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RESUMEN 

El proyecto está enfocado en las propuestas de mejora para el proceso de facturación de 

servicios de la empresa Tgestiona. Este proceso presenta diversas problemáticas que 

necesitan ser atendidas para que la empresa pueda alcanzar sus objetivos estratégicos. 

 

Entre las necesidades identificadas, la empresa debe cumplir con la normativa de SUNAT 

para la emisión de comprobantes electrónicos. Por otro lado, la falta de reportes gerenciales 

de información de ventas que apoyen a la toma de decisiones es una problemática que debe 

ser atendida. 

 

El trabajo está dividido en cinco capítulos. En el primer capítulo, se describe a la empresa 

objeto de estudio, exponiendo su misión, visión y objetivos estratégicos, así como los 

objetivos y beneficios del presente trabajo profesional. Luego, en el segundo capítulo, se 

realiza un análisis de la arquitectura AS IS de Tgestiona que propone una arquitectura TO 

BE. En el tercer capítulo, se explica la aplicación de la metodología ágil Scrum en los 

proyectos propuestos en el capítulo anterior. A continuación, en el cuarto capítulo, se realiza 

la propuesta de una gestión de servicios en TI a través de la aplicación de ITIL. Finalmente, 

en el quinto capítulo se integran las propuestas de mejora para el proceso de facturación de 

servicios de acuerdo a lo identificado en los capítulos anteriores. 

 

A través de las propuestas de este trabajo profesional, se demuestra que, con el uso adecuado 

de la tecnología, el proceso descrito está alineado a los objetivos estratégicos de la empresa 

para que esta brinde servicios de calidad a sus clientes. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las empresas buscan ser competitivas para ofrecer servicios de calidad a sus 

clientes y obtener una mayor participación en el mercado. Para ello, se apoyan en la 

tecnología para llevar a cabo sus procesos de manera eficiente. Sin embargo, si la tecnología 

utilizada por las empresas no está alineada con sus objetivos estratégicos, poco ayudará en la 

consecución de estos. Esto ocasiona que las empresas vean desperdiciadas sus inversiones y 

se perciba al área de tecnologías de la información (TI) como una traba para el negocio. 

 

Debido a esto, el enfoque del presente trabajo profesional es realizar una propuesta de 

solución para mejorar el proceso de facturación de servicios de la empresa Tgestiona, en la 

cual se propondrán soluciones tecnológicas que permitan apoyar el logro de sus objetivos 

estratégicos. 

 

El objeto de estudio elegido para el trabajo profesional es la empresa Tgestiona, la cual ofrece 

soluciones de negocio tanto para el grupo Telefónica como a clientes del mercado externo. 

De esta empresa, se ha escogido el proceso de facturación de servicios que pertenece a la 

Gerencia de Administración y Finanzas. Este proceso tiene como objetivo asegurar el cobro 

de los servicios brindados por las líneas de negocio de Tgestiona. Como todo proceso dentro 

de una empresa, presenta problemáticas que deben ser atendidas para que este genere valor. 

Entre las principales problemáticas identificadas se tiene que la empresa debe cumplir con la 

normativa de la Superintendencia de Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

(SUNAT) para la emisión de comprobantes electrónicos. Además, otro problema identificado 

es la falta de reportes que apoyen la toma de decisiones, de acuerdo a la información de 

facturación que brinda este proceso. 
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El objetivo del trabajo profesional presentado es realizar una propuesta de solución para el 

proceso de facturación de servicios, que integre los conceptos de arquitectura empresarial, 

metodologías ágiles y gestión de servicios de TI. 

 

El trabajo profesional está dividido en cinco (5) capítulos. 

 

El primer capítulo del trabajo profesional trata sobre el objeto de estudio elegido. En este 

caso, se describirá a la empresa Tgestiona. Se informará sobre el rubro de la empresa, su 

misión, visión, organigrama y objetivos estratégicos. Además, se definirá el objetivo general 

del trabajo profesional y los objetivos específicos. Finalmente, se expondrán los beneficios 

del proyecto. 

