptos e ideas detrás de muchos gobiernos de 

TI y marcos de trabajo, por lo cual se puede utilizar el término 'De pie en hombros de 

gigantes' para describir su evolución. "La evolución de estos marcos de trabajo data desde 

finales de los años 1940, dando lugar a lo que ahora es generalmente conocido como 'Ágil'." 

(Measey, Peter, Ed. 2015:3-4) 

                                                 

2
 Como se evidencia en el gran número de firmantes en http://agilemanifesto.org/ hasta Octubre 2016 

3
 Cooke, Jamie Lynn. 2012:29 
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“En la época de 1990, la industria de TI estaba plagada por una notable tasa de fracaso de 

proyectos de desarrollo de software: proyectos que llegaban a ser notorios por sus 

incumplimientos de plazo, rebasamiento de presupuestos, entregas defectuosas y clientes 

insatisfechos. Un puñado de líderes fuertes en la industria creía que los fracasos en los 

proyectos de TI podían ser atribuidos a tres factores: sobre planeamiento, insuficiencia de 

comunicación y entrega ‘todo de una vez’.” (Cooke, Jamie Lynn. 2012:32) 

 

Aunque hubo otros factores que influenciaron en las altas tasas de fracaso de proyectos de la 

época, como limitaciones tecnológicas y escasez de recursos humanos técnicos capaces, pero 

los tres factores mencionados en el párrafo anterior se encontraban dentro del control de la 

organización. “En orden de combatir los fracasos generalizados de los proyectos de TI, un 

grupo de líderes de pensamiento innovador empezó a desarrollar estrategias y prácticas que 

fueron especialmente diseñadas para hacer frente a estos factores. Es a través de su visión, 

junto a las contribuciones de muchos otros que les siguieron, que los resultados han sido de 

una metodología Ágil de negocio enfocado al valor, la cual hoy en día es usada a través del 

mundo.” (Cooke, Jamie Lynn. 2012:32) 

 

Desde 1940 con la creación del ‘Toyota Way’ que contenía muchos conceptos relacionados 

al pensamiento Lean, unas variedades de enfoques fueron incorporándose al pensamiento 

Ágil, pero “no fue sino hasta el año 2001, cuando el Manifiesto Ágil fue formulado, que un 

nombre colectivo genérico y términos de referencia que soportaran todos los marcos de 

trabajo fue definido, y Ágil nació como concepto. 

En el mismo año el primer libro de Scrum fue escrito por Ken Schwaber y Mike Beedle. El 

libro envolvía los conceptos básicos de Scrum proveniente de un artículo seminal 'Harvard 

Business Review', escrito en 1986 por los padrinos del Proceso Ágil de Scrum, Takeuchi and 

Nonaka. Desde entonces, Scrum ha crecido en gran manera hasta convertirse en el marco de 

trabajo Ágil más implementado en el mundo.” (Measey, Peter, Ed. 2015:3-4).  

 

Como se ha mencionado, el “Manifiesto Ágil” dio inicio al movimiento Ágil y claramente 

reúne todas las anteriores metodologías ágiles en un juego de valores claramente definidos y 

principios que siguen siendo válidos hoy en día. “Mientras su título ‘El Manifiesto Ágil para 
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el Desarrollo de Software’ sugiere que sólo es aplicable para desarrollo de software, los 

valores y principios descritos en el Manifiesto, pueden ser fácilmente aplicables al desarrollo 

de muchos tipos de producto.” (Measey, Peter, Ed. 2015:3-4). 

 

En el “Manifiesto Ágil”
4
 provee un punto focal para comprender los métodos ágiles y 

entender la base sobre la cual se constituyen. En él podemos observar que el objetivo de las 

metodologías ágiles es encontrar mejores formas de desarrollar software, y que a lo largo de 

este proceso, se ha identificado que existen otros factores que deben valorados: Además de 

los procesos y herramientas, es muy importante valorar a los individuos que participan en el 

proyecto y las interacciones que se dan entre ellos; el software funcionando es de mayor 

relevancia que la documentación extensa que muchas veces se elabora a raíz de una práctica 

establecida en los proyectos; la colaboración con el cliente es más valorada que la 

negociación contractual, de modo que se tiene una relación más cercana con el cliente que es 

la fuente de los requerimientos y principal interesado en el éxito del proyecto; y finalmente, 

la respuesta ante el cambio es considerada de mayor valor que el seguir un plan, lo cual 

marca una de las principales diferencias con las metodologías predictivas. “La frase 

concluyente del Manifiesto Ágil es importante. Los autores del Manifiesto Ágil no indican 

que los procesos, herramientas, documentación, contratos, y planes no tengan valor. Por el 

contrario, cada metodología Ágil se ocupa de estos elementos (con la excepción de 

contratos) y especifica cómo deben ser administrados y utilizados. En lugar de descontinuar 

el valor de estos ítems, el Manifiesto intenta elevar el valor de otros asuntos, los cuales los 

autores sienten son importantes pero pasados por alto.” (Koch, Alan. 2004:225) 

 

A medida que las metodologías de desarrollo de proyectos van siendo mejor conocidas y se 

van generando iniciativas de cambio y mejora en desarrollo de proyectos dentro de las 

empresas, es común que se encuentren con la discusión de comparar entre metodologías de 

estilo predictivo y estilo ágil. Muchas de estas discusiones son polarizadas y se posicionan 

como enfoques competitivos, sin embargo, su naturaleza no indica que sean opuestos: "Un 

proyecto tradicional de estilo predictivo, es aplicado a proyectos donde los requerimientos y 

el plan para completar el proyecto pueden ser definidos por algún medio previo antes de 

                                                 

4
 Manifiesto Ágil. agilemanifesto.org 
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implementar el proyecto. De cualquier modo, 'predictivo' es un término relativo, y no se 

encontrarán muchos proyectos que empiecen con un plan absolutamente rígido que no 

espere del todo tener cambios. En contraste, un estilo ágil o adaptativo inicia la 

implementación del proyecto con un plan menos bien definido de cómo el proyecto será 

implementado y reconoce que se espera que los requerimientos y el plan del proyecto 

evolucionen a medida que avanza el proyecto. 'Adaptativo' es también un término relativo; 

no se espera encontrar muchos proyectos que no tengan algún plan de cómo el proyecto se 

realizará. 

El punto importante es que los términos 'predictivo' y 'adaptativo' son relativos - no son 

discretos, binarios, alternativas mutuamente exclusivas. Ellos implican un rango continuo de 

enfoques con diferentes niveles de planificación por adelantado" (Cobb, Charles G. 2015:5). 

De modo que, podríamos indicar que un estilo predictivo y uno ágil han sido diseñados para 

diferentes clases de proyectos. Por tanto, el forzar a que todos los proyectos encajen con el 

uso de una única metodología, independientemente de cual sea, en lugar de seleccionar un 

enfoque que calce a la medida, no proporcionará los resultados más óptimos. 

 

Una de las metodologías ágiles más populares es Scrum. “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. El marco de Scrum, 

tal como se define en la Guía SBOK™, está estructurado de tal manera que es compatible 

con los productos y el desarrollo de servicios en todo tipo de industrias y en cualquier tipo 

de proyecto, independientemente de su complejidad.” (SCRUMstudy™ 2016:19). Esta 

metodología involucra: Una distribución de software en iteraciones encajadas en un tiempo 

definido; establecimiento de un foco en las características de software de alto valor del 

negocio en cada iteración; el hecho de interactuar directamente con los usuarios de negocio 

para confirmar la usabilidad del software en marcha, calidad, relevancia y valor del negocio a 

través del proceso.
5
 Al ser una metodología ágil, se basa en los principios de del “Manifiesto 

Ágil” y asimismo también podemos resaltar sus valores propios que le han dado tanto éxito 

que se ha convertido en una de las metodologías ágiles más utilizadas en el mundo y con una 

                                                 

5
 Cooke, Jamie Lynn. 2012:45 
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gran cantidad de cursos profesionales disponibles para certificación con el fin de fomentar la 

aplicación efectiva en toda organización. “Los valores sobre los cuales la metodología Scrum 

se apoya son compromiso, foco, apertura, respeto, y coraje.” (Schuh 2004:23)     

 

 

Gráfico 2: Scrum vs Cascada tradicional. SCRUMstudy™ 2016:34 

 

Existe una concepción errónea acerca de que Scrum no puede ser utilizado para proyectos 

grandes, sin embargo, “En situaciones donde el tamaño del equipo Scrum excede diez 

personas, se pueden formar diversos equipos Scrum para trabajar en el proyecto. El proceso 

Scrum de Scrums facilita la coordinación entre los equipos Scrum, lo que permite una 

aplicación eficaz en los proyectos grandes.” (SCRUMstudy™ 2016:22). En estos casos, es 

necesario realizar reuniones denominadas “Scrum de Scrums” para asegurar la sincronización 
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entre los equipos involucrados mediante la coordinación de los Scrum Master de cada equipo, 

los cuales proporcionarán actualización sobre el progreso de cada uno de sus equipos, 

discutirán los retos y coordinarán actividades. “El Scrum de Scrums trabaja iterativamente 

para entregar valor al remover obstáculos de equipo de funciones cruzadas y 

organizacionales, dependencias, y conflictos. Tal como una reunión de pie regular de Scrum, 

el propósito de las reuniones de Scrum de Scrums es resolver obstáculos escalados o resolver 

dependencias entre equipos, así como documentar y seguir comunicaciones necesarias entre 

gestores y líderes de desarrollo en cada uno de los respectivos equipos.” (Saddington, Peter 

2016:101-102). La frecuencia de dichas reuniones irá de acuerdo al tamaño del proyecto, su 

complejidad y la dependencia que exista entre los equipos. 

 

 

Gráfico 3: Concepto de reuniones de Scrum de Scrums. SCRUMstudy™ 2016:51 

 

La arquitectura propuesta implicará la implementación de dos proyectos, para los cuales se ha 

elegido aplicar la metodología Scrum. Aunque el presente trabajo proponga el desarrollo de 

dos proyectos, no se implementará Scrum de Scrums debido a que no se realizarán en 

paralelo y ambos proyectos no se integran a nivel de funcionalidad. Se espera que Scrum 

proporcione los medios necesarios para llevar a cabo los proyectos de manera que el usuario 

final del área de Gestión Humana quede satisfecho. 
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Una vez implementados los proyectos, estos deberán ser soportados mediante la atención de 

servicios que permitan mantener la satisfacción del cliente con respecto al producto ofrecido. 

Por tanto, es importante tener claras las definiciones correspondientes a la atención de 

servicios de TI, las cuales se explicarán a continuación. 

 

“ITIL define un servicio como sigue: Un servicio significa entregar valor a los clientes al 

facilitar resultados que los clientes desean alcanzar sin la propiedad de específicos costos y 

riesgos. Los resultados que los clientes desean alcanzar son la razón por la que las compran 

o utilizan un servicio. El valor del servicio al cliente es directamente dependiente de cuán 

bien un servicio facilita estas salidas. La administración de servicios es un juego de 

capacidades organizacionales especializadas para proveer valor a los clientes en forma de 

servicios.” (Brewster, E 2012:4) 

 

Dada la importancia de los servicios, es importante reconocer que la administración de dichos 

servicios brinda valor a la empresa que los provee. “ITIL provee estas definiciones para el 

concepto de administración de servicios: Un conjunto de capacidades organizacionales 

especializadas para proveer valor a los clientes en forma de servicios.” (Gallacher, Liz 

2012:13) 

 

Esto hace importante reconocer que se requiere un marco de trabajo para poder atender esta 

necesidad, siendo ITIL uno de los marcos de trabajo más reconocidos internacionalmente 

como el mejor enfoque para la administración de servicios de TI
6
.  

 

“Las soluciones basadas en ITIL han sido desplegadas satisfactoriamente alrededor del 

mundo por 20 años. En este tiempo, el marco de trabajo ha evolucionado considerablemente. 

Las publicaciones originales, las cuales eran 40, tienden a ser temas individuales y basados 

en funciones. La siguiente generación reducirá el número de libros considerablemente, 

tomando un proceso basado en vistas y reuniendo temas para reforzar la naturaleza integral 

de las soluciones de administración de servicios. La última iteración, la edición 2011, ahora 

                                                 

6
 Gallacher, Liz 2012:xvii 
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provee un amplio y holístico servicio de mejora del ciclo de vida del servicio.” (Brewster, E 

2012:4-7) 

 

ITIL es parte de un conjunto de publicaciones de buenas prácticas para la Administración de 

Servicios de TI (ITSM). ITIL provee una guía para los proveedores de servicio en la 

provisión de servicios de TI de calidad, y en los procesos, funciones y otras capacidades 

requeridas para soportarlos. ITIL es utilizado por muchos cientos de organizaciones alrededor 

del mundo y ofrece la guía de las mejores prácticas aplicables a todos los tipos de 

organización que proveen servicios. ITIL no es un estándar que tiene que ser seguido; es una 

guía que podría ser leída y entendida, y utilizada para crear valor para el proveedor de 

servicio y sus clientes. Se invita a las organizaciones a adoptar las mejores prácticas de ITIL 

y adaptarlas para el trabajo en sus específicos ambientes de manera que se cubran sus 

necesidades.
7
 

 

El ciclo de vida del servicio según ITIL muestra sus etapas desde la definición inicial y 

análisis de los requerimientos del negocio en el servicio de estrategia (SS) y el servicio de 

diseño (SD), a través de la migración a os ambientes dentro del servicio de transición (ST), a 

la operación en vivo y la mejora en el servicio de operación (SO) y mejora continua del 

servicio (CSI). 

 

                                                 

7
 The Stationery Office, 2011:2 
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Gráfico 4: Ciclo de vida del servicio. Fuente: Brewster, E. G. R. L. A. 2012:8 

 

Llevando a cabo la implementación de los cambios en los servicios asociados al proyecto, se 

podrá tener un soporte adecuado de los sistemas involucrados en la ejecución y, de esta 

manera, satisfacer las necesidades de los clientes finales, y al mismo tiempo generar utilidad 

para la empresa proveedora que, para la presente propuesta, es GMD. 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

GMD es una empresa peruana de Outsourcing de Procesos de Negocios y Outsourcing de 

Tecnología de la Información (TI) que inició sus operaciones en 1984 como pionero en la 

gestión de servicios. Forma parte del Grupo de Ingeniería Graña y Montero. Cuenta con 32 

años de experiencia desarrollando e implementando exitosamente soluciones que generan 

valor a los procesos de negocios de sus clientes. Cuenta con un staff de más de 1800 

profesionales y certificaciones internacionales como ISO 27001, ISO 20000, OHSAS 18001, 

ISO 9001, NTP 392-030, TIER III en su Data Center, la Certificación de la Asociación de 
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Buenos Empleadores y metodologías de clase mundial como CMMI-5, ITIL y PMI, que le 

han permitido consolidar su operación. 

En cuanto a su infraestructura, GMD cuenta con la Fábrica de Software más grande del país, 

2 Data Center de Clase Mundial, 1 de los cuales está certificado Tier III y 2 Call Center en 

alta disponibilidad para los servicios de Mesa de Ayuda. 

 

GMD cuenta con 17 procesos claves que ayudan al logro de los objetivos estratégicos. A 

continuación, se muestra la relación que existe entre cada uno de ellos. 

 

 

Gráfico 5: Mapa de Procesos GMD. Fuente: Plan Estratégico GMD 2016 

 

MISIÓN 

“Proveer soluciones de outsourcing de procesos de negocios y tecnología de la información 

que favorezcan el logro de los objetivos empresariales de nuestros clientes”. (GMD 2016:2) 
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VISIÓN 

“Ser la empresa de soluciones de outsourcing de procesos de negocios y tecnología de la 

información más confiable y de mayor prestigio e innovación de América Latina”. (GMD 

2016:2) 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Matriz de Objetivos del Negocio vs Procesos
8
 

Objetivo 

 

 

 

 

 

Proceso 

Establece el 

direccionamiento 

estratégico del talento 

humano, elaborando 

políticas para todos los 

niveles de la organización, 

para el crecimiento y 

desarrollo integral del 

potencial individual y 

organizacional 

Realizar proceso de 

planeación estratégica, 

selección, evaluación de 

desempeño, formación y 

capacitación basados en 

competencias 

 

 

Contribuir a maximizar 

el beneficio de la 

organización mediante el 

desarrollo de la estrategia 

organizacional, 

afianzando el equipo que 

forma parte de GMD 

GH.P.09 

Oportunidades 

Laborales 

X X  

GH.P.14 

Oportunidades 

Laborales Internas 

X X  

GH.P.19 Alineación 

de Conocimiento 

Estratégico 

 X X 

Tabla 2: Matriz Objetivos de Negocio vs Procesos. Fuente: Plan Estratégico GMD 2016 

 

                                                 

8
 GMD AO Plan Estrategico 2016 
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ORGANIGRAMA 

 

 

Gráfico 6: Organigrama general. Fuente: Plan Estratégico GMD 2016 
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Gráfico 7: Organigrama Gestión Humana. Fuente: Plan Estratégico GMD 2016 

  

ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto analizará 3 procesos de negocio del área de Gestión Humana los cuales están 

enfocados a la selección de recursos humanos  

El presente proyecto desarrollo la arquitectura empresarial de GMD, mostrando una visión de 

su arquitectura AS IS y TO BE, el cual posteriormente decanta en un análisis de brechas que 

nos proveerá del medio para enlazar las diferentes arquitecturas y preocupaciones 

estructurales de los stakeholders y así plantear oportunidades y soluciones mediante un 

adecuado plan de implementación de migración.  
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Plantear un modelo de arquitectura empresarial para un grupo de procesos de GMD,  el cual 

fue analizado y diseñado bajo el enfoque del Framework  TOGAF, se planificó implementar 

con metodologías agiles y utilizar las buenas prácticas de ITIL para los servicios TI que le 

dan soporte. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Acotar e identificar el objeto de estudio sobre el cual se desarrolla el proyecto, para 

ello se determinaron los procesos de negocio que se encuentran alineados  a los 

objetivos estratégicos de GMD  y el área al cual pertenecen. 

- Conocer la visión de arquitectura empresarial que actualmente tiene GMD. 

- Mostrar la arquitectura de negocio actual del objeto de estudio, determinar si  existen 

brechas en  la estructura de sus procesos y si éstas posiblemente no le permitirían a 

GMD lograr sus objetivos estratégicos. 

- Mostrar la arquitectura de datos actual del objeto de estudio, determinar si  existen 

brechas en  la estructura del manejo de su información y si éstas posiblemente no le 

permitirían a GMD lograr sus objetivos estratégicos. 

- Mostrar la arquitectura de aplicaciones actual del objeto de estudio, determinar si  

existen brechas en  los aplicativos con los que cuenta y si éstas posiblemente no le 

permitirían a GMD lograr sus objetivos estratégicos. 

- Mostrar la arquitectura tecnológica actual del objeto de estudio, determinar si  existen 

brechas en  la tecnología usada y si éstas posiblemente no le permitirían a GMD 

lograr sus objetivos estratégicos. 

- Plantear un plan de implementación y migración  para cerrar las brechas que hayan 

sido identificadas en las arquitecturas analizadas. 
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- Analizar, diagnosticar y proponer la metodología según enfoque ágil que se  usará 

para llevar a cabo los proyectos TI que decantan del Plan de implementación y 

migración. 

- Asegurar los procedimientos de servicio ITIL que le dan soporte a las propuestas a 

implementar como parte del proyecto de arquitectura empresarial. 

BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 Reducción en el tiempo de implementación de proyectos para el área de Recursos 

Humanos que sigan como base la arquitectura empresarial propuesta. 

 Reducción del tiempo de atención de solicitudes de personal realizado mediante el E-

Request. 

 Reducción del impacto en los proyectos por rotación de personal. 

 Incremento de la calidad de colaboradores nuevos al tener mayor margen de búsqueda 

(Lima y Provincia). 

 Incremento de la ocupabilidad de recursos disponibles por salidas de proyecto. 

 Reducción de la brecha de conocimientos de la organización contra los conocimientos 

estratégicos de la empresa. 

 Reducción el tiempo y recursos destinados a mantener alineados los conocimientos de 

los colaboradores hacia los conocimientos estratégicos. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

 

- Proporcionar al área de Gestión Humana una visión holística de su arquitectura de 

negocio, tecnología, aplicaciones y datos respecto a los procesos descritos en el 

alcance de proyecto. 

- Contar con una propuesta que contribuye al proceso de transición de madurez de su 

área TI hacia la fase de valor. 
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- Tener mejor visibilidad de la alineación de conocimientos de cada línea o proyecto 

para plantear soluciones de alineamiento estratégico. 

- Agilizar la toma de decisiones sobre selección de personal al tener la información 

actualizada y exacta. 
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CAPÍTULO 2: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se establece el alcance de la propuesta de implementación de 

arquitectura empresarial. Se evaluó la situación actual de la empresa denominada AS IS y en 

base a ello se propuso una estructura TO BE, con lo cual se realizó un análisis de brechas. 

Finalmente se plantearon soluciones a las brechas encontradas y un plan de migración para 

llevarlas a cabo. 

 

ALCANCE 

El presente proyecto tiene por objetivo brindar una propuesta de mejora de proceso a la 

empresa GMD, enfocándose en el área de Recurso Humanos. El área de Gestión Humana está 

soportada por 20 subprocesos, los cuales se encuentran enmarcados en procedimientos 

aprobados y establecidos en documentos estándares de GMD. La propuesta de arquitectura 

empresarial detallada en las siguientes secciones del presente documento se enfoca en 3 

procesos importantes: 

 GH.P.09 Oportunidades Laborales 

 GH.P.14 Oportunidades Laborales Internas 

 GH.P.19 Alineación de Conocimiento Estratégico 

Por consiguiente, se realizará el análisis para conocer el estado actual de las diferentes 

arquitecturas (Negocio, Aplicaciones, Datos y Tecnología) que soportan los 3 procesos 

mencionados anteriormente. Es así que, del análisis se desprenderán las mejoras que se 

sustentan en el análisis de brecha identificado y atendido por proyectos propuestos con 

cronograma y costos incluidos. 
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PRELIMINAR 

 

Principios de Arquitectura  

Principios de Negocio 

Nombre Proyectos  a ejecutarse deben estar alineados a los objetivos del negocio 

Referencia PN01 

Enunciado Los proyectos de TI y adquisiciones deben atender a un objetivo estratégico del Negocio. 

Fundamento Cualquier tipo de proyecto debe previamente ser analizado desde la perspectiva  estratégica 

del negocio, asegurando que se encuentre alineado a los objetivos estratégicos del negocio. 

Repercusiones GMD debe contar con un Plan Estratégico anual y este debe ser difundido a toda la 

organización. 

Las necesidades de los usuarios serán enfocadas a canalizar en base a la contribución que el 

proyecto entregará en beneficio de los objetivos estratégicos. 

El comité de proyectos debe contar con un procedimiento que informe claramente el 

requisito para la atención de los proyectos. 

 

Nombre   Gestión por Indicadores 

Referencia PN02 

Enunciado Todas las acciones realizadas  para lograr el objetivo deberán ser medidos con los 3 

principales indicadores: Ocupabilidad, Desempeño y Productividad. 

Fundamento Para incrementar nuestra imagen institucional frentes a nuestros clientes y entregar un 

servicio de calidad. Por ello, se deben establecer métricas y puntos de control que nos 

permita medir las actividades realizadas en cada uno de los procesos de negocio. 

Repercusiones Publicar los resultados de los indicadores de manera semestral. 

Asegurar que los procesos core sean medidos obligatoriamente con estos indicadores. 

TI debe determinar el peso que cada indicador tendrá. 

Tabla 3: Principios de Negocio. Fuente: Elaboración propia 

Principios de Datos 

Nombre Confidencialidad de la Información 

Referencia PD01 

Enunciado Se debe contar con los mecanismos adecuados para asegurar que quienes estén autorizados 

pueden acceder a la información del negocio. 

Fundamento Se debe establecer mecanismos de acceso encriptado a fin de asegurar los accesos a los 

sistemas que dan soporte a los procesos del negocio. 

Repercusiones Los permisos de seguridad deben están regidas por normas que asegure el acceso limitado a 

través de roles y perfiles limitados.  
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Nombre Seguridad de la Información 

Referencia PD01 

Enunciado La seguridad de la información debe protegerla de amenazas a fin de asegurar la 

continuidad de las actividades del negocio y minimizar los daños. 

Fundamento Contar con las medidas de seguridad en los sistemas implica implementar los mecanismos 

de seguridad que protejan la información del negocio. 

Repercusiones Todos los sistemas que den soporte a los procesos de negocio deben contar con estándares 

de seguridad de la información. 

TI debe contar con herramienta de auditoria que identifique los posibles puntos vulnerables. 

Tabla 4: Principios de Datos. Fuente: Elaboración propia 

 

Principios de Aplicación 

Nombre Alta Disponibilidad de aplicaciones del negocio 

Referencia PA01 

Enunciado Los sistemas deben tener una disponibilidad del 99,99% y contar con los mecanismos y 

procedimiento necesarios para asegurar la continuidad del negocio. 

Fundamento La alta disponibilidad de los sistemas debe ser uno de los principios a tener en cuenta ya que 

esto permite la continuidad del proceso de negocio que da soporte. 

Repercusiones Los contratos que aseguren la continuidad del negocio deben contar con SLA para asegurar 

los servicios. 

TI debe contar con un procedimiento que determine las acciones frente a una incidencia de 

disponibilidad del servicio. Asegurar el procedimiento bajo el enfoque ITIL. 

 

Nombre Procedimiento definido de desarrollo de Software 

Referencia PA02 

Enunciado El procedimiento de desarrollo de software a usar debe estar definido explícitamente  en 

manuales de procedimientos, los cuales deben cumplir con los estándares ISO 9001. 

Fundamento Aplicar un procedimiento formal  y que sigue las buenas prácticas para el desarrollo de 

software asegura en gran medida el objetivo para el cual fue diseñado. 

Repercusiones La empresa asegura los estándares de la empresa a través de documentos oficiales y 

difundidos en toda la organización. 

Tabla 5: Principios de Aplicación. Fuente: Elaboración propia 

 

Principios de Tecnología 

Nombre Servicios de TI acordes a las tecnologías actuales 

Referencia PT01 

Enunciado El diseño e implantación de nuevos servicios para nuestros clientes deben satisfacer las 

necesidades de acuerdo a la vanguardia  de la Tecnología. 

Fundamento Las propuestas de solución que rigen el diseño de funcionales  nuevas para dar soporte al 

negocio deben orientarse a mecanismos y plataformas actuales. 

Repercusiones Contar con un procedimiento de gestión de portafolio de servicios bajo el enfoque ITIL. 
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Nombre Tecnología de Encriptación 

Referencia PT02 

Enunciado Las comunicaciones externas entre servidores de datos, aplicación y cliente de  los sistemas 

deben ser encriptadas utilizando algoritmos especializados. 

Fundamento Los algoritmos especializados permitirán asegurar las comunicaciones entre servidores 

externos e internos, protegiéndonos de futuros ataques cibernéticos. 

Repercusiones TI debe contar con el equipo y la tecnología que de soporte a los mecanismos de seguridad 

implantados. 

Tabla 6: Principios de Tecnología. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Petición de Trabajo de Arquitectura 

 

Patrocinadores de la Organización 

Nombre Milagros Cornejo 

Cargo Business Partner 

Organización GMD S.A. 

Tabla 7: Patrocinadores de la Organización. Fuente: Elaboración propia 

 

Misión de la Organización 

“Proveer soluciones de outsourcing de procesos de negocio y de tecnología de la 

información, que favorezcan el logro de los objetivos empresariales de nuestros clientes.” 

(GMD 2016:2) 

 

 

Objetivos de Negocio (y Cambios) 

 Mantenerse como la empresa líder de Outsourcing de Aplicaciones en Perú y una de 

las 3 empresas líderes de Outsourcing de Aplicaciones en la Región (Perú, Chile y 

Colombia). 

 Su objetivo al 2020 es alcanzar un volumen de facturación mayor a  US$ 40 M en la 

Región. 
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Planes Estratégicos del Negocio 

Para lograr sus objetivos estratégicos, se centrará en tres bases: Valor, estabilidad y 

prestigio.  

 Valor: Desde una perspectiva financiera, mediante cobranza, incremento de backlog y 

aseguramiento de márgenes de benchmark. 

 Estabilidad: Desde una perspectiva de cliente/mercado, mediante la consolidación de 

operaciones con clientes actuales, diversificación de clientes y desarrollo de oferta 

regional. 

Desde una perspectiva Excelencia/Procesos, brindando soluciones integrales por 

industria, mejorando la excelencia operacional, fortaleciendo la estructura 

organizativa para dar soporte al crecimiento, automatización de procesos. 

 Prestigio: Desde una perspectiva de Cultura/Aprendizaje, mediante la gestión de una 

cultura de servicio, fomento de la investigación y promoción de la innovación para el 

desarrollo de soluciones tecnológicas, gestión del conocimiento, asignación efectiva 

del talento, desarrollo del talento (adquirir, desarrollar, retener el conocimiento y la 

experiencia). 

 

Límites de tiempo 

Si bien los procesos del área de Gestión Humana son decisivos para el cumplimiento de la 

estrategia del negocio, no es pre requisito para los trabajos de arquitectura en otras áreas. 

Por tanto, el tiempo límite será establecido en relación a la fecha final estimada para la 

implementación según cronograma. 

 

Limitaciones Organizacionales 

GMD como parte del grupo Graña y Montero, se rige dentro de sus políticas y 

lineamientos, manteniendo autonomía en los asuntos propios de la empresa. Por tanto, los 

proyectos que tengan repercusión en procesos comunes o compartidos, deberán ser 

evaluados y aprobados por la alta gerencia, con el fin de extender las propuestas de mejora 

a todo nivel de la organización y de las divisiones de Graña y Montero. 
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Limitaciones financieras 

De acuerdo a la política de calidad y nivel de servicio de GMD, los proyectos de mejora 

continua se encuentran situados dentro de las prioridades en los marcos presupuestales. 

Por tanto, para un proyecto de mejora de arquitectura empresarial, la aprobación estará 

principalmente condicionada a la relación costo-beneficio que se plantee. 

 

Limitaciones externas, limitaciones del negocio 

Las propuestas de mejora de procesos deben seguir las normas y estándares de la 

organización para el modelado de procesos. Asimismo, los procesos deben cumplir las 

políticas y reglamentos especificados. 

Toda propuesta de mejora que impacte los procesos definidos debe ser aprobada por el 

equipo de Innovación y Mejora de Procesos. Asimismo, las soluciones planteadas para 

dichas mejoras deben ser aprobadas por el área de Desarrollo de Productos y Servicios. 

 

Situación actual del negocio 

El área de Gestión Humana es un área encargada de la reclutación, seguimiento, bienestar 

del colaborador. Es un área de gran importancia para cumplir los objetivos estratégicos de 

la organización en cuanto a excelencia operativa. 

 

El proceso de reclutamiento de personal cumple un papel fundamental para lograr el 

crecimiento organizacional. Sin embargo, existen algunas brechas que impiden que dicho 

proceso cumpla con su objetivo. Por lo cual, no se capta adecuadamente el talento 

conforme a las necesidades de la organización y es difícil evaluar el crecimiento del 

talento que se tiene. Asimismo, no se identifica adecuadamente las necesidades de 

capacitación para lograr el desarrollo individual e integral de la organización. 

 

El análisis crítico de las situaciones problemáticas y sus correspondientes problemas a 

resolver se presentan en el siguiente cuadro: 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA PROBLEMA 

Los procesos de Oportunidades 

Laborales Internas y Oportunidades 

Cuando se genera el requerimiento de 

personal desde un área, no se valida 
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Laborales externas se encuentran 

aislados. 

adecuadamente los recursos internos 

disponibles con los que se cuenta. Se realiza 

una tarea manual y aprendida de validarlas 

mediante conversaciones entre jefes de 

unidad organizativa, sin embargo no es 

posible tener la visibilidad completa y exacta 

de dicha disponibilidad. 

Si bien uno de los objetivos estratégicos 

de la empresa es la retención y desarrollo 

del talento humano, no se realiza un 

adecuado seguimiento de los 

conocimientos que el colaborador va 

adquiriendo a través del tiempo. 

 

Los conocimientos nuevos del colaborador 

se registran, pero no se realiza un contraste 

contra los conocimientos estratégicos de la 

organización que son definidos anualmente 

como marco de control. Por tanto no es 

posible realizar una evaluación concreta del 

cumplimiento de dicho marco ni tomar 

acciones de mejora anticipadamente. 

 

Las actividades de capacitación no cubren el 

100% de la necesidad de capacitación, por lo 

que existen brechas de alineamiento al 

conocimiento estratégico. 

No se realiza una validación de 

alineamiento a los conocimientos 

estratégicos de la empresa durante el 

proceso de reclutamiento  

El reclutamiento de personal no asegura que 

el colaborador ingresante se encuentre 

alineado a los conocimientos estratégicos de 

la empresa. 

 

La inducción al puesto toma más tiempo de 

lo planificado, generando retrasos en los 

proyectos con personal nuevo. 

El proceso de selección no registra 

información importante centralizada para 

la toma de decisiones. 

Existen deficiencias de tiempo de respuesta 

en el proceso de selección debido a la poca 

información generada para la toma de 
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decisiones. 

La validación de información se debe 

realizar a través de la consolidación de 

información de diferentes herramientas, lo 

que demanda mayor tiempo de validación. 

Tabla 8: Problemática situación actual del negocio. Fuente: Elaboración propia 

 

Requerimientos: 

- Permitir validar adecuadamente la disponibilidad de recursos. 

- Tener visibilidad de los recursos asignados para prever cambios y tomar decisiones. 

- Permitir controlar el alineamiento de los conocimientos de la organización contra los 

conocimientos estratégicos definidos para alcanzar los objetivos estratégicos. 

- Permitir agilizar el proceso de selección mediante información oportuna y adecuada. 

 

Situación actual de la arquitectura/TI 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA PROBLEMA 

Dado el giro del negocio, se cuenta con 

sistemas que proveen soporte a los 

procesos de la empresa. Sin embargo, 

algunos de dichos sistemas mantienen 

bases de datos separadas y 

funcionalidades relacionadas que no se 

comunican.  

Los sistemas Meta4 y E-Request se utilizan 

en el proceso de selección del área de 

Gestión Humana. Dichas herramientas se 

relacionan para llevar a cabo el proceso, sin 

embargo, no se comunican, sino que 

registran la información independientemente 

y generan sus propios reportes, los cuales, 

finalmente, deberán ser contrastados por el 

usuario. 

Algunos de los sistemas con que se 

cuenta, no poseen información relevante 

que sirva de input a otros procesos. 

No se facilita la integración pues se tiene 

información aislada generada por cada 

sistema.   

 

La información aislada no permite 

herramientas que permitan tener una visión 



   

48 

 

más amplia de los recursos de la 

organización y su disponibilidad, lo cual es 

clave para poder atender los proyectos con la 

calidad y en el tiempo que el cliente requiere 

Dado el tamaño de la empresa, el 

proceso de reclutamiento requiere que 

exista una modalidad virtual para 

postulantes externos, con el fin de cubrir 

el objetivo de la excelencia operativa, 

ampliando el universo de talento 

potencial. 

Actualmente no se tiene una modalidad 

online, sino que se sigue con el proceso 

físico, lo que limita las oportunidades de 

encontrar talento en postulantes externos que 

viven en provincia. 

Tabla 9: Problemática situación actual Arquitectura TI. Fuente: Elaboración propia 

 

Requerimientos: 

- Permitir que los sistemas involucrados en un proceso se comuniquen y/o generen 

información relevante para el proceso disminuyendo el trabajo manual de integración. 

- Mantener una correlación entre la información generada entre sistemas que soportan un 

mismo proceso para dar soporte a la toma de decisiones. 

- Permitir dar flexibilidad a los procesos para alcanzar los objetivos estratégicos de la 

empresa. 

 

VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

 

Declaración de Trabajo de Arquitectura 

Solicitud del Proyecto de Arquitectura y Antecedentes 

GMD necesita efectuar cambios en sus procesos y mejoras en los aplicativos que 

actualmente dan soporte al negocio. Dichos cambios serán atendidos por el presente 

proyecto de arquitectura, el cual le dará una visión actual de la arquitectura de negocios, 

sistemas y de tecnología. A partir de este punto propondrá un modelo de arquitectura que 

le permitirá reducir las diferentes brechas a fin de afianzar los objetivos estratégicos del 
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área de Gestión Humana. La reducción de las brechas se realizará a través de proyectos 

con objetivos medibles a través de una planificación enmarcada en metodologías agiles y 

que finalmente afianzará los servicios que darán soporte a los cambios efectuados, 

aplicando las buenas prácticas dictadas por ITIL. 

 

Descripción del proyecto de Arquitectura y alcance 

El presente proyecto tiene por objetivo brindar una propuesta de mejora de proceso a la 

empresa GMD, enfocándose en el área de Recurso Humanos. El área de Gestión Humana 

está soportada por 20 subprocesos, los cuales se encuentran enmarcados en 

procedimientos aprobados y establecidos en documentos estándares de GMD. La 

propuesta de arquitectura empresarial detallada en las siguientes secciones del presente 

documento se enfoca en 3 procesos importantes: 

 GH.P.09 Oportunidades Laborales 

 GH.P.14 Oportunidades Laborales Internas 

 GH.P.19 Alineación de Conocimiento Estratégico 

Por consiguiente, se realizará el análisis para conocer el estado actual de las diferentes 

arquitecturas (Negocio, Aplicaciones, Datos y Tecnología) que soportan los 3 procesos 

mencionados anteriormente. Es así que, del análisis se desprenderán las mejoras que se 

sustentan en el análisis de brecha identificado y atendido por proyectos propuestos con 

cronograma y costos incluidos.  

 

Procedimientos específicos para cambios de alcance 

Responsabilidades: 

CARGO RESPONSABILIDAD 

Jefa de Administración y Desarrollo Dar visto bueno para la aprobación del 

cambio. 

Gerente de Gestión Humana Aprobar el cambio. 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE INSTRUCCIÓN 

Solicitar el 

cambio 

Solicitante Se deberá documentar el cambio que se ha visto 

necesario realizar. 
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Para esto se dispondrá del formato de solicitud del 

Cambio, donde se deberá definir: 

1. El título del cambio 

2. El problema que derivo el cambio. 

3. Nombre del solicitante v Fecha y Firma. 

El solicitante del Cambio debe hacer una 

descripción detallada del cambio donde defina: 

1. Solución del Problema 

2. Costo Estimado (Si está disponible) 

3. Alternativas Consideradas 

4. Consecuencias de no llevar a cabo esta 

modificación. 

5.  Lista de documentos anexos. 

Revisar el 

impacto y 

aprobar. 

Gerente de 

Gestión Humana 

1. Revisa el impacto de la solicitud del cambio.  

2. Comunica el resultado de la aprobación o 

rechazo de la solicitud. 

Tabla 10: Procedimientos para cambios de alcance. Fuente: Elaboración propia 

 

Se debe aplicar gestión del cambio para cualquiera de los siguientes casos: 

1. Una nueva actividad fuera del cronograma establecido. 

2. Se agrega un nuevo requerimiento. 

3. Durante la ejecución del proyecto surge un cambio en la estructura de la organización. 

4. Se realiza una modificación en el procedimiento ya establecido. 

5. Cambian las prioridades de la organización. 

 

Roles, responsabilidades y entregables 

La siguiente matriz RACI muestra los responsables y sus actividades. Quién es 

Responsable - (R), Aprueba - (A), Consultado - (C), Informado - (I) en cada caso: 
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                  Roles 

 

 

 

 

Actividades 

G
es

to
r 

d
e 
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ro
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e 
P
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s 

G
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en
te

 d
e 

G
es

ti
ó
n

 H
u

m
a
n

a
 

Elaborar el Acta de constitución del 

proyecto 

R     C 

Elaborar Kick Off R     I 

Elaborar  cronograma del Proyecto R     C 

Elaborar Plan de dirección del Proyecto R     I 

Realizar el levantamiento de Información 

de la Arquitectura actual 

I R    I 

Realizar la visión de la arquitectura  R     

Definir la Arquitectura  actual I A R R R I 

Definir la Arquitectura Empresarial TO 

BE 

I A R R R I 

Analizar las brechas de Arquitectura de 

Negocio 

I A   R  

Analizar las brechas de Arquitectura de 

Datos 

I A  R   

Analizar las brechas de Arquitectura de 

Aplicación 

I A R    

Analizar las brechas de Arquitectura 

Tecnológica 

I A R    

Elaborar el Plan de Implementación y 

Migración 

A R I I I  

Convocar reunión de lecciones 

aprendidas 

R     I 

Evaluar al equipo del proyecto R     I 

Elaborar el informe Final de cierre R     I 
Tabla 11: Matriz RACI de responsables. Fuente: Elaboración propia 

 

Responsable de Elaboración Entregables 

Gestor de Proyecto 1. Acta de constitución del proyecto. 

2. Kick Off. 

3. Cronograma del Proyecto. 

4. Plan de dirección del Proyecto. 

5. Informe final de cierre. 

Arquitecto Líder 1. Documento Preliminar de Arquitectura. 
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2. Visión de la arquitectura. 