 

En el segundo capítulo, se tocará el tema de arquitectura empresarial. En este capítulo, se 

definirá el alcance de la arquitectura, así como la visión de la arquitectura deseada. Se 

realizará el análisis de la situación actual (AS IS) y se propondrá una situación deseada (TO 

BE). De este análisis, se podrá identificar las brechas que existen y que serán solucionadas 

con proyectos de mejora. 

 

En el tercer capítulo, se tocará el tema de metodologías ágiles. Este capítulo tomará los 

proyectos propuestos del capítulo anterior y se propondrá la aplicación de Scrum para su 

desarrollo. 

 

El cuarto capítulo consiste en la gestión de servicios de TI. En este capítulo, se definirá cómo 

los procesos de TI apoyarán al proceso elegido, a través de las buenas prácticas establecidas 

por ITIL. 



 

20 

 

En el quinto capítulo, se describirá la integración de las propuestas planteadas en los 

capítulos anteriores. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

MARCO TEÓRICO 

 

Arquitectura empresarial 

 

Las empresas buscan ser más competitivas cada día. Para ello, se apoyan en el uso de la 

tecnología para hacer más eficientes sus operaciones, reducir costos y generar mayores 

ganancias. Sin embargo, si su uso y aplicación no están alineados a los objetivos estratégicos 

de una organización, estas pueden desperdiciar su inversión en soluciones que no cubren sus 

necesidades. 

 

Es por esto, que el concepto de arquitectura empresarial es importante. 

 

Gartner define la arquitectura empresarial como “El proceso de trasladar la visión y estrategia 

del negocio en un cambio efectivo, creando y comunicando principios y modelos que 

describen el estado futuro de la organización y permiten su evolución. El alcance de la 

arquitectura empresarial no solo incluye los procesos de negocio, sino que también incluyen a 

las personas, la información y la tecnología de la organización, así como sus relaciones entre 

cada una de ellas y sus relaciones con el ambiente externo.” (The Enterprise Advocate 2016) 

 

La arquitectura empresarial permite que la organización desarrolle y articule una visión que, a 

través del uso de tecnologías de información (TI), apoye las prioridades estratégicas del 
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negocio. Con ello, se mejora el alineamiento entre el negocio y TI, y se maximiza el valor de 

las inversiones de TI a través de una plataforma coherente y estratégica del negocio. (Tam, y 

otros 2015)  

 

Un efectivo manejo y uso de la información a través de TI es un factor clave para el éxito del 

negocio y es un medio indispensable para alcanzar una ventaja competitiva en el entorno. La 

arquitectura empresarial toma en cuenta estas necesidades y provee un contexto estratégico 

para la evolución de los sistemas de información para responder a los constantes cambios de 

necesidades de una organización. (The Open Group 2016) 

 

Según The Open Group, una buena arquitectura empresarial trae los siguientes beneficios: 

 

 Las operaciones de negocio son más eficientes, ya que se reducen los costos de las 

operaciones. Además, se mejora la productividad del negocio y se hace más ágil a la 

organización. Por otro lado, se comparten las capacidades de negocio a través de toda 

la organización. 

 Las operaciones de TI son más eficientes al reducir los costos de desarrollo, soporte y 

mantenimiento de software. Además, incrementa la portabilidad de aplicaciones y 

facilita la gestión de sistemas y redes. Asimismo, se mejora la habilidad para manejar 

situaciones críticas como la seguridad. 

 Mejora el retorno de la inversión y reduce los riesgos de futuras inversiones. 
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Marco de referencia TOGAF 9.1 

 

The Open Group ha definido su marco de referencia para el desarrollo de una arquitectura 

empresarial llamado TOGAF (The Open Group Architecture Framework). De acuerdo a una 

publicación de The Open Group a través de Van Haren Publishing, define a TOGAF como 

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

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

conjunto reutilizable de activos arquitectónicos existentes. (Josey 2016: 22) 

 

Este marco de referencia abarca los cuatro dominios de una arquitectura, en los cuales se 

describe la situación actual y la esperada: 

 

 Negocio: Se refiere a los procesos de negocio de una organización. 

 Datos: Es la información con la que cuenta la organización para el manejo de sus 

procesos y tomas de decisiones. 

 Aplicaciones: Son los sistemas de información con los que cuenta la organización y 

que soportan sus operaciones. 

 Tecnología: Es la infraestructura de software, hardware y redes con los que cuenta la 

organización. 
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La estructura del documento de TOGAF se divide en siete partes de la siguiente manera: 

 

 

Figura 1: Estructura del documento TOGAF1 

                                                 

1 Fuente: http://www.vanharen.net/Samplefiles/9789087537104SMPL.pdf, página 25 

http://www.vanharen.net/Samplefiles/9789087537104SMPL.pdf
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A continuación, se describe brevemente cada una de las partes de la estructura, según lo 

indicado en la página2 de The Open Group: 

 

 Parte I - Introducción: Contiene una introducción a alto nivel de los conceptos claves 

de arquitectura empresarial de acuerdo al enfoque de TOGAF. Además, contiene las 

definiciones de los términos utilizados en TOGAF y detalles de notas de publicación 

donde informa sobre los cambios entre las diferentes versiones. 

 

 Parte II - Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM): Esta parte es el núcleo de 

TOGAF y describe el Método de Desarrollo de Arquitectura, el cual es un enfoque 

paso a paso sobre el desarrollo de una arquitectura empresarial. 

 

 Parte III - Guías y Técnicas: Esta parte contiene una colección de guías y técnicas 

para ser usados en la aplicación de TOGAF y TOGAF ADM. 

 

 Parte IV - Marco de Referencia del Contenido Arquitectónico: Esta parte describe el 

contenido del marco de referencia TOGAF. Se incluye un metamodelo estructurado 

de artefactos de arquitectura, el uso de bloques de construcción reutilizables y una 

visión general de los entregables típicos de arquitectura. 

 

 Parte V - Continuum de la Empresa y Herramientas: Esta parte describe taxonomías 

adecuadas y herramientas para categorizar y almacenar los resultados de la actividad 

de arquitectura. 

                                                 

2 Página web de The Open Group con documentación de la versión 9.1 de TOGAF: 

http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/ 

http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/
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 Parte VI - Modelos de Referencia TOGAF: Esta sección provee de una selección de 

modelos de referencia de arquitectura, en el que se incluye el Modelo de Referencia 

Técnico de TOGAF y el Modelo de Referencia para la Infraestructura de la 

Información Integrada (III-RM). 

 

 Parte VII - Marco de Referencia de la Capacidad de Arquitectura: Esta parte discute 

sobre la organización, procesos, habilidades, roles y responsabilidades requeridas para 

establecer y operar las funciones de arquitectura dentro de una organización. 

 

Tal como se mencionó en los párrafos anteriores, el Método de Desarrollo de Arquitectura es 

la parte principal de TOGAF. Este método permite el desarrollo y gestión de un ciclo de vida 

de una arquitectura empresarial y consta de las siguientes fases (The Open Group 2016): 
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Figura 2: Fases del Método de Desarrollo de Arquitectura3 

 

                                                 

3 Fuente: http://www.vanharen.net/Samplefiles/9789087537104SMPL.pdf, página 30 

http://www.vanharen.net/Samplefiles/9789087537104SMPL.pdf


 

28 

 Fase Preliminar: En esta fase, se preparan e inician las actividades para definir las 

necesidades del negocio para la nueva arquitectura. Aquí se incluyen un marco de 

referencia de arquitectura específico para la organización y los principios de 

arquitectura. 

 Fase A - Visión de la Arquitectura: En esta fase, se detalla el alcance, se identifican a 

los interesados y se crea la visión de la arquitectura. 

 Fase B - Arquitectura de Negocio: Esta fase desarrolla la arquitectura de negocio, en 

donde se describe la situación actual del negocio (AS IS) y su situación esperada (TO 

BE). 

 Fase C - Arquitectura de Sistemas: Esta fase desarrolla la arquitectura de datos y 

aplicaciones, en donde se describe la situación actual de las aplicaciones y datos (AS 

IS) y su situación esperada (TO BE). 