3. Plan de Implementación y Migración. 

 

Arquitecto de Sistemas 

Arquitecto de Datos  

Analista de Procesos 

1. Arquitectura AS IS. 

2. Arquitectura TO BE. 

Arquitecto de Sistemas 1. Brechas de Arquitectura de Aplicación. 

2. Brechas de Arquitectura Tecnológica. 

Arquitecto de Datos  1. Brechas de Arquitectura de Datos. 

Analista de Procesos 1. Brechas de Arquitectura de Negocio. 
Tabla 12: Cuadro de entregables por responsable. Fuente: Elaboración propia 

 

Criterios de aceptación 

1. Con la aprobación de los entregables principales de la arquitectura 

empresarial. 

2. El acta de cierre del proyecto se encuentra firmada. 

3. Entrega del Plan de Implementación y Migración.  
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Cronograma tentativo 

 

 

 
Gráfico 8: Cronograma del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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Visión de la Arquitectura 

 

Descripción del problema: 

Interesados y sus preocupaciones 

La siguiente tabla muestra los stakeholders y sus preocupaciones, y cómo el trabajo de 

arquitectura los cubrirá a través de los diferentes escenarios: 

 

STAKEHOLDER PREOCUPACIÓN VISTA 

Gerencia General - Mejora de la excelencia 

operacional 

- Estrategias de optimización que garanticen 

la efectividad de las operaciones. 

- Flujo de valor hacia el cliente 

- Indicadores clave de desempeño 

 

Planeamiento y control - Análisis financiero de costos 

y retorno de la inversión. 

- Presupuesto destinado a proyectos 

Innovación y mejora de 

procesos 

- Procesos definidos y 

alineados a los objetivos de la 

organización 

- Optimización de procesos de 

la organización para mejorar la 

productividad 

- Claridad y estandarización de 

procesos para toda la 

organización 

- Mapa de procesos general y específico 

 

Servicios de 

Tecnología 

- Asegurar que los 

componentes son desplegados 

de forma óptima. 

- Asegurar disponibilidad de 

componentes del sistema 

- Infraestructura tecnológica 

Desarrollo de 

productos y servicios 

- Asegurar que el diseño del 

producto concuerda con los 

requerimientos planteados. 

- Comunicación y 

compatibilidad entre productos 

desarrollados y adquiridos 

- Modularidad y reutilización 

- Migración y portabilidad 

- Catálogo de servicios y productos 

Gestión Humana - Retener y desarrollar el 

talento 

- Gestionar el conocimiento 

- Capacidad humana de la compañía. 

- Plan de bienestar y crecimiento de los 

colaboradores.  

Tabla 13: Interesados y sus preocupaciones. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Lista de asuntos / escenarios que deben abordarse 
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Escenario Descripción 

Convocatoria de Oportunidad Laboral 

Interna 

El solicitante realiza una solicitud de 

personal y decide buscar colaboradores 

internos que cubran el requerimiento. 

Convocatoria de Oportunidad Laboral 

Externa 

El solicitante decide realizar una 

convocatoria externa. 

Proceso de selección para postulante 

externo fuera de Lima 

Se envían convocatorias a provincia para 

ampliar el margen de búsqueda de talento. 

Registro de conocimiento adquirido El colaborador registra el conocimiento 

adquirido para actualizar su perfil personal. 

Alineación de conocimiento estratégico El colaborador registra el conocimiento 

actual por solicitud del Jefe de Línea para 

actualizar la situación actual de la Línea y 

servir de input para el planteamiento del Plan 

anual de capacitación (PAC). 

Tabla 14: Asuntos y escenarios que deben abordarse. Fuente: Elaboración propia 

 

 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA 

Alcance 

El presente proyecto tiene por objetivo brindar una propuesta de mejora de proceso a la 

empresa GMD, enfocándose en el área de Recurso Humanos. El área de Gestión Humana 

está soportada por 20 subprocesos, los cuales se encuentran enmarcados en 

procedimientos aprobados y establecidos en documentos estándares de GMD. La 

propuesta de arquitectura empresarial detallada en las siguientes secciones del presente 

documento se enfoca en 3 procesos importantes: 

 GH.P.09 Oportunidades Laborales 

 GH.P.14 Oportunidades Laborales Internas 

 GH.P.19 Alineación de Conocimiento Estratégico 
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Por consiguiente, se realizará el análisis para conocer el estado actual de las diferentes 

arquitecturas (Negocio, Datos, Aplicación y Tecnología) que soportan los 3 procesos 

mencionados anteriormente. Es así que, del análisis se desprenderán las mejoras que se 

sustentan en el análisis de brecha identificado y atendido por proyectos propuestos con 

cronograma y costos incluidos.  

 

Metas, objetivos y limitaciones 

Metas y objetivos 

- Reducir en un 40% la duración total de convocatorias externas. 

- Incrementar en un 30% la variedad de postulantes externos. 

- Reducir en un 35% el retraso en los proyectos por tiempo de espera para cubrir un puesto 

vacante. 

- Incrementar en un 30% la ocupabilidad de recursos disponibles por salidas de proyecto. 

- Reducir en un 70% el trabajo de coordinación para un solicitante de oportunidad laboral. 

- Incrementar en un 100% la satisfacción de los solicitantes de oportunidad laboral en 

cuanto al tiempo de disponibilidad del colaborador. 

- Incrementar en un 90% la certeza de situación actual de la organización para la 

planificación de capacitaciones. 

- Permitir identificar a los colaboradores candidatos a docente interno de acuerdo a la 

alineación a conocimientos estratégicos. 

- Mantener actualizados los conocimientos estratégicos claves para la organización. 

 

Limitaciones 

Límites de tiempo 

Si bien los procesos del área de Gestión Humana son decisivos para el cumplimiento de la 

estrategia del negocio, no es prerequisito para los trabajos de arquitectura en otras áreas. 

Por tanto, el tiempo límite será establecido en relación a la fecha final estimada para la 

implementación según cronograma. 

 

Limitaciones Organizacionales 

GMD como parte del grupo Graña y Montero, se rige dentro de sus políticas y 

lineamientos, manteniendo autonomía en los asuntos propios de la empresa. Por tanto, los 
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proyectos que tengan repercusión en procesos comunes o compartidos, deberán ser 

evaluados y aprobados por la alta gerencia, con el fin de extender las propuestas de mejora 

a todo nivel de la organización y de las divisiones de Graña y Montero. 

 

Limitaciones financieras 

De acuerdo a la política de calidad y nivel de servicio de GMD, los proyectos de mejora 

continua se encuentran situados dentro de las prioridades en los marcos presupuestales. 

Por tanto, para un proyecto de mejora de arquitectura empresarial, la aprobación estará 

principalmente condicionada a la relación costo-beneficio que se plantee. 

 

Limitaciones externas, limitaciones del negocio 

Las propuestas de mejora de procesos deben seguir las normas y estándares de la 

organización para el modelado de procesos. Asimismo, los procesos deben cumplir las 

políticas y reglamentos especificados. 

Toda propuesta de mejora que impacte los procesos definidos debe ser aprobada por el 

equipo de Innovación y Mejora de Procesos. Asimismo, las soluciones planteadas para 

dichas mejoras deben ser aprobadas por el área de Desarrollo de Productos y Servicios. 

 

Principios de Arquitectura 

Principios de Negocio 

Nombre Proyectos  a ejecutarse deben estar alineados a los objetivos del negocio 

Referencia PN01 

Enunciado Los proyectos de TI y adquisiciones deben atender a un objetivo estratégico del Negocio. 

Fundamento Cualquier tipo de proyecto debe previamente ser analizado desde la perspectiva  estratégica 

del negocio, asegurando que se encuentre alineado a los objetivos estratégicos del negocio. 

Repercusiones GMD debe contar con un Plan Estratégico anual y este debe ser difundido a toda la 

organización. 

Las necesidades de los usuarios serán enfocadas a canalizar en base a la contribución que el 

proyecto entregará en beneficio de los objetivos estratégicos. 

El comité de proyectos debe contar con un procedimiento que informe claramente el 

requisito para la atención de los proyectos. 
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Nombre   Gestión por Indicadores 

Referencia PN02 

Enunciado Todas las acciones realizadas  para lograr el objetivo deberán ser medidos con los 3 

principales indicadores: Ocupabilidad, Desempeño y Productividad. 

Fundamento Para incrementar nuestra imagen institucional frentes a nuestros clientes y entregar un 

servicio de calidad. Por ello, se deben establecer métricas y puntos de control que nos 

permita medir las actividades realizadas en cada uno de los procesos de negocio. 

Repercusiones Publicar los resultados de los indicadores de manera semestral. 

Asegurar que los procesos core sean medidos obligatoriamente con estos indicadores. 

TI debe determinar el peso que cada indicador tendrá. 

Tabla 15: Principios de Negocio. Fuente: Elaboración propia 

Principios de Datos 

Nombre Confidencialidad de la Información 

Referencia PD01 

Enunciado Se debe contar con los mecanismos adecuados para asegurar que quienes estén autorizados 

pueden acceder a la información del negocio. 

Fundamento Se debe establecer mecanismos de acceso encriptado a fin de asegurar los accesos a los 

sistemas que dan soporte a los procesos del negocio. 

Repercusiones Los permisos de seguridad deben están regidas por normas que asegure el acceso limitado a 

través de roles y perfiles limitados.  

 

Nombre Seguridad de la Información 

Referencia PD01 

Enunciado La seguridad de la información debe protegerla de amenazas a fin de asegurar la 

continuidad de las actividades del negocio y minimizar los daños. 

Fundamento Contar con las medidas de seguridad en los sistemas implica implementar los mecanismos 

de seguridad que protejan la información del negocio. 

Repercusiones Todos los sistemas que den soporte a los procesos de negocio deben contar con estándares 

de seguridad de la información. 

TI debe contar con herramienta de auditoria que identifique los posibles puntos vulnerables. 

Tabla 16: Principios de Datos. Fuente: Elaboración propia 

 

Principios de Aplicación 

Nombre Alta Disponibilidad de aplicaciones del negocio 

Referencia PA01 

Enunciado Los sistemas deben tener una disponibilidad del 99,99% y contar con los mecanismos y 

procedimiento necesarios para asegurar la continuidad del negocio. 

Fundamento La alta disponibilidad de los sistemas debe ser uno de los principios a tener en cuenta ya que 

esto permite la continuidad del proceso de negocio que da soporte. 

Repercusiones Los contratos que aseguren la continuidad del negocio deben contar con SLA para asegurar 

los servicios. 

TI debe contar con un procedimiento que determine las acciones frente a una incidencia de 

disponibilidad del servicio. Asegurar el procedimiento bajo el enfoque ITIL. 
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Nombre Procedimiento definido de desarrollo de Software 

Referencia PA02 

Enunciado El procedimiento de desarrollo de software a usar debe estar definido explícitamente  en 

manuales de procedimientos, los cuales deben cumplir con los estándares ISO 9001. 

Fundamento Aplicar un procedimiento formal  y que sigue las buenas prácticas para el desarrollo de 

software asegura en gran medida el objetivo para el cual fue diseñado. 

Repercusiones La empresa asegura los estándares de la empresa a través de documentos oficiales y 

difundidos en toda la organización. 

Tabla 17: Principios de Aplicación. Fuente: Elaboración propia 

 

Principios de Tecnología 

Nombre Servicios de TI acordes a las tecnologías actuales 

Referencia PT01 

Enunciado El diseño e implantación de nuevos servicios para nuestros clientes deben satisfacer las 

necesidades de acuerdo a la vanguardia  de la Tecnología. 

Fundamento Las propuestas de solución que rigen el diseño de funcionales  nuevas para dar soporte al 

negocio deben orientarse a mecanismos y plataformas actuales. 

Repercusiones Contar con un procedimiento de gestión de portafolio de servicios bajo el enfoque ITIL. 

 

Nombre Tecnología de Encriptación 

Referencia PT02 

Enunciado Las comunicaciones externas entre servidores de datos, aplicación y cliente de  los sistemas 

deben ser encriptadas utilizando algoritmos especializados. 

Fundamento Los algoritmos especializados permitirán asegurar las comunicaciones entre servidores 

externos e internos, protegiéndonos de futuros ataques cibernéticos. 

Repercusiones TI debe contar con el equipo y la tecnología que de soporte a los mecanismos de seguridad 

implantados. 

Tabla 18: Principios de Tecnología. Fuente: Elaboración propia 

 

ARQUITECTURA DE LÍNEA BASE 

A continuación, se describe la arquitectura base de la organización objeto de estudio, en la 

cual se describen las arquitecturas de negocio, de datos, de aplicación y tecnológica. 

 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO DE LA LÍNEA BASE 

A continuación, se describe la estructura de la organización GMD, los procesos 

seleccionados de la arquitectura actual “Oportunidades Laborales”, “Oportunidades 
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Laborales Internas” y “Alineación de Conocimiento Estratégico”, sobre los cuales se 

realizará , el flujo de dichos procesos en el cual se detallan las actividades involucradas y 

se muestra una matriz RACI para identificar a los actuales responsables de cada actividad. 

 

Estructura de la organización 

 

Gráfico 9: Organigrama Gestión Humana. Fuente: Plan Estratégico GMD 2016 
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Mapa de proceso y funciones de negocio 

A continuación, se muestra el mapa de procesos de GMD, en el cual se pueden observar 

los procesos estratégicos, operativos y de soporte que permitirán a GMD satisfacer los 

requerimientos de sus clientes y así lograr sus objetivos estratégicos. 

 

 

Gráfico 10: Mapa de Procesos GMD. Fuente: Plan Estratégico GMD 2016 

 

Ubicado dentro de los procesos estratégicos de GMD, se encuentra “Gestión Humana”, 

proceso en el que se enfocará la presente propuesta. A continuación, se especifican los 

subprocesos que lo componen: 
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Gráfico 11: Subprocesos de Gestión Humana. Fuente: Elaboración propia 

 

FUNCIÓN DE 

NEGOCIO 
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN DE NEGOCIO 

GH.P.01 

Contratación de 

Personal 

Formalizar el vínculo laboral con la persona seleccionada a través de la suscripción 

de un contrato de trabajo o convenio de prácticas según la modalidad de 

contratación. 

GH.P.02 Inducción 

al Personal 

Lograr que el nuevo colaborador identifique la organización como un sistema 

dinámico de interacciones internas y externas en permanente evolución, en las que 

un buen desempeño de parte suya, incidirá directamente sobre el logro de los 

objetivos de la empresa, brindándole la información necesaria que contribuya a su 

identificación y compromiso con la Cultura Organizacional de GMD y sus filiales. 

GH.P.03 Plan de 

Capacitaciones 

Establecer el procedimiento para elaborar el plan anual de capacitación (PAC), así 

como determinar a los responsables de dar seguimiento y monitorear el 

cumplimiento y efectividad del mismo. El PAC incluye el listado de cursos a 

ejecutarse durante el año, teniendo en cuenta los objetivos e indicadores de 

efectividad que aseguren su impacto positivo en los resultados de la organización. 

GH.P.04 

Seguimiento y 

medición del PAC 

Establecer el procedimiento para  monitorear el cumplimiento y efectividad de Plan 

anual de capacitación. 

GH.P.05 Solicitud 

y aprobación de 

capacitación Establecer el procedimiento de solicitud y aprobación de capacitaciones. 

GH.P.06 Gestión 

del Desempeño 

Es un proceso cuyo objetivo principal es desarrollar las competencias de los 

colaboradores. En este proceso se evalúa el nivel de desarrollo del colaborador (para 

los puestos profesionales), así como de las 21 competencias corporativas (para 

puestos profesionales y técnicos). 
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FUNCIÓN DE 

NEGOCIO 
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN DE NEGOCIO 

GH.P.07 Gestión de 

Horas Extras y 

Bonos 

Establecer el procedimiento a seguir para la aprobación, ejecución y control de horas 

extras y bonos autorizados por la empresa. 

GH.P.08 Clima 

Organizacional 

Medir y mejorar el Clima Organizacional, a través de una encuesta anónima aplicada 

a todos los colaboradores, que refleje la percepción que ellos tienen de la 

organización y de su propia área y/o proyecto, de manera que se identifiquen 

fortalezas y debilidades que permitan el planteamiento, diseño y ejecución de 

acciones de mejora. 

GH.P.09 

Oportunidades 

Laborales 

Definir las actividades y lineamientos para el reclutamiento y selección de personal 

de nuevo ingreso, a fin de asegurar que el personal contratado cumpla los requisitos 

definidos en la descripción y perfil de puesto correspondiente. 

GH.P.10 Inducción 

al puesto 

Establecer el procedimiento para llevar a cabo la inducción al puesto y los 

lineamientos necesarios para asegurar su cumplimiento exitoso. 

GH.P.11 

Reconocimiento al 

docente interno 

Establecer el procedimiento para la inscripción y registro de los Docentes Internos, 

así como el proceso de reconocimiento alineado a las prácticas corporativas de 

G&M. 

GH.P.12 Revisión 

de Remuneración 

El procedimiento Revisión de Remuneraciones tiene como objetivo lograr una 

compensación justa y equitativa para todos sus colaboradores de acuerdo al nivel de 

responsabilidad y contribución de los mismos. 

GH.P.13 Préstamos 

a los Colaboradores 

Establecer lineamientos y criterios para el otorgamiento de ayuda económica a los 

colaboradores de GMD y sus filiales, a través de la modalidad de préstamos. 

GH.P.14 

Oportunidades 

Laborales Internas 

Proceso cuyo propósito principal es incentivar la promoción interna de los 

colaboradores, teniendo un proceso trasparente y objetivo que motive el crecimiento 

y desarrollo de los colabores de GMD. Durante el proceso se seleccionan a  los 

candidatos idóneos, que cubran con el perfil requerido por la organización. 

GH.P.15 Registro 

de horas Trabajadas 

Establecer el proceso para el registro de horas trabajadas por el colaborador, y la 

revisión y aceptación de las horas cargadas por los responsables de los respectivos 

proyectos. 

GH.P.16 Gestión de 

Vacaciones 

Registrar y liquidar las vacaciones de los colaboradores de la empresa conforme a la 

legislación laboral vigente. 

GH.P.17 

Renovaciones de 

Contrato Gestionar y controlar el proceso de renovación de Contratos. 

GH.P.18 Proceso 

Doc. lecciones 

aprendidas_AO 

Establecer el procedimiento para la documentación de las lecciones aprendidas, así 

como determinar a los responsables de documentarlas, aplicarlas, dar seguimiento y 

monitorear el cumplimiento y el uso de las mismas. 

GH.P.19 

Alineación de 

Conocimiento 

Estratégico 

Establecer el proceso para consolidar los conocimientos estratégicos de cada unidad 

organizativa según la matriz de conocimiento estratégico definido. Asimismo, 

permite consolidar los conocimientos nuevos adquiridos por el colaborador que son 

registrados en el sistema Meta4 Self Service. 

GH.P.20 

Identificación y 

Desarrollo de 

Conocimiento 

Estratégico 

Establecer el proceso para identificar y desarrollar el conocimiento estratégico 

dentro GMD. Este proceso se realizará con una periodicidad anual y servirá como  

input para elaborar el plan estratégico o plan de trabajo para las líneas, divisiones o 

áreas de apoyo, según sea el caso. La herramienta a utilizar para este proceso es la 

matriz de conocimiento, esta se utiliza para identificar el conocimiento estratégico, 

establecer la red de conocimiento y finalmente establecer acciones para desarrollar el 

conocimiento estratégico identificado. 

Tabla 19: Descripción de las funciones del negocio. Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de Objetivos del Negocio vs Procesos 

Objetivo 

 

 

 

 

 

Proceso 

Establece el 

direccionamiento 

estratégico del talento 

humano, elaborando 

políticas para todos los 

niveles de la organización, 

para el crecimiento y 

desarrollo integral del 

potencial individual y 

organizacional 

Realizar proceso de 

planeación estratégica, 

selección, evaluación de 

desempeño, formación y 

capacitación basados en 

competencias 

 

 

Contribuir a maximizar 

el beneficio de la 

organización mediante el 

desarrollo de la estrategia 

organizacional, 

afianzando el equipo que 

forma parte de GMD 

GH.P.09 

Oportunidades 

Laborales 

X X  

GH.P.14 

Oportunidades 

Laborales Internas 

X X  

GH.P.19 

Alineación de 

Conocimiento 

Estratégico 

 X X 

Tabla 20: Matriz de objetivos del negocio vs procesos. Fuente: Elaboración propia 

 

Procesos de negocio seleccionado y descripción 

PROCESO DE 

NEGOCIO 
DESCRIPCIÓN 

GH.P.14 

Oportunidades 

Laborales Internas 

Proceso cuyo propósito principal es incentivar la promoción interna de los 

colaboradores, teniendo un proceso trasparente y objetivo que motive el crecimiento y 

desarrollo de los colabores de GMD. Durante el proceso se seleccionan a  los 

candidatos idóneos, que cubran con el perfil requerido por la organización. 

GH.P.09 

Oportunidades 

Laborales 

Definir las actividades y lineamientos para el reclutamiento y selección de personal 

de nuevo ingreso, a fin de asegurar que el personal contratado cumpla los requisitos 

definidos en la descripción y perfil de puesto correspondiente. 

GH.P.19 Alineación 

de Conocimiento 

Estratégico 

Establecer el proceso para consolidar los conocimientos estratégicos de cada unidad 

organizativa según la matriz de conocimiento estratégico definido. Asimismo, permite 

consolidar los conocimientos nuevos adquiridos por el colaborador que son 

registrados en el sistema Meta4 Self Service. 

Tabla 21: Procesos del negocio seleccionado y descripción. Fuente: Elaboración propia 
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Roles de Negocio: Matriz RACI 

La siguiente matriz RACI muestra los roles y sus actividades, y quién es Responsable - 

(R)esponsable, (A) Aprueba  - (C)onsulta, (I)nformado en cada caso: 

 

GH.P.19 Alineación de Conocimiento Estratégico 

 ROLES 

Actividad 

Analista de Gestión 

de Conocimiento Gerente de Línea Asistente Colaborador 

Solicitar la alineación del conocimiento 

estratégico 
R I   

Consolidar Matriz de Conocimiento  

recibidos 
R,C I   

Solicitar  consolidación de 

conocimientos de Línea 
 R   

Revisar Matrices consolidadas  A   

Enviar Matriz de conocimiento 

consolidado 
  R  

Registrar sus conocimientos en base a 

la matriz de conocimiento estratégico 
 C  R 

Ingresar conocimiento adquirido  C  R 

Tabla 22: Matriz RACI Proceso Alineación de Conocimiento Estratégico. Fuente: Elaboración propia 

 

GH.P.14 Oportunidades Laborales Internas 

 ROLES 

Actividad Solicitante 

Gerente 

de Línea 

Analista de 

selección 

Evaluador 

Técnico Colaborador 

Aplicante 

Jefe de 

colaborador 

Aplicante 

Registrar requerimiento en E-

Request 
R C/I     

Verificar condiciones de 

aplicabilidad 
C R     

Registrar Aprobación en E-Request C A     

Verificar Perfil de Puesto R I     

Revisar recursos internos 

disponibles  que cumplen con el 

perfil  del puesto solicitado 

R      

Analizar factibilidad de utilizar 

recursos disponibles 
R A     

Coordinar traslado R      
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Elaborar texto para aviso interno de 

vacante 
  R    

Coordinar aprobación y publicación   A    

Realizar publicación   R    

Envía CV     R  

Enviar correos informativos a 

participantes 
I I R  I I 

Analizar CV   R A   

Realizar evaluación psicológica   R    

Evaluar resultados de evaluación   A A   

Elaborar cuadro resumen de 

preseleccionados 
  R    

Enviar información preselección I I R  I I 

Realizar entrevista colaborador R      

Coordinar permiso entrevista      R 

Realizar evaluación técnica I I I A R  

Registrar evaluación final en E-

Request 
I I I  R  

Registrar descripción de contrato en 

E-Request 
R      

Informar resultados evaluación R    I I 

Registrar culminación de resultado 

de evaluación en E-Request 
  R    

Coordinar salida colaborador I I    R 

Confirmar aceptación de  traslado I I    A 

Cerrar  requerimiento R I   I I 

Tabla 23: Matriz RACI Oportunidades Laborales Internas. Fuente: Elaboración propia 

 

GH.P.09 Oportunidades Laborales 

 
ROLES 

Actividad 
Solicitante 

Gerente de 

Línea 

Analista 

de 

selección 

Evaluador 

Técnico 

Gte. Gestión 

Humana 

Solicitar iniciar convocatoria 

externa 
R I    

Realizar Convocatoria externa I R    

Revisar documentación del   R   
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postulante 

Convocar a los 

preseleccionados para 1ra 

entrevista presencial 

  R   

Realizar 1era entrevista 

presencial 
  R   

Enviar el shortlist   R   

Realizar evaluación técnica     R  

Informar resultados de 

evaluación técnica 
I I  A  

Realizar evaluaciones 

psicológicas 
  R   

Informar resultados de 

evaluación psicológica 
I I R   

Ejecutar 2da entrevista R     

Informar resultado a candidato A     

Elaborar Propuesta Laboral  A   R 

Cerrar la propuesta  y 

comunicar 
  R   

Registrar datos de empleado R     

Vincular el recurso al proyecto 

asignado de manera contable 
R     

Cerrar y actualizar el resultado I I R   

Tabla 24: Matriz RACI Oportunidades Laborales. Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de Actividades Línea Base. 

GH.P.19 Alineación de Conocimiento Estratégico 

 

Gráfico 12: Diagrama de Actividades GH.P.19. Fuente: Procedimientos GMD. 
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GH.P.14 Oportunidades Laborales Internas 

 

Gráfico 13: Diagrama de Actividades GH.P.14. Fuente: Procedimientos GMD. 
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GH.P.09 Oportunidades Laborales 

 

Gráfico 14: Diagrama de Actividades GH.P.09. Fuente: Procedimientos GMD. 
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Modelo de datos del negocio (modelo conceptual línea base) 

 

Gráfico 15: Modelo Conceptual. Fuente: Elaboración propia. 
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ARQUITECTURA DE DATOS DE LA LÍNEA BASE 

 

Modelo de datos 

 

Gráfico 16: Modelo de datos lógico. Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de entidades de datos vs procesos del Negocio 

 
Proceso de Negocio 
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Conocimiento Estratégico X X  
              

Perfil del puesto X                 
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X   

  X X X          

Colaborador X     X X X X         

Notificación X                 

Contrato X            X  X   

Requisito General 
X   

              

Requerimiento X     X X X          

Proyecto X     X X X          

Propuesta Laboral X   
           X   

Postulante X                 

Ficha Solicitud Empleo X   
              

Estudios Académicos 
X   

              

Experiencia  Laboral X   
              

Hoja Resultado X                 
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X   

              

 
Tabla 25: Matriz de entidades vs procesos del negocio. Fuente: Elaboración propia 
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ARQUITECTURA DE APLICACIÓN DE LA LÍNEA BASE 

 

Las aplicaciones que intervienen en los procesos de Gestión Humana se encuentran 

resaltadas: Take It, Meta4, E-Business Suite e E-Request, adicionalmente de las 

aplicaciones de usuario final como Outlook Web Access y Ofimática. 

 

 

Gráfico 17: Arquitectura de aplicación base. Fuente: Elaboración propia 

 

 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Take It Plataforma de integración de GMD que permite el acceso a herramientas 
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de colaboración como repositorio de documentos virtual, blogs, foros, 

envío de tweets. Permite acceso centralizado a distintas aplicaciones de 

negocio de la organización, eventos, galería de fotos, canal de videos 

institucionales, acceso a los documentos que norman los principios 

básicos en GMD y el Grupo Graña y Montero. 

Meta4 Self 

Service 

Sistema desde el cual el colaborador participa de su gestión como 

miembro de GMD. A través de ella puede actualizar la información de su 

perfil profesional, o solicitar la actualización de datos personales como 

domicilio y estado civil. Permite, por ejemplo, la visualización de las 

boletas de pago, y de las capacitaciones llevadas y que hayan sido 

proporcionadas por GMD. También se gestionan procesos, como el 

feedback de desarrollo, o la evaluación por objetivos. 

E-Request Permite la gestión del proceso de reclutamiento, evaluación y selección 

de candidatos idóneos para ocupar los diferentes puestos de la empresa. 

Incluye el workflow de aprobación definido según la Línea de negocio, y 

se permite el registro de las evaluaciones realizadas. El solicitante puede 

hacer seguimiento al proceso a través de las alertas que la aplicación 

genera por cada etapa del mismo. 

Mesa de Ayuda Portal que permite registrar los incidentes y peticiones de los servicios de 

Mesa de Ayuda Microinformática y Mesa de Infraestructura. 

Portal de 

Monitoreo 

Portal que permite visualizar el monitoreo implementado de los 

infraestructura, sistemas operativos, y aplicaciones en el Data Center de 

GMD de los clientes que cuenten con este servicio. Ofrece visualización 

de las métricas implementadas y alertas configuradas. 

SalesForce Salesforce CRM, es el sistema de Gestión de la Administración de las 

Relaciones con los Clientes (CRM) de GMD, de uso principalmente por 

el área comercial. Se trata de una plataforma líder en su ámbito. Potencia 

las capacidades del equipo comercial al permitirle acceder desde 

cualquier dispositivo conectado a internet para gestionar sus ventas. 

E-Business Suite ERP para manejo de las distintas áreas: Cuentas por Cobrar, Cuentas por 

Pagar, Inventarios, Presupuestos, Contabilidad, etc. , que brindan soporte 
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a los procesos de negocio. 

Outlook Web 

Access 

Permite el acceso al correo electrónico de la organización desde un 

entorno web. Se puede ingresar a ella a través del uso de cualquier 

computadora conectada a internet. Contiene funciones como agendar 

reuniones, agregar tareas, consultar los datos de contacto (email, teléfono, 

celular, RPM) de cualquier persona en la organización. 

Ofimática Suite Microsoft Office para la creación y edición de documentos. 

Alfresco Gestor de contenidos para el manejo de documentos de la empresa. 

Provee servicios para el control y administración de contenido. 

Portal Service 

Desk 

Portal que permite acceder al Service Desk Manager del área de ISO de 

GMD, para gestionar los componentes de gestión de incidentes, 

solicitudes, problemas, control de cambio, entre otros. 

SIGERI Sistema de Gestión de Requerimientos e Indicadores. Brinda 

funcionalidades para gestionar proyectos, requerimientos, entregables, 

pendientes, riesgos, incidencias y actividades que se ejecutan dentro del 

servicio de fábrica de software y testing de GMD. 

Este sistema está orientado a facilitar el seguimiento y control de los 

requerimientos a través de cuadros de mando (Dashboard), flujos 

dinámicos, consultas, informes y notificaciones vía correo o RSS. 

Academia 

Virtual 

Portal centralizado de cursos virtuales de capacitación. Busca el 

desarrollo continuo de los profesionales, impulsar el estilo Graña y 

Montero y difundir la estrategia de negocio. Contiene herramientas de 

aprendizaje como el Aula Virtual, Biblioteca, Charlas, Papers, Lecciones 

Aprendidas e Investigaciones. 

Portal GMD 

Cloud 

Portal cloud privado con la capacidad de brindar servicios 

autogestionados y automatizados que permite el auto-aprovisionamiento 

a demanda de Infraestructura como Servicio (IaaS) mediante un catálogo 

con opciones de período de permanencia, tipo de servicio, capacidades y 

sistema operativo. Rápida habilitación de infraestructura, cobro por 

capacidad utilizada por día y facturación mensual. 

Tabla 26: Descripción de arquitectura de aplicación base. Fuente: Elaboración propia 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA LINEA BASE 

 

Documento de Definición de Arquitectura 

- Componentes de tecnología y sus relaciones con los sistemas de información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18: Componentes de tecnología y aplicación. Fuente: Elaboración propia 
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- Plataforma de tecnología y su descomposición.  

 
Gráfico 19: Plataforma de tecnología y su descomposición. Fuente: Elaboración propia 

 

- Ambientes y ubicaciones – agrupamiento de las tecnologías requeridas para cada 

ambiente informático. 
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Gráfico 20: Descripción técnica del Datacenter. Fuente: Elaboración propia 

 

- Comunicaciones físicas (red)  
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Gráfico 21: Comunicaciones físicas (red) . Fuente: Elaboración propia 
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- Especificaciones de hardware y red  

 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Servidor de Aplicaciones Multicore CPU 16 Intel Xeon CPU 

E5520@2.27GHz con 32 GB de RAM 

disco 7200 

Sistema Operativo Linux 

Apache Tomcat 7 

JBoss Application Server 4.2 

Servidor de Base de Datos Oracle 11g 

SQL Server 2008 

Servidor Web - Correo Dual core CPU Intel Xeon con 16 GB de 

RAM 

Sistema Operativo Windows Server 2003 

Apache Web Server 2.2 

Firewall Protocolo Ethernet, Fast Ethernet 

Capacidad de cortafuegos 300Mbps 

Capacidad de VPN 170 Mbps 

Peers VPN IPSec: 250 

Peers VPN SSL: 2 

Sesiones concurrentes: 50000 

Interfaces virtuales (VLAN): 50 

Túneles VPN: 50 

Cifrado: DES, Triple DES, AES 

PC local 64bits 

Dual core i5 

Procesador 1 Ghz 

Memoria 4GB de RAM 

Sistema Operativo Windows 7 

Navegadores: Internet Explorer 11 

Google Chrome 20.0 

Tabla 27: Especificaciones de hardware y red. Fuente: Elaboración propia 
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FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE 

ARQUITECTÓNICO 

Según el análisis de la Arquitectura de Negocio de los procesos más significativos del área de 

Gestión Humana, los cuales están estrechamente ligados a los objetivos estratégicos de la 

empresa GMD, se ha identificado que, para poder realizar la optimización de la arquitectura, 

es necesario realizar una modificación de los procedimientos que rigen dichos procesos con 

el fin de agregar nuevas actividades que agreguen valor y eliminar otras que no optimicen el 

proceso. 

Asimismo, según el análisis de la Arquitectura de Datos, se ha identificado que, al modificar 

los procesos mencionados para su optimización, será necesario actualizar el modelo de datos 

del negocio, con el fin de que se encuentre alineado a los nuevos procesos planteados. 

Teniendo como base los nuevos procesos, se generará un proyecto de mejora de las 

herramientas que soportan dichos procesos. Para ello, se realizarán optimizaciones en los 

sistemas Take It, Meta4 y E-Request. 

Con el fin de brindar un servicio de soporte a las nuevas funcionalidades de los sistemas 

modificados, se realizará un requerimiento de cambio para la modificación de la arquitectura 

tecnológica que da soporte a las aplicaciones mencionadas. 

De esta manera, se podrá llevar a cabo la propuesta de arquitectura y se alcanzarán los 

objetivos del proyecto. 

 

ARQUITECTURA DESTINO 

Para cumplir con el objetivo de la propuesta, se han plantean modificaciones en las 

arquitecturas de Negocio, de Datos, de Aplicación y Tecnológica. A continuación se detalla 

por cada arquitectura, los cambios propuestos. 

 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO DE DESTINO 

La definición de los procesos seleccionados para la nueva arquitectura, como tal no ha 

sido modificada, sin embargo, se ha modificado el flujo de dichos procesos. Para el caso 

del proceso de “Alineación del Conocimiento Estratégico”, se plantea reemplazar el 
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registro manual de conocimientos de los colaboradores para ser realizados mediante la 

herramienta Meta4, la cual se propone modificar. Así también esta información será 

provista a los procesos de “Oportunidades Laborales Internas” y “Oportunidades 

Laborales Externas” de Gestión Humana con el fin de que puedan utilizar esta información 

como input para la toma de decisiones y puedan retroalimentar esta información mediante 

sus actividades. 

Para ello se han agregado actividades que añaden valor y se han eliminado actividades 

que, al realizar la optimización, ya no son necesarias o se han reemplazado por nuevas. Al 

realizar esta modificación a los procesos, también se ha modificado la matriz RACI para 

poder identificar a los responsables de cada actividad nueva y modificada. 

 

Estructura de la organización 

 

Gráfico 22: Organigrama Gestión Humana Fuente: Plan Estratégico GMD 2016 
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Mapa de proceso y funciones de negocio 

A continuación, se muestra el mapa de procesos de GMD, en el cual se pueden observar 

los procesos estratégicos, operativos y de soporte que permitirán a GMD satisfacer los 

requerimientos de sus clientes y así lograr sus objetivos estratégicos. 

 

 

Gráfico 23: Mapa de Procesos GMD. Fuente: Plan Estratégico GMD 2016 
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Mapa de proceso y funciones de negocio 

 

Gráfico 24: Mapa de Procesos GMD. Fuente: Plan Estratégico GMD 2016 

 

FUNCIÓN DEL 

NEGOCIO 
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN DEL NEGOCIO 

GH.P.01 Contratación de 

Personal 

Formalizar el vínculo laboral con la persona seleccionada a través de la suscripción 

de un contrato de trabajo o convenio de prácticas según la modalidad de 

contratación. 

GH.P.02 Inducción al 

Personal 

Lograr que el nuevo colaborador identifique la organización como un sistema 

dinámico de interacciones internas y externas en permanente evolución, en las que 

un buen desempeño de parte suya, incidirá directamente sobre el logro de los 

objetivos de la empresa, brindándole la información necesaria que contribuya a su 

identificación y compromiso con la Cultura Organizacional de GMD y sus filiales. 

GH.P.03 Plan de 

Capacitaciones 

Establecer el procedimiento para elaborar el plan anual de capacitación (PAC), así 

como determinar a los responsables de dar seguimiento y monitorear el 

cumplimiento y efectividad del mismo. El PAC incluye el listado de cursos a 

ejecutarse durante el año, teniendo en cuenta los objetivos e indicadores de 

efectividad que aseguren su impacto positivo en los resultados de la organización. 

GH.P.04 Seguimiento y 

medición del PAC 

Establecer el procedimiento para  monitorear el cumplimiento y efectividad de Plan 

anual de capacitación. 

GH.P.05 Solicitud y 

aprobación de capacitación Establecer el procedimiento de solicitud y aprobación de capacitaciones. 

GH.P.06 Gestión del 

Desempeño 

Es un proceso cuyo objetivo principal es desarrollar las competencias de los 

colaboradores. En este proceso se evalúa el nivel de desarrollo del colaborador (para 

los puestos profesionales), así como de las 21 competencias corporativas (para 

puestos profesionales y técnicos). 

GH.P.07 Gestión de Horas 

Extras y Bonos 

Establecer el procedimiento a seguir para la aprobación, ejecución y control de horas 

extras y bonos autorizados por la empresa. 
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FUNCIÓN DEL 

NEGOCIO 
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN DEL NEGOCIO 

GH.P.08 Clima 

Organizacional 

Medir y mejorar el Clima Organizacional, a través de una encuesta anónima aplicada 

a todos los colaboradores, que refleje la percepción que ellos tienen de la 

organización y de su propia área y/o proyecto, de manera que se identifiquen 

fortalezas y debilidades que permitan el planteamiento, diseño y ejecución de 

acciones de mejora. 

GH.P.09 Oportunidades 

Laborales 

Definir las actividades y lineamientos para el reclutamiento y selección de personal 

de nuevo ingreso, a fin de asegurar que el personal contratado cumpla los requisitos 

definidos en la descripción y perfil de puesto correspondiente. 

GH.P.10 Inducción al 

puesto 

Establecer el procedimiento para llevar a cabo la inducción al puesto y los 

lineamientos necesarios para asegurar su cumplimiento exitoso. 

GH.P.11 Reconocimiento al 

docente interno 

Establecer el procedimiento para la inscripción y registro de los Docentes Internos, 

así como el proceso de reconocimiento alineado a las prácticas corporativas de 

G&M. 

GH.P.12 Revisión de 

Remuneración 

El procedimiento Revisión de Remuneraciones tiene como objetivo lograr una 

compensación justa y equitativa para todos sus colaboradores de acuerdo al nivel de 

responsabilidad y contribución de los mismos. 

GH.P.13 Préstamos a los 

Colaboradores 

Establecer lineamientos y criterios para el otorgamiento de ayuda económica a los 

colaboradores de GMD y sus filiales, a través de la modalidad de préstamos. 

GH.P.14 Oportunidades 

Laborales Internas 

Proceso cuyo propósito principal es incentivar la promoción interna de los 

colaboradores, teniendo un proceso trasparente y objetivo que motive el crecimiento 

y desarrollo de los colabores de GMD. Durante el proceso se seleccionan a  los 

candidatos idóneos, que cubran con el perfil requerido por la organización. 

GH.P.15 Registro de horas 

Trabajadas 

Establecer el proceso para el registro de horas trabajadas por el colaborador, y la 

revisión y aceptación de las horas cargadas por los responsables de los respectivos 

proyectos. 

GH.P.16 Gestión de 

Vacaciones 

Registrar y liquidar las vacaciones de los colaboradores de la empresa conforme a la 

legislación laboral vigente. 

GH.P.17 Renovaciones de 

Contrato Gestionar y controlar el proceso de renovación de Contratos. 

GH.P.18 Proceso Doc. 

lecciones aprendidas_AO 

Establecer el procedimiento para la documentación de las lecciones aprendidas, así 

como determinar a los responsables de documentarlas, aplicarlas, dar seguimiento y 

monitorear el cumplimiento y el uso de las mismas. 

GH.P.19 Alineación de 

Conocimiento Estratégico 

Establecer el proceso para consolidar los conocimientos estratégicos de cada unidad 

organizativa según la matriz de conocimiento estratégico definido. Asimismo, 

permite consolidar los conocimientos nuevos adquiridos por el colaborador que son 

registrados en el sistema Meta4 Self Service. 

GH.P.20 Identificación y 

Desarrollo de Conocimiento 

Estratégico 

Establecer el proceso para identificar y desarrollar el conocimiento estratégico 

dentro GMD. Este proceso se realizará con una periodicidad anual y servirá como  

input para elaborar el plan estratégico o plan de trabajo para las líneas, divisiones o 

áreas de apoyo, según sea el caso. La herramienta a utilizar para este proceso es la 

matriz de conocimiento, esta se utiliza para identificar el conocimiento estratégico, 

establecer la red de conocimiento y finalmente establecer acciones para desarrollar el 

conocimiento estratégico identificado. 

Tabla 28: Descripción de Funciones del Negocio. Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de Objetivos del Negocio vs Procesos 

Objetivo 

 

 

 

 

 

Proceso 

Establece el 

direccionamiento 

estratégico del talento 

humano, elaborando 

políticas para todos los 

niveles de la organización, 

para el crecimiento y 

desarrollo integral del 

potencial individual y 

organizacional 

Realizar proceso de 

planeación estratégica, 

selección, evaluación de 

desempeño, formación y 

capacitación basados en 

competencias 

 

 

Contribuir a maximizar 

el beneficio de la 

organización mediante el 

desarrollo de la estrategia 

organizacional, 

afianzando el equipo que 

forma parte de GMD 

GH.P.09 

Oportunidades 

Laborales 

X X  

GH.P.14 

Oportunidades 

Laborales Internas 

X X  

GH.P.19 

Alineación de 

Conocimiento 

Estratégico 

 X X 

Tabla 29: Matriz de Objetivos del Negocio vs Procesos. Fuente: Elaboración propia 

 

Procesos de negocio seleccionado y descripción 

Proceso de Negocio Descripción 

GH.P.14 Oportunidades 

Laborales Internas 

Proceso cuyo propósito principal es incentivar la promoción interna de los 

colaboradores, teniendo un proceso trasparente y objetivo que motive el 

crecimiento y desarrollo de los colabores de GMD. Durante el proceso se 

seleccionan a  los candidatos idóneos, que cubran con el perfil requerido por la 

organización. Además el proceso se modifica al adecuar las herramientas de 

consulta a fin de conocer los colaboradores disponibles a corto o largo plazo. 

GH.P.09 Oportunidades 

Laborales 

Definir las actividades y lineamientos para el reclutamiento y selección de 

personal de nuevo ingreso, a fin de asegurar que el personal contratado cumpla 

los requisitos definidos en la descripción y perfil de puesto correspondiente. 

GH.P.19 Alineación de 

Conocimiento Estratégico 

Establecer el proceso para consolidar los conocimientos estratégicos de cada 

unidad organizativa según la matriz de conocimiento estratégico definido, el 

cual sería automatizado. Asimismo, permite consolidar los conocimientos 

nuevos adquiridos por el colaborador que son registrados en el sistema Meta4 

Self Service y que se alinearán a los conocimientos estratégicos de GMD. 

Tabla 30: Procesos del negocio seleccionado y descripción. Fuente: Elaboración propia 

 

Roles de Negocio: Matriz RACI 

La siguiente matriz RACI muestra los roles y sus actividades, y quién es Responsable - 

(R)esponsable, (A) Aprueba, Consulta - (C)onsulta, (I)nformado en cada caso: 

 

GH.P.19 Alineación de Conocimiento Estratégico 
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 ROLES 

Actividad 

Analista de Gestión 

de Conocimiento Gerente de Línea Asistente Colaborador 

Publicar solicitud alineación del 

conocimiento estratégico  
R    

Recibir Notificación TakeIt   I I I 

Registrar sus conocimientos en base a 

la matriz de conocimiento estratégico  
 I R R 

Contrastar registro vs Matriz   A R  

Notificar brechas de conocimiento  R I   

Recibir notificación brechas 

conocimiento  
 I   

Coordinar entrevistas con colaborador  R I  I 

Realizar compromiso de adquirir 

conocimiento estratégico  
   R 

Ingresar conocimiento adquirido en 

base a la matriz de conocimiento 

estratégico 

I I  R 

Tabla 31: Matriz RACI Alineación de Conocimiento Estratégico. Fuente: Elaboración propia 

 

GH.P.14 Oportunidades Laborales Internas 

 ROLES 

Actividad Solicitante 

Gerente 

de Línea 

Analista de 

selección 

Evaluador 

Técnico Colaborador 

Aplicante 

Jefe de 

colaborador 

Aplicante 

Registrar requerimiento en E-

Request 
R C/I     

Verificar condiciones de 

aplicabilidad 
C R     

Registrar Aprobación en E-Request C A     

Verificar Perfil de Puesto R I     

Revisar recursos internos 

disponibles  que cumplen con el 

perfil  del puesto solicitado 

R      

Analizar factibilidad de utilizar 

recursos disponibles 
R A     

Coordinar traslado R      

Elaborar texto para aviso interno de 

vacante 
  R    

Coordinar aprobación y publicación   R    

Realizar publicación   R    
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Envía CV     R  

Envíar correos informativos a 

participantes 
I I R  I I 

Analizar CV   R    

Realizar evaluación psicológica   R    

Evalúar resultados de evaluación   A    

Envíar información preselección I I R  I I 

Realizar entrevista colaborador R      

Coordinar permiso entrevista      R 

Realizar evaluación técnica I I I  A  

Registrar evaluación final en E-

Request 
I I I  R  

Registrar descripción de contrato en 

E-Request 
R      

Registrar culminación de resultado 

de evaluación en E-Request 
  R    

Coordinar salida colaborador I I    A 

Confirmar aceptación de  traslado I I    R 

Cerrar  requerimiento R I   I I 

 

Tabla 32: Matriz RACI Oportunidades Laborales Internas. Fuente: Elaboración propia 

 

GH.P.09 Oportunidades Laborales 

 
ROLES 

Actividad 

Solicitante 
Gerente de 

Línea 

Analista 

de 

selección 

Evalu

ador 

Técni

co 

Gte. 

Gestión 

Humana 

Solicitar iniciar convocatoria 

externa 
R I    

Realizar Convocatoria externa I R    

Revisar documentación del 

postulante 
  R   

Convocar a los 

preseleccionados para 1ra 

entrevista presencial 

  R   

Realizar 1era entrevista   R   
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presencial 

Realizar evaluación técnica     R  

Informar resultados de 

evaluación técnica 
I I  A  

Realizar evaluaciones 

psicológicas 
  R   

Ejecutar 2da entrevista R     

Elaborar Propuesta Laboral  A   R 

Cerrar la propuesta  y 

comunicar 
  R   

Registrar datos de empleado R     

Vincular el recurso al proyecto 

asignado de manera contable 
R     

Cerrar y actualizar el resultado I I R   

 

Tabla 33: Matriz RACI Oportunidades Laborales. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Diagrama de Actividades Destino. 

GH.P.19 Alineación de Conocimiento Estratégico 

 

Gráfico 25: Diagrama de Actividades GH.P.19. Fuente: Elaboración propia 
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GH.P.14 Oportunidades Laborales Internas 

 

Gráfico 26: Diagrama de Actividades GH.P.14. Fuente: Elaboración propia 
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GH.P.09 Oportunidades Laborales 

 

Gráfico 27: Diagrama de Actividades GH.P.09. Fuente: Elaboración propia 
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Modelo de datos del negocio (modelo conceptual destino) 

 

 

Gráfico 28: Modelo Conceptual. Fuente: Elaboración propia 
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ARQUITECTURA DE DATOS DE DESTINO 

Debido a los cambios realizados en los procesos de Gestión Humana, ha sido necesario agregar entidades de negocio (marcadas en azul para 

su diferenciación) y modificar entidades de negocio existentes para agregar nuevos atributos de información que almacenen la nueva 

información generada. Asimismo, para este cambio, también se ha visto necesario, actualizar las relaciones entre entidades con el fin de 

plasmar las nuevas interacciones de estas entidades en los procesos. Esto último permitirá también la interacción entre procesos de Gestión 

Humana, permitiendo una integración para el intercambio de información entre sistemas. 

 

Las entidades de negocio que se ha visto importante adicionar son las referentes al manejo del conocimiento de los colaboradores, como son 

“Conocimiento de colaborador”, “Perfil del puesto” y otras importantes para la toma de decisiones como “Evaluación del postulante”, 

“Condiciones de aplicabilidad”, entre otras necesarias para la comunicación e intercambio de información entre todas las herramientas que 

utiliza el área de Gestión Humana para llevar a cabo su labor. 

 

Modelo de datos 

 

Gráfico 29: Modelo de datos lógico. Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de entidades de datos vs procesos del Negocio 

 

Proceso de Negocio 
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Conocimiento Estratégico 
X X  

              

Perfil del puesto X                 

Conocimiento Colaborador X                 

Unidad Operativa 
X   

  X X X          

Colaborador X     X X X X         

Notificación X                 

Contrato X            X  X   

Requisito General 
X   

              

Requerimiento X     X X X          

Proyecto X     X X X          

Propuesta Laboral 
X   

           X   

Postulante X                 

Ficha Solicitud Empleo X                 

Estudios Académicos 
X   

              

Experiencia  Laboral X                 

Ficha Asignación 
X   

              

 
Tabla 34: Matriz de entidades de datos vs procesos del negocio TO-BE. Fuente: Elaboración propia 
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ARQUITECTURA DE APLICACIÓN DE DESTINO 

La modificación para optimización de los procesos seleccionados de Gestión Humana, 

implica la modificación también de las herramientas utilizada en dichos procesos. Se han 

resaltado en rojo las aplicaciones utilizadas por el área de Gestión Humana, de las cuales, 

sólo se modificarán las relacionadas a los procesos a actualizar. 

Se plantean modificaciones en las aplicaciones Take It, Meta4 y E-Request con el fin de 

realizar una integración de información, así como también para poder añadir 

funcionalidades referentes a la explotación de la nueva información generada. Esto 

permitirá poder tener una base de datos mejor enriquecida para la toma de decisiones 

críticas que se realizan en estos procesos alineados a los objetivos estratégicos. 

 

Gráfico 30: Arquitectura de aplicación destino. Fuente: Elaboración propia 



   

97 

 

 

 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Take It Plataforma de integración de GMD que permite el acceso a herramientas 

de colaboración como repositorio de documentos virtual, blogs, foros, 

envío de tweets. Permite acceso centralizado a distintas aplicaciones de 

negocio de la organización, eventos, galería de fotos, canal de videos 

institucionales, acceso a los documentos que norman los principios 

básicos en GMD y el Grupo Graña y Montero. Adicionalmente, contará 

con reportes que permitan visualizar la disponibilidad de sus 

colaboradores ya que actualmente este sistema almacena la carga de 

trabajo de los colaboradores en cada uno de sus proyectos. 

Meta4 Self 

Service 

Sistema desde el cual el colaborador participa de su gestión como 

miembro de GMD. A través de ella puede actualizar la información de su 

perfil profesional, o solicitar la actualización de datos personales como 

domicilio y estado civil. Permite, por ejemplo, la visualización de las 

boletas de pago, y de las capacitaciones llevadas y que hayan sido 

proporcionadas por GMD. También se gestionan procesos, como el 

feedback de desarrollo, o la evaluación por objetivos. Adicionalmente, se 

realizarán modificaciones que permitirán alinear los conocimientos de los 

colaboradores a los conocimientos estratégicos de la empresa.  

E-Request Permite la gestión del proceso de reclutamiento, evaluación y selección de 

candidatos idóneos para ocupar los diferentes puestos de la empresa. 

Incluye el workflow de aprobación definido según la Línea de negocio, y 

se permite el registro de las evaluaciones realizadas. El solicitante puede 

hacer seguimiento al proceso a través de las alertas que la aplicación 

genera por cada etapa del mismo. Adicionalmente, se agregarán 

funcionalidades que permitan registrar los resultados de las evaluaciones 

que actualmente se registran de manera general. 

Mesa de Ayuda Portal que permite registrar los incidentes y peticiones de los servicios de 

Mesa de Ayuda Microinformática y Mesa de Infraestructura. 
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Portal de 

Monitoreo 

Portal que permite visualizar el monitoreo implementado de los 

infraestructura, sistemas operativos, y aplicaciones en el Data Center de 

GMD de los clientes que cuenten con este servicio. Ofrece visualización 

de las métricas implementadas y alertas configuradas. 

SalesForce Salesforce CRM, es el sistema de Gestión de la Administración de las 

Relaciones con los Clientes (CRM) de GMD, de uso principalmente por 

el área comercial. Se trata de una plataforma líder en su ámbito. Potencia 

las capacidades del equipo comercial al permitirle acceder desde 

cualquier dispositivo conectado a internet para gestionar sus ventas. 

E-Business Suite ERP para manejo de las distintas áreas: Cuentas por Cobrar, Cuentas por 

Pagar, Inventarios, Presupuestos, Contabilidad, etc. , que brindan soporte 

a los procesos de negocio. 

Outlook Web 

Access 

Permite el acceso al correo electrónico de la organización desde un 

entorno web. Se puede ingresar a ella a través del uso de cualquier 

computadora conectada a internet. Contiene funciones como agendar 

reuniones, agregar tareas, consultar los datos de contacto (email, teléfono, 

celular, RPM) de cualquier persona en la organización. 

Ofimática Suite Microsoft Office para la creación y edición de documentos. 

Alfresco Gestor de contenidos para el manejo de documentos de la empresa. 

Provee servicios para el control y administración de contenido. 

Portal Service 

Desk 

Portal que permite acceder al Service Desk Manager del área de ISO de 

GMD, para gestionar los componentes de gestión de incidentes, 

solicitudes, problemas, control de cambio, entre otros. 

SIGERI Sistema de Gestión de Requerimientos e Indicadores. Brinda 

funcionalidades para gestionar proyectos, requerimientos, entregables, 

pendientes, riesgos, incidencias y actividades que se ejecutan dentro del 

servicio de fábrica de software y testing de GMD. 

 

Este sistema está orientado a facilitar el seguimiento y control de los 

requerimientos a través de cuadros de mando (Dashboard), flujos 

dinámicos, consultas, informes y notificaciones vía correo o RSS. 
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Academia Virtual Portal centralizado de cursos virtuales de capacitación. Busca el 

desarrollo continuo de los profesionales, impulsar el estilo Graña y 

Montero y difundir la estrategia de negocio. Contiene herramientas de 

aprendizaje como el Aula Virtual, Biblioteca, Charlas, Papers, Lecciones 

Aprendidas e Investigaciones. 

Portal GMD 

Cloud 

Portal cloud privado con la capacidad de brindar servicios 

autogestionados y automatizados que permite el auto-aprovisionamiento a 

demanda de Infraestructura como Servicio (IaaS) mediante un catálogo 

con opciones de período de permanencia, tipo de servicio, capacidades y 

sistema operativo. Rápida habilitación de infraestructura, cobro por 

capacidad utilizada por día y facturación mensual. 

Skype Skype es un software que permitirá al analista de selección comunicarse a 

través de videollamadas, mensajes instantáneos y compartir archivos con 

los postulantes que se encuentran fuera de Lima y que por ende no puede 

realizar la entrevista de manera presencial. Para ello, los postulantes 

deben también tener instalado el program. Skype se puede instalar en el 

computador, telemóvil o televisión. 

Tabla 35: Descripción de arquitectura de aplicación destino. Fuente: Elaboración propia 

 

 

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE DESTINO 

La modificación de los sistemas Take It, Meta4 y E-Request no impacta en la arquitectura 

tecnológica, por otro lado, para poder realizar las entrevistas virtuales, planteadas como 

parte de la modificación del proceso de “Oportunidades Laborales Externas” de Gestión 

Humana, será necesarios configurar las políticas de seguridad para aperturar los puertos de 

comunicación de las estaciones  desde donde se realizarán las entrevistas virtuales. En 

líneas generales, la arquitectura tecnológica no sufrirá mayores cambios y se concluye que 

cuenta con una infraestructura óptima. 
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Documento de Definición de Arquitectura 

- Componentes de tecnología y sus relaciones con los sistemas de información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31: Componentes de tecnología y aplicación TO-BE. Fuente: Elaboración propia 

  

Servidor de Aplicaciones 

(=Servidor DP01) 

Cliente 

           ´ 

         Take It.exe 

 

         E-Request.exe 

           ´ 

         Meta4.exe 
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- Plataforma de tecnología y su descomposición.  

 
Gráfico 32: Plataforma tecnológica y descomposición TO-BE. Fuente: Elaboración propia 

 

- Ambientes y ubicaciones – agrupamiento de las tecnologías requeridas para cada 

ambiente informático. 

 

Descripción técnica de Data Center 

 
 

 

 

 

 

 

Forro incombustible 

Albañilaría o drywall 

resistente a fuego 

Infraestructura el eléctrica  

y datos datos 

Piso elevado en acero 

Sistema de aire 

acondicionado 

Sello cortafuego 
Puerta CortaFuego 

Red de iluminación 
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Gráfico 33: Descripción técnica del Datacenter TO-BE. Fuente: Elaboración propia 

 

- Comunicaciones físicas (red)  

INTERNET

FIREWALL

MÓDEM

SERVIDOR WEB – CORREO

Colaborador acceso externoClientes

SERVIDOR DE APLICACIONES Y 
OBJETOS

GESTIÓN HUMANA

PMO / CALIDAD

o

PLANEAMIENTO Y CONTROL

o

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A

SISTEMAS

A MARKETING Y COMERCIAL

A

DIVISIÓN TI

A

DIVISIÓN BPO

DIVISIÓN AO

 
Gráfico 34: Comunicaciones físicas de red TO-BE. Fuente: Elaboración propia 
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- Especificaciones de hardware y red  

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Servidor de Aplicaciones Multicore CPU 16 Intel Xeon CPU 

E5520@2.27GHz con 32 GB de RAM 

disco 7200 

Sistema Operativo Linux 

Apache Tomcat 7 

JBoss Application Server 4.2 

Servidor de Base de Datos Oracle 11g 

SQL Server 2008 

Servidor Web - Correo Dual core CPU Intel Xeon con 16 GB de 

RAM 

Sistema Operativo Windows Server 2003 

Apache Web Server 2.2 

Firewall Protocolo Ethernet, Fast Ethernet 

Capacidad de cortafuegos 300Mbps 

Capacidad de VPN 170 Mbps 

Peers VPN IPSec: 250 

Peers VPN SSL: 2 

Sesiones concurrentes: 50000 

Interfaces virtuales (VLAN): 50 

Túneles VPN: 50 

Cifrado: DES, Triple DES, AES 

PC local 64bits 

Dual core i5 

Procesador 1 Ghz 

Memoria 4GB de RAM 

Sistema Operativo Windows 7 

Navegadores: Internet Explorer 11 

Google Chrome 20.0 

 

Tabla 36: Especificaciones de hardware y red TO-BE. Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS DE BRECHAS 

 

Análisis de Brecha (Arquitectura de Negocio) 

Proceso de Negocio: GH.P.19 Alineación de Conocimiento Estratégico 

                                          Arquitectura Destino 

 

 

 

 

Arquitectura de Línea Base 

Publicar solicitud 

alineación del 

conocimiento 

estratégico 

Recibir Notificación 

Take It 

Registrar sus 

conocimientos en 

base a la matriz de 

conocimiento 

estratégico 

Contrastar registro 

vs Matriz 

Conocimiento 

Estratégico 

Notificar brechas de 

conocimiento 

Recibir notificación 

brechas 

conocimiento 

Coordinar entrevistas 

con colaborador 

Realizar compromiso 

de adquirir 

conocimiento 

estratégico 

Ingresar 

conocimiento 

adquirido n base a 

la matriz d 

conocimiento 

estratégico 

Eliminados 

Solicitar alineación del conocimiento estratégico          X 

Recibir notificación de solicitud          X 

Solicitar  consolidación de conocimientos de Línea          X 

Solicitar recabar conocimiento estratégico          X 

Recibir Notificación  Modificar         

Registrar sus conocimientos en base a la matriz de 

conocimiento estratégico 
  Modificar        

Enviar Matriz  de Conocimiento Estratégico 

registrado 
         X 

Consolidar Matriz de conocimiento de colaborador          X 

Enviar Matriz de conocimiento consolidado          X 

Recibir Matriz de conocimiento consolidado          X 

Revisar Matrices consolidadas          X 

Enviar Matriz de Conocimiento revisada          X 

Recibir Matriz de conocimiento de Línea          X 
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Consolidar Matriz de Conocimiento  recibidos          X 

Ingresar conocimiento adquirido         Modificar  

Nuevo  

Brecha: 

La solicitud de 

alineamiento anual 

se realiza 

manualmente 

Brecha: 

El registro de 

conocimientos de 

línea se realiza en 

formato excel por 

cada línea. 

Brecha: 

Se podrá obtener un 

contraste de 

conocimientos vs 

matriz de 

conocimiento 

estratégico. 

Brecha: 

Se podrá tener un 

reporte de 

conocimientos 

consolidados por 

línea 

Brecha: 

Se podrá recibir 

información del 

reporte de 

conocimiento 

consolidado por 

línea para toma de 

decisiones. 

Brecha: 

Se podrá facilitar la 

entrevistas con 

colaboradores para 

alineación de 

conocimientos. 

Brecha: 

Se podrá involucrar al 

colaborador en la 

alineación de 

conocimientos. 

Brecha: 

Los conocimientos 

registrados no se 

alinean a los 

conocimientos 

estratégicos de la 

organización 

 

Tabla 37: Análisis de brechas Arq. de Negocio GH.P.19. Fuente: Elaboración propia 

Brechas: 

La solicitud de alineamiento anual se realiza manualmente: La consolidación de información del conocimiento estratégico de línea se realiza mediante solicitud a cada jefe de línea. Se modificará el proceso para 

que las notificaciones de actualización para el alineamiento de conocimientos estratégicos sea enviada por el Take It y se indiquen los pasos a seguir para la actualización en Meta4.  

 

El registro de conocimientos de línea se realiza en formato excel por cada línea: Los conocimientos por colaborador de línea se llenan en formatos excel personalizados por cada línea. Se reutilizará la 

funcionalidad de registro de conocimientos del Meta4 para esta tarea, incluyendo una validación contra la matriz de conocimiento estratégico. El sistema Meta4 permitirá obtener reportes de conocimiento por línea, lo 

cual reemplazará el excel personalizado de llenado manual.  

 

Se podrá obtener un contraste de conocimientos vs matriz de conocimiento estratégico: Actividad nueva. El equipo de gestión de conocimiento podrá evaluar los conocimientos registrados vs la matriz de 

conocimientos estratégicos mediante un reporte que dará información detallada de las brechas según lo registrado en el Meta4.   

 

Se podrá tener un reporte de conocimientos consolidados por línea: Al automatizar la consolidación de conocimientos por línea en el Meta4, se podrá obtener información de los resultados más rápida y 

exactamente, incluyendo un análisis de la alineación a los conocimientos estratégicos. 

 

Se podrá recibir información del reporte de conocimiento consolidado por línea para toma de decisiones: El jefe de línea recibirá la información de la consolidción de conocimientos por línea y podrá utlizarla 

para toma de decisiones. 

 

Se podrá facilitar las entrevistas con colaboradores para alineación de conocimientos: Dada la facilidad de información que se tendrá por la modificación en Meta4, el jefe de línea podrá usar de input eesta 

información para ayudar a sus colaboradores a alinearse con los conocimientos estratégicos de la organización. 
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Se podrá involucrar al colaborador en la alineación de conocimientos.: Teniendo los resultados del Meta4, es visible tanto para el jefe de línea como para el colaborador, las brechas que cubrir para alinearse a los 

objetivos estratégicos como también las oportunidades de conocimientos adicionales para contribuir con docencia interna al enriquecimiento de conocimientos de la organización siempre que se encuentren alineados a 

los conocimientos estratégicos. 

 

Los conocimientos registrados no se alinean a los conocimientos estratégicos de la organización: El Meta4 permite registrar y actualizar los conocimientos de cada colaborador, sin embargo no tiene una validación 

contra la matriz de conocimiento estratégico de la organización. Se modificará el sistema para que permita validar la alineación de conocimientos y brinde reportes de dicha alineación para la toma de decisiones y 

visibilidad clara de las metas personales y de organización. 

 

Finalmente, para el proceso, se están eliminando algunas actividades manuales que se ven reemplazadas por la mejora del proceso. Ya no se realizan las actividades de seguimiento del control de matriz en excel sino 

que son reemplazadas por el proceso automatizado por las mejoras en el sistema Meta4. 

 

Proceso de Negocio: GH.P.10 Oportunidades Laborales Internas 

            Arquitectura Destino 

 

 

 

 

 

Arquitectura de Línea Base 

Registrar 

requerimiento en 

E-Request 

Verificar 

condiciones 

de 

aplicabilidad 

Registrar 

Aprobación 

en E-Request 

Verificar 

Perfil de 

Puesto 

Revisar recursos 

internos disponibles  

que cumplen con el 

perfil  del puesto 

solicitado 

Analizar 

factibilidad de 

utilizar 

recursos 

disponibles 

Coordinar 

traslado 

Elaborar texto 

para aviso 

interno de 

vacante 

Coordinar 

aprobación y 

publicación 

Realizar 

publicación 
Envía CV 

Enviar correos 

informativos a 

participantes 

Analizar 

CV 

Realizar 

evaluación 

psicológica 

Evaluar 

resultados 

de 

evaluación 

Eliminados 

Registrar requerimiento en E-

Request 
Actualizar                

Verificar condiciones de 

aplicabilidad 
 Actualizar               

Registrar Aprobación en E-

Request 
  Se mantiene              

Verificar Perfil de Puesto    Actualizar             

Revisar recursos internos 

disponibles  que cumplen con el 

perfil  del puesto solicitado 

    Actualizar            

Analizar factibilidad de utilizar 

recursos disponibles 
     Actualizar           

Coordinar traslado       Se mantiene          

Elaborar texto para aviso interno 

de vacante 
       Se mantiene         

Coordinar aprobación y 

publicación 
        Se mantiene        

Realizar publicación          Se mantiene       
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Envía CV 
          

Se 

mantiene 
     

Envíar correos informativos a 

participantes 
           Se mantiene     

Analizar CV 
            

Se 

mantiene 
   

Realizar evaluación psicológica              Se mantiene   

Evaluar resultados de evaluación               Se mantiene  

Nuevo: 

Brecha: 

Requerimientos 

no alineados al 

perfil del puesto 

Brecha: La 

verificación 

para aplicar a 

una 

convocatoria 

no es 

dinámico  a 

través de 

sistemas 

 Brecha: No 

existe un 

repositorio 

base sobre 

el cual se 

realice la 

verificación. 

Brecha: La 

verificación de la 

existencia de 

personal disponible 

se realiza 

manualmente. 

Brecha: 

Actividad que 

no se realiza 

actualmente 

de manera 

óptima. 

   

 

 

  

   

Tabla 38: Análisis de brechas Arq. de Negocio GH.P.10. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Brecha: 

Requerimientos no alineados al perfil del puesto: Actualmente los requerimientos no se alinean a un perfil según con los conocimientos estratégicos de la empresa, lo que hace imposible mapear si el puesto 

requerido podría ser cubierto por personal interno y prontamente podría estar liberándose. 

La verificación para aplicar a una convocatoria no es dinámico  a través de sistemas: Actualmente la verificación se realiza de manera informar y manual, se reducirá esta brecha con modificaciones  a fin de 

existir un repositorio de condiciones de aplicabilidad. 

No existe un repositorio base sobre el cual se realice la verificación: Los requerimientos deben ser verificados dentro del sistema E-Request a fin de identificar el perfil al cual se encuentra alineado. 

La verificación de la existencia de personal disponible se realiza manualmente: La verificación de personal interno disponible se realiza manualmente, lo cual hace que la información no sea exacta, por lo que se 

pierde la oportunidad de cubrir el requerimiento de manera óptima. 

Actividad que no se realiza actualmente de manera óptima: El solicitante no cuenta con la información exacta que le permita asegurar la mejor decisión para este proceso, por ello al asegurar que el sistema E-

Request le indiquen la disponibilidad de los próximos recursos permite mejorar la toma de decisión. 
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           Arquitectura Destino 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura de Línea Base 

Registrar 

resultados 

de 

evaluación 

psicológica 

Enviar 

información 

preselección 

Recibir 

correo 

colaborado

res  

preseleccio

nados 

Realizar 

entrevista 

colaborador 

Coordinar 

permiso 

entrevista 

Realizar 

evaluación 

técnica 

Registrar 

evaluación 

final en E-

Request 

Registrar 

descripción 

de contrato 

en E-

Request 

Informar 

resultados 

evaluación 

Recibir 

resultados 

selección 

Registrar 

culminación 

de resultado 

de 

evaluación 

en E-

Request 

Coordinar 

salida 

colaborado

r 

Confirmar 

aceptación 

de  

traslado 

Recibir 

resultado 

traslado 

Informar 

resultado 

final de 

aprobación 

de 

incorporaci

ón 

Cerrar  

requerimiento 
Eliminados 

Elaborar cuadro resumen de 

preseleccionados 
                X 

Enviar información 

preselección 
 Actualizar                

Recibir correo colaboradores  

preseleccionados 
  

Se 

mantiene 
              

Realizar entrevista 

colaborador 
   Se mantiene              

Coordinar permiso entrevista 
    

Se 

mantiene 
            

Realizar evaluación técnica      Actualizar            

Registrar evaluación final en 

E-Request 
      Actualizar           

Registrar descripción de 

contrato en E-Request 
       Se mantiene          

Informar resultados 

evaluación 
        Actualizar         

Recibir resultados selección 
         

Se 

mantiene 
       

Registrar culminación de 

resultado de evaluación en E-

Request 

          Se mantiene       

Coordinar salida colaborador 
           

Se 

mantiene 
     

Confirmar aceptación de              Actualizar     
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traslado 

Recibir resultado traslado 
             

Se 

mantiene 
   

Informar resultado final de 

aprobación de incorporación 
              

Se 

mantiene 
  

Cerrar  requerimiento                Se mantiene  

Nuevo: 

Brecha: El 

sistema E-

Request no 

permite 

registrar 

los 

resultados 

de la 

evaluación 

psicológica 

Brecha: La 

información 

del resultado 

al 

colaborador 

es manual. 

   

Brecha: No 

se realizan 

entrevistas 

virtuales 

Brecha: El 

sistema E-

Request no 

registra los 

resultados 

finales de la 

convocatoria 

 

Brecha: El 

sistema E-

Request no 

realiza el 

envío 

automático 

de los 

resultados 

   

Brecha: El 

Jefe del 

colaborado

r aplicante 

no 

formaliza 

oficialment

e la 

aceptación 

del 

traslado 

del 

colaborado

r. 

    

 

Tabla 39: Análisis de brechas Arq. de Negocio GH.P.10. Fuente: Elaboración propia 

 

Brechas: 

El sistema E-Request no permite registrar los resultados de la evaluación psicológica: Se adaptará el sistema E-Request a fin de permitir el registro de los resultados obtenidos de la evaluación psicológica, esto se 

realiza manualmente. 

La información del resultado al colaborador es manual: Los resultados de la evaluación psicológica se realiza de manera manual a través del correo corporativo. 

No se realizan entrevistas virtuales: Los postulantes que residan fuera de lima podrán pasar por una entrevista virtual a fin de que su ubicación física no impida su participación en el  proceso de convocatoria. 

E-Request no registra los resultados finales de la convocatoria: Actualmente esta actividad se realiza manualmente y no se lleva el control de los resultados finales, por ello se realizarán modificaciones en E-

Request a fin de tener la trazabilidad de los resultados obtenidos durante todo el proceso de la convocatoria. 

El sistema E-Request no realiza el envío automático de los resultados: Se adaptará el sistema a fin de que éste envíe automáticamente los resultados obtenidos. 

El Jefe del colaborador aplicante no formaliza oficialmente la aceptación del traslado del colaborador: Esta aceptación no se realiza a través del aplicativo, lo cual genera problemas al momento que el 

colaborador inicia sus actividades, extendiendo el inicio de sus actividades en el nuevo proyecto asignado. 

 

Finalmente, se eliminan las siguientes actividades, como resultado de la mejora de proceso: 
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Elaborar cuadro resumen de preseleccionados 

 

 

Proceso de Negocio: GH.P.09 Oportunidades Laborales 

Arquitectura 

Destino 

 

 

Arquitectura de 

Línea Base 

Solicitar 

iniciar 

convocatoria 

externa 

Realizar 

Convocatori

a externa 

Revisar 

documentaci

ón del 

postulante 

Verificar 

ubicación 

física del 

postulante 

Convocar a 

los 

preseleccion

ados para 1ra 

entrevista 

presencial 

Realizar 1era 

entrevista 

presencial 

Coordinar 

1ra 

entrevista 

virtual 

Realizar 

entrevista 

virtual 

 

Registrar los 

resultados de 

1ra 

entrevista 

virtual / 

presencial 

Enviar el 

shortlist 

Realizar 

evaluación 

técnica 

Registrar 

resultados de 

evaluación 

técnica 

Realizar 

evaluaciones 

psicológicas 

Registrar 

resultados de 

evaluación 

psicológica 

Ejecutar 2da 

entrevista 

Cerrar y 

actualizar el 

resultado 

Eliminados 

Solicitar iniciar 

convocatoria externa 
Se mantiene        

 
 

  
  

  
 

Realizar 

Convocatoria 

externa 

 Se mantiene       

 

 

  

  

  

 

Revisar 

documentación del 

postulante 

  Se mantiene      

 

 

  

  

  

 

Convocar a los 

preseleccionados 

para 1ra entrevista 

presencial 

    Se mantiene    

 

 

  

  

  

 

Realizar 1era 

entrevista presencial 
     Se mantiene   

 
 

  
  

  
 

Enviar el shortlist          Actualizar        

Realizar evaluación 

técnica  
        

 
 

Actualizar  
  

  
 

Informar resultados 

de evaluación 

técnica 

        

 

 

  

  

  

X 

Realizar 

evaluaciones 

psicológicas 

        

 

 

  

Se mantiene  

  

 

Informar resultados 

de evaluación 

psicológica 

        

 

 

  

  

  

X 

Ejecutar 2da 

entrevista 
        

 
 

  
  

Actualizar  
 

Cerrar y actualizar 

el resultado 
        

 
 

  
  

 Actualizar 
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Nuevo 

   Brecha:   No 

se realiza 

una 

diferenciació

n de la 

residencia de 

los 

postulantes 

  Brecha: No 

se coordina 

entrevistas 

virtuales 

Brecha: No 

se realizan 

entrevistas 

virtuales 

Brecha: El 

sistema E-

Request no 

permite 

registrar los 

resultados de 

las 

entrevistas, 

esto se 

realiza 

manualment

e. 

Brecha: El 

sistema E-

Request no 

realiza el 

envío 

automático 

de los 

resultados 

Brecha: La 

evaluación 

técnica se 

realiza 

obligatoriam

ente 

presencial y 

no virtual 

Brecha: El 

sistema E-

Request no 

permite 

registrar los 

resultados de 

la evaluación 

técnica, esto 

se realiza 

manualment

e. 

 Brecha: El 

sistema E-

Request no 

permite 

registrar los 

resultados de 

la evaluación 

psicológica, 

esto se 

realiza 

manualment

e. 

Brecha: No 

existe la 

posibilidad 

de realizar la 

2da. 

entrevista de 

manera 

virtual. 

Brecha: E-

Request no 

registra los 

resultados 

finales de la 

convocatoria

. 

 

 

Tabla 40: Análisis de brechas Arq. de Negocio GH.P.09. Fuente: Elaboración propia 

 

Brechas: 

No se realiza una diferenciación de la residencia de los postulantes:  El proceso de convocatoria se hará extensivo y permitirá postulantes que residan fuera de lima a fin de ampliar las búsqueda y asegurar encontrar 

a un candidato idóneo sin tener como límite el lugar de residencia. 

No se coordina entrevistas virtuales: El proceso no tiene la posibilidad de realizar entrevistas virtuales. 

No se realizan entrevistas virtuales: Los postulantes que residan fuera de lima podrán pasar por una entrevista virtual a fin de que su ubicación física no impida su participación en el  proceso de convocatoria. 

El sistema E-Request no permite registrar los resultados de las entrevistas: Se adaptará el sistema E-Request a fin de permitir el registro de los resultados obtenidos durante las entrevistas virtuales/presenciales, 

esto se realiza manualmente. 

El sistema E-Request no realiza el envío automático de los resultados: Se adaptará el sistema a fin de que éste envíe automáticamente los resultados obtenidos. 

La evaluación técnica se realiza obligatoriamente presencial y no virtual: Los postulantes no cuentan con la opción de realizar la evaluación técnica de manera virtual por lo cual se modificará el proceso a fin de 

habilitar esta opción. 

El sistema E-Request no permite registrar los resultados de la evaluación técnica: Se adaptará el sistema E-Request a fin de permitir el registro de los resultados obtenidos de la evaluación técnica, esto se realiza 

manualmente. 

El sistema E-Request no permite registrar los resultados de la evaluación psicológica: Se adaptará el sistema E-Request a fin de permitir el registro de los resultados obtenidos de la evaluación psicológica, esto se 

realiza manualmente. 

No existe la posibilidad de realizar la 2da. entrevista de manera virtual: Los postulantes que residan fuera de lima podrán pasar por la 2da. entrevista de manera virtual a fin de que su ubicación física no impida su 

participación en el proceso de convocatoria. 

E-Request no registra los resultados finales de la convocatoria: Actualmente esta actividad se realiza manualmente y no se lleva el control de los resultados finales, por ello se realizarán modificaciones en E-

Request a fin de tener la trazabilidad de los resultados obtenidos durante todo el proceso de la convocatoria. 

 

Finalmente, se eliminan las siguientes actividades, como resultado de la mejora de proceso: 
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1. Informar resultados de evaluación técnica. 

2. Informar resultados de evaluación psicológica 

 

Análisis de Brecha (Arquitectura de Datos) 

  

         Arquitectura Destino 

 

 

 

 

Arquitectura de Línea Base 

Conocimiento 

Colaborador 

Conocimiento 

Estratégico 
Perfil Puesto 

Unidad 

Operativa 
Colaborador Notificación Contrato 

FichaAsignacio

n 
Proyecto 

Requerimie

nto 

Requisito 

General 

Convocatoria 

Externa 

Convocatoria 

Interna 
Eliminados 

Conocimiento Colaborador Actualizar         

    

 

Conocimiento Estratégico  Actualizar        

    

 

Perfil Puesto   Actualizar       

    

 

Unidad Operativa    Se mantiene      

    

 

Colaborador     Se mantiene     

    

 

Notificación      Se mantiene    

    

 

Contrato       Se mantiene   

    

 

FichaAsignacion        Se mantiene  

    

 

Proyecto         Se mantiene 

    

 

Requerimiento          

Actualizar    
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Requisito General          

 Se mantiene   

 

Nuevo 

Brecha: Se 

relacionará con 

los 

conocimientos 

estratégicos 

Brecha: Se 

registrará el 

estado y el año 

de vigencia a 

fin de guardar 

el histórico. 

Brecha: Se 

agrega el 

campo Sueldo 

máximo y se 

relaciona con el 

requerimiento y 

el colaborador 

a fin de trazar 

los 

conocimientos 

del colaborador 

actual como del 

postulante. 

      Brecha: El 

requerimien

to se 

alineará a 

un 

determinado 

perfil 

establecido 

a fin de 

asegurar 

que este 

responde a 

los 

lineamiento

s de 

conocimient

os 

estratégicos. 

De igual 

modo se 

agrega el 

campo 

sueldo 

tentativo a 

fin de 

mejorar la 

toma de 

decisión. 

 Brecha: Se 

agrega entidad a 

fin de aplicar 

reglas por ser 

una 

convocatoria 

externa. 

Brecha: Se 

agrega entidad a 

fin de aplicar 

reglas por ser 

una 

convocatoria 

interna 

 

 

Brechas: 

 Se relacionará con los conocimientos estratégicos. 

 Se registrará el estado y el año de vigencia a fin de guardar el histórico. 

 Se agrega el campo Sueldo máximo y se relaciona con el requerimiento y el colaborador a fin de trazar los conocimientos del colaborador actual como del postulante. 

 El requerimiento se alineará a un determinado perfil establecido a fin de asegurar que este responde a los lineamientos de conocimientos estratégicos. De igual modo se agrega el campo sueldo tentativo a fin de 

mejorar la toma de decisión. 

 Se agrega entidad a fin de aplicar reglas por ser una convocatoria externa. 
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 Se agrega entidad a fin de aplicar reglas por ser una convocatoria interna. 

 

         Arquitectura Destino 

 

 

 

 

Arquitectura de Línea Base 

Condiciones 

Aplicabilidad 
Propuesta Laboral Postulante Ficha Solicitud Empleo ExperienciaLaboral Estudios Académicos Evaluación Postulante Eliminados 

Propuesta Laboral  Se mantiene       

Postulante   Actualizar      

Ficha Solicitud Empleo    Se mantiene     

ExperienciaLaboral     Se mantiene    

Estudios Académicos      Se mantiene   

Hoja Resultado        X 

         

         

         

         

         

Nuevo 

Brecha: Se agrega esta 

entidad a fin de contar 

con la información 

restrictiva para proceder 

con una convocatoria 

interna. 