 Fase D - Arquitectura Tecnológica: Esta fase desarrolla la arquitectura tecnológica, en 

donde se describe la situación actual de la infraestructura (AS IS) y su situación 

esperada (TO BE). 

 Fase E - Oportunidades y Soluciones: En esta fase, se realiza la planificación de 

proyectos, programas o portafolios para alcanzar la arquitectura de destino definida en 

las fases anteriores. 

 Fase F - Planificación de la Migración: En esta fase, se ejecuta el plan de 

implementación y migración para pasar de la arquitectura actual a la arquitectura de 

destino. 

 Fase G - Gobierno de la Implementación: En esta fase, se supervisa y se asegura que 

la implementación va de acuerdo a la arquitectura de destino propuesta. 

 Fase H - Gestión de Cambio de Arquitectura: En esta fase, se establecen 

procedimientos para la gestión de cambios en la arquitectura. Se asegura que la 

arquitectura responde a las necesidades de la organización. 
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 Gestión de Requerimientos de Arquitectura: Esta gestión está relacionada con todas 

las fases mencionadas anteriormente para gestionar requerimientos de arquitectura 

identificados en ellas. 

 

 

Análisis FODA 

 

“La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los que se 

cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras 

fortalezas), Debilidades, (factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir) y 

Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros 

objetivos).” (Matriz FODA 2016) 

 

La matriz FODA es una herramienta que permite analizar cualquier situación, individuo, 

producto, empresa, etc. que se desee. Se dice que es una “radiografía” del momento o 

situación de lo que se desea estudiar. El resultado del análisis ayudará a tomar decisiones para 

mejorar la situación en el futuro. 

 

Recomendación 

“Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar sucesivos análisis de 

forma periódica teniendo como referencia el primero, con el propósito de conocer si estamos 

cumpliendo con los objetivos planteados en nuestra formulación estratégica. Esto es 

aconsejable dado que las condiciones externas e internas son dinámicas y algunos factores 

cambian con el paso del tiempo, mientras que otros sufren modificaciones mínimas.” (Matriz 

FODA 2016) 
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Matriz FODA 

Este es un modelo para el análisis FODA. 

 

Figura 3: Modelo de matriz FODA4 

 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de matrices FODA aplicadas en diferentes 

ámbitos. 

 

                                                 

4 Fuente: http://www.tavoberry.com/foda/matriz_foda.html 

http://www.tavoberry.com/foda/matriz_foda.html
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Ejemplo de una matriz FODA de una empresa 

 

Figura 4: Ejemplo de matriz FODA de una empresa5 

 

Ejemplo de matriz FODA de una persona 

 

Figura 5: Ejemplo de matriz FODA de una persona6 

                                                 

5 Fuente: http://www.tavoberry.com/foda/ejemplos.html 

http://www.tavoberry.com/foda/ejemplos.html
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Ejemplo de matriz FODA de un proyecto 

 

Figura 6: Ejemplo de una matriz FODA de un proyecto7 

 

Marco de trabajo Cynefin 

 

Cynefin es un marco de trabajo para la solución de problemas. En primer lugar, este marco 

permite evaluar una situación problemática presentada, para luego tomar una decisión y 

responder de la manera adecuada para solucionarla. Tal como indica Dave Snowden, Cynefin 

“permite ver las cosas desde nuevos puntos de vista, asimilar conceptos complejos y enfrentar 

problemas del mundo real”. (Snowden 2016) 

 

                                                                                                                                                        

6 Fuente: http://www.tavoberry.com/foda/ejemplos.html 

7 Fuente: http://www.tavoberry.com/foda/ejemplos.html 

http://www.tavoberry.com/foda/ejemplos.html
http://www.tavoberry.com/foda/ejemplos.html
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Cynefin consta de cinco dominios para evaluar una situación. “Cada dominio requiere de 

acciones diferentes”, indica Snowden. 

 

Figura 7: Dominios de Cynefin8 

 

De la figura 3, se aprecian los cinco dominios: simple, complicado, complejo, caótico y 

desordenado. 