 

Brecha:Esta entidad será 

almacenada a fin de 

contar con un histórico 

de los postulantes 

presentados a los 

requerimientos. 

   

Brecha: Se crea la 

entidad que permitirá 

registrar los resultados de 

las evaluaciones del 

postulante, así mismo la 

modalidad de la 

evaluación (Presencial o 

Virtual) se diferenciará a 

través de un dato 
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adicional llamado 

Modalidad. 

 

Tabla 41: Análisis de brechas Arq. de Datos. Fuente: Elaboración propia 

Brechas: 

 Se agrega esta entidad a fin de contar con la información restrictiva para proceder con una convocatoria interna. 

 Esta entidad será almacenada a fin de contar con un histórico de los postulantes presentados a los requerimientos. 

 Se crea la entidad que permitirá registrar los resultados de las evaluaciones del postulante, así mismo la modalidad de la evaluación (Presencial o Virtual) se diferenciará a través de un dato adicional llamado 

Modalidad. 
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Análisis de Brecha (Arquitectura de Aplicación): 

 

Arquitectura Destino 

 

 

Arquitectura Línea 

Base 

Take It Meta4 Self Service E-Request E-Business Suite 
Outlook Web 

Access 
Ofimática Skype Eliminados 

Take It Actualizar        

Meta4 Self Service  Actualizar       

E-Request   Actualizar      

E-Business Suite    Se mantiene     

Outlook Web Access     Se mantiene    

Ofimática      Se mantiene   

Nuevo 

Brecha: 

Reporte de 

disponibilidad de 

empleados. 

Brecha: 

Conocimientos 

alineados a matriz de 

conocimiento 

estratégico. 

Brecha: 

Aplicación de 

reglas para 

diferenciar 

postulación 

interna y externa. 

   Brecha: 

Uso de aplicación 

para entrevistas 

en modalidad 

virtual. 

 

 

Tabla 42: Análisis de brechas Arq. de Aplicación. Fuente: Elaboración propia 
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Brechas: 

Reporte de disponibilidad de empleados: En el Take It se registran las horas trabajadas de cada colaborador, así como la asignación de 

proyecto al que pertenece. Se agregará un reporte detallado de disponibilidad de empleados que permita visualizar la lista de empleados 

con fecha de proyecto próximo a finalizar. 

Conocimientos alineados a matriz de conocimiento: En el Meta4 se registran los conocimientos que el empleado adquiere a través del 

tiempo. Se propone registrar la matriz de conocimiento estratégico que servirá de input para el registro de nuevo conocimiento adquirido. 

Para ello, al ingresar el colaborador sus conocimientos, tendrá que seleccionar el conocimiento estratégico al cual se alinea el 

conocimiento a registrar, de no pertenecer a un conocimiento estratégico, se registrará en "Otros", lo cual servirá de input para enriquecer 

la matriz de conocimiento estratégico o la toma de decisiones en la planificación de capacitaciones. 

Aplicación de reglas para diferenciar postulación interna y externa: La aplicación E-Request registra los requerimientos y los 

estados por los que pasan los mismos. Para la reclutación de personal, consumirá un servicio Web que permitirá obtener información de 

la matriz de conocimiento estratégico registrado en la base de datos del Meta4. Ello permitirá validar los requerimientos de personal 

ingresados. 

Al ingresar un requerimiento, se validará que el perfil solicitado se encuentre dentro de la matriz de conocimiento estratégico. Esto 

permitirá agilizar el proceso, dado que permitirá identificar el perfil correcto según la definición de puestos de la empresa, permitirá 

realizar la validación de CV de forma más rápida al asociar el perfil aplicante con el perfil según la matriz de conocimiento y evaluar de 

manera más óptima al postulante.  
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Uso de aplicación para entrevistas en modalidad virtual: Se abrirá la modalidad virtual como opcional para las entrevistas del 

postulante, por lo cual será necesario contar con la herramienta Skype para realizar la entrevista vía videoconferencia con los postulantes 

de provincia. Esto con el fin de agilizar el proceso de entrevistas, ampliar el alcance de la convocatoria para incrementar las posibilidades 

de encontrar un perfil adecuado al requerimiento y la captura del talento de nivel que se tiene como objetivo estratégico. 

 

Análisis de Brecha (Arquitectura Tecnológica): 

 

           Arquitectura Destino 

 

 

Arquitectura Línea Base 

Servidor de Aplicaciones 
Servidor de Base de 

Datos 
Servidor Web - Correo Firewall PC Local 

Servidor de Aplicaciones Se mantiene     

Servidor de Base de Datos  Se mantiene    

Servidor Web - Correo   Se mantiene   

Firewall    Actualizar  

PC local     Actualizar 

Nuevo    Brecha: 

Permisos de salida a Internet. 

Brecha: Equipamiento para 

llamadas en 

videoconferencia. 

Tabla 43: Análisis de brechas Arq. Tecnológica. Fuente: Elaboración propia 
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Brechas: 

Permisos de salida a Internet: Se debe solicitar a Mesa de Ayuda la habilitación de salida a Internet para el usuario encargado de 

realizar las entrevistas. Asimismo deberá actualizar la configuración del firewall para que la IP de la PC tenga acceso TCP de salida 

ilimitado al puerto destino 80 y 443. 

Equipamiento para llamadas en videoconferencia: La PC desde donde se realizarán las entrevistas vía videoconferencia, deberá 

equiparse con altavvoces, un micrófono y una cámara web compatibles con el sistema operativo de la PC en la que se instalará. 
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

Luego de haber identificado las brechas entre la situación actual y la propuesta, se han 

realizado propuestas de cómo se cubrirán dichas brechas, con lo cual, se ha identificado la 

necesidad de generar proyectos que permitirán llevar a cabo este objetivo. 

 

Al cerrar las brechas mencionadas, se podrá contar con una arquitectura empresarial que 

permitirá cumplir de manera óptima los objetivos estratégicos de la empresa con respecto a 

los procesos analizados. 

 

Si bien es necesario realizar modificaciones a los procedimientos establecidos para el área de 

Gestión Humana de GMD y ejecutar proyectos de mejora a los sistemas existentes que 

soportan dichos procesos, la propuesta de mejora permitirá optimizar los procesos, de manera 

que los beneficios no solo alcancen al área misma de Gestión Humana, sino que también 

impactará en los usuarios que reciben las salidas de este proceso, como son los mismos 

colaboradores de GMD. 

 

Esto permitirá que el costo de la ejecución de estos proyectos sea finalmente una inversión, 

pues el beneficio obtenido será de mayor valor y repercutirá directamente en el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos de GMD, los cuales le brindan rentabilidad, estabilidad y 

continuidad. 

 

OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES 

Plan de Implementación y Migración  

Estrategia de Implementación y Migración 

-Dirección de la implementación estratégica 

La dirección de la implementación estratégica que permitirá implementar la propuesta 

de arquitectura empresarial será enfocada con buenas prácticas, siguiendo los 

lineamientos de lo planificado según el cronograma. El Plan será ejecutado a través de 

un Gerente de Proyecto. La dirección se enfocará en relación a implementar las 

brechas identificadas en la sección anterior. 
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-Enfoque de la secuencia de implementación 

Nombre de tarea Comienzo Fin 

Proyecto: Implementación de arquitectura empresarial para una 
empresa dedica al outsourcing de TI  

lun 25/07/16 lun 28/11/16 

   Planificación del Proyecto lun 25/07/16 lun 22/08/16 

   Actividades Preliminares lun 25/07/16 lun 08/08/16 

   Visión de la Arquitectura lun 08/08/16 lun 22/08/16 

   Definición de Arquitectura actual AS IS lun 22/08/16 jue 22/09/16 

   Definición de Arquitectura Empresarial TO BE jue 22/09/16 vie 28/10/16 

   Análisis de Brecha vie 28/10/16 vie 04/11/16 

   Oportunidad y Mejora vie 04/11/16 vie 18/11/16 

   Cierre de Proyecto vie 18/11/16 lun 28/11/16 

   Reuniones de Gestión vie 19/08/16 vie 25/11/16 

 

Tabla 44: Enfoque de la secuencia de implementación. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Estructura de desglose del trabajo 

 

Gráfico 35: Estructura de desglose de trabajo. Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro resumen del plan de Implementación: 

BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS SOLUCIÓN POTENCIAL RIESGOS 

El E-Request no registra 

la información completa 

del proceso de 

reclutamiento. 

No se registra la 

información de los 

postulantes. 

El E-Request no consume 

información de los 

conocimientos 

estratégicos para el 

proceso de selección. 

No se valida la 

información contra la 

base de datos del Meta4. 

Implementación de 

mejoras en registro 

de reclutamiento E-

Request 

No se pueden verificar los 

resultados de las entrevistas 

físicas y virtuales en el E-Request 

para validar los resultados. 

 

No se puede realizar la 

verificación de postulaciones 

anteriores como input para el 

proceso de selección. 

 

Demora en la validación de 

potulantes debido a que el E-

Request no relaciona los recursos 

internos disponibles que cumplen 

con el perfil solicitado. 

 

Demora en la atención de 

solicitud de recursos por no tener 

visibilidad de la disponibilidad de 

recursos internos. 

S/. 17,525 Se realizará la modificación del workflow E-

Request para añadir reglas de validación para el 

proceso de reclutamiento. 

 

Se implementará un servicio web que consuma 

información de la matriz de conocimientos 

estratégicos del Meta4. 

 

Se implementará un módulo de registro y 

consulta del historial del postulante. 

 

Se automatizará un talonario de preguntas a fin de 

efectuar las evaluaciones técnicas de manera 

virtual en caso se requiera esta modalidad. 

La capacitación de nueva 

funcionalidad termine a tiempo. 

 

Que el Meta4 se encuentre activo 

para la recuperación de 

información. 

El Meta4 no valida los 

conocimientos 

estratégicos registrados 

por el colaborador contra 

Implementación de 

mejoras en el 

módulo de CV del 

Meta4 

Los conocimientos de la 

organización no se alinean a la 

matriz de conocimiento 

estratégico de la empresa. 

S/.15,800 Se registrará la matriz de conocimiento 

estratégico en la base de datos del Meta4. 

Se agregarán reglas de validación en el ingreso de 

conocimiento del colaborador. 

Que existan cambios en la matriz 

de conocimiento estratégico. 
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la matriz de conocimiento 

estratégico. 

 

No existe una relación 

entre los conocimientos 

estratégicos, el perfil y los 

conocimientos adquiridos 

del colaborador. 

 

Los conocimientos por Unidad 

Organizativa no se encuentran 

consolidados para generar el input 

al Plan de Capacitación Anual ni 

dar seguimiento al cumplimiento 

del conocimiento estratégico de la 

organización. 

Se agregarán reportes de conocimiento 

estratégico por Unidad Organizativa. 

El módulo de registro de 

ocupabilidad del Take It 

no brinda información de 

la disponibilidad de 

recursos internos. 

Implementación de 

módulo de reportes 

de ocupabilidad del 

TakeIt 

No se tiene visibilidad de la 

disponibilidad de recursos 

internos para la toma de 

decisiones. 

 

S/.15,575 Se agregarán reportes detallados que permitan 

mostrar la información de ocupabilidad de los 

colaboradores. 

Que la información no se 

actualice con la periodicidad 

requerida. 

Los procesos de 

Oportunidad Laboral 

interna y externa no se 

relacionan para agilizar la 

atención del 

requerimiento. 

 

El proceso de alineación 

de conocimientos 

estratégicos no utiliza la 

información generada en 

el Meta4 para recabar los 

conocimientos de línea 

Optimización y 

mejora de procesos 

de Oportunidad 

Laboral y alineación 

de conocimientos 

estratégicos 

 El proceso de atención de 

requerimientos de oportunidad 

laboral no se resuelve a tiempo 

por realizar convocatoria externa 

existiendo recursos internos 

disponibles. 

 

No se tiene actualizado de manera 

precisa y alineada a los 

conocimientos estratégicos el 

consolidado de conocimientos de 

la organización para una toma de 

decisiones adecuadas en la 

S/.7,000 Se propondrá la modificación de los procesos de 

oportunidad laboral interna y externa para que 

mantengan una relación y se realice una atención 

más rápida y precisa del requerimiento al 

consumir la información que ya es generada por 

la organización. 

 

Se modificará el proceso de alineación de 

conocimientos estratégicos para que utilice las 

funciones actuales del Meta4 y se disminuyan las 

tareas manuales de actualización de 

conocimientos por línea, de manera que se tenga 

actualizada la información y a la vez se encuentre 

Que la capacidad de adaptación 

al nuevo proceso no se realice 

con la rapidez esperada. 
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sino que se realiza en una 

fase manual. 

 

El proceso de oportunidad 

laboral externa no tiene 

opción a entrevistas 

virtuales para aquellos 

postulantes que no se 

encuentren en Lima. 

elaboración del PAC y toma de 

decisiones sobre crecimiento y 

retención de talentos. 

 

El proceso de oportunidad laboral 

externa se ve limitado en la 

búsqueda de talento al no abarcar 

la mayor cantidad de candidatos 

de provincia. 

alineada a la matriz de conocimientos estratégicos 

de la organización. 

 

Se modificará el proceso de oportunidad laboral 

externa para que pueda admitir la opción a 

entrevistas virtuales para postulantes que vivan 

fuera de Lima. 

 

 

Tabla 45: Cuadro resumen de plan de implementación. Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

El capítulo dos ha permitido, con la ayuda del marco de trabajo TOGAF, evaluar y 

comprender la arquitectura empresarial de la empresa. La misma que nos permitió determinar 

cuáles son los puntos que se plantearon como mejora y el análisis TO BE. 

Con la comparación de la línea base y el TO BE, se concluye que existen mejoras que 

conllevan a modificar los sistemas actualmente existentes. 

Esto nos ha permitido realizar el planteamiento de soluciones y mejoras que se ven traducidas 

en un plan de implementación de migración.  
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CAPÍTULO 3. MÉTODOS ÁGILES PARA EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se detalla el planteamiento de la metodología que se utilizará para la 

implementación de las propuestas mencionadas en el capítulo anterior. Ambas propuestas, 

“Mejoras en los sistemas Take It, E-Request y Meta 4”  y  “Optimización y mejora de 

procesos de Oportunidad Laboral y alineación de conocimientos estratégicos” serán 

implementados bajo la misma metodología.  

Es así que en este capítulo inicialmente se identifican las debilidades y fortalezas que 

impactan en la implementación de los proyectos mencionados, así como también se indica el 

diagnóstico del grupo de trabajo actual con el que se contará para el desarrollo de los mismos. 

Con este resultado se propone la composición de los grupos de trabajo que implementarán los 

proyectos y finalmente las dinámicas y herramientas que se aplicarán. Todo esto enmarcado 

en la metodología Scrum que se plantea utilizar para la implementación de las propuestas 

mencionadas en el párrafo anterior.  

 

OBJETIVOS 

1. Identificar las fortalezas y debilidades de la organización objeto de estudio con el fin 

de conocer su impacto en la implementación de los proyectos que se plantean en el 

presente trabajo. Ello ayudará a conocer las acciones a realizar para repotenciar las 

fortalezas y eliminar las debilidades. 

2. Realizar el diagnóstico actual del grupo para decidir sobre el resultado obtenido, las 

dinámicas y herramientas que se plantearán para la metodología Scrum a utilizar. 

Enfocando las actividades y directivas bajo la perspectiva ágil. 
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3. Fundamentar y especificar el contexto de trabajo que se realizará para ejecutar las 

propuestas “Mejoras en los sistemas Take It, E-Request y Meta 4” y “Optimización y 

mejora de procesos de Oportunidad Laboral y alineación de conocimientos 

estratégicos”. 

 

IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

“El concepto DAFO está formado por las iniciales de las cuatro variables que lo integran: 

 Fortalezas 

 Oportunidades 

 Debilidades 

 Amenazas 

De estas cuatro variables las Fortalezas y las Debilidades hacen referencia a los factores 

internos de la empresa, y precisamente por ello son los puntos sobre los que resulta más fácil 

trabajar y obtener resultados visibles a corto- medio plazo, ya que son elementos sobre los 

que se puede actuar directamente y sobre los que la empresa tiene control y capacidad de 

cambio”.
9
 (Vieites Rodríguez, Roberto 2012: 14). 

Es así que bajo la premisa de conocer los aspectos internos de GMD es que a continuación 

procedemos a identificar sus fortalezas y debilidades, así mismo plantearemos la forma en 

que se aprovecharán sus fortalezas y eliminaríamos sus debilidades con el objetivo de lograr 

el éxito de las propuestas a implementar.  

 

Fortalezas 

1. Se cuenta con procesos de negocio definido. 

Como lo certifica su nivel de madurez en CMMI5, GMD tiene sus procesos definidos y 

documentados. Asimismo, los procedimientos son comunicados mediante el portal TakeIt 

al cual tienen acceso todos los colaboradores de GMD. Cada colaborador tiene 

conocimiento de los procedimientos que rigen los procesos en los cuales se encuentran 

                                                 

9
 Vieites Rodríguez, Roberto 2012: 14 
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involucrados. Así también, se manejan indicadores de adherencia a los procesos para 

mantener esta práctica en todos los niveles. 

Cuando se ha realizado alguna modificación en un proceso, los cambios son publicados 

en el TakeIt, el cual, a su vez, envía notificaciones de las publicaciones vía correo 

electrónico. Asimismo, en el área impactada, el área de automatización de procesos, 

realiza la capacitación respectiva a los involucrados y, de esta manera, los colaboradores 

pueden adherirse al nuevo procedimiento de manera óptima. 

Esta fortaleza permitirá que, una vez implementados los cambios en los procesos a 

optimizar en el presente proyecto correspondiente al área de Gestión Humana, éstos 

puedan ser fácilmente asimilados por los colaboradores del área. Es decir, se contará con 

procesos más óptimos, sin sacrificar el nivel de adherencia a los procesos. 

2. Se cuenta con equipo técnico experto en los sistemas a modificarse. 

El presente proyecto propone mejoras en los sistemas TakeIt, E-Request y Meta4, los 

cuales fueron implementados y/o desarrollados por la fábrica de Software de GMD. 

Por tanto, se tiene personal con conocimiento técnico y funcional de dichos sistemas, así 

como también se cuenta con documentación completa de cada uno, facilitando el 

mantenimiento e implementación de nuevas funcionalidades. 

Esta fortaleza permitirá formar un equipo con suficiente conocimiento del sistema para 

realizar la implementación de las mejoras planteadas en el presente proyecto dentro del 

tiempo establecido y con mayor calidad. 

3. GMD tiene CMMI nivel 5, por lo que la organización tiene la visión de mejora 

continua. 

GMD busca constantemente la mejora de sus procesos, práctica que viene siendo llevada 

a cabo por muchos años, por lo que la ideología de mejora continua es común en los 

colaboradores de GMD. La organización brinda espacios de aprendizaje donde los 

colaboradores comparten sus lecciones aprendidas y buenas prácticas. Asimismo, se 

promueven las iniciativas de mejora de procesos, para lo que existe un Equipo de Mejora 

de Procesos encargado de recibir estas iniciativas y evaluarlas para su implementación. 
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Esta fortaleza permite que el presente proyecto, que plantea realizar una mejora de 

procesos en el área de Gestión Humana, cuente con aceptación, así como también con las 

facilidades necesarias para su implementación ya que se encuentra a la ideología que 

imparte la organización. 

4. Los procesos que se modificarán en el proyecto aseguran el logro del objetivo 

estratégico de la empresa  

Los procesos del área de Gestión Humana, objeto de estudio del presente proyecto, se 

encuentran alineados al objetivo estratégico de GMD: “Establecer el direccionamiento 

estratégico del talento humano, elaborando políticas para todos los niveles de la 

organización, para el crecimiento y desarrollo integral del potencial individual y 

organizacional”.  

Dado que los proyectos propuestos proponen la optimización de dichos procesos, esta 

fortaleza permite que se cuente con el apoyo, tanto de área de Gestión Humana, como el 

de la alta gerencia para llevarlo a cabo, puesto que el impacto de su realización es 

ampliamente valorado. 

5. GMD apuesta por el clima laboral. 

El área de Gestión Humana de GMD cuenta con especialistas en Clima Laboral, 

encargados de los eventos internos y promover la formación de los equipos de clima 

laboral en cada área o proyecto para propiciar un ambiente que genere bienestar, 

desarrollo y camaradería entre todos sus integrantes. 

Esta fortaleza permite que los colaboradores que forman parte del equipo cuenten con 

habilidades deseables para un equipo Scrum como el ser colaborativo, altamente 

motivado, proactivo y saber jugar en equipo. 

6. GMD maneja la gestión del conocimiento. 

GMD posee un área encargada de la Gestión del Conocimiento, el cual se encarga de 

promover la difusión del conocimiento adquirido y experiencias, promover el aprendizaje 

continuo, así como también una mejor apertura a la adquisición de nuevos 

conocimientos. 
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Gestión del Conocimiento utiliza el TakeIt para la difusión de conocimiento, así como 

también charlas de capacitación, promover la difusión de los buenos ejemplos y lecciones 

aprendidas de cada proyecto. 

Esta fortaleza permite que los colaboradores que formarán parte del equipo asignado al 

presente proyecto, puedan contar con el conocimiento de los buenos ejemplos y lecciones 

aprendidas de aquellos proyectos que han utilizado la metodología Scrum con 

anterioridad, así como también con el conocimiento difundido acerca del tema, el cual se 

encuentra en el portal TakeIt. Esto a su vez permitirá asegurar un óptimo desempeño del 

equipo del proyecto.  

 

Debilidades 

1. El colaborador seleccionado para el rol “Propietario del Producto” pertenece a un 

área que no se encuentra en el mismo local que el equipo del proyecto. 

El colaborador seleccionado para participar en el proyecto bajo el rol “Propietario del 

Producto”, pertenece a un área que no se encuentra físicamente en el mismo local del 

equipo de desarrollo. 

Dado que su participación es de gran importancia a lo largo del proyecto, se requiere en 

lo posible, se encuentre en el mismo espacio físico para permitir una retroalimentación 

rápida y conducir a una mejor comprensión de las necesidades y expectativas tanto del 

Propietario del Producto como del equipo Scrum. 

Esta debilidad se ve mitigada con el hecho de que el área al cual pertenece el objeto de 

estudio se encuentra altamente interesada en los proyectos propuestos por ser de alto 

valor para la ejecución del plan estratégico de la organización. Por tanto, es factible que 

se pueda aprobar su participación dedicada al proyecto y su traslado físico al local del 

equipo de Scrum. 

2. Se cuenta con tiempo limitado para la implementación del proyecto. 

Debido a que el proceso que se requiere optimizar es de gran importancia para el negocio 

y se requiere contar con la mejora lo antes posible, se ha estimado cono fin del proyecto 

una fecha ajustada. Esto requiere que se acorten los tiempos de desarrollo e 
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implementación al máximo sin perjudicar la calidad del producto, se eviten retrabajos y 

cualquier proceso que induzca demoras en la entrega del proyecto. 

Esta debilidad se ve mitigada al utilizar Scrum como metodología ágil para el desarrollo 

del proyecto. Esto permitirá una entrega anticipada de alto valor al área de Gestión 

Humana para que puedan adaptar más rápidamente los procesos actualizados, un proceso 

de desarrollo eficiente que permitirá reducir al mínimo el trabajo no esencial y una 

resolución de problemas de forma rápida que reducirá el riesgo de ampliar los tiempos 

por demora en la solución de problemas. 

Así también, el hecho de poder contar con personal de experiencia en los sistemas y 

procesos a mejorar, permitirá incrementar la eficiencia del equipo para poder cumplir las 

tareas en los plazos establecidos con la calidad prevista. 

3. Recursos limitados para proyectos internos. 

Dado que el presente proyecto es catalogado como proyecto interno por ser de beneficio 

para un área interna de GMD, cuenta con recursos limitados para el presupuesto y 

asignación de personal. El presupuesto es manejado por un área interna al cual TI no 

tiene acceso. 

GMD atiende una gran variedad de clientes que generan un gran volumen de 

requerimientos, por lo que es común que los colaboradores de fábrica se encuentran 

mayormente asignados al 100% en los proyectos externos. Esto deja una baja 

disponibilidad de recursos para los proyectos internos.  

La debilidad con respecto al presupuesto, se afrontará al plantear un proyecto de corta 

duración al aplicar Scrum y contar con un equipo de experiencia. Asimismo, este equipo 

será interno pues se utilizarán colaboradores de fábrica, los cuales tienen bajo costo para 

proyectos internos. 

Asimismo, la debilidad con respecto a la disponibilidad de personal, se ve mitigada con 

la selección de recursos con experiencia en los sistemas a desarrollar, dado que se 

reducirá el tiempo de implementación y, de esta manera, se tendrán liberados los recursos 

en menor tiempo. 
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DIAGNÓSTICO DEL GRUPO 

GMD es una empresa dedicada al negocio de fábrica de software, es la empresa de 

Outsourcing de Procesos de Negocios y Outsourcing de Tecnología de la Información (TI).  

Actualmente GMD cuenta con diferentes roles para el desarrollo del software. Cuenta con 

certificaciones de calidad como la ISO 27001, ISO 20000, OSHAS 18001, ISO 9001, CMMI 

nivel 5. 

El equipo está compuesto por los siguientes roles: 

 

Gráfico 36: Recursos en la Fábrica de Software. Fuente: GMD 2016 

 

Una de las metodologías utilizada por GMD, se basa en el Proceso Unificado de Desarrollo 

de Software (Rational Unified Process RUP®), y la utilización del Lenguaje Unificado de 

Modelado UML para la notación de los sistemas. Adicional a ello, GMD también ha 

desarrollado proyectos ágiles con la metodología Scrum adaptándose a las necesidades 

cambiantes del negocio. GMD es consciente que las metodologías ágiles le dan a la 

organización la posibilidad de agregar, cambiar, o eliminar requisitos más flexiblemente. 

Así mismo, hoy en día se conoce que el involucramiento del usuario y el empleo de periodos 

de tiempo más cortos son claves para incrementar las tasas de proyectos exitosos según 

concluyo un estudio de CHAOS Report
10

. 

                                                 

10
 The CHAOS 2014 
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Por otro lado, el local central en donde se encuentra el equipo de desarrollo se encuentra 

separado del local en donde se encuentra el objeto de estudio, el área de Gestión Humana. 

Esto que puede originar inconvenientes para asegurar el  involucramiento del usuario a través 

de las interacciones que deben llevarse a cabo. Así mismo, las ubicaciones físicas generan 

inconvenientes en la comunicación haciéndolas poco fluidas para el caso de validaciones o 

revisiones que se necesitan hacer constantes. 

Por otro lado, actualmente GMD tiene una proyección de aumentar en un 25 % la atención de 

requerimientos, por lo que se hace necesario mejorar el proceso de selección y gestión del 

conocimiento que actualmente se estaría mejorando con el presente trabajo. Por ello, el 

proyecto debe ser realizado en menor tiempo. Así mismo, el presupuesto para proyectos 

internos de GMD son limitados y sesgado a nuevas contrataciones, es decir que este debe ser 

realizado con personal de la fábrica. Estas restricciones traen consigo los siguientes 

problemas: 

1. La metodología en cascada en GMD tiene procedimientos y documentos largos que 

conllevan a tener un cronograma con fechas mayores a la solicitada por el usuario. 

2. Los roles requeridos para el proyecto no se encuentran disponibles por periodos 

largos, por lo que la disponibilidad del equipo de desarrollo en proyectos internos es 

menor. 

Punto aparte, es importante conocer la complejidad que rodea a GMD, debido a que podemos 

superar los problemas conociendo el contexto que nos rodea y saber si la metodología Scrum 

podrá apoyarnos en el logro de los objetivos del proyecto. Para identificar la complejidad de 

la organización utilizaremos el marco Cynefin
11

. El marco Cynefin compara las 

características de cinco dominios de complejidad diferentes: simple, complicado, complejo, 

caótico y desordenado, en el centro (ver gráfico 30).  

                                                 

11
 Ali, I. :2014: Methodological approaches for researching complex organizational phenomena 
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Gráfico 37: Marco Cynefin. Fuente: Ali, I. 2014 

 

Según el enfoque de la complejidad de Cynefin GMD se encuentra dentro del dominio de lo 

complicado, ya que GMD es una fábrica de software que atiende una gran cantidad de 

requerimientos de negocios en los rubros Banca, Seguros, AFP, Industria, Comercio y 

Gobierno. Por lo que requiere de  niveles  altos  de creatividad,  innovación,  interacción  y  

comunicación para el desarrollo de nuevos productos o la incorporación de nuevas 

características  en productos  existentes.  

 

METODOLOGÍA A UTILIZAR 

Scrum es una metodología de adaptación, iterativa, rápida, flexible y eficaz que fue diseñada 

para ofrecer un valor significativo de forma rápida en cada uno de los proyectos a 

implementar. Una de sus fortalezas radica en el uso de equipos interfuncionales, auto-

organizados, y empoderados que dividen su trabajo en ciclos de trabajo cortos y concentrados 

llamados Sprints.
12

   

Partiendo de la premisa explicada en el punto anterior, los proyectos a implementarse en el 

presente trabajo deben ser culminados en un corto plazo y con iteraciones que le permitan al 

área de Gestión Humana visualizar entregables parciales durante su implementación. 

                                                 

12
 SCRUMstudy™  2016: 2 
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A continuación, las principales razones por las cuales se gestionarán los proyectos usando la 

metodología Scrum: 

1. Los procesos iterativos que plantea Scrum permitirán la entrega continua de las 

modificaciones en  Take It, E-Request, Meta4 tan frecuentemente como el equipo de 

Gestión Humana lo requiera, dicha frecuencia se plantea en las tablas siguientes 

sobre  los Sprints definidos. Esto permitirá validar si el trabajo realizado está acorde a 

lo solicitado y reducir el riesgo de cambios tardíos al final del proyecto. Además, esta 

metodología asegurará que los requisitos de mayor valor para el usuario sean los 

primeros en ser satisfechos, garantizando así resultados visibles sin que el usuario 

espere hasta finalizar el proyecto. Como resultado de estas entregas parciales los 

entregables se mejoran progresivamente asegurando la calidad de los cambios 

implementados finalmente. 

2. GMD utiliza un software llamado SIGERI (Sistema de gestión de requerimiento e 

indicadores), esta herramienta gestiona la atención de los requerimientos de software 

y se encuentra adaptada para atender también los requerimientos de software bajo el 

enfoque ágil con la metodología Scrum. Esto permite que la información del proyecto 

se encuentre al alcance y disposición del equipo del proyecto, lo que finalmente 

conlleva a un ambiente de trabajo abierto.   

3.  “El Manifiesto Ágil (Fowler y Highsmith, 2001) hace hincapié en ―la colaboración 

del cliente en lugar de la negociación del contrato‖. Por lo tanto, el marco de Scrum 

adopta un enfoque en el que los miembros del equipo principal de Scrum (el 

propietario del producto, el Scrum Master y el equipo Scrum) colaboran entre sí y 

con los socios para crear los entregables que proporcionan el mayor valor posible 

para el cliente. Esta colaboración se produce durante todo el proyecto”
13

 

(SCRUMstudy™  2016: 28). GMD acreditado por CMMI con el nivel de madurez 5 

apuesta por la mejora continua y clima laboral, por lo que la dinámica del trabajo 

colaborativo en el equipo Scrum conlleva a la motivación por parte de los 

participantes del proyecto al permitir el auto control de sus tiempos y delegar la 

                                                 

13
 SCRUMstudy™  2016: 28 
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responsabilidad colectiva permitiendo que hagan suyo el proyecto y que su trabajo se 

vea traducido en una mejor calidad. 

4. Los objetivos de los proyectos que reducirán las brechas indicadas en la Tabla 44: 

Cuadro resumen de plan de implementación,  deben alcanzarse con calidad, rapidez y 

bajos costos, por lo cual con la agilidad y flexibilidad de Scrum en el desarrollo del 

software conseguiremos ciclos de desarrollo cortos que atenderán las necesidades de 

los procesos de GMD sin menoscabar con ello la calidad del resultado final. 

 

Los Sprint que conformarán los proyectos a implementar son los siguientes: 
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Proyecto 1: Mejoras en los sistemas Take It, E-Request y Meta 4. 

 

Tabla 46: Sprint Proyecto 1. Fuente: Elaboración propia 

 

Sprint 1 

(3 semanas) 
Mantenimiento de matriz de 

conocimiento estratégico en la base 
de datos del Meta4. 

Servicio web que consuma 
información de la matriz de 

conocimientos estratégicos del 
Meta4. 

Modificación del workflow E-
Request version 1. 

Sprint 2 

(4 semanas) 
Talonario de preguntas para las 

evaluaciones técnicas de manera 
virtual en E-Request. 

Registro de asociación del 
conocimiento del colaborador a 

matriz de conocimientos en Meta 4. 

Reporte detallado para mostrar la 
información de ocupabilidad de los 

colaboradores en Take It. 

Modificación del workflow E-Request 
version final. 

Sprint 3 

(3 semanas) 
Matenimiento del historial del 

postulante.  

Reporte de conocimiento estratégico 
por Unidad Organizativa. 

Reporte del postulante. 

Demostración final del entregable. 
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Proyecto 2: Optimización y mejora de procesos de Oportunidad Laboral y alineación de conocimientos estratégicos. 

 

Tabla 47: Sprint Proyecto 2. Fuente: Elaboración propia

Sprint 1 

Flujo aprobado del proceso 
"Oportunidad laboral interna". 

Flujo aprobado del proceso 
"Alineación de conocimientos 

estratégicos". 

Flujo aprobado del proceso 
"Oportunidad laboral externa".  

Sprint 2 

Plan de comunicación de cambios 
en procesos del área de Gestión 

Humana. 

Narrativa aprobada del proceso 
"Oportunidad laboral interna". 

Narrativa aprobada del proceso 
"Alineación de conocimientos 

estratégicos".. 

Narrativa aprobada del proceso 
"Oportunidad laboral externa"  

Sprint 3 

Taller de capacitación de 
procesos del área de Gestión 

Humana.  

Presentación oficial de proceso 
optimizado. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS PROPUESTAS 

 

Por lo expuesto, a continuación, se describen las dinámicas que permitirán potenciar las 

fortalezas y eliminar las debilidades identificadas en el presente trabajo: 

 

Taller de Liderazgo servicial: 

“El estilo de liderazgo preferido para los proyectos Scrum es el liderazgo servicial. Este 

término fue descrito por primera vez por Robert K. Greenleaf, en un ensayo titulado El 

siervo como líder (The Servant as Leader en inglés).” (SCRUMstudy™  2016: 59) 

De este ensayo se desprenden rasgos que cada líder servicial eficaz debe poseer: en los 2 

proyectos: 

1. Escuchar. 

2. Empatía. 

3. Recuperación. 

4. Toma de conciencia. 

5. Persuasión. 

6. Conceptualización. 

7. Administración. 

8. Compromiso con el crecimiento de los demás. 

9. Desarrollo de una comunidad 

Se organizará un taller en el que participarán en este taller todo el equipo de los proyectos a 

implementarse, deben reconocer estos rasgos dentro de sus habilidades o finalmente conocer 

a profundidad lo que significa cada uno de estos rasgos. Dicho taller se realizará al iniciar 

cada proyecto luego de tener los equipos formados y será liderado por el Scrum Master. 

 

Talleres de historias de usuario
14

: Los talleres de historias de usuarios sugeridos por 

SCRUM se llevarán a cabo como parte del proceso de desarrollo de épica(s) en la etapa de 

inicio. El Scrum Master coordinará con el Propietario del Producto para ver la necesidad de 

                                                 

14
 SCRUMstudy™  2016: 176 
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convocar a los usuarios de Gestión Humana.  En estas sesiones participa todo el equipo 

Scrum y, de manera opcional, se incluirá a otro(s) socio(s) como son los usuarios del área de 

Gestión Humana. “Estos talleres ayudan al propietario del producto a dar prioridad a los 

requerimientos y permitir que el equipo Scrum tenga una perspectiva compartida de los 

criterios de aceptación. También, aseguran que las épicas e historias de usuario describan la 

funcionalidad desde el punto de vista de los usuarios, sean fáciles de entender, y se puedan 

calcular de forma fiable. Dichos talleres son útiles en la comprensión de las expectativas del 

usuario para los entregables, y son excelentes para la formación de equipos. También 

facilitan la preparación para la planificación del próximo sprint.” (SCRUMstudy™  2016: 

8). Este taller es importante para discutir y aclarar todos los elementos de un producto, y 

además para profundizar en los detalles más pequeños de los requerimientos deseados, con el 

fin de garantizar la claridad. 

 

Durante la ejecución de los proyectos se establecerán diferentes reuniones a continuación se 

detallan los tipos de reuniones con el equipo: 

 

Reunión de planificación de tareas
15

: 

“Al comienzo de cada Sprint se realiza una reunión de planificación del Sprint donde serán 

generados los acuerdos y compromisos entre el equipo de desarrollo y el Product Owner 

sobre el alcance del Sprint.
16

” 

Esta reunión de planeamiento sugerida por SCRUM se llevará a cabo al inicio de cada Sprint. 

Esta reunión se divide en dos partes: una primera parte estratégica y enfocada en el “qué”, y 

una segunda parte táctica cuyo hilo conductor principal es el “cómo”. Cada una de estas 

secciones tiene una amplia agenda para cada uno, tal como se muestra a continuación: 

                                                 

15
 SCRUMstudy™  2016: 211 

16
 Proyectos ágiles con Scrum : flexibilidad, aprendizaje, innovación y colaboración en contextos complejos  - 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Kleer, 2013. EBook. 
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Gráfico 38: Reuniones de Planificación de Tareas. Fuente: SCRUMstudyTM 2016:211 

 

Reunión diaria de pie
17

: 

“Uno de los beneficios de Scrum está dado por el incremento de la comunicación dentro del 

equipo de proyecto. Esto facilita la coordinación de acciones entre los miembros del equipo 

de desarrollo y el conocimiento “en vivo” de las dependencias de las actividades que 

realizan”
18

. (Kleer, 2013: 47) 

El propósito de esta reunión será comprometer a los miembros del equipo de los 2 proyectos, 

conseguir su colaboración y comunicar los riesgos, tendrá una duración de 15 minutos y la 

frecuencia será diaria. A la reunión diaria acudirá el ScrumMaster y el equipo de trabajo. 

Solo en el caso de que sea necesario, se podrá requerir la presencia del dueño del producto y 

de los interesados. 

Esta reunión será facilitada por el ScrumMaster. En ella, cada uno de los miembros toman 

turnos para responder las siguientes tres preguntas, y de esa manera comunicarse entre ellos: 

1. ¿Qué hice desde la última reunión diaria hasta ahora? 

2. ¿En qué voy a estar trabajando desde ahora hasta la próxima reunión diaria? 

3. ¿Qué problemas o impedimentos tengo? 

 

 

 

 

                                                 

17
 SCRUMstudy™  2016: 236 

18
 Proyectos ágiles con Scrum : flexibilidad, aprendizaje, innovación y colaboración en contextos complejos  - 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Kleer, 2013. EBook. 
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Reunión de revisión de sprint
19

: 

“Al finalizar cada Sprint se realiza una reunión de revisión del Sprint (Sprint Review), donde 

se evalúa el incremento funcional potencialmente entregable construido por el equipo de 

desarrollo (el “qué”)”.
20

 (Kleer, 2013: 50) 

El propósito de esta reunión será mostrar al propietario del producto y a otros interesados el 

trabajo que el equipo realizó en el sprint y recibir los comentarios. Puede durar de dos horas 

hasta cuatro horas al finalizar el Sprint. 

Los interesados evaluarán el producto construido y proveerán una retroalimentación. Esta 

retroalimentación puede ser acerca de cambios en la funcionalidad construida o proceso 

modelado, o bien nuevas funcionalidades que surjan al ver el producto en acción. 

Al finalizar la revisión del producto, se definirá la fecha de la próxima reunión de revisión, 

que corresponderá al final del Sprint siguiente. 

 

Reuniones de Retrospectiva del Sprint
21

: 

Las reuniones de retrospectiva se realizarán en distintos momentos y con distinta frecuencia 

(final del sprint, final del release, final del proyecto), incluyendo incluso a distintos grupos de 

involucrados (sólo el equipo de desarrollo, el equipo completo). Esto será decido por el 

Scrum Master. Para ello se tendrá en cuenta que cada equipo es distinto y tiene necesidades 

de aprendizajes, tiempo disponible y energías diferentes en distintos momentos. 

Antes de la reunión de retrospectiva se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

1. Definir el objetivo de la retrospectiva. 

2. Identificar a las personas que deben participar en la reunión. 

3. Identificar y recolectar datos relevantes. 

4. Comunicar los puntos 1,2 y 3 a todos los participantes al inicio de la reunión. 

5. También debe definirse la estructura de la retrospectiva, la duración y qué 

herramientas se usarán.  

                                                 

19
 SCRUMstudy™  2016: 257 

20
 Proyectos ágiles con Scrum : flexibilidad, aprendizaje, innovación y colaboración en contextos complejos  - 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Kleer, 2013. EBook. 

21
 SCRUMstudy™  2016: 312 
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Las reuniones de retrospectivas tendrán las siguientes partes: 

1. Preparar el escenario: lograr que las personas se focalicen en los objetivos de la 

reunión, en el tiempo estipulado y con una dinámica productiva. 