 

“Los contextos simples y complicados asumen un universo ordenado, donde la relación 

causa-efecto puede ser percibida y las respuestas correctas pueden ser determinadas 

basándose en los hechos. Los contextos complejos y caóticos pertenecen a un universo 

desordenado donde no existe una relación aparente entre la causa y el efecto, y la forma de 

proceder se basa en patrones emergentes”. (Snowden 2016) 

 

 Dominio simple: Es el dominio de las mejores prácticas. En este dominio, es clara la 

relación causa-efecto del problema y la solución es evidente para todos. “Aquí, los 

                                                 

8 Fuente: http://www.martinalaimo.com/es/blog/cynefin 

http://www.martinalaimo.com/es/blog/cynefin
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líderes perciben, categorizan y responden. Ellos evalúan los hechos de una situación, 

los categorizan y luego basan su respuesta en prácticas establecidas”. (Snowden 2016) 

 

 Dominio complicado: Es el dominio de los expertos. En este dominio, existen 

múltiples formas correctas de solucionar una determinada situación. La relación 

causa-efecto es clara, pero no es evidente para todos. “En este dominio, se debe 

percibir, analizar y responder. Este enfoque no es fácil y se requiere de conocimiento 

experto” (Snowden 2016). En resumen, de acuerdo a lo mencionado por Snowden, en 

este dominio los problemas deben ser analizados por expertos para determinar la 

mejor solución que se adapte a la situación. 

 

 Dominio complejo: Es el dominio de lo emergente. En este dominio, no se conoce 

cuál es la forma correcta de enfrentar una situación, ya que la relación causa-efecto no 

es clara. La forma de proceder en este dominio es el de investigar, percibir y 

responder, ya que no se conoce con exactitud si la solución funcionará. A medida que 

se investigue y se recopile mayor conocimiento, la solución se hará evidente. 

 

 Dominio caótico: Es el dominio de las respuestas rápidas. Las situaciones que se 

encuentran en este dominio se encuentran en crisis y es necesario dar una respuesta 

rápida al problema para recuperar el orden. En este dominio, la forma de proceder es 

la de actuar, percibir y responder, ya que el problema debe ser resuelto de manera 

inmediata sin importar si es la manera más eficiente de hacerlo. 

 

 Dominio desordenado: Cuando no se identifica en cuál dominio se encuentra una 

determinada situación, se encuentra en el dominio desordenado. Aquí se debe de 

recopilar información para poder situarse en algún dominio conocido.  
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Scrum 

 

Scrum es “un marco de trabajo por el cual las personas pueden abordar problemas complejos 

adaptativos, a la vez que entregar productos del máximo valor posible productiva y 

creativamente.” (Schwaber y Sutherland 2016: 3) 

 

Este marco de trabajo se basa en el Manifiesto Ágil9, el cual indica lo siguiente: 

 

“Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software tanto por nuestra propia 

experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo hemos aprendido a valorar: 

 

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas 

Software funcionando sobre documentación extensiva 

Colaboración con el cliente sobre negociación contractual 

Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan 

 

Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda.” 

(Agile Manifesto 2016) 

 

Scrum involucra un equipo con sus respectivos roles, actividades, artefactos y reglas. Este 

marco de trabajo “se basa en la teoría de control de procesos empírica o empirismo. El 

                                                 

9 Cfr. http://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html 

http://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html
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empirismo asegura que el conocimiento procede de la experiencia y de tomar decisiones 

basándose en lo que se conoce. Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental para 

optimizar la predictibilidad y el control del riesgo.” (Schwaber y Sutherland 2016) 

 

Valores de Scrum 

 

Scrum requiere de los siguientes valores para trabajar (Scrum Alliance 2016): 

 Foco: Para enfocarse solamente en pocas cosas y producir resultados excelentes 

 Coraje: Para enfrentar grandes desafíos 

 Apertura: Para comunicarse y expresar cómo va el trabajo y las dificultades que se 

están presentando 

 Compromiso: Para cumplir con lo acordado 

 Respeto: Para mantener una relación sana entre los miembros del equipo 

 

Roles de Scrum 

 

Scrum cuenta con los siguientes roles: 