2. Recabar datos: lograr una visión común de la situación a analizar, tanto con datos 

objetivos como subjetivos. Es la base común de hechos, eventos y sentimientos que 

permitirá tener una comunicación efectiva durante el resto de la reunión. 

3. Generar entendimiento profundo: entender el porqué, tanto lo que anduvo mal como 

lo que anduvo bien. Ir más allá de la primera apariencia, para encontrar las causas 

profundas que hay que sostener y mejorar o cambiar. 

4. Decidir qué hacer: teniendo una lista de posibles experimentos que el equipo puede 

realizar para mejorar, es el momento de elegir, ya que no todo se puede hacer para el 

siguiente sprint. 

5. Cierre: finalizar claramente la retrospectiva, con una nota positiva y ganas de realizar 

los experimentos que se encontraron. 

El moderador que llevará a cabo las reuniones de retrospectiva tendrá en cuenta los siguientes 

puntos:  

1. Debe facilitar la dinámica de la reunión, nunca tomar parte activa en una discusión. 

2. Si por alguna razón debe aportar datos, marcar claramente el cambio de rol, 

delegando el rol de moderador en otro, por ejemplo pasando el plumón o lapicero que 

sujeta. 

3. Mientras está escribiendo lo que le dice un participante, debe escribir exactamente 

como lo dice. En caso de requerirse una forma alternativa, por ejemplo porque la frase 

es muy larga, no sugerir la alternativa, pedirla al participante que la resuma. 

La ejecución y coordinación de la reunión será decida por el Scrum Master o en caso sea 

solicitada por algún miembro del equipo o interesado. 

 

El Dinamismo en la comunicación, ¿Cómo se comunicará el equipo?: 

La comunicación es uno de los valores fundamentales en Ágil y la clave para que Scrum sea 

exitoso. “La comunicación, está relacionada a la administración de proyectos y software, es 

simplemente la tarea que disemina información. La comunicación puede ser escrita u oral y 

nunca realizada por inferencia (‘Pensé que tú sabías...’). Uno debe tomar su rol en la 



   

145 

 

comunicación conscientemente porque de acuerdo al PMBOK, ‘La mayoría (90%) de tu 

trabajo es comunicar’.” (Whitaker, Ken. 2009:401) 

Alistair Cockburn
22

 describe varios modelos de comunicación que las personas eligen usar 

cuando trabajan juntas. El gráfico siguiente, adaptado de este libro, muestra una comparación 

de la efectividad de estos modos de comunicación con la riqueza del canal de comunicación 

empleado. Los dos arcos: el de la izquierda muestra opciones de comunicación cuando 

estamos documentando (el "papel" incluye medios electrónicos como HTML que podría 

imprimirse en papel), el de la derecha muestra otras opciones de comunicación que podemos 

usar al desarrollar el producto. 

 

Gráfico 39: Efectividad de los modos de comunicación. Fuente: Cockburn 2000:84 

 

Cockburn nos dice que la comunicación más efectiva ocurre persona-a-persona, cara-a-cara, 

en particular cuando esta comunicación se hace junto a algún medio de modelado 

compartido, como puede ser un pizarrón, hojas de papel u otros medios. A medida que nos 

alejamos de esta situación, se puede experimentar una caída en la efectividad de la 

comunicación. A medida que enfriamos la riqueza del canal de comunicación perdemos 

proximidad física y toda la información consciente e inconsciente que nos brinda esta 

proximidad.  Por lo tanto en los proyectos nos aproximaremos en usar la comunicación de 

opciones de modelado: 

 Conversación por E-mail. 

 Grabación de video. 

                                                 

22
 Cfr. Cockburn 2000:84 
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 Conversación por teléfono. 

 Videoconferencia. 

 Conversación Cara a Cara. 

 Conversación Cara a Cara con Pizarrón. 

 

La dinámica del equipo va a cambiar durante el proyecto, por lo cual la estrategia de 

comunicación que funcionó durante el inicio del proyecto puede cambiar en las siguientes 

fases. Por ello, debemos revisar regularmente las formas en las que el equipo se comunicará, 

un buen momento es hacerlo al terminar cada iteración durante las reuniones de retrospectiva. 

 

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Para atender los proyectos especificados en la tabla 44 “Cuadro resumen de plan de 

implementación”, se plantea formar dos grupos de trabajo compuesto por un equipo 

encargado de las modificaciones de aplicaciones y un equipo encargado de la optimización de 

procesos. Cada equipo utilizará la metodología Scrum para lo cual estará conformado por los 

roles principales según la metodología. 

A continuación, se detallan los roles y habilidades que se requerirán en cada equipo, así como 

sus responsabilidades: 

Equipo 1 del proyecto: Mejoras en los sistemas Take It, E-Request y Meta 4 

Rol Cantidad Habilidades Responsabilidades 

Propietario 

del 

Producto 

Total: 1 - Experto en Scrum 

- Excelentes habilidades de 

comunicación 

- Habilidad para manejar la 

incertidumbre 

- Habilidades de negociación 

- Accesible, para facilitar la 

absolución de dudas funcionales, 

para validar entregas y participar 

en reuniones 

- Proactivo 

- Decisivo 

- Eficiente 

- Asegurar el alineamiento del 

proyecto a los requerimientos del 

área de Gestión Humana. 

- Determinar la visión del producto 

- Crear requisitos globales iniciales del 

proyecto y poner el proyecto en 

marcha. 

- Ayudar a seleccionar a las personas 

adecuadas para los roles de Scrum 

Master y el equipo Scrum  

- Identificar al(los) socio(s) 

- Evaluar la viabilidad y garantizar la 

entrega del producto o servicio 
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- Orientado a las metas 

- Dominio de los procesos de 

negocio del área de Gestión 

Humana. 

- Asegurar que las necesidades 

explícitas e implícitas de los usuarios 

de los sistemas Take It, Meta 4 y 

Request, y procesos involucrados en 

el proyecto se reflejen en las 

historias de usuario y en la lista 

priorizada de pendientes. 

- Crear épica(s) y prototipos 

- Garantizar la transparencia y la 

claridad de los elementos de la lista 

priorizada de pendientes del 

producto 

- Ayudar a determinar la duración del 

sprint 

- Proporcionar los criterios de 

aceptación para las historias de 

usuario que se desarrollarán en un 

sprint 

- Decidir el contenido mínimo del 

lanzamiento del producto 

- Garantizar que se cumplan los 

criterios de aceptación 

- Evaluar la aprobación de los 

entregables 

- Proporcionar retroalimentación 

necesaria al Scrum Master y al 

equipo Scrum 

- Colaborar y coordinar con el 

lanzamiento del producto  

Scrum 

Master 

Total: 1 - Experto en Scrum 

- Solucionador de problemas 

- Líder servicial 

- Moderador 

- Accesible, para programar, 

supervisar y facilitar las reuniones 

necesarias durante la ejecución del 

proyecto. 

- Motivador 

- Perceptivo 

- Mentor 

- Habilidades de coordinación 

- Introspectivo, para enriquecer el 

feedback y lograr el propósito de 

las reuniones de retrospectiva.  

- Compromiso con el éxito del 

- Asegurar que los procesos de Scrum 

se sigan correctamente por todos los 

miembros del equipo, incluyendo el 

propietario del producto  

- Ayudar a identificar al(los) socio(s) 

para el proyecto 

- Facilitar la selección del equipo 

Scrum 

- Garantizar que los recursos de 

respaldo estén disponibles para el 

funcionamiento del proyecto 

- Facilitar la creación de épica(s) y 

prototipos 

- Ayudar al propietario del producto 

en la creación de la lista priorizada 

de pendientes del producto y en la 

definición de los criterios del estado 

terminado 
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proyecto 

- Conocimiento funcional 

intermedio / avanzado de los 

sistemas a modificar y de la 

tecnología sobre la cual se basan 

dichos sistemas. 

- Determinar de la duración del sprint 

- Asegurar que el desarrollo del 

producto o servicio esté progresando 

sin problemas, y que los miembros 

del equipo Scrum tengan todas las 

herramientas necesarias para hacer el 

trabajo 

- Facilitar la presentación de los 

entregables ya completados por el 

equipo Scrum para la aprobación del 

propietario del producto 

Equipo 

Scrum 

2 - Dominio técnico nivel intermedio / 

avanzado del lenguaje de 

programación C#, framework 

ASP.Net y lenguaje PLSQL 

- Conocimiento de manejo de Web 

Services 

- Conocimiento funcional 

intermedio del sistema E-Request. 

- Asegurar una comprensión clara de 

la épica(s) y prototipos 

- Entender las historias de usuario en 

la lista priorizada de pendientes del 

producto 

- Proporcionar entradas al propietario 

del producto en la creación de 

historias de usuario 

- Estimar y asignar las historias de los 

usuarios aprobadas por el propietario 

del producto 

- Desarrollar, estimar y actualizar la 

lista de tareas en base a las historias 

de usuario ya convenidas  

- Desarrollar la lista de pendientes del 

sprint y la tabla del trabajo pendiente 

del sprint 

- Desarrollar la solución de las tareas 

asignadas para generar entregables 

asegurando que se encuentren de 

acuerdo a las necesidades planteadas. 

- Identificar riesgos y ejecutar 

acciones de mitigación de riesgos, si 

los hubiera. 

- Actualizar el registro de 

impedimentos y las dependencias 

- Actualizar la tabla del trabajo 

pendiente, el tablero Scrum, y el 

registro de impedimentos 

- Presentar solicitudes de cambio, si se 

requiere 

- Identificar oportunidades de mejora 

del sprint actual y evaluar la 

viabilidad de las planteadas para el 

próximo sprint 

2 - Dominio técnico nivel avanzado 

del lenguaje de programación 

Java, LN4 y OBL y Meta4Object 

propios del Meta4. 

- Conocimiento de manejo de Web 

Services 

- Conocimiento funcional 

intermedio del sistema Meta4. 

2 - Dominio técnico nivel avanzado 

de Liferay y Porlet , lenguaje de 

programación nivel intermedio / 

avanzado de Java. 

- Conocimiento de manejo de Web 

Services 

- Conocimiento funcional 

intermedio del sistema TakeIt 

1 - Dominio técnico nivel avanzado 

de servicios Web y de la 

arquitectura de los sistemas E-

Request, Meta4 y TakeIt. 

Total: 7 Habilidades comunes: 

- Conocimiento de Scrum 

- Colaborativos 

- Auto-organizables 

- Altamente motivados 

- Proactivos 

- Perspectiva interfuncional 
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- Sociables 

- Independientes 

- Responsables 

- Intuitivos 

- Enfocados a los objetivos 

- Introspectivos, para lograr el 

propósito de las reuniones de 

retrospectiva 
Tabla 48: Formación de equipo 1. Fuente: Elaboración propia 

 

Equipo 2 del proyecto: Optimización y mejora de procesos de Oportunidad Laboral y 

alineación de conocimientos estratégicos. 

Rol Cantidad Habilidades Responsabilidades 

Propietario 

del 

Producto 

Total: 1 - Experto en Scrum 

- Excelentes habilidades de 

comunicación 

- Habilidad para manejar la 

incertidumbre 

- Habilidades de negociación 

- Accesible, para facilitar la 

absolución de dudas funcionales, 

para validar entregas y participar en 

reuniones 

- Proactivo 

- Decisivo 

- Eficiente 

- Orientado a las metas 

- Dominio de los procesos de negocio 

del área de Gestión Humana. 

- Asegurar el alineamiento del 

proyecto a los requerimientos del 

área de Gestión Humana. 

- Determinar la visión del producto 

- Crear requisitos globales iniciales 

del proyecto y poner el proyecto 

en marcha. 

- Ayudar a seleccionar a las 

personas adecuadas para los roles 

de Scrum Master y el equipo 

Scrum  

- Identificar al(los) socio(s) 

- Evaluar la viabilidad y garantizar 

la entrega del producto o servicio 

- Asegurar que las necesidades 

explícitas e implícitas de los 

usuarios de los sistemas y 

procesos involucrados en el 

proyecto se reflejen en las 

historias de usuario y en la lista 

priorizada de pendientes. 

- Crear épica(s) y prototipos 

- Garantizar la transparencia y la 

claridad de los elementos de la 

lista priorizada de pendientes del 

producto 

- Ayudar a determinar la duración 

del sprint 

- Proporcionar los criterios de 

aceptación para las historias de 

usuario que se desarrollarán en 
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un sprint 

- Decidir el contenido mínimo del 

lanzamiento del producto 

- Garantizar que se cumplan los 

criterios de aceptación 

- Evaluar la aprobación de los 

entregables 

- Proporcionar retroalimentación 

necesaria al Scrum Master y al 

equipo Scrum 

- Colaborar y coordinar con el 

lanzamiento del producto 

Scrum 

Master 

Total: 1 - Experto en Scrum 

- Solucionador de problemas 

- Líder servicial 

- Moderador 

- Accesible, para programar, 

supervisar y facilitar las reuniones 

necesarias durante la ejecución del 

proyecto. 

- Motivador 

- Perceptivo 

- Mentor 

- Habilidades de coordinación 

- Introspectivo, para enriquecer el 

feedback y lograr el propósito de las 

reuniones de retrospectiva.  

- Compromiso con el éxito del 

proyecto 

- Conocimiento a alto nivel de los 

procesos de Gestión Humana. 

- Asegurar que los procesos de 

Scrum se sigan correctamente por 

todos los miembros del equipo, 

incluyendo el propietario del 

producto  

- Ayudar a identificar al(los) 

socio(s) para el proyecto 

- Facilitar la selección del equipo 

Scrum 

- Garantizar que los recursos de 

respaldo estén disponibles para el 

funcionamiento del proyecto 

- Facilitar la creación de épica(s) y 

prototipos 

- Ayudar al propietario del 

producto en la creación de la lista 

priorizada de pendientes del 

producto y en la definición de los 

criterios del estado terminado 

- Determinar de la duración del 

sprint 

- Asegurar que el desarrollo del 

producto o servicio esté 

progresando sin problemas, y que 

los miembros del equipo Scrum 

tengan todas las herramientas 

necesarias para hacer el trabajo 

- Facilitar la presentación de los 

entregables ya completados por 

el equipo Scrum para la 

aprobación del propietario del 

producto 

Equipo 

Scrum 

Total: 3 - Conocimiento de Scrum 

- Conocimiento de los procesos a 

modificar. 

- Asegurar una comprensión clara 

de la épica(s) y prototipos 

- Entender las historias de usuario 

en la lista priorizada de 
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- Experiencia en la modificación de 

procesos para GMD. 

- Colaborativos 

- Auto-organizables 

- Altamente motivados 

- Proactivos 

- Expertos técnicos, en el manejo de 

análisis y modelamiento de 

procesos 

- Perspectiva interfuncional 

- Sociables 

- Independientes 

- Responsables 

- Intuitivos 

- Enfocados a los objetivos 

- Introspectivos, para lograr el 

propósito de las reuniones de 

retrospectiva 

pendientes del producto 

- Proporcionar entradas al 

propietario del producto en la 

creación de historias de usuario 

- Estimar y asignar las historias de 

los usuarios aprobadas por el 

propietario del producto 

- Desarrollar, estimar y actualizar 

la lista de tareas en base a las 

historias de usuario ya 

convenidas  

- Desarrollar la lista de pendientes 

del sprint y la tabla del trabajo 

pendiente del sprint 

- Desarrollar la solución de las 

tareas asignadas para generar 

entregables asegurando que se 

encuentren de acuerdo a las 

necesidades planteadas. 

- Identificar riesgos y ejecutar 

acciones de mitigación de 

riesgos, si los hubiera. 

- Actualizar el registro de 

impedimentos y las dependencias 

- Actualizar la tabla del trabajo 

pendiente, el tablero Scrum, y el 

registro de impedimentos 

- Presentar solicitudes de cambio, 

si se requiere 

- Identificar oportunidades de 

mejora del sprint actual y evaluar 

la viabilidad de las planteadas 

para el próximo sprint 

Tabla 49: Formación de equipo 2. Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se detalla el costo para cada proyecto que se propone ejecutar. Cabe resaltar 

que, debido a que se trata de un proyecto interno (proyecto para Sistemas GMD), la tarifa es 

menor y no incluye costos de infraestructura, servicios de mantenimiento, entre otros. Por 

tanto, a continuación, se detalla el costo de horas por colaborador, el cual sería el único costo 

calculable para los proyectos mencionados: 
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Proyecto "Mejoras en los sistemas Take It, E-Request y Meta 4": 

 

Nro   Rol en el Proyecto  Cargo en Tarifario   Local  

 Tarifario 
(por hora) 
Proyecto 
Interno  

1 Propietario del Producto BUSINESS PARTNER GESTIÓN HUMANA INT                120  

2 Scrum Master JEFE DE PROYECTOS INT                  95  

3 Developer Equipo Scrum ANALISTA TÉCNICO INT                  65  

4 Developer Equipo Scrum ANALISTA TÉCNICO INT                  65  

5 Developer Equipo Scrum ANALISTA TÉCNICO INT                  65  

6 Developer Equipo Scrum ANALISTA TÉCNICO INT                  65  

7 Developer Equipo Scrum ANALISTA TÉCNICO INT                  65  

8 Developer Equipo Scrum ANALISTA TÉCNICO INT                  65  

9 Developer Equipo Scrum ARQUITECTO DE SOFTWARE INT                  80  

Tabla 50: Costos de equipo 1. Fuente: Elaboración propia 

Proyecto "Optimización y mejora de procesos de Oportunidad Laboral y alineación de 

conocimientos estratégicos" 

 

Nro   Rol en el Proyecto  Cargo en Tarifario   Local  

 Tarifario 
(por hora) 
Proyecto 
Interno  

1 Propietario del Producto ANALISTA DE GESTIÓN HUMANA INT                  90  

2 Scrum Master JEFE DE PROYECTOS INT                  95  

3 Equipo Scrum ANALISTA FUNCIONAL INT                  65  

4 Equipo Scrum ANALISTA FUNCIONAL INT                  65  

5 Equipo Scrum ANALISTA FUNCIONAL INT                  65  

Tabla 51: Costos de equipo 2. Fuente: Elaboración propia 

 

DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS A 

UTILIZAR 

Los métodos ágiles valoran las herramientas sencillas y accesibles porque promueven la 

comunicación y colaboración, y además no requieren una curva de aprendizaje para 

dominarlas. Esto permite que se transfiera de manera óptima el conocimiento y aprendizaje 

del proyecto. 
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Durante la ejecución de los proyectos propuestos, se utilizarán herramientas y técnicas que se 

describen a continuación: 

 

Métodos de priorización de las historias de usuarios
23

: Serán utilizados en los proyectos 

planteados, durante la creación de la lista priorizada de pendientes. 

Estas técnicas se utilizan para dar prioridad a las historias de usuarios o requerimientos en la 

lista priorizada de pendientes del producto sobre la base del valor de negocio. A 

continuación, se describen: 

 Esquema de priorización MoSCoW: El esquema de priorización MoSCoW obtiene su 

nombre de la versión en inglés de las frases: “Debe tener” (Must have), “Debería tener” 

(Should have), “Podría tener” (Could have) y “No tendrá” (Won‘t have). Las etiquetas 

están en orden de prioridad decreciente con las historias de usuario con características de 

“debería tener”, siendo aquellas sin las que el producto no tendrá valor, e historias de 

usuarios con características de “gustaría que tuviera” siendo aquellas que, a pesar de 

que sería bueno tener, no se es necesario incluir. 

 Comparación por pares: En esta técnica, la comparación por pares es una técnica donde 

se prepara una lista de todas las historias de usuario en la lista priorizada de pendientes 

del producto. Después, cada historia de usuario se toma en forma individual y se 

compara con otras historias en la lista, una a la vez. Cada vez que se comparan dos 

historias de usuario, se toma una decisión en cuanto a cuál de las dos es más importante. 

Por medio de este proceso, se puede generar una lista priorizada de las historias de 

usuario. 

 El método de los 100 puntos: El método de los 100 puntos es otra manera de priorizar 

características. 

En este método, a cada participante se le dan 100 puntos a fin de que los puedan utilizar 

para votar por los requisitos que consideren más importantes. El objetivo es dar más peso 

a las historias de usuarios que son de mayor prioridad en comparación con las otras 

historias de usuario disponibles. Cada miembro del grupo asigna puntos a las diversas 

historias de usuarios, dando más puntos a las que opinan son más importantes. Pueden 

distribuir los 100 puntos de cualquier forma: 30 puntos aquí, 15 puntos allí, o incluso los 

                                                 

23
 SCRUMstudy™  2016: 183 
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100 puntos en un solo requisito, si es la única prioridad de la parte interesada. Al 

finalizar el proceso de votación, la priorización se determina calculando el total de 

puntos asignados a cada historia de usuario. 

 

 Análisis de Kano: El análisis de Kano fue desarrollado en 1984 por Noriaki Kano y 

también puede servir como esquema de priorización. 

Consiste en clasificar las características o requisitos en cuatro categorías con base en las 

preferencias del cliente: 

1. Calidad atractiva (Exciters/Delighters): Características que son nuevas o de gran valor 

para el cliente 

2. Calidad unidimensional (Satisfiers): Características que le ofrecen valor al cliente 

3. Calidad requerida (Dissatisfiers): Características que, si no están presentes, pudieran 

causar la insatisfacción del cliente respecto al producto, pero que no afectan el nivel de 

satisfacción si se cuenta con ellas. 

4. Calidad indiferente (Indifferent): Características que no afectarán al consumidor de 

ninguna manera y deben ser eliminadas. 

Estas categorías pueden ayudar al equipo a entender mejor cómo se relacionan con las 

necesidades la satisfacción del cliente. El análisis de Kano puede establecer el contexto 

para consultas respecto a características y ayudar a construir planes de entrega que 

promuevan la satisfacción al cliente. La siguiente figura muestra una ilustración del 

análisis de Kano: 

 

Gráfico 40: Análisis de Kano. Fuente: SCRUMstudyTM 2016:90 
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Debido a que se tienen dos proyectos a ser ejecutados bajo Scrum, se ha definido utilizar para 

el proyecto "Mejoras en los sistemas Take It, E-Request y Meta 4" que involucra el desarrollo 

de software y para el proyecto "Optimización y mejora de procesos de Oportunidad Laboral y 

alineación de conocimientos estratégicos" que involucra la mejora de procesos, el “Análisis 

de Kano”, en el que al aplicarlo, si se encuentran dos ítems con la misma valoración, se podrá 

utilizar la Comparación de Pares”. 

 

Póker de planificación
24

: Para realizar las estimaciones se utilizará el póker de 

planificación, conocido también como póker de estimación, el cual es una técnica de 

estimación que implementa el consenso para estimar los tamaños relativos de las historias de 

usuario o el trabajo necesario para desarrollarlos. 

Esta herramienta será usada en ambos proyectos, "Mejoras en los sistemas Take It, E-Request 

y Meta 4" y "Optimización y mejora de procesos de Oportunidad Laboral y alineación de 

conocimientos estratégicos", durante las reuniones de estimación. 

Para ello, en estas reuniones, a cada miembro del equipo Scrum se le asignará una baraja. 

Cada carta está enumerada en forma secuencial y los números representan la complejidad del 

problema en términos de tiempo o esfuerzo, según lo estimado por el miembro del equipo. El 

propietario del producto elegirá una historia de usuario de la lista priorizada de pendientes del 

producto y se la presentará al equipo. Los miembros del equipo Scrum evaluarán la historia 

de usuario e intentarán entenderla mejor antes de brindar su estimación para su desarrollo. 

Después, cada miembro elegirá una carta de la baraja que represente su estimación para la 

historia de usuario. Si la mayoría, o todos los miembros del equipo seleccionan la misma 

carta, entonces el cálculo que indique la carta será el estimado para esta historia de usuario. Si 

no hay un consenso, entonces los integrantes del equipo discutirán las razones de la selección 

de distintas cartas o estimaciones. Después del análisis seleccionarán nuevamente las cartas. 

Esta secuencia continuará hasta que se entiendan todas las presuposiciones; hasta que se 

resuelvan los malentendidos o hasta que se llega a un consenso o a un acuerdo. 

El uso de esta herramienta promoverá una mayor interacción y una mejor comunicación entre 

los participantes, facilitará el pensamiento independiente por parte de los participantes, 

                                                 

24
 SCRUMstudy™  2016: 205 



   

156 

 

evitando con ello el fenómeno del pensamiento en grupo. De esta forma, las estimaciones 

serán mucho mejores, lo que repercutirá en la eficiencia de la ejecución de los proyectos. 

 

Fichas
25

: Durante la definición de historias de usuario, se utilizarán pequeñas fichas 

(tarjetas). En estas tarjetas únicamente se documentarán los detalles esenciales de la historia 

de usuario y serán utilizadas por el equipo Scrum para colaborar y discutir. 

Estas tarjetas —generalmente llamadas tarjetas de historia—, aumentan la visibilidad y la 

transparencia, facilitando el descubrimiento oportuno de cualquier problema que pudiera 

surgir. A continuación, se muestra un ejemplo de lo que deberá contener dicha ficha. Para 

este caso se trata de un requerimiento para “agregar múltiples niveles de deshacer” en una 

pantalla de aplicación: 

 
Gráfico 41: Ejemplo de ficha para historia de usuario. Fuente: Whitaker, Ken 2009:264 

 

Tablero de Scrum
26

: Se utilizará para rastrear el proceso de los sprint definidos para cada 

proyecto. Esto permitirá saber en qué lugar se encuentra el equipo Scrum en términos de 

conclusión de tareas en la lista de pendientes del sprint. Se habilitará un tablero Scrum para 

cada uno de los proyectos definidos "Mejoras en los sistemas Take It, E-Request y Meta 4" y 

"Optimización y mejora de procesos de Oportunidad Laboral y alineación de conocimientos 

estratégicos" de forma independiente, dado que cada uno de ellos realiza tareas diferentes, el 

primero para mejora de software y el segundo para mejora de procesos. Dichos tableros de 

tareas, se encontrarán situados en el área de desarrollo donde cada equipo se encontrará 

ubicado. 

                                                 

25
 SCRUMstudy™  2016: 211 

26
 SCRUMstudy™  2016: 229 
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El tablero de Scrum se divide en secciones: Por hacer (To Do), que también se le llama: 

“trabajo no iniciado”. Las otras secciones son: “trabajo en progreso” (In Progress) y “trabajo 

concluido”. Se utilizarán notas adhesivas en la categoría correspondiente para representar 

cada tarea o historia de usuario a fin de reflejar el estado actual de las actividades. Dichas 

notas se reacomodarán en la siguiente categoría confirme avance el trabajo, permitiendo 

visualizar de manera gráfica el avance. A continuación, se muestra una gráfica que ilustra la 

distribución que tendrá el tablero, siendo la primera columna donde se ubiquen las historias al 

iniciar y las demás columnas donde se ubiquen las categorías entre las cuales se irán 

moviendo las notas. Se propone utilizar notas de colores para diferenciar módulos del sistema 

o alguna diferenciación que nazca como acuerdo en el equipo para facilitar la visibilidad del 

avance. 

 

Gráfico 42: Tablero de Scrum. Fuente: SCRUMstudyTM 2016:229 
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Lancha rápida (del inglés: Speed Boat)
27

: La “lancha rápida” (del inglés: Speed Boat) es 

una técnica que se utilizará para identificar riesgos y oportunidades antes de la priorización 

de las historias de usuario y también para llevar a cabo la reunión de retrospectiva del sprint. 

Se utilizará en dos momentos: Antes de la priorización de las historias de usuario y en las 

reuniones de retrospectiva. 

Cuando se utilice antes de la priorización de las historias de usuario servirá para identificar 

los riesgos y las oportunidades del proyecto con el fin de mitigar o evitar problemas 

potenciales para el proyecto y tomar ventaja de las oportunidades potenciales antes de 

priorizar las historias de usuario. Muchas de las respuestas a los riesgos identificados pueden 

necesitar incluirse luego como tareas importantes en las iteraciones en el proceso de 

priorización, por lo que es preferible incluirlas antes de que dichas iteraciones se encuentren 

completamente planificadas. 

Cuando se utilice en las reuniones de retrospectiva, será de utilidad para ayudar a identificar 

las lecciones aprendidas del sprint que podrán ser implementadas en futuros sprints. 

Asimismo, este juego también contribuirá a ayudar a los miembros a eliminar obstáculos 

mentales para que puedan avanzar con mejor ánimo en el proyecto sabiendo que sus 

preocupaciones están siendo consideradas y gestionadas. 

Para esta técnica, los miembros jugarán el papel de la tripulación de la lancha. El objetivo del 

juego es simular que la lancha debe llegar a una isla: simbólicamente la visión del proyecto. 

Los asistentes utilizarán notas adhesivas (de dos colores para diferenciar los motores y 

anclas) para llevar un registro de motores y anclas. Los “motores” (oportunidades) ayudan a 

llegar a la isla, mientras que las “anclas” (amenazas) son cosas que están obstaculizando la 

llegada. Este ejercicio tiene un bloque de tiempo asignado de unos cuantos minutos (no 

deberá tomar más de 1 hora dado que los procesos de Gestión Humana son en cierta medida 

conocidos por los colaboradores que ejecutarán el proyecto). Una vez que se documenten 

todos los elementos, se reunirá la información, la cual se discutirá y se priorizará por medio 

de un proceso de votación. Finalmente, se reconocerán los motores y se planificarán las 

acciones de mitigación para las anclas dependiendo de la prioridad. 

 

  

                                                 

27
 SCRUMstudyTM 2016:261 



   

159 

 

CONCLUSIONES 

1. Los proyectos “Mejoras en los sistemas Take It, E-Request y Meta 4” y  

“Optimización y mejora de procesos de Oportunidad Laboral y alineación de 

conocimientos estratégicos” serán ejecutados bajo el enfoque ágil a través de la 

metodología Scrum utilizando dinámicas y herramientas planteadas, entre ellas las 

más resaltantes que se usarán son el Póker de Planificación y Tablero de Scrum. 

2. La metodología Scrum apuesta por una comunicación horizontal y un liderazgo 

servicial, GMD cuenta con colaboradores con este tipo de liderazgo y comunicación, 

asegurando así el logro de los objetivos de los proyectos que se implementarán con 

esta metodología. Así mismo, el trabajo colaborativo e iteraciones con los dueños de 

los productos a desarrollar permitirá entregas rápidas, ciclos cortos y 

retroalimentación, atacando así las debilidades de presupuesto y recursos limitados 

que actualmente tiene GMD. 

3. GMD se encuentra dentro del dominio de lo complicado por lo que implementar los 

proyectos con la metodología Scrum será un proceso habitual ya que sus herramientas 

y dinámicas se mueven en este contexto. 

4. Las debilidades identificadas en este capítulo serán mitigadas con el enfoque ágil que 

planteamos para la implementación de los proyectos, se concluye además que al tener 

la debilidad de contar con recursos limitados usar una metodología ágil permitirá 

obtener resultados en corto tiempo, reduciendo los costos de los proyectos. Así 

mismo, a través de las herramientas y dinámicas descritas aprovecharemos las 

fortalezas con las que cuenta GMD. 
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CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI  

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se detallan los servicios de negocio que brinda GMD detallándose 

parte de su información estratégica como es la visión, misión entre otros. Así mismo, se 

identifican los servicios internos, externos y de soporte que se modificarían a raíz de la 

implantación de la mejora a los sistemas Take It, E-Request y Meta 4. Finalmente se plantean 

procedimientos y plantilla de los procesos representativos de las diferentes fases de 

Estrategia, Diseño, Transición y Operación de servicios ITIL.  

 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

1. ESTRATEGIA DE NEGOCIO 

1.1. Visión 

“Proveer soluciones de outsourcing de procesos de negocios y tecnología de la 

información que favorezcan el logro de los objetivos empresariales de nuestros 

clientes”. 

1.2. Misión 

“Ser la empresa de soluciones de outsourcing de procesos de negocios y tecnología 

de la información más confiable y de mayor prestigio e innovación de América 

Latina”. 

1.3. Objetivos Estratégicos 

1.3.1. Establece el direccionamiento estratégico del talento humano, elaborando 

políticas para todos los niveles de la organización, para el crecimiento y 

desarrollo integral del potencial individual y organizacional. 

1.3.2. Realizar proceso de planeación estratégica, selección, evaluación de 

desempeño, formación y capacitación basados en competencias. 
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1.3.3. Contribuir a maximizar el beneficio de la organización mediante el desarrollo 

de la estrategia organizacional, afianzando el equipo que forma parte de GMD. 

1.4. Prioridades de la Organización 

Las prioridades de GMD giran alrededor  de los objetivos estratégicos que tiene 

trazado para el año 2016 y 2017, por lo que a continuación se describen las 

priorizaciones de los proyectos de TI que se encuentren resaltados en color rojo. 

 

Gráfico 43: Mapa Estratégico. Fuente: Plan Estratégico GMD 2016 

 

Es decir, se priorizará la inversión de TI en aquellos servicios que aseguren los 

siguientes puntos: 

 Incrementar Backlog. 

 Desarrollar Oferta Regional con Adexus. 

 Excelencia Operacional. 

 Automatización. 

 Retener y Desarrollar Talento. 

 Gestionar Conocimiento. 

 Innovación 
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1.5. FODA 

Fortalezas Debilidades 

 Cuenta con procesos de negocio definidos. 

 GMD tiene CMMI nivel 5, por lo que la organización tiene la visión de mejora continua. 

 Los procesos que se modificarán en el proyecto aseguran el logro del objetivo estratégico 

de la empresa  

 GMD apuesta por el clima laboral. 

 GMD maneja la gestión del conocimiento. 

 Cuenta con certificaciones internacionales, entre ellos, Certificado ISO 9001-2008, 

Procesos alineados al modelo ITIL, 100% de Supervisores certificados ITIL, ISO 27001 – 

Gestión  SGSI Data Centers, ISO 20000. 

 Recursos limitados para proyectos internos. 

 No cuenta con locales en el interior del País. 

 Cuenta con proveedores que les brindan soporte a sus 

tecnologías. Estos proveedores no tienen representación en 

el Perú. 

Oportunidades Amenazas 

 Empresa líder de Outsourcing de Aplicaciones en Perú y una de las 3 empresas líderes de 

Outsourcing de Aplicaciones en la Región (Perú, Chile y Colombia). 

 Demanda de expertise en ERP,s de clase mundial (Mesa de Ayuda Funcional SAP y 

Soporte Oracle) 

 Cada vez más competidores en el mercado con 

certificaciones ISO y CMMI. 

 Aumento de la competencia en el sector de TI. 
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Tabla 52: FODA para Evauación Estratégica. Fuente: Elaboración propia 

1.6. Servicios de Negocio Ofrecidos 

GMD tiene una gama de servicio que ofrece al mercado peruano, a continuación serán 

detallados: 

OUTSOURCING DE PROCESOS: 

El Outsourcing de Procesos de Negocio (BPO) de GMD provee a sus socios estratégicos 

las soluciones integrales a sus procesos comerciales, operativos, documentales, de 

gestión y transporte, que su empresa necesita para el logro de sus objetivos 

institucionales a corto y largo plazo. 

Su metodología de gestión de procesos le permitirá a sus clientes, obtener en un corto 

plazo mejoras de eficiencia, efectividad, calidad, reducción de riesgos, reducción de 

costos y mayores ingresos logrando así la consolidación de su empresa en el mercado. 

GMD ofrece las siguientes soluciones de procesos: 

 Gestión Operativa 

 Gestión Digital 

 Gestión de Tráfico y Transporte 

OUTSOURCING DE APLICACIONES: 

El Outsourcing de Aplicación (OA) de GMD agrega valor mediante la optimización de 

carteras de aplicaciones, mayor rendimiento de la inversión y reducción del costo total de 

propiedad (TCO). Al externalizar las aplicaciones y sus servicios asociados, el cliente 

nos puede entregar la responsabilidad del soporte, mantenimiento, operación y 

administración de sus aplicaciones de negocio, bajo un contrato de servicios. 

Servicios: 

 Desarrollo y Mantenimiento de Softwares  

 Testing y QA  

 Software as a Service  

 Implementación de Software  

 Experiencia Usuario  

 Transformación Digital  

 Analytics 

OUTSOURCING DE TECNOLOGÍA: 
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GMD en sus servicios de Outsourcing en la nube, busca acompañar y ayudar a sus 

clientes, a alcanzar la modernidad, eficiencia y competitividad que le exige el mercado 

actual, en el cumplimiento de sus objetivos de negocios. 

El servicio se basa en Niveles de Servicio, donde se integra la tecnología, procesos y el 

expertise técnico para lograr: Rapidez en la implementación, menores costos, integrar 

distintas soluciones, reducción de la complejidad en la administración y operación y 

mayores niveles de disponibilidad. 

Servicios: 

 Hosting 

 Site de contingencia 

 SOC 

 NOC 

 Servicios Cloud 

 Servicios Administrados 

 Operaciones Data Center 

SOLUCIONES DE TÉCNOLOGÍA: 

Las soluciones de tecnología de GMD optimizan la estabilidad, confiabilidad y 

rendimiento de la infraestructura de sus clientes. Asimismo, le dan la flexibilidad que se 

requiere para integrar nuevas tecnologías con el fin de satisfacer las cambiantes 

necesidades de los usuarios. 

 Soluciones: 

 Colaboración 

 Contact Center 

 Redes 

 Telefonía IP 

 Consolidación 

 Virtualización 

 Continuidad del negocio 

 Alta Disponibilidad 

 Almacenamiento y Respaldo 

 Seguridad 

 Software
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2. ESTRATEGIA DE TI 

2.1. Servicios Internos/Externos Identificados 

El siguiente cuadro muestra los servicios que serían modificados como resultado de la implementación del proyecto “Mejoras en los sistemas Take It, E-Request y Meta 4”. 

Código Servicio Versión Descripción Tipo Propietario Servicios de Soporte U. Negocio Impacto Prioridad Horas de Servicio 

S45 

Servicio de soporte 

del software Take It 
1 

El servicio de soporte del Take It consiste en contar 

con los mecanismos para asegurar  la continuidad 

del uso de la herramienta. Atendiendo las consultas 

y solicitudes de los diferentes usuarios que usan la 

herramienta.   

Interno HELP DESK GMD 

- Correo Eléctrónico. 

- Accesos a Internet. 

- Disponibilidad de servidor Base de 

Datos. 

- Disponibilidad de servidor de 

aplicaciones. 

- Backup de información del sistema Take 

It. 

Todas las 

Unidades de 

Negocio. 

 

- Penalidades por incumplimiento de 

requerimiento de personal. 

- Perdida de confiabilidad del sistema. 

- Brindará información imprecisa para la 

toma de decisión. 

- Costos por trabajos manueales 

operativos. 

ALTA 

Lunes a Viernes (8:30 a 

18:00) 

Sábados (8:30 a 12:30) 

S46 

Servicio de soporte 

del software E-

Request 

1 

El servicio de soporte del E-Request consiste en 

contar con los mecanismos para asegurar  la 

continuidad del uso de la herramienta. Atendiendo 

las consultas y solicitudes de los diferentes usuarios 

que usan la herramienta.  

Interno HELP DESK GMD 

- Correo Eléctrónico. 

- Accesos a Internet. 

- Disponibilidad de servidor de Base de 

Datos. 

- Disponibilidad de servidor de 

aplicaciones. 

- Backup de información del sistema Take 

It. 

Todas las 

Unidades de 

Negocio. 

 

- Penalidades por incumplimiento de 

requerimiento de personal. 

- Perdida de confiabilidad del sistema. 

- Brindará información imprecisa para la 

toma de decisión. 

- Costos por trabajos manueales 

operativos. 

ALTA 

Lunes a Viernes (8:30 a 

18:00) 

Sábados (8:30 a 12:30) 

S47 

Servicio de soporte 

del software Meta 4 
1 

El servicio de soporte del Meta 4 consiste en contar 

con los mecanismos para asegurar  la continuidad 

del uso de la herramienta. Atendiendo las consultas 

y solicitudes de los diferentes usuarios que usan la 

herramienta.  

Interno HELP DESK GMD 

- Correo Eléctrónico. 

- Accesos a Internet. 

- Disponibilidad de servidor de Base de 

Datos. 

- Disponibilidad de servidor de 

aplicaciones. 

- Backup de información del sistema Take 

It. 

Todas las 

Unidades de 

Negocio. 

 

- Penalidades por incumplimiento de 

requerimiento de personal. 

- Perdida de confiabilidad del sistema. 

- Brindará información imprecisa para la 

toma de decisión. 

- Costos por trabajos manueales 

operativos. 

ALTA 

Lunes a Viernes (8:30 a 

18:00) 

Sábados (8:30 a 12:30) 

Tabla 53: Estrategia de TI. Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Descripción de los Servicios 

Servicio de soporte del Take It: Consiste en contar con los mecanismos para 

asegurar  la continuidad del uso de la herramienta. Atendiendo las consultas, 

incidencias y solicitudes de los diferentes usuarios que usan la herramienta.   

Servicio de soporte del sistema Meta4: El servicio abarcará la gestión de 

incidencias y problemas correspondientes al uso del sistema, así como el 

aseguramiento de la disponibilidad del soporte técnico requerido. 

Servicio de soporte del E-Request: Consiste en contar con los mecanismos para 

asegurar  la continuidad del uso de la herramienta. Atendiendo las, incidencias y 

solicitudes de los diferentes usuarios que usan la herramienta. 

 

2.3. Prioridades de Inversión 

Las prioridades de GMD giran alrededor de los objetivos estratégicos que tiene 

trazado para el año 2016 y 2017, por lo que a continuación se describen las 

priorizaciones de los proyectos de TI que se encuentren resaltados en color rojo. 

 

Gráfico 44: Mapa Estratégico. Fuente: Plan Estratégico GMD 2016 
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Es decir, se priorizará la inversión de TI en aquellos servicios que aseguren los 

siguientes puntos: 

 Incrementar Backlog. 

 Desarrollar Oferta Regional con Adexus. 

 Excelencia Operacional. 

 Automatización. 

 Retener y Desarrollar Talento. 

 Gestionar Conocimiento 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

1. SERVICIOS IDENTIFICADOS 

1.1. Servicios Internos, Externos y de Soporte 

 

Servicios Internos: 

El siguiente cuadro muestra los servicios que serían modificados como resultado de la implementación del proyecto “Mejoras en los sistemas Take It, E-Request y Meta 4”. 

Código Servicio Versión Descripción Tipo Propietario Servicios de Soporte U. Negocio Impacto Prioridad Horas de Servicio 

S45 

Servicio de soporte 

del software Take It 
1 

El servicio de soporte del Take It consiste en contar 

con los mecanismos para asegurar  la continuidad 

del uso de la herramienta. Atendiendo las consultas 

y solicitudes de los diferentes usuarios que usan la 

herramienta.   

Interno HELP DESK GMD 

- Correo Eléctrónico. 

- Accesos a Internet. 

- Disponibilidad de servidor Base de 

Datos. 

- Disponibilidad de servidor de 

aplicaciones. 

- Backup de información del sistema Take 

It. 

Todas las 

Unidades de 

Negocio. 

 

- Penalidades por incumplimiento de 

requerimiento de personal. 

- Perdida de confiabilidad del sistema. 

- Brindará información imprecisa para la 

toma de decisión. 

- Costos por trabajos manueales 

operativos. 

ALTA 

Lunes a Viernes (8:30 a 

18:00) 

Sábados (8:30 a 12:30) 

S46 

Servicio de soporte 

del software E-

Request 

1 

El servicio de soporte del E-Request consiste en 

contar con los mecanismos para asegurar  la 

continuidad del uso de la herramienta. Atendiendo 

las consultas y solicitudes de los diferentes usuarios 

que usan la herramienta.  

Interno HELP DESK GMD 

- Correo Eléctrónico. 

- Accesos a Internet. 

- Disponibilidad de servidor de Base de 

Datos. 

- Disponibilidad de servidor de 

aplicaciones. 

- Backup de información del sistema Take 

It. 

Todas las 

Unidades de 

Negocio. 

 

- Penalidades por incumplimiento de 

requerimiento de personal. 

- Perdida de confiabilidad del sistema. 

- Brindará información imprecisa para la 

toma de decisión. 

- Costos por trabajos manueales 

operativos. 

ALTA 

Lunes a Viernes (8:30 a 

18:00) 

Sábados (8:30 a 12:30) 

S47 

Servicio de soporte 

del software Meta 4 
1 

El servicio de soporte del Meta 4 consiste en contar 

con los mecanismos para asegurar  la continuidad 

del uso de la herramienta. Atendiendo las consultas 

y solicitudes de los diferentes usuarios que usan la 

herramienta.  

Interno HELP DESK GMD 

- Correo Eléctrónico. 

- Accesos a Internet. 

- Disponibilidad de servidor de Base de 

Datos. 

- Disponibilidad de servidor de 

aplicaciones. 

- Backup de información del sistema Take 

It. 

Todas las 

Unidades de 

Negocio. 

 

- Penalidades por incumplimiento de 

requerimiento de personal. 

- Perdida de confiabilidad del sistema. 

- Brindará información imprecisa para la 

toma de decisión. 

- Costos por trabajos manueales 

operativos. 

ALTA 

Lunes a Viernes (8:30 a 

18:00) 

Sábados (8:30 a 12:30) 

Tabla 54: Servicios identificados. Fuente: Elaboración propia 

Servicios de Soporte: 

 

 

 

 

 

Tabla 55: Servicios de Soporte. Fuente: Elaboración propia 

Propietario Servicios de Soporte U. Negocio Impacto Prioridad SLA Horas de Servicio 

Gerente de TI / Jefe de 

Infraestructura 

- Correo Eléctrónico. 

- Accesos a Internet. 

- Disponibilidad de servidor de Base de Datos. 

- Disponibilidad de servidor de aplicaciones. 

- Backup de información del sistema Take It/  E-Request/  Meta 4 

Todas 

- Perdida del nivel de comunicación principal con los   clientes y 

proveedores. 

- Imagen frente al usuario. 

ALTA 
 

Los 365 días, 24 * 7  
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1.2. Requerimiento del Servicio Identificado 

El proyecto “Mejoras en los sistemas Take It, E-Request y Meta 4” implementado en 

el presente trabajado realiza mejoras en sistemas que actualmente ya existen y son 

soportados por el área de HELP DESK GMD. Por lo tanto, al modificarse el sistema 

con nuevas funcionalidades este pasaría por el proceso de gestión de cambio al ser 

una modificación de un servicio ya existente.  Secciones abajo se detallará el proceso 

mencionado. 

  

1.3. Evaluación Financiera 

[No aplica] 

1.4. Evaluación de Riesgos 

[No aplica] 

 

DISEÑO DEL SERVICIO 

En esta sección se muestra los documentos que han sido generados en los procesos de diseño 

de servicios y que están de acuerdo a los servicios modificados por los proyectos del presente 

trabajo. 

 

1. REQUERIMIENTO DE NIVEL DE SERVICIO 

Anexo 1: Requerimiento de Nivel de Servicio (SLR)  

 

2. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

Anexo 2: Acuerdo de Servicio (SLA) 

 

3. NIVEL DE SERVICIO OPERACIONAL 

Anexo 3: Acuerdo de Nivel Operacional (OLA) 

 

4. CONTRATOS DE PROVEEDORES (UNDERPINNING CONTRACTS) 

Anexo 4: Contratos de Proveedores 
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TRANSICIÓN DEL SERVICIO 

En esta sección se muestra los documentos que han sido generados en los procesos de 

transición de servicios y que están de acuerdo a los servicios modificados por los proyectos 

del presente trabajo. 

 

1. REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

A continuación, se muestran los documentos utilizados para realizar los Requerimientos 

de Cambio en la etapa de Transición del Servicio: 

 

Anexo 5: Solicitud de RFC “Servicio de Soporte del Software Take It” 

Anexo 6: Cuestionario RFC para calcular el Riesgo y Tipo de Cambio para “Servicio de 

Soporte del Software Take It” 

Anexo 7: Solicitud de RFC “Servicio de Soporte del E-Request” 

Anexo 8: Cuestionario RFC para calcular el Riesgo y Tipo de Cambio para “Servicio de 

Soporte del Software E-Request” 

Anexo 9: Solicitud de RFC “Servicio de Soporte del Software Meta4” 

Anexo 10: Cuestionario RFC para calcular el Riesgo y Tipo de Cambio para “Servicio de 

Soporte del Software Meta4” 

Anexo 11: Bitácora de Cambios 

 

2. ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN  

A continuación, se muestra el documento utilizado para registrar los elementos de 

configuración para los RFC elaborados: 

  

Anexo 12: Elementos de Configuración 

  



   

171 

 

PROCESOS ITIL 

A continuación, se describen los procesos diseñados para la organización en estudio. Cada 

uno de los procesos contiene los registros o evidencias de las plantillas de documentos que se 

elaboran en cada uno de los mismos. 

 

Anexo 13: Proceso de Gestión del Portafolio de Servicios 

Anexo 14: Proceso de Gestión de Nivel del Servicio 

Anexo 15: Proceso de Gestión de Cambios 

Anexo 16: Proceso de Gestión de Activos del Servicio y Gestión de la Configuración 

Anexo 17: Proceso de Gestión de Incidentes 
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CONCLUSIONES 

La propuesta generó ligeros cambios en los servicios de soporte que actualmente brinda 

GMD, esto debido a que se modificaron funcionalidades de sistemas existentes. Por lo tanto, 

concluimos que un cambio de arquitectura empresarial puede generar modificaciones a 

servicios de soporte existentes o nuevos servicios internos de TI que le den soporte al negocio 

de GMD. 

 

GMD cuenta ya con una base de portafolio de servicios interno y de soporte, sin embargo se 

concluye que existen formatos y procesos que mejorarían su proceder actual, los mismos que 

fueron planteados en la propuesta descrita en el documento. 

 

Para el presente trabajo se ha utilizado el marco de trabajo ITIL, el cual nos permite 

visualizar cómo se interactúa entre las diferentes fases para poder atender de manera óptima 

un servicio. Para este proyecto, se han definido procesos que se rigen en base a las buenas 

prácticas sugeridas por ITIL, con lo cual los servicios pueden alcanzar su objetivo de brindar 

valor al cliente y utilidad a la empresa que los provee, en este caso GMD. 
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CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA PROPUESTA 

 

En el presente capítulo mostraremos de manera gráfica la estructura del contenido que se 

plantea en los 4 capítulos anteriores.  

 

La base sobre la cual se realiza nuestra propuesta de arquitectura empresarial se centra en la 

organización objetivo acotando nuestro análisis en tres de los veinte sub procesos del proceso 

Gestión Humana. 

Antes de  profundizar en la propuesta, el gráfico siguiente muestra al Grupo Graña y 

Montero; nuestro objeto de estudio, el cual consta de 4 empresas. La 4ta. Empresa Graña y 

Montero Servicios es la encargada de focalizar sus inversiones en el sector de tecnología y es 

conocida en el mercado como GMD. 

 
Gráfico 45: Grupos empresariales de Graña y Montero. Fuente: Elaboración propia 

GMD cuenta con 3 ejes estratégicos sobre el cual reposan sus objetivos estratégicos. El 3er. 

Eje Prestigio busca asegurar la calidad de su servicio apostando por el desarrollo del talento 

humano y la gestión del conocimiento. 
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Gráfico 46: Esquema de Eje Estratégico de GMD Fuente: Elaboración propia 



   

175 

 

El Eje Estratégico Prestigio, tiene 3 principales objetivos estratégicos los cuales se encuentran mencionados en la propuesta y sobre la cual se 

encuentran alineados los 3 procesos de negocio de nuestra propuesta.  

Es así que el esquema general del objeto de estudio muestra los procesos alineados a los objetivos estratégicos de GMD. 

 

Gráfico 47: Esquema general del objeto de estudio. Fuente: Elaboración propia 
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En base a los 3 procesos de negocio se plantea una propuesta de arquitectura empresarial. 

Para lograr los objetivos planteados se procede a desarrollar los capítulos 2. 3 y 4, cada una 

de los cuales genera salidas que harán que la propuesta se complemente.  

A continuación se muestra un gráfico con el flujo que siguen los 3 capítulos del presente 

trabajo y que finalmente decanta en una propuesta de arquitectura empresarial para GMD, 

una empresa dedicada al outsourcing de TI: 

 

 

Gráfico 48: Esquema general de la propuesta de AE. Fuente: Elaboración propia 

 

Procederemos a profundizar el flujo del gráfico por cada capítulo, interpretado de derecha a 

izquierda.  

Iniciaremos con el  Capítulo 2, en el cual se realiza un análisis de los 3 procesos de negocio, 

se determinan los principios de arquitectura, realizamos el análisis de la situación actual (A 

IS), proponemos mejoras a través del análisis TO BE para finalmente mostrar un Plan de 

implementación. Todo esto en base al FrameWork TOGAF.  

Para elevar y asegurar la calidad y efectividad de los esfuerzos de TI se establece una 

arquitectura empresarial que resulta de la intersección de los objetivos estratégicos con los 

procesos del negocio. La imagen siguiente muestra la sinergia que debe existir entre la 

estrategia, el negocio y el área de TI de GMD: 

Propuesta de Arquitectura 

Empresarial 

(Salida) 

3 Sub Procesos de 

negocio 

(Entrada) 
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Gráfico 49: Composición de AE. Fuente: Elaboración propia 

 

PROCESO DE 

NEGOCIO  
DESCRIPCIÓN  

GH.P.14 

Oportunidades 

Laborales Internas  

Proceso cuyo propósito principal es incentivar la promoción interna de los 

colaboradores, teniendo un proceso trasparente y objetivo que motive el crecimiento y 

desarrollo de los colabores de GMD. Durante el proceso se seleccionan a  los 

candidatos idóneos, que cubran con el perfil requerido por la organización.  

GH.P.09 

Oportunidades 

Laborales  

Definir las actividades y lineamientos para el reclutamiento y selección de personal de 

nuevo ingreso, a fin de asegurar que el personal contratado cumpla los requisitos 

definidos en la descripción y perfil de puesto correspondiente.  

GH.P.19 Alineación 

de Conocimiento 

Estratégico  

Establecer el proceso para consolidar los conocimientos estratégicos de cada unidad 

organizativa según la matriz de conocimiento estratégico definido. Asimismo, permite 

consolidar los conocimientos nuevos adquiridos por el colaborador que son registrados 

en el sistema Meta4 Self Service.  
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A continuación se resume el resultado del análisis de la situación actual en relación de los 

procesos seleccionados de GMD: 

 

Gráfico 50: Análisis de Situación Actual. Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de efectuar el análisis se procede a proponer las mejoras para una arquitectura 

empresarial, a continuación se muestran los cambios relevantes que dieron como resultado 

este análisis: 
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Gráfico 51: Propuesta de Arquitectura Empresarial. Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, para cerrar las brechas y lograr la propuesta de arquitectura empresarial 

planteada, se deberán ejecutar 4 proyectos, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 52: Plan de Implementación. Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado del análisis realizado en el capítulo 2, se propuso la implementación de 

proyectos para cerrar las brechas encontradas con el fin de alcanzar el objetivo del presente 
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proyecto. Es así que, en el capítulo 3, se agrupan las 3 propuestas de mejora de sistemas en 

un solo proyecto de TI para poder facilitar su manejo dada la integración existente entre los 

sistemas involucrados, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Gráfico 53: Esquema  de propuesta de mejora en sistemas. Fuente: Elaboración propia 

 

Este proyecto irá de la mano con la optimización de los procesos de Oportunidades Laborales 

Internas y Externas, así como el de Alineación de Conocimientos Estratégicos. De esta 

manera, la atención de solicitudes de personal realizado mediante el E-Request se agilizará al 

contar con la información relevante para el proceso, las validaciones necesarias 

retroalimentadas por la matriz de conocimiento y la automatización de procesos manuales. 

Esto favorecerá a reducir el impacto que tiene la rotación de personal en los proyectos en 

ejecución al proporcionar el personal de reemplazo en el tiempo requerido. Así también, se 

incrementará la ocupabilidad de los colaboradores al mantener información disponible en el 

Take It mediante la automatización de reportes y registros de información de ocupabilidad 

propuestos en este proyecto. Finalmente, al mantener actualizada la información de los 

conocimientos estratégicos de la empresa y tomarlos como base para la validación e 

información en los diferentes procesos de Gestión Humana y en los sistemas indicados, 

permitirá mantener alineados los conocimientos de los colaboradores a los conocimientos 

estratégicos de GMD. 

 

Luego de definidos los proyectos a atender en la propuesta, se realizó el análisis de las 

fortalezas y debilidades de GMD, así como también un diagnóstico del equipo de trabajo con 

el que se ejecutará la implementación de los proyectos “Mejoras en los sistemas Take It, E-

Request y Meta4” y “Optimización y mejora de procesos de Oportunidad Laboral y 

alineación de conocimientos estratégicos”. Producto de este análisis, se determina la 
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factibilidad de aplicar una metodología ágil para la ejecución de dichos proyectos, siendo 

Scrum el marco de trabajo elegido para la propuesta. 

 

Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, se planteó la conformación de dos equipos Scrum 

que atenderían los proyectos mencionados. Para llevar a cabo la ejecución de los proyectos 

con los equipos Scrum, se definieron dinámicas para minimizar las debilidades encontradas 

durante el análisis del objeto de estudio. Asimismo, se definieron un conjunto de 

herramientas seleccionadas especialmente para optimizar el trabajo de los equipos definidos. 

 

 

Gráfico 54: Propuesta de aplicación de Metodología Ágil. Fuente: Elaboración propia 
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Se muestra a continuación los sprints planificados para la ejecución del proyecto 1: “Mejoras en los sistemas Take It, E-Request y Meta 4” 

 

Tabla 56: Sprint Proyecto 1. Fuente: Elaboración propia 

 

Sprint 1 

(3 semanas) 
Mantenimiento de matriz de 

conocimiento estratégico en la base 
de datos del Meta4. 

Servicio web que consuma 
información de la matriz de 

conocimientos estratégicos del 
Meta4. 

Modificación del workflow E-
Request version 1. 

Sprint 2 

(4 semanas) 
Talonario de preguntas para las 

evaluaciones técnicas de manera 
virtual en E-Request. 

Registro de asociación del 
conocimiento del colaborador a 

matriz de conocimientos en Meta 4. 

Reporte detallado para mostrar la 
información de ocupabilidad de los 

colaboradores en Take It. 

Modificación del workflow E-Request 
version final. 

Sprint 3 

(3 semanas) 
Matenimiento del historial del 

postulante.  

Reporte de conocimiento estratégico 
por Unidad Organizativa. 

Reporte del postulante. 

Demostración final del entregable. 
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El proyecto 2 “Optimización y mejora de procesos de Oportunidad Laboral y alineación de conocimientos estratégicos”  se propone ser atendido 

en 3 Sprint: 

 

Tabla 57: Sprint Proyecto 2. Fuente: Elaboración propia

Sprint 1 

Flujo aprobado del proceso 
"Oportunidad laboral interna". 

Flujo aprobado del proceso 
"Alineación de conocimientos 

estratégicos". 

Flujo aprobado del proceso 
"Oportunidad laboral externa".  

Sprint 2 

Plan de comunicación de cambios 
en procesos del área de Gestión 

Humana. 

Narrativa aprobada del proceso 
"Oportunidad laboral interna". 

Narrativa aprobada del proceso 
"Alineación de conocimientos 

estratégicos".. 

Narrativa aprobada del proceso 
"Oportunidad laboral externa"  

Sprint 3 

Taller de capacitación de 
procesos del área de Gestión 

Humana.  

Presentación oficial de proceso 
optimizado. 
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Con la planificación ágil que dio como resultado el capítulo anterior, se procede a asegurar en 

el capítulo 4 los procedimientos y formatos que utilizaremos para dar soporte a los servicios 

que se modificarían con el “Proyecto de Mejoras en los sistemas Take It, E-Request y Meta 

4” impacta en 3 servicios internos de TI que actualmente tiene GMD en su portafolio: 

 

Gráfico 55: Servicios de TI impactados. Fuente: Elaboración propia 

 

Servicio Descripción Servicios de Soporte 

Servicio de soporte del 

software Take It 

El servicio de soporte del Take It consiste en 

contar con los mecanismos para asegurar  la 

continuidad del uso de la herramienta. Atendiendo 

las consultas y solicitudes de los diferentes 

usuarios que usan la herramienta.   

- Correo Eléctrónico. 

- Accesos a Internet. 

- Disponibilidad de servidor Base de Datos. 

- Disponibilidad de servidor de aplicaciones. 

- Backup de información del sistema Take It. 

Servicio de soporte del 

software E-Request 

El servicio de soporte del E-Request consiste en 

contar con los mecanismos para asegurar  la 

continuidad del uso de la herramienta. Atendiendo 

las consultas y solicitudes de los diferentes 

usuarios que usan la herramienta.  

- Correo Electrónico. 

- Accesos a Internet. 

- Disponibilidad de servidor de Base de 

Datos. 

- Disponibilidad de servidor de aplicaciones. 

- Backup de información del sistema E-

Request 

Servicio de soporte del 

software Meta 4 

El servicio de soporte del Meta 4 consiste en contar 

con los mecanismos para asegurar  la continuidad 

del uso de la herramienta. Atendiendo las consultas 

y solicitudes de los diferentes usuarios que usan la 

herramienta.  

- Correo Eléctrónico. 

- Accesos a Internet. 

- Disponibilidad de servidor de Base de 

Datos. 

- Disponibilidad de servidor de aplicaciones. 

- Backup de información del sistema Meta 4. 

Tabla 58: Portafolio de Servicios. Fuente: Elaboración propia 

Servicio de soporte 
del software Take 

It 

Servicio de 
soporte del 
software E-

Request 

Servicio de 
soporte del 

software 
Meta 4 
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Para asegurar el requerimiento y los parámetros de atención de los servicios internos de TI se establecen 

documentos que forman parte de la fase de Diseño de Servicios. 

 

Gráfico 56: Diseño de Servicios. Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, para asegurar la TRANSICIÓN de los cambios en los servicios internos 

impactados se establecen las siguientes solicitudes y cuestionarios: 

1. Solicitud de RFC “Servicio de Soporte del Software Take It” 

2. Cuestionario RFC para calcular el Riesgo y Tipo de Cambio para “Servicio de 

Soporte del Software Take It”. 

3. Solicitud de RFC “Servicio de Soporte del E-Request” 

4. Cuestionario RFC para calcular el Riesgo y Tipo de Cambio para “Servicio de 

Soporte del Software E-Request” 

5. Solicitud de RFC “Servicio de Soporte del Software Meta4” 

6. Cuestionario RFC para calcular el Riesgo y Tipo de Cambio para “Servicio de 

Soporte del Software Meta4” 

 
Adicionalmente, se establecieron algunos procedimientos representativos de las fases de 

ITIL, a continuación se muestran los procesos que se priorizaron: 

Diseño de servicios 

NIVEL DE 
SERVICIO 

OPERACIONAL 

ACUERDO DE 
NIVEL DE 
SERVICIO 

REQUERIMIEN
TO DE NIVEL 
DE SERVICIO 
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Gráfico 57: Esquema de Procesos ITIL. Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, luego de culminar el flujo de los 3  capítulos se obtiene la propuesta de 

arquitectura empresarial, el cual nos permite concluir en que se logró el objetivo general y 

esto se refrenda a través de  la obtención de los beneficios tangibles e intangibles del 

proyecto. 

 

Gráfico 58: Esquema de resultados obtenidos en el proyecto. Fuente: Elaboración propia  

BENEFICIOS TANGIBLES 

 GMD tiene plenamente identificada las actividades de los procesos de 

negocio del área de Gestión Humana que podrían eliminarse o 

modificarse y que mejorarían su proceso. 

 GMD  contará con un Plan para la implementación de las propuestas 

que cerrarían las brechas para lograr una arquitectura empresarial y 

asegurar sus objetivos estratégicos. 

 GMD contará con un diagnóstico del grupo de trabajo con el que cuenta 

para la ejecución de proyectos con metodología ágil. 

 GMD contará con los procedimientos y plantillas de servicios ITIL que 

darían soporte a los servicios generados por la propuesta planteada en 

este proyecto. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

 La propuesta planteada en este proyecto le dará a GMD una visión 

holística de su arquitectura de negocio, tecnología, aplicaciones y datos 

respecto a los procesos descritos en el alcance de proyecto. 

 GMD reconfirma el contexto sobre el que se desenvuelve su equipo de 

trabajo a fin de seguir sirviendo de base para la toma de decisiones 

respecto a proyectos con la metodología ágil. 

 GMD contará con una propuesta que contribuirá al proceso de 

transición de madurez de su área TI hacia la fase de valor. 
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CONCLUSIONES 

1. La propuesta apunta directamente a la estrategia de GMD. Uno de los ejes 

estratégicos de GMD es fortalecer aún más su prestigio en el mercado en el cual se 

desenvuelve, puesto que se traduce en una fuerte ventaja competitiva. Para lograrlo, 

se basa en una cultura de servicio orientada al cliente, la gestión del conocimiento y la 

captura y retención del talento. Estos tres puntos se encuentran directamente ligados a 

la Gestión Humana, ubicada como proceso estratégico en el mapa de procesos de 

GMD y foco principal de la presente propuesta. Mediante los procesos de Gestión 

Humana, se lleva a cabo la captura del talento que finalmente es quien absorbe los 

valores de la organización difundidos frecuentemente para mantener la cultura de 

servicio y que se ve fortalecida a través del tiempo gracias a la gestión del 

conocimiento. Estos procesos de Gestión Humana forman parte de la propuesta de 

arquitectura con el fin de cubrir de la mejor manera este objetivo estratégico de GMD. 

2. GMD cuenta con procesos definidos y estándares de calidad para sus procedimientos, 

así como con un enfoque a la mejora continua. Esto permite que se pueda fomentar 

una cultura de propuestas e innovación, lo cual es una oportunidad para el presente 

proyecto que busca justamente facilitar, mediante la propuesta de optimización de 

procesos estratégicos, la implementación de proyectos que permitan a GMD alcanzar 

sus objetivos estratégicos. Asimismo, al tener sus procedimientos definidos, se hace 

más factible el poder realizar cambios con un menor margen de riesgo y poder 

identificar cualquier riesgo de manera pronta. Todo ello hace factible poder proveer el 

éxito de la propuesta de mejora que se describe en el presente documento. 

3. Entendemos que el Framework TOGAF tiene 8 fases para poner en práctica una 

arquitectura empresarial, sin embargo el haber contemplado el análisis hasta la fase  

Oportunidades y Soluciones nos permitió plantear la propuesta para cerrar las brechas 

identificadas y asegurar una propuesta con base sólida que le permita a GMD hacerla 

suya e iniciar su implementación a futuro. 
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4. Implementar proyectos con metodología ágil implica asegurar factores de entorno que 

pueden significar el éxito o fracaso de dichos proyectos. Esto debido a que las 

metodologías ágiles involucran herramientas y dinámicas de trabajo en equipo, 

rompiendo paradigmas que muchas veces van en contra de los métodos tradicionales. 

Por ello, es importante conocer plenamente la complejidad de la organización a fin de 

asegurar que el uso de una metodología ágil puede ser una buena decisión 

dependiendo del entorno sobre  el cual será desarrollado. 

5. Actualmente, GMD también desarrolla proyectos de sistemas bajo la clásica 

metodología cascada, sin embargo, en el presente proyecto se realizó un análisis del 

contexto actual del equipo de trabajo y su respectivo diagnóstico del grupo que 

permitió concluir que GMD se encuentra preparado para asumir el desarrollo de 

proyectos con metodología ágil, además de contar con herramientas que le permiten 

gestionar los entregables de los proyectos ágiles en los que incursione. Esto asegura 

que las dinámicas y herramientas propuestas para la metodología ágil Scrum tendrán 

éxito en su implementación. 

6. Según el análisis de los servicios de TI para los proyectos de software propuestos, se 

ha identificado que al ser aplicaciones de software ya existentes, los servicios TI que 

soportarían dichas aplicaciones ya existen, por lo que estos últimos solo serían 

actualizados en el portafolio de servicios internos, para lo cual es necesario tener 

definidos los procedimientos y procesos para realizar dichas actualizaciones, tal como 

son el proceso de Gestión de Cambio y configuración de la Transición del servicio. 

7. Finalmente, se logra el objetivo general de plantear un modelo de arquitectura 

empresarial para un grupo de procesos de GMD,  los cuales fueron analizados y 

diseñados bajo el enfoque del Framework  TOGAF, se planificó implementar con la 

metodología ágil Scrum y utilizamos las buenas prácticas de ITIL para definir los 

servicios TI que le darán soporte.  Además, el logro de este objetivo conllevó a la 

obtención de los beneficios tangibles e intangibles descritos en el presente documento.  
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RECOMENDACIONES 

Según lo identificado en el presente proyecto, se recomienda a la empresa GMD poder 

aplicar las plantillas, procedimientos, lineamientos definidos en este documento en caso de 

que se requiera abarcar más procesos de los detallados como objetivo en esta propuesta. Esto 

debido a que se ha analizado a profundidad el objeto de negocio y, en base a ello, se ha 

propuesto una arquitectura y proyectos para la implementación de la misma, las cuales son 

adecuables a los procesos que maneja GMD. 

 

Para llevar a cabo la implementación de la presente propuesta, se deberán seguir las pautas 

definidas. El documento contiene de manera completa los procedimientos a llevar a cabo, así 

como guías para su adecuado seguimiento. De esta manera, no se tendrán imprevistos en la 

ejecución y se podrá culminar un proyecto de implementación de una manera planificada que 

permita generar el mayor retorno a la inversión que supone su ejecución. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Algoritmo: Conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y 

hallar la solución de un tipo de problemas. 

 

Encriptar: Ocultar datos mediante una clave para que no puedan ser interpretados por los 

que no la tienen este sistema permite encriptar datos personales o financieros. 

 

Épica: Una épica no es más que un nivel de agrupación por encima de las historias de 

usuario que permite clasificar las mismas por funcionalidades, módulos, subsistemas, etc. 

 

OLA (Operational Level Agreement): Un Acuerdo de Nivel Operacional es un documento 

interno de la organización donde se especifican las responsabilidades y compromisos de los 

diferentes departamentos de la organización de TI en la prestación de un determinado 

servicio. 

 

Outsourcing: Es la subcontratación, externalización de la mercadotecnia1 2 o tercerización 

(del neologismo inglés: outsourcing) es el proceso económico empresarial en el que una 

sociedad mercantil transfiere los recursos y las responsabilidades referentes al cumplimiento 

de ciertas tareas a una sociedad externa, empresa de gestión o subcontratista, que 

precisamente se dedica a la prestación de diferentes servicios especializados. 

 

RACI: La matriz de la asignación de responsabilidades se utiliza generalmente en la gestión 

de proyectos para relacionar actividades con recursos. De esta manera se logra asegurar que 

cada uno de los componentes del alcance esté asignado a un individuo o a un equipo. 

 

RFC (Solicitud de cambio): Es una solicitud formal para la implementación de un Cambio. 

Se envía una Solicitud de Cambio a la Gestión de Cambios para cualquier Cambio que no sea 

estándar (la Gestión de Cambios define usualmente un conjunto de Cambios estándares/ de 
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rutina; estos son cambios menos importantes que no requieren ser sometidos al proceso de la 

Gestión de Cambios). 

 

Retrospectiva: Es una enumeración y celebración de eventos ya ocurridos, y normalmente 

organizados y presentada al final de un determinado ciclo. 

 

Scrum: Es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas 

para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un 

proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de 

la manera de trabajar de equipos altamente productivos. 

 

SLA (Service Level Agreement): Un Acuerdo de Nivel de Servicio es un contrato escrito 

entre un proveedor de servicio de TI y su cliente con el objeto de fijar niveles de calidad de 

los servicios acordados. 

 

SLR (Service Level Request): Un Requisito de Nivel de Servicio es un documento que 

recoge la información detallada de las necesidades del cliente y sus expectativas de 

rendimiento y nivel de servicios. 

 

TCP: Protocolo de Control de Transmisión, es uno de los protocolos fundamentales en 

Internet. 

 

UC (Underpinning Contract): Un Contrato de Soporte es un acuerdo con un proveedor 

externo para la prestación de servicios no cubiertos por la propia organización de TI.  
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SIGLARIO 

CMMI : Capability Maturity Model Integration. 

COT : Centro de Operaciones Tecnológicas. 

GMD : Graña y Montero Digital. 

ISO : International Organization for Standardization. 

ITIL : Information Technology Infrastructure Library 

NOC :Networking Operation Center 

OLA : Operational Level Agreement 

PAC : Plan anual de capacitación. 

RFC :Request For Change 

RUP : Rational Unified Process. 

SIGERI: Sistema de gestión de requerimiento e indicadores. 

SLA : Service Level Agreement 

SLR : Service Level Request 

SOC : Securiity Operation Center 

TI : Tecnología de la Información. 

TOGAF: The Open Group Architecture Framework 

UC : Underpinning Contract 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Requerimiento de Nivel de Servicio (SLR) 

 

REQUERIMIENTO DE NIVEL DE SERVICIO (SLR) 

Por favor, complete el siguiente cuestionario para poder identificar los requerimientos del negocio 

para brindar continuidad, disponibilidad y rendimiento de los servicios ofrecidos.  

1. Datos del solicitante. 

 Área / Razón Social : Gerencia de Gestión Humana 

 Responsable: Cynthia Liy 

 Correo electrónico / Teléfono para contacto: cliy@gmd.com.pe 

 

2. Indique el nombre del requerimiento  

 Disponibilidad del sistema Meta 4, E-Request, Take It. 

  

 

3. Realice una breve descripción del requerimiento. 

Asegurar la disponibilidad de los reportes de carga de trabajo generada por el 

sistema Meta 4 y los resultados de las entrevistas de los recursos gestionados por E-

Request. 

 

4. Indique el horario en el cual desea tener disponible el servicio. 

Lunes a Viernes 08:30 – 18:00 y Sábados 08:30 – 13:00          ( X )                                            

24 x 7                             (   )                                           

Otros                              (   )     

Especifique: ________________________________________ 

 

5. Por cuánto tiempo puede estar “no disponible” el servicio antes de 

cualquier implicación contractual o regulatoria? 

 < 4 horas                ( X ) 

< 1 día                     (   ) 

< 1 semana              (   ) 

Otros                        (   )     
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Especifique: ________________________________________ 

 

6. Indique los tiempos de respuesta que desea obtener después de registrar 

una solicitud, incidencia o problema del servicio en el Sistema de Gestión 

de Tickets. 

Nivel de 
prioridad 

Inmediata < a 5 horas < a 10 horas < a 30 horas 

Urgente X    

Alta  X   

Media   X  

Baja    X 
 

 

7. Indique que y como desea medir el servicio 

Estadísticas de rendimiento del servicio                                                  ( X)  

Tiempos de respuesta a tickets según prioridad                                      (   ) 

Otros                                                                                                   (   )     

Especifique: ________________________________________ 

 

8. Indique como desea monitorear el servicio 

Reportes en el Sistema de Gestión de Tickets                                ( X ) 

Alertas en correo electrónico / sms                                                ( X ) 

Otros                                                                                          (   )     

Especifique: ________________________________________ 
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Anexo 2: Acuerdo de Niveles de Servicio (SLA) 

 

ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO (SLA) 

 
1. CONDICIONES GENERALES 

El presente documento especifica los términos del Acuerdo de Niveles de Servicio (también 
llamado SLA, Service Level Agreement en inglés) bajo los cuales HELP DESK GMD se 
compromete a brindar el servicio especificado. 

HELP DESK GMD puede modificar, actualizar o complementar este Acuerdo de Niveles de 
Servicio en cualquier momento, informándose al cliente sobre los mismos por escrito (un 
correo electrónico se considerará suficiente). 

 
2. DEFINICIONES 

2.1. Sistema de Gestión de Tickets 

El cliente podrá acceder al Sistema de Gestión de Tickets desde el enlace en la página 
web de ao.gmd.com.pe/SIGERI; adicionalmente, deberá contar con su usuario y 
contraseña para hacer uso del aplicativo web, en donde podrá registrar solicitudes, 
incidencias y/o problemas de cualquiera de los servicios contratados a HELP DESK GMD.  
 
En caso el cliente no cuente con su usuario y contraseña correspondiente, deberá 

solicitarlo al área de mesa de ayuda de HELP DESK GMD, quien pedirá el llenado de la 
información de contacto del (los) operadores del cliente que harán uso de la herramienta. 
 
Excepcionalmente, el cliente podrá comunicar su solicitud, incidencia y/o problema 
mediante correo electrónico o llamada telefónica; los mismos que serán registrados en el 
Sistema de Gestión de Tickets por un personal interno en representación del cliente. 

 

Mediante el uso del Sistema de Gestión de Tickets, el cliente podrá realizar el seguimiento 
de su solicitud, incidencia y/o problema reportado, ya que al menos recibirá 
comunicaciones en 03 oportunidades:  

 Notificación de la recepción y asignación del número de ticket. 
 Notificación de la solución del ticket. 
 Notificación de conformidad para el cierre del ticket. 

 
2.2. Tiempo de respuesta (TAT) 

El tiempo de respuesta para dar solución a una solicitud, incidente o problema estará 
relacionado directamente con su prioridad: Baja, Media, Alta y Urgente. 

 
En el caso de que se tenga que dar solución a varias solicitudes, incidencias o problemas 
a la vez, se considerara la variable “complejidad” para determinar el orden de atención: 
Baja, Media, Alta y Por definir. 

 
2.3. Disponibilidad 

La disponibilidad implica la posibilidad del cliente de hacer uso de los servicios que brinda 
HELP DESK GMD. Hay dos componentes fundamentales que determinan la disponibilidad 
del servicio: 

 
 Disponibilidad de alimentación de red eléctrica 

Garantiza la provisión permanente de alimentación de corriente alterna al/los 
Servidor/es dedicado/s de HELP DESK GMD para brindar los servicios a los clientes.  

 

2.4. Tiempo medio de restauración (MTTR) 

El tiempo de restauración es el tiempo transcurrido entre la hora de detección del 
problema (por parte de HELP DESK GMD o bien a través de la notificación del cliente al 
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área de soporte mediante el Sistema de Gestión de Tickets) y la hora de restablecimiento 
del servicio. 
El tiempo medio de restauración se calculará obteniendo el promedio de los tiempos de 
restauración del mes. 

 
2.5. Mantenimiento programado 

El mantenimiento programado es un tipo de interrupción realizado para reemplazar / 

agregar servicios o instalar elementos a la red a fin de ampliar y mejorar 
permanentemente el servicio de HELP DESK GMD. El mantenimiento programado será 
notificado previamente al cliente (con más de 48 horas de anticipación) y cuyo lapso de 
duración es 20 minutos, siendo el horario de mantenimiento entre la 00:00 y las 02:00 
horas.  

3. COMPROMISOS 

3.1. Tiempo de respuesta (TAT) 

Compromiso  :   

Nivel de 

prioridad 

Descripción Tiempo de respuesta 

(TAT) 

Urgente Indisponibilidad total o con 

consecuencias graves para la 

operación del negocio del cliente. 

Máximo 4 horas laborables, 

a partir de la creación  del 

ticket. 

Alta El servicio se encuentra 

severamente degradado causando 

un impacto significativo en las 

operaciones y productividad del 

cliente. 

Máximo 8 horas laborables, 

a partir de la creación  del 

ticket. 

Media Las operaciones y productividad del 

cliente se ven levemente 

degradadas. Los problemas 

derivados del mantenimiento se 

incluirán dentro de este nivel de 

prioridad. 

Máximo 24 horas 

laborables, a partir de la 

creación  del ticket. 

Baja Ni las operaciones ni la 

productividad del cliente se ven 

afectadas por el problema. Los 

requerimientos de modificaciones y 

actualizaciones se incluirán dentro 

de este nivel de prioridad. 

Si una solicitud aún no tiene 

definida una complejidad ni  

tiempo de resolución. 

 

Si la solución de un ticket comunicada no tuviese confirmación del cliente hasta dentro de 
10 horas, se dará por aceptada la solución brindada y se cerrara el ticket. En caso de 
reclamo posterior al cierre, el cliente podrá solicitar la reapertura.  
 
Adicionalmente, HELP DESK GMD mantendrá un operador de Soporte Tecnológico de 
turno fuera del horario de oficina para la atención de problemas con nivel de prioridad 
“Urgente”, y así  cumplir con el tiempo de respuesta pactado. 
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3.2. Disponibilidad 

Compromiso  :  99.9% del tiempo 

Compensación : De estar fuera de servicio por más de 0.1% (7.5 horas), la 

interrupción en cuestión será considerado dentro del rubro “falta de 
disponibilidad”. 

 
3.3. Tiempo medio de restauración (MTTR) 

Compromiso  :  Menor a 30 minutos 

Compensación : De superarse el valor comprometido, será considerado 

dentro del rubro “falta de disponibilidad”.  
 

3.4. Mantenimiento programado 

Compromiso :  Sólo se realizarán trabajos de mantenimiento en el horario 

de 00:00 a 02:00 horas, notificando con 48 horas de anticipación al 

cliente. 

Compensación :  De no cumplirse con las normas indicadas para el 
mantenimiento programado, el lapso fuera de servicio por la 
interrupción en cuestión será considerado dentro del rubro “falta de 
disponibilidad”. 

 
4. COMUNICACION 

Los clientes pueden comunicarse con HELP DESK GMD según los medios y horarios siguientes: 
 

Área Alcance Medio de 
comunicación 

Horario de 
Atención 

Soporte Call 
Center 

Todo tipo de inconvenientes 
surgidos que obstaculicen la 
disponibilidad del servicio. 

Teléfono al 01-315 
5555 

L - V de 8:30 a 
17:30 
Sab de 8:30 a 

12:00 
Exclusiones: 
Dom y Feriados 

Soporte on 
line 

Existirá un operador de Soporte 
Tecnológico 

soporteGMD@gmd.
com.pe 

24 horas, los 365 
días del año. 

 
5. EXCLUSIONES 

Quedan excluidas del cálculo para los respectivos compromisos las siguientes 
situaciones: 
 La falla sea debida a causas atribuibles al cliente. 

 Intervenciones de mantenimiento programado, según fue definido en el ítem 
correspondiente. 

 Declaración de zona de desastre el área involucrada en la prestación del servicio. 

 Casos debidos a fuerza mayor. 

 Cualquier caso en el que HELP DESK GMD no sea directa o indirectamente responsable. 