 Product Owner: “Es la única persona responsable de delinear el producto más 

valioso posible para la fecha deseada. Esto se logra gestionando el flujo de trabajo 

hacia el equipo, que a su vez se lleva a cabo seleccionando y refinando ítems del 

Product Backlog. El Product Owner mantiene el Product Backlog y asegura que todos 

sepan qué hay en él y cuáles son las prioridades.” (Scrum Alliance 2016) 
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 Equipo de Desarrollo: Son “los profesionales que realizan el trabajo de entregar un 

Incremento de producto “Terminado” que potencialmente se pueda poner en 

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

participan en la creación del Incremento.” (Schwaber y Sutherland 2016). El Equipo 

de Desarrollo es auto-organizado y multifuncional. 

 

 Scrum Master: “El Scrum Master es un "líder servicial", que ayuda al resto del 

equipo Scrum a seguir su proceso. Debe tener una buena comprensión de Scrum y la 

habilidad de capacitar a otros en sus sutilezas.” (Scrum Alliance 2016). El Scrum 

Master es el responsable de solucionar los impedimentos que surgen en el avance del 

Equipo de Desarrollo y fomenta su auto-organización. 

 

Sprint 

 

“El corazón de Scrum es el Sprint, es un bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos 

durante el cual se crea un incremento de producto “Terminado” utilizable y potencialmente 

desplegable. 

Es más conveniente si la duración de los Sprints es consistente a lo largo del esfuerzo de 

desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la finalización del Sprint 

anterior.” (Schwaber y Sutherland 2016) 

 

Se recomienda que la duración de un Sprint sea entre dos a cuatro semanas. 
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Artefactos de Scrum 

 

Scrum cuenta con los siguientes artefactos: 

 Product Backlog: “Es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el 

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

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

Producto, incluyendo su contenido, disponibilidad y ordenación.” (Schwaber y 

Sutherland 2016) 

 

 Sprint Backlog: “El Sprint Backlog es la lista de ítems del Product Backlog refinados 

que han sido elegidos para ser desarrollados en el Sprint actual, junto al plan del 

equipo para poder realizar el trabajo. Refleja el pronóstico de qué trabajo puede ser 

completado.” (Scrum Alliance 2016) 

 

 Incremento de Producto: “El artefacto más importante en Scrum es el Incremento de 

Producto. Cada Sprint produce un Incremento de Producto. Éste debe ser de calidad lo 

suficientemente alta como para ser entregado a usuarios finales. El Incremento de 

Producto debe cumplir con la Definición de Hecho actual del Equipo Scrum y cada 

parte del mismo debe ser aceptable para el Product Owner.” (Scrum Alliance 2016) 
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Actividades de Scrum 

 

En Scrum, se realizan las siguientes actividades: 

 Refinamiento del Product Backlog: “Como los Ítems del Product Backlog a menudo 

son grandes y generales al momento de nacer, y dado que las ideas vienen y van y las 

prioridades cambian, el Refinamiento de Product Backlog es una actividad constante a 

lo largo de un proyecto Scrum.” (Scrum Alliance 2016) 

En el refinamiento del Product Backlog, se ordenan los ítems del Product Backlog y 

se agregan o quitan ítem de acuerdo a si son importantes o no. Además, se pueden 

dividir o unir ítems según la complejidad. Finalmente, también se realiza una 

estimación de los ítems. (Scrum Alliance 2016) 

 

 Planificación del Sprint: “El trabajo a realizar durante el Sprint se planifica en la 

Planificación de Sprint. Este plan se crea mediante el trabajo colaborativo del Equipo 

Scrum completo.” (Schwaber y Sutherland 2016) 

En la planificación, se define qué trabajos se realizará en el Sprint por empezar y 

cómo se realizará este trabajo. 

 

 Scrum Diario: “El Scrum Diario es una reunión con un bloque de tiempo de 15 

minutos para que el Equipo de Desarrollo sincronice sus actividades y cree un plan 

para las siguientes 24 horas.” (Schwaber y Sutherland 2016) 

En esta reunión, se comunican tres puntos importantes: 

o ¿Qué se logró desde el último Scrum Diario? 

o ¿Qué se logrará hoy hacia el siguiente Scrum Diario? 
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o ¿Qué impedimentos han surgido que detienen el avance? 

 

 Revisión del Sprint: “Al final de cada Sprint, el Equipo Scrum y las partes 

interesadas revisan el resultado del Sprint. El punto central de discusión es el 

Incremento de Producto completado durante el Sprint. Dado que las partes interesadas 

son quienes tienen un interés en los resultados, en general es sensato y conveniente 

que acudan a esta reunión. Ésta es una reunión informal para echarle una mirada a 

dónde estamos y para colaborar en cómo podemos seguir avanzando.” (Scrum 

Alliance 2016) 

 

 Retrospectiva del Sprint: “La Retrospectiva de Sprint es una oportunidad para el 

Equipo Scrum de inspeccionarse a sí mismo y de crear un plan de mejoras que sean 

abordadas durante el siguiente Sprint. La Retrospectiva de Sprint tiene lugar después 

de la Revisión de Sprint y antes de la siguiente Planificación de Sprint.” (Schwaber y 

Sutherland 2016) 
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Inteligencia Espiritual 

 

“En los años 90, el concepto de la inteligencia emocional revolucionó la forma de percibir la 

capacidad de las personas para el trabajo. Hoy un nuevo concepto de inteligencia está 

emergiendo con fuerza, generando cambios aún más dramáticos: la inteligencia espiritual.” 

(Fischman 2016) 

 

Un concepto de lo que es Inteligencia Espiritual:  

 “Según Daniel Goleman, la inteligencia emocional es la capacidad de entender, de 

tomar conciencia y de manejar nuestras emociones y las de terceras personas. Sin 

embargo, eso no garantiza la felicidad.” (Fischman 2016) 

 “Según David Fischman, la inteligencia espiritual es similar a la inteligencia 

emocional pero llevada a un plano más profundo. Debemos ser conscientes de 

nuestras emociones, así como de nuestro espíritu.” (Fischman 2016) 

 

Beneficios de la gente que tiene Inteligencia Espiritual: 

 “Las personas con inteligencia espiritual entienden y sienten que todos somos parte de 

un gran todo. Comprenden que hacer daño a otro es también hacerse daño a uno 

mismo y que ayudar nos da una felicidad profunda. En el plano espiritual todos 

estamos conectados.” (Fischman 2016) 

 “Si las personas tuvieran más inteligencia espiritual se acabarían los conflictos 

laborales, los problemas interpersonales, la competencia interna. Además, se serviría 

al cliente no por la función sino porque les nacería a las personas. En el mundo se 

acabaría la pobreza extrema, las guerras y reinaría la paz.” (Fischman 2016) 
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Information Technology Infraestructure Library (ITIL) 

 

En la década de 1980, la CCTA (Agencia Central de Telecomunicaciones, actualmente 

Ministerio de Comercio, OGC) desarrollo una metodología estándar para garantizar una 

entrega eficaz y eficiente de los servicios de TI.  El resultado fue el desarrollo y publicación 

de la Biblioteca de la Infraestructura de Tecnología de la Información (ITIL), que está 

formada por una serie de “Mejores Prácticas” procedentes de todo tipo de suministradores de 

servicios de TI (independiente que sean internos o externos). 

 

“ITIL especifica un método sistemático que garantiza la calidad de los servicios de TI. Ofrece 

una descripción detallada de los procesos más importantes en una organización de TI, 

incluyendo listas de verificación para tareas, procedimientos y responsabilidades que pueden 

servir como base para adaptarse a las necesidades concretas de cada organización.” (Van 

Bon, Jan y otros 2008: 1) 

 

Ciclo de Vida del Servicio 

 

La versión 3 de ITIL enfoca la gestión de servicios a partir del Ciclo de Vida del Servicio, el 

cual es un modelo de organización que ofrece: 

 La estructura de la gestión del servicio 

 Relación de los distintos componentes del Ciclo de Vida 

 El impacto del cambio de un componente sobre los otros y principalmente sobre el 

Ciclo de Vida 
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Fases del Ciclo de Vida 

 

El Ciclo de Vida del Servicio consta de 5 fases: 

 Estrategia del Servicio: Consiste en alinear los servicios de TI a los objetivos 

estratégicos del negocio. Incluye diseño, desarrollo e implementación de la Gestión 

del Servicio como un recurso estratégico. 