 
6. LIMITACIONES 

 HELP DESK GMD no será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del mal uso 
o inhabilidad del cliente para utilizar los servicios (ejemplo: errores de configuración o 
similares, habilidades computacionales de los operadores, etc.). 

 HELP DESK GMD no será responsable por el resultado de interrupciones, demora en la 
operación o transmisión o cualquier falla en el desempeño de la red global Internet o 
celular, más allá de su red propia.  
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Anexo 3: Acuerdo de Nivel Operacional (OLA) 

 

ACUERDO DE NIVEL OPERACIONAL (OLA) 

 
1. CONDICIONES GENERALES 

El presente documento especifica los términos del Acuerdo de Nivel Operacional (también 
llamado OLA, Operational Level Agreement en inglés) bajo los cuales el División de TI se 

compromete a brindar el /los servicio(s) especificado(s) a los Clientes Internos. 
 
Un representante de cualquiera de las partes puede solicitar de manera escrita la revisión del 

presente acuerdo en cualquier momento. De no mediar una solicitud de revisión, se establecen 
una frecuencia anual. La organización de la reunión de revisión estará a cargo del División de 
TI, la cual deberá hacerse efectiva antes del 5to día hábil del año correspondiente. De las 
reuniones de revisión saldrá un acta de reunión con lo acordado en las mismas, también 

firmado por las partes e indicando la fecha propuesta para la próxima revisión. 
 

2. PARTES 

Las partes afectadas y que intervienen en la definición y establecimiento de este acuerdo son: 

Cliente Interno Responsable Datos Contacto 

Gestión Humana Cynthia Liy cliy@gmd.com.pe 

Planeamiento y 

Control 

Luis Guzman lguzman@gmd.com.pe 

Administración y 

Finanzas 

Patrick Muñoz pmunoz@gmd.gob.pe 

Marketing y Comercial Lucas Montalvo lmontalvo@gmd.com.pe 

Proveedor Interno Responsable Datos Contacto 

TI  José Meza jmeza@gmd.com.pe 

 

3. VIGENCIA  

Este acuerdo es válido desde el 04 de enero del 2016 y hasta que una de las partes Clientes 
Internos o División de TI indiquen la necesidad de modificarlo o sustituirlo. En ese caso, la 
fecha de finalización de la vigencia del presente documento se establecerá oportunamente y de 
común acuerdo. 
 

4. DEFINICIONES 

4.1. Sistema de Gestión de Tickets 

Los Clientes Internos podrán acceder al Sistema de Gestión de Tickets desde el enlace 
en la página web de HELP DESK GMD ao.gmd.com.pe/SIGERI; adicionalmente, deberán 
contar con su usuario y contraseña para hacer uso del aplicativo web, en donde podrán 
registrar solicitudes, incidencias y/o problemas de cualquiera de los sistemas o aplicativos 
que da soporte la División de TI.  

 
Mediante el uso del Sistema de Gestión de Tickets, los clientes internos podrán realizar 
el seguimiento de su solicitud, incidencia y/o problema reportado, ya que al menos 
recibirá comunicaciones en 03 oportunidades:  

 Notificación de la recepción y asignación del número de ticket. 
 Notificación de la solución del ticket. 
 Notificación de conformidad para el cierre del ticket. 
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4.2. Tiempo de respuesta (TAT) 

El tiempo de respuesta para dar solución a una solicitud, incidente o problema estará 
relacionado directamente con su prioridad: Baja, Media, Alta y Urgente. 
 
En el caso de que se tenga que dar solución a varias solicitudes, incidencias o problemas 
a la vez, se considerara la variable “complejidad” para determinar el orden de atención: 

Baja, Media, Alta y Por definir. 
 

4.3. Disponibilidad 

La disponibilidad implica la posibilidad del cliente interno de hacer uso de los servicios 
que brinda el División de TI, por lo que se garantizará la provisión permanente de 
alimentación de corriente alterna al/los Servidor/es dedicado/s de HELP DESK GMD.  

 
4.4. Tiempo medio de restauración (MTTR) 

El tiempo de restauración es el tiempo transcurrido entre la hora de detección del 
problema (por parte del División de TI o bien a través de la notificación del cliente 
interno mediante el Sistema de Gestión de Tickets) y la hora de restablecimiento del 
servicio. 
El tiempo medio de restauración se calculará obteniendo el promedio de los tiempos de 

restauración del mes. 
 

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 del División de TI.  
 
El mantenimiento programado será notificado previamente al cliente interno (con más 

de 24 horas de anticipación) y cuyo lapso de duración es 60 minutos, siendo el horario de 

mantenimiento entre la 18:00 y las 00:00 horas. 
 

5. SISTEMAS / APLICATIVOS SOPORTADOS 

 

Sistema / 

Aplicativo 

Proveedor Descripción Servidor Plataforma / 

BD 

META 4 Desarrollo In 

House 

Plataforma de integración de 

GMD que permite el acceso a 

herramientas de 

colaboración como 

repositorio de documentos 

virtual, blogs, foros, envío 

de tweets. Cuenta con 

reportes que permiten 

visualizar la disponibilidad de 

sus colaboradores y muestra 

la carga de trabajo de los 

colaboradores en cada uno 

de sus proyectos. 

192.168.100.12 .Net/ Oracle 
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E-REQUEST Desarrollo In 

House 

Correo Electrónico Web 

gestionado por software libre 

Zimbra. 

192.168.100.12 .Net/ Oracle 

TAKE IT Desarrollo In 

House 

Sistema web para la gestión 

de tickets. 

192.168.100.13 .Net/ Oracle 

 

6. RESPONSABILIDADES DE AMBAS PARTES 

6.1. Clientes internos 

Los clientes internos se comprometen a: 

 Seguir / Cumplir los procedimientos correspondientes de comunicación de 

solicitudes, incidentes o problemas en los sistemas o aplicativos. 

 Requerir con 02 días de anticipación servicios especiales tales como: baja / alta 

de nuevos usuarios, instalaciones de equipos o accesorios nuevos, soporte fuera 

de horario, etc. 

 Conocer y cumplir las políticas de uso de los recursos informáticos. 

 Estar dispuesto y disponible para ampliar información crítica dentro de los 60 

minutos de reportado el incidente o problema. Varía para el caso de clientes 

internos que están fuera de oficina. En este caso los usuarios de los sistema a los 

que se les da soporte se encuentran dentro de las instalaciones. 

 

6.2. División de TI 

El División de TI se compromete a: 

 Cumplir con los tiempos de respuesta asociados con cada nivel de prioridad 

asignado. 

 Generar y entregar a los clientes internos reportes de gestión periódicos para 

monitorear el avance del cumplimiento de los objetivos. 

 Mantener y disponer de personal entrenado técnicamente en el sistema o 

aplicativo a soportar. 

 Brindar capacitaciones específicas a clientes externos de acuerdo a cronogramas 

previamente pactadas. 

 Realizar copias de seguridad de las bases de datos asociados a los sistemas o 

aplicativos. 

 Realizar mantenimientos preventivos a los servidores / equipos en donde se 

tengan instalados los sistemas o aplicativos. 

7. COMPROMISOS 

7.1. Tiempo de respuesta (TAT) 

La División de TI se compromete a dar respuesta a las solicitudes, incidencias o 

problemas de los clientes internos dentro de los siguientes tiempos:    

Nivel de Descripción Tiempo de respuesta 
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prioridad (TAT) 

Urgente Indisponibilidad total o con 

consecuencias graves para la 

operación del cliente interno. 

Inmediata 

Alta El servicio se encuentra 

severamente degradado causando 

un impacto significativo en las 

operaciones y productividad del 

cliente interno. 

Máximo 4 horas laborables, 

a partir de la creación  del 

ticket. 

Media Las operaciones y productividad del 

cliente interno se ven levemente 

degradadas. Los problemas 

derivados del mantenimiento se 

incluirán dentro de este nivel de 

prioridad. 

Máximo 8 horas laborables, 

a partir de la creación  del 

ticket. 

Baja Ni las operaciones ni la 

productividad del cliente interno se 

ven afectadas por el problema. Los 

requerimientos de modificaciones y 

actualizaciones se incluirán dentro 

de este nivel de prioridad. 

Máximo 24 horas 

laborables, a partir de la 

creación  del ticket. 

 
Si la solución de un ticket comunicada no tuviese confirmación del cliente interno hasta 

dentro de 10 horas, se dará por aceptada la solución brindada y se cerrará el ticket. En 

caso de reclamo posterior al cierre, el cliente interno podrá solicitar la reapertura. 

Adicionalmente, la División de TI mantendrá un operador de Soporte Tecnológico de turno 

fuera del horario de oficina para la atención de problemas con nivel de prioridad 

“Urgente”, y así  cumplir con el tiempo de respuesta pactado. 

7.2. Disponibilidad 

La División de TI se compromete a asegurar la disponibilidad de los sistemas o 

aplicativos que emplean los clientes internos, según: 

Sistema / Aplicativo Disponibilidad Cliente Interno 

Polycom - Central Telefónica 99.90% Toda la organización 

Outlook - Correo Electrónico 99.90% Toda la organización 

Sistema de Gestión de 

Tickets 

99.90% Toda la organización 

 
7.3. Tiempo medio de restauración (MTTR) 

La División de TI se compromete a brindar un tiempo medio de restauración menor a 30 

minutos. 
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7.4. Mantenimiento programado 

La División de TI se compromete a sólo realizar trabajos de mantenimiento en el horario 

de 18:00 a 00:00 horas, notificando con 24 horas de anticipación a los clientes internos. 

 
8. COMUNICACION 

Debido a la criticidad de los sistemas / aplicativos indicados en este acuerdo, el División de 
TI atenderá a las incidencias o problemas reportados por los clientes internos 24 x 7. 
 

Sistema / Aplicativo Responsable 

Polycom – Central 

Telefónica 

 Luis Salcedo (RPM #987247654) lsalcedo@gmd.com.pe 

Outlook - Correo Electrónico Pedro Torres (RPM #98764321) ptorres@gmd.com.pe 

Sistema de Gestión de 

Tickets 

 Luz Mendizabal (RPM #987854323) 
lmendizabal@gmd.com.pe 

 
9. EXCLUSIONES 

Quedan excluidas del cálculo para los respectivos compromisos las siguientes 
situaciones: 
 La falla sea debida a causas atribuibles al cliente interno. 

 Intervenciones de mantenimiento programado, según fue definido en el ítem 

correspondiente. 

 Declaración de zona de desastre el área involucrada en la prestación del servicio. 

 Casos debidos a fuerza mayor. 

 Cualquier caso en el que la División de TI no sea directa o indirectamente responsable. 

 
10. LIMITACIONES 

 La División de TI no será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del mal 
uso o inhabilidad del cliente para utilizar los servicios (ejemplo: errores de registro de 
datos en los sistemas o aplicaciones, habilidades computacionales de los operadores, etc.). 
En caso de detectarse limitaciones, se deberá emitir un informe al responsable del área 
involucrada. 

 La División de TI no será responsable por el resultado de interrupciones, demora en la 
operación o transmisión o cualquier falla en el desempeño de la red global Internet, Fija o 
celular, más allá de su red propia.  
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Anexo 4: Contrato de Proveedores 

 

Contrato de Proveedor 

1. Datos del Proveedor 

 Razón Social: IBM    

 Nro. R.U.C.:  2098767524 

 Dirección:  Av. Javier Prado Este 5612 

 Teléfono:   01- 2651976             

 Horario: L-V 09:00 a 18:00 

 

2. Datos del Contacto  

 Nombres y Apellidos: Rocio Quiroz  

 Cargo: Representante Comercial                                    

 Correo Electrónico:   rquiroz@IBM.COM.PE         

 

3. Servicio que brinda 

Asegurar la estabilidad de los servidores de aplicaciones y de BD así como brindar el 

soporte en caso de problemas con el servicio. 

 

4. Soporte que brinda 

Haciendo referencia a la CLAUSULA DECIMA del contrato sostenido entre GMD y 

IBM se extrae lo siguiente: 

 

“IBM se compromete a bridar un Servicio de Soporte para consultas sobre 

operación de los servidores durante el primer año contado desde la entrega final 

del software; las consultas adicionales que escapen a los plazos y/o términos 

materia de este contrato se cotizaran separadamente como proyectos distintos y 

se someterán previamente a la aprobación de GMD. 

 

Así mismo, el Servicio de Soporte y Mantenimiento vigente a partir del segundo 

año será de S/. 10,000 (Diez mil y 00/100 Nuevos Soles).” 

 

5. Compromiso de Garantía 

Haciendo referencia a la CLAUSULA DECIMO PRIMERA del contrato sostenido 
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entre GMD y IBM se extrae lo siguiente: 

 

“IBM garantiza el buen funcionamiento de los servidores adquiridos plenamente 

identificados en el contrato, así como se obliga a subsanar cualquier defecto y 

error del mismo durante el primer año contado desde la entrega final del 

software. 

 

Esta garantía será válida siempre y cuando GMD utilice los programas bajo 

licencia conforme a las especificaciones técnicas contenidas en los manuales de 

operación. Durante el periodo de garantica, IBM proporcionará sin costo para GMD 

todos los servicios necesarios para corregir los errores que se pudieran presentar 

y conviene en vigilar el desempeño de los programas proporcionando los servicios 

de respaldo respectivo.” 
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Anexo 5: Solicitud de RFC “Servicio de Soporte del Software Take It” 

 

SOLICITUD DE RFC 

  

Fecha (dd/mm/yyyy) 28/11/2016 

Hora (hh:mm) 16:00 

Tipo de Cambio NORMAL 

 

DATOS DEL CAMBIO 

Servicio afectado SERVICIO DE SOPORTE DEL 

SOFTWARE TAKE IT 

Descripción Se actualiza el servicio para dar soporte a 

la nueva versión del sistema Take It 

realizadas en el proyecto “Mejoras en los 

sistemas Take It, E-Request y Meta 4”. 

Riesgo asignado 4 

Justificación Se requiere realizar la modificación para 

atender las incidencias y soporte funcional 

de las nuevas características de la 

aplicación Take It. 

Urgencia 2 Alto 

Consecuencia de no realizar el cambio Incumplimiento de cláusula de soporte 

Registro Relacionado Ninguno 

 

DETALLES DEL CAMBIO 

CI y/o componentes afectados - Sistema Take It desplegado en 
servidor de aplicaciones. 

- Manual de sistema. 
- Backup dmp de la Base de Datos 

esquema TAKEITSYS. 

 

Líder de Cambio Natalia Esquivel 

Grupo Resolutor Especialistas software 

Fecha Tentativa Implementación 09/12/2016 

Hora Tentativa Implementación 16:00 

Proyecto Sistemas GMD 

Código de Proyecto 101110 

 

DATOS DE USUARIO 
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Nombre Completo Alejandro Condori Cárdenas 

Correo Electrónico acondoric@gmd.com.pe 

Teléfono Fijo / Anexo 6112 

Teléfono Celular / RPM 98978656 

Comentario Intermediario Área de Sistemas GMD 

 

  

mailto:acondoric@gmd.com.pe
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Anexo 6: Cuestionario RFC para calcular el Riesgo y Tipo de Cambio para “Servicio de Soporte del 

Software Take It” 

 

Cuestionario RFC para calcular el Riesgo y Tipo de Cambio 

* El cálculo del riesgo requiere que se complete los 14 cuestionamientos acerca del Cambio que se planea implementar. 

* En la parte derecha se proporciona un resumen acerca del resultado del cuestionario y el tipo de Cambio. 

* En la parte inferior se muestra los aprobadores que se necesitan en relación al resultado del riesgo y tipo de cambio." 

# Cálculo del Riesgo # Información complementaria del RFC 

01 El Cambio se realizará 

en un equipo de 

Producción, 

Compartido o Crítico 

01 Código de registro del Cambio CC1 

02 Se necesita 1 grupo en 

su implementación 

02 Registro completado por: Alberto Benites 

03 No es necesario la 

intervención de algún 

proveedor en la 

implementación 

03 Fecha de registro del RFC 

(dd/mm/yy) 

28/11/16 

04 El Cambio necesita una 

ventana de tiempo de 

Indisponibilidad menor 

a 30 mins 

04 Fecha estimada de 

Implementación (dd/mm/yy) 

09/12/16 

05 En caso el Cambio no 

sea exitoso, el rollback 

es menor a 10 mins 

05 Cambio de Emergencia? NO 

06 El Cambio está 

documentado y ha sido 

realizado en más de 

una oportunidad de 

manera exitosa 

06 Puntaje Total 19 

07 La última vez que se 

realizó la 

implementación de un 

Cambio fue exitosa 

07 Riesgo asignado 3 

08 El Cambio NO es por 

una Desactivación de 

un Servicio 

08 Requiere días útiles de registro, 

planificación y aprobación 

De 3 hasta 4 días útiles 

09 El Cambio no es una 09 Días útiles para registrar, 03 días útiles 



 

210 

 

Transferencia de 

Servicios a un Tercero 

planificar y aprobar el RFC 

10 Los CIs relacionados 

pueden ser impactados 

10 Tipo de Cambio NORMAL 

11 No se cuenta con 

problemas abiertos que 

afecten el Cambio 

MARCAR QUÉ GRUPOS SOLUCIONADORES SE 

NECESITAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

12 No se presenta 

inconvenientes de 

Capacidad o 

Desempeño 

01 Equipo de Respaldos y 

Recuperaciones 

NO 

13 Cuenta con Niveles de 

Servicio pero no serían 

afectados 

02 Equipo Operaciones NO 

14 NO existe ningún 

proceso que afecte la 

implementación de 

Cambio 

03 Equipo de Administradores de 

Sistemas 

NO 

# Aprobadores para el 

pedido.Conseguir las 

aprobaciones de 

acuerdo al orden y 

copiar como evidencia 

al siguiente aprobador. 

04 Equipo de Networking Data 

Center 

NO 

01  05 Equipo Seguridad / SOC NO 

02  06 Equipo SAP Basis NO 

03  07 Equipo DBAs SÍ NECESITO 

04  08 Especialistas Hardware / Unix / 

Linux 

NO 

05   09 Especialistas Networking NO 

06   10 Especialistas Software SÍ NECESITO 

07  11 Equipo Facilities NO 
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Anexo 7: Solicitud de RFC “Servicio de Soporte del E-Request” 

 

SOLICITUD DE RFC 

  

Fecha (dd/mm/yyyy) 28/11/2016 

Hora (hh:mm) 16:00 

Tipo de Cambio NORMAL 

 

DATOS DEL CAMBIO 

Servicio afectado SERVICIO DE SOPORTE DEL 

SOFTWARE E-REQUEST 

Descripción Se actualiza el servicio para dar soporte a 

la nueva versión del sistema E-Requet 

realizadas en el proyecto “Mejoras en los 

sistemas Take It, E-Request y Meta 4”. 

Riesgo asignado 4 

Justificación Se requiere realizar la modificación para 

atender las incidencias y soporte funcional 

de las nuevas características de la 

aplicación E-Request. 

Urgencia 2 Alto 

Consecuencia de no realizar el cambio Incumplimiento de cláusula de soporte 

Registro Relacionado Ninguno 

 

DETALLES DEL CAMBIO 

CI y/o componentes afectados - Sistema E-Request desplegado en 
servidor de aplicaciones. 

- Manual de sistema. 
- Backup dmp de la Base de Datos 

esquema EREQUESTSYS. 

 

Líder de Cambio Natalia Esquivel 

Grupo Resolutor Especialistas software 

Fecha Tentativa Implementación 09/12/2016 

Hora Tentativa Implementación 16:00 

Proyecto Sistemas GMD 

Código de Proyecto 101110 

 

DATOS DE USUARIO 
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Nombre Completo Alejandro Condori Cárdenas 

Correo Electrónico acondoric@gmd.com.pe 

Teléfono Fijo / Anexo 6112 

Teléfono Celular / RPM 98978656 

Comentario Intermediario Área de Sistemas GMD 

 

  

mailto:acondoric@gmd.com.pe
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Anexo 8: Cuestionario RFC para calcular el Riesgo y Tipo de Cambio para “Servicio de Soporte del 

Software E-Request” 

 

Cuestionario RFC para calcular el Riesgo y Tipo de Cambio 

* El cálculo del riesgo requiere que se complete los 14 cuestionamientos acerca del Cambio que se planea implementar. 

* En la parte derecha se proporciona un resumen acerca del resultado del cuestionario y el tipo de Cambio. 

* En la parte inferior se muestra los aprobadores que se necesitan en relación al resultado del riesgo y tipo de cambio." 

# Cálculo del Riesgo # Información complementaria del RFC 

01 El Cambio se realizará 

en un equipo de 

Producción, 

Compartido o Crítico 

01 Código de registro del Cambio CC2 

02 Se necesita 1 grupo en 

su implementación 

02 Registro completado por: Alberto Benites 

03 No es necesario la 

intervención de algún 

proveedor en la 

implementación 

03 Fecha de registro del RFC 

(dd/mm/yy) 

28/11/16 

04 El Cambio necesita una 

ventana de tiempo de 

Indisponibilidad menor 

a 30 mins 

04 Fecha estimada de 

Implementación (dd/mm/yy) 

09/12/16 

05 En caso el Cambio no 

sea exitoso, el rollback 

es menor a 10 mins 

05 Cambio de Emergencia? NO 

06 El Cambio está 

documentado y ha sido 

realizado en más de 

una oportunidad de 

manera exitosa 

06 Puntaje Total 19 

07 La última vez que se 

realizó la 

implementación de un 

Cambio fue exitosa 

07 Riesgo asignado 3 

08 El Cambio NO es por 

una Desactivación de 

un Servicio 

08 Requiere días útiles de registro, 

planificación y aprobación 

De 3 hasta 4 días útiles 

09 El Cambio no es una 09 Días útiles para registrar, 03 días útiles 
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Transferencia de 

Servicios a un Tercero 

planificar y aprobar el RFC 

10 Los CIs relacionados 

pueden ser impactados 

10 Tipo de Cambio NORMAL 

11 No se cuenta con 

problemas abiertos que 

afecten el Cambio 

MARCAR QUÉ GRUPOS SOLUCIONADORES SE 

NECESITAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

12 No se presenta 

inconvenientes de 

Capacidad o 

Desempeño 

01 Equipo de Respaldos y 

Recuperaciones 

SI NECESITO 

13 Cuenta con Niveles de 

Servicio pero no serían 

afectados 

02 Equipo Operaciones NO 

14 NO existe ningún 

proceso que afecte la 

implementación de 

Cambio 

03 Equipo de Administradores de 

Sistemas 

NO 

# Aprobadores para el 

pedido.Conseguir las 

aprobaciones de 

acuerdo al orden y 

copiar como evidencia 

al siguiente aprobador. 

04 Equipo de Networking Data 

Center 

NO 

01  05 Equipo Seguridad / SOC NO 

02  06 Equipo SAP Basis NO 

03  07 Equipo DBAs NO 

04  08 Especialistas Hardware / Unix / 

Linux 

NO 

05   09 Especialistas Networking NO 

06   10 Especialistas Software SÍ NECESITO 

07  11 Equipo Facilities NO 
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Anexo 9: Solicitud de RFC “Servicio de Soporte del Software Meta4” 

 

SOLICITUD DE RFC 

  

Fecha (dd/mm/yyyy) 28/11/2016 

Hora (hh:mm) 16:00 

Tipo de Cambio NORMAL 

 

DATOS DEL CAMBIO 

Servicio afectado SERVICIO DE SOPORTE DEL 

SOFTWARE META4 

Descripción Se actualiza el servicio para dar soporte a 

la nueva versión del sistema Take It 

realizadas en el proyecto “Mejoras en los 

sistemas Take It, E-Request y Meta 4”. 

Riesgo asignado 4 

Justificación Se requiere realizar la modificación para 

atender las incidencias y soporte funcional 

de las nuevas características de la 

aplicación Meta4. 

Urgencia 2 Alto 

Consecuencia de no realizar el cambio Incumplimiento de cláusula de soporte 

Registro Relacionado Ninguno 

 

DETALLES DEL CAMBIO 

CI y/o componentes afectados - Sistema Meta4 desplegado en 
servidor de aplicaciones. 

- Manual de sistema. 
- Backup dmp de la Base de Datos 

esquema META4SYS. 

 

Líder de Cambio Natalia Esquivel 

Grupo Resolutor Especialistas software 

Fecha Tentativa Implementación 09/12/2016 

Hora Tentativa Implementación 16:00 

Proyecto Sistemas GMD 

Código de Proyecto 101110 

 

DATOS DE USUARIO 
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Nombre Completo Alejandro Condori Cárdenas 

Correo Electrónico acondoric@gmd.com.pe 

Teléfono Fijo / Anexo 6112 

Teléfono Celular / RPM 98978656 

Comentario Intermediario Área de Sistemas GMD 

 

 

  

mailto:acondoric@gmd.com.pe
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Anexo 10: Cuestionario RFC para calcular el Riesgo y Tipo de Cambio para “Servicio de Soporte 

del Software Meta4” 

 

Cuestionario RFC para calcular el Riesgo y Tipo de Cambio 

* El cálculo del riesgo requiere que se complete los 14 cuestionamientos acerca del Cambio que se planea implementar. 

* En la parte derecha se proporciona un resumen acerca del resultado del cuestionario y el tipo de Cambio. 

* En la parte inferior se muestra los aprobadores que se necesitan en relación al resultado del riesgo y tipo de cambio." 

# Cálculo del Riesgo # Información complementaria del RFC 

01 El Cambio se realizará 

en un equipo de 

Producción, 

Compartido o Crítico 

01 Código de registro del Cambio CC3 

02 Se necesita 1 grupo en 

su implementación 

02 Registro completado por: Alberto Benites 

03 No es necesario la 

intervención de algún 

proveedor en la 

implementación 

03 Fecha de registro del RFC 

(dd/mm/yy) 

28/11/16 

04 El Cambio necesita una 

ventana de tiempo de 

Indisponibilidad menor 

a 30 mins 

04 Fecha estimada de 

Implementación (dd/mm/yy) 

09/12/16 

05 En caso el Cambio no 

sea exitoso, el rollback 

es menor a 10 mins 

05 Cambio de Emergencia? NO 

06 El Cambio está 

documentado y ha sido 

realizado en más de 

una oportunidad de 

manera exitosa 

06 Puntaje Total 19 

07 La última vez que se 

realizó la 

implementación de un 

Cambio fue exitosa 

07 Riesgo asignado 3 

08 El Cambio NO es por 

una Desactivación de 

un Servicio 

08 Requiere días útiles de registro, 

planificación y aprobación 

De 3 hasta 4 días útiles 

09 El Cambio no es una 09 Días útiles para registrar, 03 días útiles 
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Transferencia de 

Servicios a un Tercero 

planificar y aprobar el RFC 

10 Los CIs relacionados 

pueden ser impactados 

10 Tipo de Cambio NORMAL 

11 No se cuenta con 

problemas abiertos que 

afecten el Cambio 

MARCAR QUÉ GRUPOS SOLUCIONADORES SE 

NECESITAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

12 No se presenta 

inconvenientes de 

Capacidad o 

Desempeño 

01 Equipo de Respaldos y 

Recuperaciones 

SI NECESITO 

13 Cuenta con Niveles de 

Servicio pero no serían 

afectados 

02 Equipo Operaciones NO 

14 NO existe ningún 

proceso que afecte la 

implementación de 

Cambio 

03 Equipo de Administradores de 

Sistemas 

NO 

# Aprobadores para el 

pedido.Conseguir las 

aprobaciones de 

acuerdo al orden y 

copiar como evidencia 

al siguiente aprobador. 

04 Equipo de Networking Data 

Center 

NO 

01  05 Equipo Seguridad / SOC NO 

02  06 Equipo SAP Basis NO 

03  07 Equipo DBAs NO 

04  08 Especialistas Hardware / Unix / 

Linux 

NO 

05   09 Especialistas Networking NO 

06   10 Especialistas Software SÍ NECESITO 

07  11 Equipo Facilities NO 
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Anexo 11: Bitácora de Cambios 

Bitácora de Cambios 

Ident. 
Fecha 

(dd/mm/yy) 

Hora 

(hh:mm) 
Ruta RFC 

Tipo de 

Cambio 

Riesgo 

Asignado 
Desc. Justif. Urgencia 

Fecha 

Tent. 

Impl. 

Hora 

Tent. 

Impl. 

Grupo 

Resolutor 

Código de 

Proyecto 
ESTADO 

USUARIO 

SOLICITANTE 

 01 28/11/16 14:00 
//repo/GestionCambios/ 

RFC/GMD_RFC_001.docx 
NORMAL  4 

 Dar soporte 

a la nueva 

versión del 

sistema 

Take It 

realizadas 

en el 

proyecto 

“Mejoras en 

los sistemas 

Take It, E-

Request y 

Meta 4”. 

 Para atender 

las incidencias 

y dar soporte a 

las nuevas 

características 

funcionales de 

a aplicación. 

 2 Alto  28/11/16 14:00 
 Especialistas 

software 
101110 PENDIENTE  ACONDORIC 

 02 28/11/16 14:00 
//repo/GestionCambios/ 

RFC/GMD_RFC_002.docx 
NORMAL  4 

 Dar soporte 

a la nueva 

versión del 

sistema E-

Requst 

realizadas 

en el 

proyecto 

 Para atender 

las incidencias 

y dar soporte a 

las nuevas 

características 

funcionales de 

a aplicación. 

 2 Alto  28/11/16 14:00 
 Especialistas 

software 
101110 PENDIENTE  ACONDORIC 
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“Mejoras en 

los sistemas 

Take It, E-

Request y 

Meta 4”. 

 03 28/11/16 14:00 
//repo/GestionCambios/ 

RFC/GMD_RFC_003.docx 
NORMAL  4 

 Dar soporte 

a la nueva 

versión del 

sistema 

Meta4 

realizadas 

en el 

proyecto 

“Mejoras en 

los sistemas 

Take It, E-

Request y 

Meta 4”. 

 Para atender 

las incidencias 

y dar soporte a 

las nuevas 

características 

funcionales de 

a aplicación. 

 2 Alto  28/11/16 14:00 
 Especialistas 

software 
101110 PENDIENTE  ACONDORIC 

 

Formato: Bitácora de Cambios 
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Anexo 12: Elementos de Configuración 

 

(Parte 1) 

Lista de CIs de CMDB 

Cód CI Tipo 
Estad

o CI 

Nombr

e CI 
Descripción 

CI 

asociad

o 

Tipo 

Asociació

n 

Ubicación Dirección IP privada 

Dirección 

IP pública 

 

Puerto 

Respo

nsabl

e 

Marca Modelo 

Sistem

a 

Operat

ivo 

Versión 
Propio / 

Alquilado 
Proveedor 

 SW00

1 

Aplicació

n 
Activo 

Sistema 

Take It 

Sistema de 

integración 

que permite el 

acceso a 

herramientas 

de 

colaboración y 

base de datos 

de 

conocimiento. 

HW001 

HW002 

HW003 

Depende 

de 

COT 

Repositorio de 

Fuentes 

Harvest: 

//SistemasGMD

/TakeIt/Fuentes 

 123.11.33.120 

 https://ta

keit.gmd.c

om.pe/ 
 

Siste

mas 

GMD 
  

 5.0 Propio  

SW002 
Aplicació

n 
Activo 

Sistema 

Meta4 

Self 

Service 

Sistema de 

manejo de 

procesos 

especializados 

de Gestión 

Humana. 

HW001 

HW002 

HW003 

Depende 

de 

COT 

Repositorio de 

Fuentes 

Harvest: 

//SistemasGMD

/Meta4/Fuentes 

 132.23.122.12 

 http://me

ta4.gym.c

om.pe 

 

Siste

mas 

GMD 

   5.0 Propio  

SW003 
Aplicació

n 
Activo 

Sistema 

E-

Sistema para 

manejo de 

HW001 

HW002 

Depende 

de 

COT 

Repositorio de 
 123.11.123.11 

http://ww

w.gmd.co
 

Siste

mas 
   5.0 Propio  
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Request workflow de 

requerimiento

s internos. 

HW003 Fuentes 

Harvest: 

//SistemasGMD

/ERquest/Fuent

es 

m.pe/ 

ERequest

GMD 

GMD 

SW004 
DMP 

TakeIt 
Activo 

Backup 

BD 

Sistema 

E-

Request 

Backup DMP 

Punto 

restauración 

 
Depende 

de 

COT 

Repositorio de 

Fuentes 

Harvest: 

//SistemasGMD

/TakeIt/DMP 

 123.11.123.11 

http://ww

w.gmd.co

m.pe/ 

ERequest

GMD 

 

Siste

mas 

GMD 

   5.0 Propio  

SW005 
DMP 

Meta4 
Activo 

Backup 

BD 

Sistema 

E-

Request 

Backup DMP 

Punto 

restauración 
 

Depende 

de 

COT 

Repositorio de 

Fuentes 

Harvest: 

//SistemasGMD

/Meta4/ DMP 

 123.11.123.11 

http://ww

w.gmd.co

m.pe/ 

ERequest

GMD 

 

Siste

mas 

GMD 

   5.0 Propio  

SW006 
CMP E-

Request 
Activo 

Backup 

BD 

Sistema 

E-

Request 

Backup DMP 

Punto 

restauración 

 
Depende 

de 

COT 

Repositorio de 

Fuentes 

Harvest: 

//SistemasGMD

/E-Request/ 

DMP 

 123.11.123.11 

http://ww

w.gmd.co

m.pe/ 

ERequest

GMD 

 

Siste

mas 

GMD 

   5.0 Propio  

HW001 
Servidor 

físico 
Activo DP01 

Servidor de 

Aplicaciones 

JBOSS 4.2 

  COT 198.125.233.123 
111.110.1

00.123 

80 / 21 / 5050 

/1723 

Infrae

struct

ura 

Intel Xeon Linux 4.0 Propio Intel 



 

223 

 

GMD 

HW002 
Servidor 

físico 
Activo BD001 

Servidor de 

Base de Datos 

Oracle 

  COT 123.12.124.11 
120.150.4

5.110 
2524 

Infrae

struct

ura 

GMD 

HP  Oracle 11i Propio HP 

HW003 
Servidor 

físico 
Activo 

SRVMAI

L001 

Servidor 

Principal de 

correos 

Apache Web 

Server 2.2 

  COT 123.11.124.10  

25 / 53 / 110 / 

143 / 389 

443 / 465 / 

587 / 993 / 

995 / 6060 

Infrae

struct

ura 

GMD 

Intel Xeon 

Windo

ws 

Server 

2003 Propio HP 

HW004 
Servidor 

físico 
Activo FW001 

Firewall de 

salida externa 
  COT 110..22.124.22 

125.11.12

3.11 

3050 / 6060 / 

10050 

Infrae

struct

ura 

GMD 

HP  Centos 6.5 Propio HP 

HW005 
Servidor 

físico 
Activo MD01 Modem   COT 192.168.100.168  

5666 / 9191 / 

139 / 9292 / 

631 

25 / 5050 / 

445 / 8686 / 

4848 

80 / 3700 / 

8181 / 631 / 

7676 / 445 

Infrae

struct

ura 

GMD 

HP  Ubuntu 13.4 Propio HP 

HW006 Switch Activo 
SWCH0

1 
Switch HP   COT    

Infrae

struct

ura 

HP  - -- Propio HP 
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GMD 

 

(Parte 2) 

Lista de CIs de CMDB 

Fec. 

Adquisición 

Fec. 

Vencimiento 
Tiempo  

Garantía 

Prog. 

Mantenimiento 

Fec. Ultimo 

Mantenimiento 

Fec. Próximo 

Mantenimiento 
Comentarios 

 
 

  
   

Mantenimiento a solicitud, atendido por Fábrica de Software. 

 
 

    Mantenimiento a solicitud, atendido por Fábrica de Software. 

 
 

    Mantenimiento a solicitud, atendido por Fábrica de Software. 

01/03/13 01/03/17 5 años Semestral 01/03/16 01/12/16  

01/03/13 01/03/17 5 años Semestral 01/03/16 01/12/16  

01/03/13 01/03/17 5 años Semestral 01/03/16 01/12/16  

01/03/13 01/03/17 5 años Semestral 01/03/16 01/12/16  
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01/03/15 01/03/18 5 años Semestral 01/03/16 01/12/16  

01/03/15 01/03/18 3 años Semestral 01/03/16 01/12/16  
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Anexo 13: Proceso de Gestión del Portafolio de Servicios 

 

PROCESO DE GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

1. OBJETIVO 

 
El presente documento establece las pautas para realizar adecuadamente la Gestión del 

Portafolio de Servicio de GMD, para generar el máximo valor controlando los riesgos y 
costes.  

 

2. ALCANCE 

 

El presente procedimiento está dirigido a toda la división de TI y describe las tareas para 
evaluar los requisitos de calidad y costes de los servicios. 

 
 

3. REFERENCIAS 

3.1. ITIL 2011.  

 

4. DEFINICIONES 

 

4.1. Portafolio de Servicio: Listado completo y detallado de los servicios administrados 

por la organización, describiéndolos en términos de valor del negocio. 

 

1.1. RFC (Requirement for change): Solicitud formal para la implementación de un 
cambio.  

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

Cliente: Realiza la solicitud del servicio requerido. 

Gerente de Planeamiento y Control: Revisa si el servicio seleccionado se encuentra 
alineado al plan estratégico.   

 
 

 

 

 

 

 

6. DESARROLLO 

Definir:  
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RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Cliente 

1. Solicita agregar, dar de baja o modificar un servicio  

completando el formato GPS.F.01 Ficha de alcance de 

servicio. Lo envía al Gerente de Planeamiento y Control 

para su aprobación y posterior implementación. 

Gerente de 

Planeamiento y 

Control 

2. Recibe las solicitudes de los clientes, los cuales pueden 

ser nuevos servicios, modificaciones a los ya existentes o 

dar de baja en el Portafolio de Servicios. 

3. En caso de que la solicitud se tratase de una baja o 

modificación de un servicio vigente en el Portafolio de 

Servicios, evalúa el impacto sobre el portafolio y el modelo 

de servicios y continúa con el punto 11. De lo contrario 

continua con el paso siguiente. 

4. Evalúa que el servicio este alineado a la estrategia del 

negocio de la Empresa, según lo indicado en la Ficha del 

alcance del Servicio. 

5. En caso el servicio no se encuentra alineado procederá a 

informar al cliente a través de un correo. De lo contrario 

continua con el paso siguiente. 

6. Solicitar al Gestor de Portafolio de Servicios la revisión de 

la Ficha de Alcance. 

Gestor del 

Portafolio de 

servicios 

7. En base al alcance del servicio determinado por el cliente, 

el Gestor del Portafolio de servicios complementará la 

información actualizando el formato  GPS.F.01 Ficha de 

alcance de servicio. 

Gerente de 

Sistemas 

8. Evalúa la viabilidad técnica del servicio. 

9. En caso el servicio no sea técnicamente factible procede a 

rechazar el servicio informando al cliente a través de un 

correo electrónico. De lo contrario, informa al Gestor de 

Portafolio de servicios la factibilidad del servicio. 

Gestor del 

Portafolio de 

servicios 

10. Definir servicios, modelo, clientes y salida de negocio. 

 

 

Analizar: 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Gestor del 

Portafolio de 

servicios 

11. Analiza la inversión, el valor y las prioridades. 

12. Elabora el Flujo de Caja proyectado donde se indicará el 

plan de ingresos, egresos y saldos de efectivo necesarios 

para el requerimiento del cliente 

13. Elabora una Matriz de Riesgos en la que se identifiquen 
los posibles impactos y probabilidades que implicaría la 
implementación del servicio requerido, por ejemplo: 
relación con otros servicios (en fase de desarrollo o ya 
vigentes), tiempos de implementación, recursos 
disponibles, etc. 

14. Analiza la propuesta de valor completa. 
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Aprobar: 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Gerente de 

Planeamiento y 

Control 

15. Evalúa la factibilidad del servicio en base a los 
documentos: Ficha de Alcance del Servicio, Matriz de 
riesgos del servicio y Flujo de Caja proyectado. 

Gestor del 

Portafolio de 

servicios 

16. Si todas las gerencias (Gerente de Administración y 
Finanzas, Gerente de Marketing y Comercial y Gerente 
General) aprueban la factibilidad del servicio, entonces, se 
continúa con la siguiente tarea, de lo contrario, se indica al 
cliente vía correo electrónico las limitaciones o motivos por 
los cuales no es factible el requerimiento. 

17. En caso el servicio no sea específico para el cliente la 
siguiente tarea será la mencionada en el punto 20. De lo 
contrario se continúa con el paso siguiente. 

Gerente de 

Marketing y 

Comercial 

18. Elabora y envía la propuesta económica al cliente. 
19. Una vez que se tenga la aprobación del cliente, la 

siguiente tarea será la mencionada en el punto 20. Caso 
contrario, el proceso se dará por concluido. 

Gestor del 

Portafolio de 

servicios 

20. Registra el RFC en el Sistema de Gestión de Tickets, en 
base a la Ficha del Alcance del Servicio ya aprobado por 
las gerencias mencionadas en el punto 16. 

21. Una vez que se tenga el RFC, el documento es enviado a 
los procesos de: 
 Diseño de Servicios - Gestión de Proveedores: Para 

solicitar la cotización oficial del desarrollo del 
servicio (nuevo o modificado) 

 Transición de Servicios - Gestión del Cambio: Para 
evaluar y planificar el proceso de cambio que 
implica la implementación del servicio. 

22. De los procesos mencionados se conocerá si el cambio 
(Nuevo, modificación o baja de servicio) fue autorizado. En 
caso no fue autorizado se indicarán las limitaciones o 
motivos por los cuales no es factible el requerimiento del 
cliente. De lo contrario procederá con la generación del 
alcance del servicio. 

 

Carta de Servicio: 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Gestor del 

Portafolio de 

servicios 

23. Elabora el chárter del servicio. 
24. Actualiza el Portafolio de Servicios, según la fase en la 

que se encuentre el servicio: Proyección de Servicios, 
Catálogo de Servicios o Servicios Retirados. 
Adicionalmente, indicará el estado en la que se encuentra 
el servicio: Retención, Sustitución, Racionalización, 
Refactorización, Renovación, Retirada. 

25. En caso la actualización del Portafolio de Servicios haya 
sido exitoso se informa al cliente la agregación, 
modificación o baja del servicio solicitado.  
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7. REGISTROS 

1.2. Ficha del Alcance del Servicio. [GPS.F.01 Ficha de alcance de servicio.] 
1.3. Matriz de Riesgos del Servicio. 
1.4. Flujo de caja proyectado.  
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8. FORMATO 

8.1. Ficha del Alcance del Servicio 

 

Formato: Ficha del Alcance del Servicio 
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8.2. Matriz de Riesgos del Servicio 

 

 

Formato: Matriz de Riesgos del Servicio 
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8.3. Flujo de Caja Proyectado 

 

 

Formato: Flujo de Caja Proyectado
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DIAGRAMA DEL FLUJO 
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Anexo 14: Proceso de Gestión de Nivel del Servicio 

 

PROCESO DE GESTIÓN DE NIVEL DEL SERVICIO 

1. OBJETIVO 

 

El presente documento establece las pautas para realizar adecuadamente la Gestión 

del nivel de los servicios en GMD con el objetivo de definir, negociar y supervisar 

la calidad de los servicios TI ofrecidos. 

 

2. ALCANCE 

 

El presente procedimiento está dirigido a toda la división de TI y describe las tareas 

asegurar que tanto la organización de TI como el cliente posean un claro 

entendimiento y expectativas de los servicios que serán entregados. 

 

 

3. REFERENCIAS 

3.1. ITIL 2011.  

 

4. DEFINICIONES 

 

4.1. SLA (Service Level Agreement): Un Acuerdo de Nivel de Servicio es un 

contrato escrito entre un proveedor de servicio de TI y su cliente con el objeto 

de fijar niveles de calidad de los servicios acordados. 

 

4.2. SLR (Service Level Request): Un Requisito de Nivel de Servicio es un 

documento que recoge la información detallada de las necesidades del cliente y 

sus expectativas de rendimiento y nivel de servicios. 

 

4.3. OLA (Operational Level Agreement): Un Acuerdo de Nivel Operacional es 

un documento interno de la organización donde se especifican las 

responsabilidades y compromisos de los diferentes departamentos de la 

organización de TI en la prestación de un determinado servicio. 
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4.4. UC (Underpinning Contract): Un Contrato de Soporte es un acuerdo con un 

proveedor externo para la prestación de servicios no cubiertos por la propia 

organización de TI.  

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

Cliente: Realiza la solicitud del servicio requerido. 

Gerente de Planeamiento y Control: Elabora el SLR y es responsable de aprobar 

o rechazar los SLA’s. 

Gerente de Administración y Finanzas: Responsable de aprobar o rechazar los 

SLA’s. 

Gerente de Marketing y Comercial: Responsable de aprobar o rechazar los 

SLA’s. 

Gerente de Sistemas: Responsable de aprobar o rechazar los SLA’s. 

Gerente General: Responsable de aprobar o rechazar los SLA’s. 

Gestor de Nivel de servicio: Principal responsable de asegurar los SLA’s y OLA’s 

que determinan el nivel de servicio que se tenga con nuestros cliente internos y 

externos. 

 

6. DESARROLLO 

 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Gerente de 

Planeamiento y 

Control 

1. Elabora el SLR en base a la solicitud del cliente, 

ya sea para incluir o modificar el SLA estándar/ a 

medida. [GNS.F.01 SLR] 
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RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Gestor de Nivel de 

servicio 

2. Identifica los proveedores que participan en la 

prestación del servicio. Por cada proveedor, 

verifica las clausulas en los contratos que hagan 

referencia a los niveles de servicio recibidos. 

Identificándose los UC relacionados al servicio. 

3. Identifica las áreas Internas que participan en la 

prestación del servicio. Por cada área Interna, 

verifica los acuerdos internos que hagan 

referencia a los niveles de servicio a prestarse a 

los clientes. Identificando OLAs relacionados al 

servicio. 

4. Analiza la factibilidad del SLR. 

5. Si el análisis de factibilidad es viable, propone las 

opciones para alcanzar los nuevos términos del 

SLA; de lo contrario indicará las limitaciones o 

motivos por los cuales no se podrán cumplir lo 

solicitado. 

6. Convoca a reunión con las gerencias involucradas 

para comunicar y evaluar las opciones para 

aceptar o rechazar los nuevos términos del SLA. 

Como resultado de esta reunión, se indicara si se 

procede con la elaboración / modificación de SLA 

(estándar o a medida). En caso que proceda 

continuar con el siguiente punto. De lo contrario 

indicará las limitaciones o motivos por los cuales 

no se podrán cumplir lo solicitado. 

7. Si en el SLR se indica que el cliente solicita una 

modificación especial al SLA estándar, entonces, 

el Gestor de Nivel de Servicio elabora un SLA 

tomando como base el SLA estándar [GNS.F.02 

SLA]. Una vez que se tenga el SLA a medida se 

procede con el punto 9. 

8. Si en el SLR se indica una modificación al SLA 

estándar, ya sea porque se necesita incluir un 

nuevo servicio o es un cambio a lo ya existente, 

entonces, el Gestor de Nivel de Servicio realiza 

los ajustes necesarios al SLA estándar [GNS.F.02 

SLA]. Una vez que se tenga el SLA standard 

modificado se procede con el punto 9. 
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RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Gerencias: 

Administración y 

Finanzas, 

Marketing y 

Comercial, 

Sistemas y General 

9. Las Gerencias de Administración y Finanzas, 

Marketing y Comercial, Sistemas y General son 

los responsables de aprobar o rechazar los SLA’s 

(Estándar o a medida). 

10. Si alguna de las Gerencias rechaza el SLA, deberá 

indicar las observaciones de su rechazo. 

11. El Gestor de Nivel de Servicio deberá realizar las 

modificaciones correspondientes en base a las 

observaciones dadas por las Gerencias. 

Gestor de Nivel de 

servicio 

12. Actualiza el(los) OLA’s que estuvieran 

relacionados al  SLA aprobado (Estándar o a 

medida) [GNS.F.03 OLA]. 

13. Comunica a todos los interesados en el 

cumplimiento del SLA (Estándar o a medida), ya 

sea internos como externos: Clientes, Servicio de 

Atención al Cliente entre otros. 

 

 

 

7. REGISTROS 

7.1. SLR – Requerimiento de Nivel de Servicio [GNS.F.01 SLR] 

7.2. SLA – Acuerdo de Nivel de Servicio [GNS.F.02 SLA] 

7.3. OLA – Acuerdo de Nivel Operacional [GNS.F.03 OLA] 
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8. FORMATOS 

 

 SLR – Requerimiento de Nivel de Servicio 

 

Formato: [GNS.F.01 SLR] 
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SLA – Acuerdo de Nivel de Servicio  

 

 

Formato: [GNS.F.02 SLA] 
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OLA – Acuerdo de Nivel Operacional  

 

 

Formato: [GNS.F.03 OLA] 
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9. DIAGRAMA DEL FLUJO 

 

 

 

10.  INDICADORES 

10.1. CP-NS-K-001 Porcentaje de satisfacción en la percepción del cliente según el  

SLA. 

10.2. CP-NS-K-002 Porcentaje de incumplimiento de SLA 

10.3. CP-NS-K-003 Porcentaje de incidentes escalados y resueltos en cada nivel de 

servicio 
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Anexo 15: Proceso de Gestión de Cambios 

 

PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

 

1. OBJETIVO 
 

Asegurar el uso de procedimientos estándar para realizar adecuadamente la gestión de 
cambio de los servicios con el fin de minimizar el impacto que pudiera tener dentro de la 
infraestructura de TI y mejorar las cambios y operaciones cotidianas de la organización.  
 

2. ALCANCE 
 

El presente procedimiento está dirigido al área de Tecnologías de Información y describe 
cómo gestionar convenientemente los cambios de los servicios prestados desde la 
planificación, evaluación, pruebas, implementación y documentación de los mismos. 
 
 

3. REFERENCIAS 

 

3.1. ITIL 2011.  
 

 

4. DEFINICIONES 
 

4.1. Incidencia: Evento que no forma parte de la operación estándar de un servicio y que 
causa o puede causar una interrupción o una reducción de calidad del mismo. 
 

4.2. Problema: Causa subyacente, aún no identificada, de una serie de incidentes o un 
incidente aislado de importancia significativa. 

 

4.3. RFC (Requirement for change): Solicitud formal para la implementación de un 
cambio. En el caso de XYZ, éste será registrado como un ticket en el Sistema de 
Gestión de Tickets. 

 

4.4. Sistema de Gestión de Tickets: Aplicativo web en donde se podrá registrar también 
el RFC para que internamente se pueda hacer el seguimiento (cambios de estados) 
correspondiente. 

 

 

5. RESPONSABILIDADES 

Gerente de Sistemas: Revisa la solicitud de cambio: la justificación de negocio, impacto, 
costo, beneficios, riesgos y predice el desempeño del cambio. 

Gerente General: Revisa si la solicitud de cambio se encuentra alineada al plan 
estratégico. 

Gestor del cambio: Coordina la implementación del cambio, revisa y cierra el cambio. 
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6. DESARROLLO 
 

Flujo Básico: 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Gestor del 

Cambio 

1. Almacena el RFC y sus documentos asociados en el repositorio 

siguiendo la nomenclatura definida para identificar la versión. 

2. Registra el RFC en la bitácora de cambios. 

3. En el caso de que el RFC sea de emergencia, ejecuta el “Flujo 

alterno 1: Cambio de Emergencia”, de lo contrario, continúa 

con el siguiente paso. 

4. Valida el RFC para asegurar la calidad de la información y 

validar que no requiera aclaración o información adicional.  

5. En el caso de que acepte el RFC, se pasará a revisar en el 

comité semanal, de lo contrario, comunicará la necesidad de 

corrección al Gestor de Portafolio de Servicios que generó el 

RFC. 

Aprobador 6. Evalúa el cambio propuesto. 

Gestor de 

Cambio 

7. En el caso de que el resultado de la evaluación del cambio por 

los aprobadores es satisfactorio, se ejecuta el paso siguiente, 

de lo contrario, comunicará el rechazo del RFC al Gestor de 

Portafolio de Servicios que generó el RFC. 

8. Planifica la ejecución del cambio con lo cual genera el 

cronograma de cambios. 

9. Coordina la ejecución del cambio. 

10. En el caso de que el cambio requiera realizar una compra, 

pasa al proceso de Gestión de Proveedores y continúa con el 

paso siguiente; de lo contrario, sólo ejecuta el paso siguiente. 

11. Ejecuta el cambio propuesto. 

12. En el caso de que se hayan alterado CIs o activos, pasa al 

proceso de Gestión de la Configuración y luego continúa con el 

paso siguiente; de lo contrario, sólo ejecuta el paso siguiente. 

13. Se pasa al proceso de Gestión de Entregas y Despliegues. 

14. Registra el cierre del registro del cambio para el RFC. 

 

Flujo Alterno 1 – “Cambio de Emergencia”: 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Aprobador 

1. Evalúa el RFC de emergencia. 

2. En caso de que el Aprobador no apruebe las acciones 

propuestas, se comunicará el rechazo del RFC de emergencia 

al Gestor de Portafolio de Servicios que generó el RFC; de lo 

contrario, continúa con el siguiente paso. 

3. Envía la notificación de aprobación del RFC de emergencia. 

Gestor del 

Cambio 

4. Recibe las notificaciones de aprobación del RFC de 

emergencia. 

5. Continúa con el paso 8 del “Flujo Básico”. 
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7. INDICADORES 

 

# INDICADOR KPI CALCULO DESCRIPCION COMENTARIO 

01 
EFICIENCIA EN 

IMPLEMENTACION 

TOTAL DE CAMBIOS 

CERRADOS/TOTAL DE 

CAMBIOS CERRADOS + 

CAMBIOS CANCELADOS 

CON Y SIN ROLLBACK 

EL OBJETIVO ES 

MEDIR EL GRADO 

DE EFICIENCIA EN 

REALIZAR 

CAMBIOS  

SE MIDE CON 

FECHA DE 

IMPLEMENTACION 

02 
EFECTIVIDAD DE 

IMPLEMENTACION 

QTY DE CAMBIOS 

EXITOSOS/TOTAL DE 

CAMBIOS CERRADOS 

DEL PERIODO 

EL OBJETIVO ES 

MEDIR LA 

EFICACIA DE LOS 

CAMBIOS 

RESPECTO AL 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

PLANIFICADAS 

SE MIDE CON 

FECHA DE 

IMPLEMENTACION 

03 
EFECTIVIDAD DE 

PLANEAMIENTO 

QTY DE CAMBIOS DE 

EXCEPCION/SUMA DE 

TODOS LOS CAMBIOS 

DEL PERIODO 

EL OBJETIVO ES 

MEDIR LA TASA DE 

CAMBIOS DE 

EXCEPCION QUE 

IMPLICAN UN 

MENOR TIEMPO 

DE 

IMPLEMENTACION 

SE MIDE CON 

FECHA DE 

REGISTRO 

04 
EFICIENCIA EN 

PLANEAMIENTO 

QTY DE CAMBIOS 

CANCELADOS ANTES DE 

IMPLEMENTARSE/SUMA 

DE TODOS LOS 

CAMBIOS EN EL 

PERIODO 

EL OBJETIVO ES 

MEDIR LA TASA DE 

CAMBIOS 

CANCELADOS QUE 

NO HAN SIDO 

ATENDIDOS 

SE MIDE CON 

FECHA DE 

REGISTRO 

05 
CALIDAD DE 

IMPLEMENTACION 

QTY CANCELADOS CON 

Y SIN ROLLBACK Y 

CERRADOS CON 

PROBLEMAS/SUMA 

CERRADOS, 

EL OBJETIVO ES 

MEDIR LA TASA DE 

CAMBIOS QUE NO 

HAN SIDO 

IMPLEMENTADOS 

SE MIDE CON 

FECHA DE 

IMPLEMENTACION 
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CANCELADOS CON Y SIN 

ROLLBACK 

DE MANERA 

SATISFACTORIA 

06 
EFECTIVIDAD DE 

RECUPERACION 

QTY CANCELADOS CON 

Y SIN ROLLBACK/SUMA 

CANCELADOS CON Y SIN 

ROLLBACK + CERRADOS 

CON PROBLEMAS 

EL OBJETIVO ES 

MEDIR LA TASA DE 

CAMBIOS QUE 

HAN SIDO 

RECUPERADOS DE 

MANERA EXITOSA 

SE MIDE CON 

FECHA DE 

IMPLEMENTACION 

07 

EFICIENCIA EN LA 

ACTUALIZACION 

DEL CAMBIO 

FECHA DE 

ACTUALIZACION DEL 

CAMBIO - FECHA 

REALIZACION DEL 

CAMBIO 

EL OBJETIVO ES 

MEDIR EL TIEMPO 

DE DEMORA EN 

ACTUALIZAR LA 

INFORMACION 

DEL CAMBIO CON 

RESPECTO A LA 

FECHA DE LA 

REALIZACION DEL 

CAMBIO 

SE MIDE CON 

FECHA DE ENVIO 

DEL PLAN DE 

TRABAJO CON LA 

HOJA DE CAMBIOS 

COMPLETA. 

 

 

8. REGISTROS 
 

8.1. Solicitud de RFC 
8.2. Cuestionario RFC para calcular el Riesgo y Tipo de Cambio 
8.3. Carta de Aceptación del Riesgo  
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9. ANEXOS 
 

9.1. Solicitud de RFC 
 

SOLICITUD DE RFC 

  

Fecha (dd/mm/yyyy)  

Hora (hh:mm)  

Tipo de Cambio  

 

DATOS DEL CAMBIO 

Servicio afectado  

Descripción  

Riesgo asignado  

Justificación  

Urgencia  

Consecuencia de no realizar el cambio  

Registro Relacionado  

 

DETALLES DEL CAMBIO 

CI y/o componentes afectados  

 

Líder de Cambio  

Grupo Resolutor  

Fecha Tentativa Implementación  

Hora Tentativa Implementación  

Proyecto  

Código de Proyecto  

 

DATOS DE USUARIO 

Nombre Completo  

Correo Electrónico  

Teléfono Fijo / Anexo  

Teléfono Celular / RPM  

Comentario  

 

Formato: Solicitud de RFC 
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9.2. Cuestionario RFC para calcular el Riesgo y Tipo de Cambio 
 

Cuestionario RFC para calcular el Riesgo y Tipo de Cambio 

* El cálculo del riesgo requiere que se complete los 14 cuestionamientos acerca del Cambio que se planea implementar. 

* En la parte derecha se proporciona un resumen acerca del resultado del cuestionario y el tipo de Cambio. 

* En la parte inferior se muestra los aprobadores que se necesitan en relación al resultado del riesgo y tipo de cambio." 

# Cálculo del Riesgo # Información 

complementaria del RFC 

01 a) El Cambio se realizará en un equipo NO 

Productivo 

b) El Cambio se realizará en un equipo de 

Producción, Compartido o Crítico 

01 Código de registro 

del Cambio 

 

02 a) Se necesita de 1 grupo en su implementación 

b) Se necesita de 2 grupos en su implementación 

c) Se necesita de 3 grupos especializados en su 

implementación 

d) Se necesita de más de 3 grupos especializados 

para su implementación 

02 Registro completado 

por: 

 

03 a) Un proveedor externo es quién va a realizar la 

operación más compleja 

b) Se requiere de la intervención de un proveedor 

externo en su implementación 

c) No es necesario la intervención de algún 

proveedor en la implementación 

03 Fecha de registro del 

RFC (dd/mm/yy) 

 

04 a) El Cambio necesita una ventana de tiempo de 

Indisponibilidad de más de 04hrs 

b) El Cambio necesita una ventana de tiempo de 

Indisponibilidad entre 02hrs a 04hrs 

c) El Cambio necesita una ventana de tiempo de 

Indisponibilidad entre 01hr a 02hrs 

d) El Cambio necesita una ventana de tiempo de 

Indisponibilidad entre 30mins a 01hr 

e) El Cambio necesita una ventana de tiempo de 

Indisponibilidad menor a 30 mins 

f) El Cambio NO necesita de una ventana de 

tiempo de Indisponibilidad 

04 Fecha estimada de 

Implementación 

(dd/mm/yy) 

 

05 a) En caso el Cambio no sea exitoso, el rollback es 

mayor a 02hrs 

b) En caso el Cambio no sea exitoso, el rollback 

es mayor a 01hr y menor a 02 hrs 

05 Cambio de 

Emergencia? 
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c) En caso el Cambio no sea exitoso, el rollback es 

mayor a 30 mins y menor a 01 hr 

d) En caso el Cambio no sea exitoso, el rollback 

es mayor a 10 mins y menor a 30 mins 

e) En caso el Cambio no sea exitoso, el rollback es 

menor a 10 mins 

f) El Cambio no requiere de rollback 

06 a) El Cambio NO está documentado y se va a 

realizar por primera vez 

b) El Cambio NO está documentado sin embargo 

se ha realizado en más de una oportunidad de 

manera exitosa 

c) El Cambio está documentado y ha sido 

realizado en más de una oportunidad de manera 

exitosa 

06 Puntaje Total  

07 a) La última vez que se realizó la implementación 

de un Cambio fue exitosa 

b) La última vez que se realizó la implementación 

de un Cambio NO fue exitoso 

07 Riesgo asignado  

08 a) El Cambio NO es por una Desactivación de un 

Servicio 

b) El Cambio es por una Desactivación de un 

Servicio 

08 Requiere días útiles 

de registro, 

planificación y 

aprobación 

 

09 a) El Cambio no es una Transferencia de Servicios 

a un Tercero 

b) El Cambio es por una Transferencia de 

Servicios a un Tercero 

09 Días útiles para 

registrar, planificar y 

aprobar el RFC 

 

10 a) No existen CIs relacionados 

b) Los CIs relacionados pueden ser impactados 

c) Los CIs relacionados no son impactados 

10 Tipo de Cambio  

11 a) No se cuenta con problemas abiertos que 

afecten el Cambio 

b) Se cuenta con problemas abiertos que pueden 

afectar el Cambio 

c) Se cuenta con problemas abiertos pero NO 

afectan el Cambio 

MARCAR QUÉ GRUPOS 

SOLUCIONADORES SE 

NECESITAN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

12 a) No se presenta inconvenientes de Capacidad o 

Desempeño 

b) Presenta inconvenientes de Capacidad o 

01 Equipo de Respaldos 

y Recuperaciones 
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Desempeño que afectan al Cambio 

c) Presenta inconvenientes de Capacidad o 

Desempeño pero NO afectan al Cambio 

13 a) El Cambio se realiza en un CI o activo que no 

tiene asociado Niveles de Servicio 

b) Cuenta con Niveles de Servicio pero no serían 

afectados 

c) Es posible que los Niveles de Servicio se 

afecten 

02 Equipo Operaciones  

14 a) NO existe ningún proceso que afecte la 

implementación de Cambio 

b) Otros procesos afectan la implementación del 

Cambio 

03 Equipo de 

Administradores de 

Sistemas 

 

# Aprobadores para el pedido.Conseguir las 

aprobaciones de acuerdo al orden y copiar como 

evidencia al siguiente aprobador. 

04 Equipo de 

Networking Data 

Center 

 

01  05 Equipo Seguridad / 

SOC 

 

02  06 Equipo SAP Basis  

03  07 Equipo DBAs  

04  08 Especialistas 

Hardware / Unix / 

Linux 

 

05   09 Especialistas 

Networking 

 

06   10 Especialistas 

Software 

 

07  11 Equipo Facilities  

Formato: Cuestionario RFC para calcular el Riesgo y Tipo de Cambio 

9.3. Bitácora de Cambios 
 

Bitácora de Cambios 

Ident. 
Fecha 

(dd/mm/yy) 

Hora 

(hh:mm) 

Ruta 

RFC 

Tipo de 

Cambio 

Riesgo 

Asignado 
Desc. Justif. Urgencia 

Fecha 

Tent. 

Impl. 

Hora 

Tent. 

Impl. 

Grupo 

Resolutor 

Código 

de 

Proyecto 

ESTADO BITACORA 

                              

Formato: Bitácora de Cambios 
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9.4. Diagrama de Flujo 
 

 

Proceso: Gestión de Cambios
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Anexo 16: Proceso de Gestión de Activos del Servicio y Gestión de la Configuración 

 

PROCESO DE GESTIÓN DE ACTIVOS DEL SERVICIO Y GESTIÓN DE LA 

CONFIGURACIÓN 

 

1. OBJETIVO 
 

Definir y controlar los componentes de la infraestructura y servicios; así como, 
mantener información actualizada desde su recepción hasta su retirada. Se debe 
asegurar que ningún CI sea añadido, modificado, reemplazado o eliminado sin el 
control adecuado.  
 

2. ALCANCE 
 

Administración y control de todos los CIs registrados en la CMDB. 
 
 

3. REFERENCIAS 

 

3.1. ITIL 2011.  
 

 

4. DEFINICIONES 
 

4.1. Base de Datos de Configuración (CMDB): Repositorio Lógico y Físico donde se 
almacenan los CIs (atributos y relaciones). 
 

4.2. Elemento de Configuración (CI): Componente crítico de la infraestructura de TI 
necesario para brindar un servicio. 

 

 

5. RESPONSABILIDADES 

Solicitante: Cualquier persona involucrada con el proceso de configuración del área y/o 
proyecto que se manifiesta a través de un requerimiento, incidente, cambio y/o entrega de 
servicio. 

Analista de Configuración: Registra los cambios que se produzcan en la CMDB, estos 
cambios pueden ser: nuevos CI, desactivaciones de CI y actualizaciones de los mismos. 
Por otro lado, proporcionan los reportes, relacionados con el proceso, que se requieran. 
Además, asegura la confiabilidad de la información.. 

Jefe de Datacenter: Coordina y aprueba los cambios en infraestructura. 
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6. DESARROLLO 
 

Flujo Básico: 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Solicitante 

1. Envía los datos de actualización de los CI. Dicha información 

es proporcionada por el propietario del CI. 

La solicitud puede provenir de los procesos de Gestión de 

incidentes, Gestión de Problemas, Gestión de cambio, Gestión 

de petición o de Gestión de entregas y despliegue. 

Analista de 

Configuración 

2. Recepciona y revisa las solicitudes de actualización de CI y 

valida que la información sea consistente y se cuente con las 

aprobaciones requeridas. 

3. En caso de que la revisión sea conforme, se ejecuta el paso 4, 

de lo contrario, se ejecuta el paso 5. 

4. Solicita al Solicitante la confirmación de la información 

proporcionada. Se ejecuta el paso 1 del flujo actual. 

5. Valida la versión de los CI incluidos a la solicitud de 

actualización. 

6. En caso de que se trate de un CI nuevo, ejecuta el paso 8, de 

lo contrario, ejecuta el paso 7. 

7. Guarda evidencia de la versión del CI anterior a la modificación 

en marcha. 

8. Registra la solicitud de actualización de los CI. 

9. Actualiza la lista de CIs de acuerdo a lo indicado en a solicitud 

de actualización. 

10. Actualiza el estado de los CIs. 

11. En caso de que se requiera actualizar infraestructura, se 

ejecuta el paso 12, de lo contrario, se ejecuta el paso 15. 

12. Actualiza el diagrama de infraestructura. 

Jefe de Data 

Center 
13. Valida el diagrama de infraestructura. 

Analista de 

Configuración 

14. En caso de que la actualización del diagrama sea conforme, se 

ejecuta el paso siguiente, de lo contrario, se ejecuta el paso 12. 

15. Envía notificación de actualización de CI de la solicitud. 

Solicitante 16. Recibe notificación de atención de su solicitud. 

 

7. REGISTROS 
 

1.1.  Lista de CIs de la CMDB 
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8.  ANEXOS 
 

8.1.  Lista de CIs de la CMDB 

 

Lista de CIs de CMDB 

Cód CI Tipo 
Estad

o CI 

Nombr

e CI 
Descripción 

CI 

asociad

o 

Ubicació

n 

Dirección IP 

privada 

Dirección IP pública 

 
Puerto Responsable 

Marc

a 

Model

o 

Sistema 

Operativ

o 

Versió

n 

Propio / 

Alquilad

o 

Proveedo

r 

Fec. 

Adquisició

n 

                  

 

Lista de CIs de CMDB 

Fec. 

Vencimiento 
Tiempo  

Garantía 

Prog. 

Mantenimiento 

Fec. Ultimo 

Mantenimiento 

Fec. Próximo 

Mantenimiento 
Comentarios 

 
  

  
  

Formato: Lista de CIs de la CMDB
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8.2. Diagrama de Flujo 
 

Proceso: Gestión de Configuración
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Anexo 17: Proceso de Gestión de Incidentes 

 

PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENTES 

 

1. OBJETIVO 
 

Recuperar el estado de operación normal de los servicios tan rápido como sea posible, 
minimizando el impacto adverso en las operaciones del negocio y asegurando que se 
mantienen los mejores niveles posibles de calidad y disponibilidad.  
 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento tiene como finalidad describir los pasos de la atención de incidentes 
que se encuentren dentro del alcance del servicio de operación y administración de 
sistemas de los proyectos. 
 
 

3. REFERENCIAS 

 

3.1. ITIL 2011.  
 

 

4. DEFINICIONES 
 

4.1. Evento: Todo suceso detectable que tiene importancia para la estructura de la 
organización de TI, para la prestación de un servicio o para la evaluación del mismo. 

 

4.2. Incidencia: Cualquier evento que no forma parte de la operación estándar de un 
servicio y que causa o puede causar una interrupción o una reducción de calidad del 
mismo.  

 

4.3. Problema: Causa subyacente, aún no identificada, de una serie de incidentes o un 
incidente aislado de importancia significativa. 

 

4.4. Excepción: Tipo de evento que indica que un servicio está operando de manera 
irregular y puede representar un fallo total, un cese de funcionalidad o una disminución 
del rendimiento. 

 

4.5. Sistema de Gestión de Tickets: Aplicativo web en donde se podrá registrar la 
incidencia para que internamente se pueda hacer el seguimiento (cambios de estados) 
correspondiente. 

 

4.6. Base de Datos de Incidentes: Base de datos de errores conocidos. 
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5. RESPONSABILIDADES 

Usuario: Cualquier persona o sistema que detecta un incidente o ingresa un requerimiento 
o petición. 

Analista de Incidentes: Registra los requerimientos y/o incidentes que se reporten. 

Vela por la operación efectiva del proceso de Gestión de Incidentes desde la detección de 
un incidente hasta su cierre. 

Resolutor: Es el grupo asignado para la solución según matriz de escalamiento. 
Diagnostica/evalúa, ejecuta y cierra el incidente y/o requerimiento. Convoca al Proceso de 
Problemas de ser necesario para la solución de un incidente. 

Gestor de incidentes graves: Vela por la atención de incidentes graves. Aplica la Matriz 
de Comunicaciones. 

 

6. DESARROLLO 
 

Flujo Básico: 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Usuario 1. Reporta el incidente. 

Analista de 

Incidentes 

2. Recibe la notificación del incidente. 

3. Evalúa el incidente reportado. 

4. En caso de que se valide que es realmente de un incidente, 

sigue con el siguiente paso, de lo contrario, comunica la 

respuesta al usuario que reportó el incidente y finaliza. 

5. Registra el incidente en el sistema de Gestión de Tickets. 

6. Asigna el grupo resolutor en base al tipo de incidencia. 

7. Asigna prioridad de solución del incidente según lo indicado 

por el usuario y la revisión realizada. 

8. En el caso de que el incidente se registre como “grave”, se 

ejecuta el “Flujo Alterno 1 – Incidente grave”, de lo contrario, 

continúa con el siguiente paso. 

Resolutor 

9. Inicia el diagnóstico del incidente. 

10. En el caso de que requiera escalamiento, se ejecuta el “Flujo 

Alterno 2 – Requiere escalamiento”, de lo contrario, continúa 

con el siguiente paso. 

11. Valida si el incidente es recurrente en el historial de incidentes 

en la Base de Datos de Incidentes. 

12. En caso de que el incidente sea grave, se ejecuta el paso 

siguiente, de lo contrario, se ejecuta el paso 14. 

Gestor de 

incidentes 

graves 

13. Realiza seguimiento a la solución del incidente grave y 

continúa con el paso siguiente. 
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RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Resolutor 

14. En caso de que el incidente no sea recurrente, se ejecuta el 

paso 16, de lo contrario, se ejecuta el paso 15. 

15. Se ejecuta el proceso de Gestión de Problemas para que el 

incidente sea tratado como problema. Se ejecuta el siguiente 

paso. 

16.  Consulta el historial de soluciones en la Base de Datos de 

Incidentes. 

17. En el caso de que se haya encontrado solución al problema, 

ejecuta el siguiente paso, de lo contrario, ejecuta el “Flujo 

Alterno 2 – Requiere escalamiento”. 

18. Ejecuta la solución. 

19. Registra la solución en la Base de Datos de Incidentes. 

20. Verificar que la solución se haya aplicado correctamente. 

21. En el caso de que se hayan alterado CI o activos, se ejecuta el 

paso 22, de lo contrario, se continúa con el paso 23. 

22. Se ejecuta el proceso de Gestión de Configuración para 

actualizar los CI o activos. Se continúa con el paso siguiente. 

23. Notifica que la atención de la incidencia ha finalizado. 

24. En caso de que no sea un incidente grave, se ejecuta el paso 

26, de lo contrario, se ejecuta el paso 25. 

Gestor de 

incidentes 

graves 

25. Recibe notificación de la atención finalizada. Continúa con el 

siguiente paso. 

Analista de 

Incidentes 

26. Valida el mensaje que será transmitido al cliente como 

respuesta a la solución de la incidencia reportada. 

27. Valida la atención de la incidencia. 

28. En caso de que la atención no sea conforme, se ejecuta el 

paso 29, de lo contrario, se ejecuta el paso 30. 

29. Notifica la inconformidad y se retorna al paso 16 del Flujo 

Básico. 

30. Confirma cierre de ticket. 

Resolutor 

31. Recibe notificación de cierre de ticket. 

32. Actualiza la información del ticket atendido. 

33. Cierra el ticket en el sistema de gestión de tickets. 

 

Flujo Alterno 1 – “Incidente grave”: 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Gestor de 

Incidentes 

Graves 

1. Evalúa el RFC de emergencia. 

2. En caso de que el Aprobador no apruebe las acciones 

propuestas, se comunicará el rechazo del RFC de emergencia 

al Gestor de Portafolio de Servicios que generó el RFC; de lo 

contrario, continúa con el siguiente paso. 

3. Envía la notificación de aprobación del RFC de emergencia. 

 

Flujo Alterno 2 – “Requiere escalamiento”: 
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RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 

Resolutor 

1. Escala el incidente reportado utilizando la matriz de 

escalamiento y la información del incidente para reasignarlo. 

2. Actualiza el grupo resolutor y los datos requeridos del ticket 

asociado en el Sistema de Gestión de tickets.  

 

 

7. INDICADORES 

 

# INDICADOR KPI CALCULO DESCRIPCION COMENTARIO 

01 

TIEMPO DE 

RESPUESTA POR 

PRIORIDAD 

SUMA TIEMPOS DE 

RESPUESTA / TOTAL 

INCIDENTES 

EL OBJETIVO ES 

MEDIR EL TIEMPO 

DE RESPUESTA 

PROMEDIO  

SE MIDE DE 

ACUERDO A LAS 

VENTANAS DE 

PRIORIDAD DE 

ATENCIÓN 

02 

TIEMPO DE 

SOLUCIÓN POR 

PRIORIDAD 

SUMA TIEMPOS DE 

SOLUCIÓN / TOTAL 

INCIDENTES 

EL OBJETIVO ES 

MEDIR EL TIEMPO 

DE SOLUCIÓN 

PROMEDIO 

SE MIDE DE 

ACUERDO A LAS 

VENTANAS DE 

PRIORIDAD DE 

ATENCIÓN 

03 
EFICIENCIA DE 

ATENCIÓN 

QTY DE TICKETS 

ATENDIDOS/TOTAL DE 

TICKETS GENERADOS EN 

EL PERIODO 

EL OBJETIVO ES 

MEDIR LA TASA DE 

TICKETS DE 

INCIDENCIA QUE 

HAN SIDO 

ATENDIDOS 

SE MIDE PARA 

TICKETS DE 

REPORTE DE 

INCIDENCIA. 

04 
ATENCIÓN 

REMOTA 

QTY DE TICKETS 

ATENDIDOS 

REMOTAMENTE/TOTAL 

DE TICKETS ATENDIDOS 

EN EL PERIODO 

EL OBJETIVO ES 

MEDIR LA TASA DE 

TICKETS QUE HAN 

SIDO ATENDIDOS 

SIN NECESIDAD DE 

ATENCIÓN 

PRESENCIAL 

SE MIDE PARA 

TICKETS DE 

REPORTE DE 

INCIDENCIA. 

05 
EFICACIA DE 

ATENCIÓN 

QTY INCIDENTES 

RECURRENTES/TOTAL 

EL OBJETIVO ES 

MEDIR LA TASA DE 

SE MIDE PARA 

COMPARAR 



 

259 

 

RECURRENTES DE INCIDENTES DEL 

PERIODO 

INCIDENTES 

RECURRENTES 

INCIDENTES 

ENTRE PERIODOS 

06 

NIVEL 

SATISFACCIÓN DEL 

USUARIO 

PORCENTAJE 

SATISFACCIÓN BASADO 

EN ENCUESTAS POR 

TICKET 

EL OBJETIVO ES 

MEDIR LA TASA DE 

SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE CON 

RESPECTO A LOS 

INCIDENTES 

ATENDIDOS 

SE OBTIENE DEL 

SISTEMA DE 

GESTIÓN DE 

TICKETS 

07 
EFECTIVIDAD DE 

ASIGNACIÓN 

QTY TICKETS 

ASIGNADOS 

ERRÓNEAMENTE / 

TOTAL DE TICKETS DEL 

PERIODO 

EL OBJETIVO ES 

MEDIR LA TASA DE 

TICKETS 

ASIGNADOS 

CORRECTAMENTE 

SE MIDE PARA 

TICKETS DE 

REPORTE DE 

INCIDENCIA. 

 

 

8. REGISTROS 
 

8.1. Datos de creación de ticket 
8.2. Correo de notificación de atención de ticket 
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9. ANEXOS 
 

9.1. Datos de creación de ticket 
 

 

Formato: Datos de creación de ticket 

 
1. El campo “Solicitante” indica el usuario que está siendo afectado por un incidente 

o solicita el requerimiento. 
2. El campo “Proyecto” indica el proyecto que está siendo afectado por un incidente o 

solicita el requerimiento. Los campos “Código Oracle del Proyecto” y “Código ALP” 
se autocompletan después de guardar el ticket. 

3. El campo “Categoría” nos mostrará una lista de categorías previamente cargadas 
de acuerdo al catálogo y portafolio de servicio. 

4. El campo “Estado”, nos muestra los estados por los que pasa el ticket. Estos 
estados pueden ser: Ingresado, Asignado, En Proceso, Pendiente o Resuelto. 

5. La opción “Envío de Encuesta”, permite al sistema programar una encuesta 
automática que se le enviará a quien está creando el ticket al finalizar la atención 
del mismo.  

6. El campo “Notificado por” muestra el nombre de la persona que ha ingresado a la 
herramienta con sus credenciales, en este caso, el nombre del Analista de 
Incidentes o Requerimientos. 

7. El campo “Asignado a” muestra el nombre del Resolutor del Incidente o 
Requerimiento. Este campo puede ser dejado en vacío. No es mandatorio. 

8. El campo “Grupo Resolutor” muestra al grupo solucionador al cual pertenece el 
Resolutor seleccionado. 

9. Los campos “Urgencia” e “Impacto” (cada uno de 5 niveles, siendo 1 el de mayor 
criticidad). 

10. La opción de “Inc.Seg. de Inf.” aplica cuando se ha identificado que el incidente 
cumple con los criterios de posible afectación a la Seguridad de Información. 

11. El campo “Prioridad” está dado de acuerdo a la urgencia e impacto seleccionados 
y se completa de manera automática. 

12. El campo “Elemento de Configuración” nos indica el activo afectado o sobre el cual 
se van a ejecutar determinadas actividades. Este activo se encuentra asociado 
con el proyecto seleccionado en la parte superior. 

13. En el campo “Numero de Ticket Externo” se coloca si existe algún registro 
relacionado con el que se está registrando en el momento. 

14. En el campo “Resumen” se coloca una breve descripción del requerimiento o 
incidente. 

15. En el campo “Descripción” se puede colocar mayor detalle en relación al resumen 
del requerimiento o incidente. 
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16. La opción de “Actualizar CI” aplica cuando se va a realizar un cambio en el activo 
o elemento de configuración registrado en el ticket. 

17. En el caso de un incidente, si se identifica como Grave, se procede a marcar la 
casilla “Incidente Grave”. 

18. Al grabar el requerimiento o incidente, se muestra la estampa de fecha y hora de 
la creación del mismo. En la esquina superior izquierda se genera un código único. 
Este código puede ser utilizado para hacer referencia al ticket en interacciones 
futuras. 
 
Nota: Para mayor detalle de la funcionalidad, revisar el manual del usuario del 
sistema de gestión de tickets ubicado en el repositorio Take It. 

 

9.2. Correo de notificación de atención de ticket 
 

A continuación, se muestra la plantilla de Notificación de Apertura de un incidente: Se 

notificará el registro del incidente al responsable de proyecto involucrado y a miembros 

de grupo resolutor.  

 

GMD-Plantilla de mensaje de notificación 

 

Estimado usuario: 

 

Le informamos que un ticket de [Incidente/Solicitud/Problema] con Prioridad [1/2/3/4] ha sido    

registrado en nuestro sistema con la siguiente información: 

 

Nro de Ticket: [Nro de Ticket] 

Fecha de Apertura: [Fecha de Apertura] 

Solicitado por: [Nombre de usuario que hizo la solicitud de apertura del ticket] 

Proyecto: [Usuario Final] 

Grupo Solucionador: [Grupo resolutor asignado] 

Asignado a: [Analista asignado] 

Resumen: [Resumen del ticket] 

Descripción: [Descripción del ticket] 

 

Por favor utilice este número de ticket para referencias futuras y para consultar sobre el estado del 

mismo. 

 

Haga clic en la URL siguiente para visualizar el ticket: 

http://[servidor]:8080/CAisd/pdmweb.exe 

Formato: Notificación de atención de ticket 

http://[servidor]:8080/CAisd/pdmweb.exe
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9.3. Diagrama de Flujo 

 

Proceso: Gestión de Incidencia
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