 Diseño del Servicio: Diseñar nuevos servicios o modificar los existentes para 

adicionarlos al catálogo de servicios y su puesta en producción. 

 Transición del Servicio: Desarrollo y mejora de los servicios para su pase a 

producción, evaluando y controlando los riesgos por impacto negativo al negocio. 

 Operación del Servicio: Garantizar un soporte de calidad del servicio para generar 

valor agregado al cliente y al proveedor del servicio. 

 Mejora Continua del Servicio: Se enfoca en mantener y mejorar el valor para al 

cliente. Busca la mejora continua del servicio a través de cambios o introducción de 

nuevos servicios. 
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Figura 8: El ciclo de vida del servicio 10 

 

 

                                                 

10 Fuente: Estrategia del Servicio Basada en ITIL® V3 - Guía de Gestión, setiembre 2008, página 19 
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A continuación, se muestran los procesos en cada una de las fases del Ciclo de Vida del 

Servicio. Para el presente trabajo solo se tocarán 5 procesos. 

 

 

Figura 9: Procesos de las 5 fases del ciclo de vida del servicio11 

 

 

                                                 

11 Fuente: http://itilv3.osiatis.es/apendice_itilv2_itilv3.php 

http://itilv3.osiatis.es/apendice_itilv2_itilv3.php
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Proceso de Gestión del Portafolio del Servicio: Proporciona un proceso para permitir que una 

organización defina cuál es el mejor servicio a ofrecer, mediante un análisis de rentabilidad y 

nivel de riesgo aceptable. Así mismo, ayuda a mantener el portafolio de servicios prestados. 

La Gestión del Portafolio ayuda a evaluar si los servicios proporcionan el soporte a las 

estrategias y así mismo responden a las nuevas necesidades del ambiente interno y externo. 

 

Proceso de Gestión del Nivel del Servicio: Es un proceso donde se define, negocia y evalúa la 

calidad de los servicios TI que están en producción. Así mismo, este proceso garantiza un 

total entendimiento y expectativas acerca de los servicios entre el cliente y la organización de 

TI, lo cual redunda en mejorar las relaciones entre el negocio, la organización de TI y los 

proveedores externos. 

 

Proceso de Gestión de Cambios: Utiliza procesos y métodos estandarizados para manejar los 

cambios previa evaluación de la gestión de riesgos para el negocio. El negocio debe de 

definir qué cambios se encuentran fuera del alcance del presente proceso tales como cambios 

de servicio o cambios operacionales. 

 

Proceso de Gestión de la Configuración: Es el proceso que define y controla los componentes 

y registros de servicio, así como la infraestructura. Además, se encarga de gestionar los 

elementos de configuración durante el Ciclo de Vida del Servicio. Así mismo, asegura que 

solo se efectúen cambios previamente autorizados y mantiene actualizado el Sistema de 

Gestión de la Configuración. 

 

Proceso de Gestión de Incidentes: Este proceso tiene como objetivo principal restaurar la 

operación normal del servicio afectado lo más pronto posible para minimizar el impacto en el 

negocio cumpliendo los niveles de servicio previamente acordados. El nivel de prioridad de 

atención de los incidentes se basa en los siguientes parámetros: impacto y urgencia. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

Tgestiona es “una empresa con más de 15 años de experiencia prestando servicios de BPO 

(Business Process Outsourcing)”. (Tgestiona 2016) 

 

La empresa fue fundada en el año 2001 y es el proveedor principal del Grupo Telefónica. 

Los servicios que brinda son los siguientes12: 

 Consultoría 

 Facilities Management 

 Logística 

 Servicios de atención al cliente 

 Tecnología 

 

                                                 

12 El detalle de los servicios que ofrece Tgestiona pueden ser revisados en su página web 

http://www.tgestiona.com.pe/ 

http://www.tgestiona.com.pe/
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Mapa de procesos de la organización 

 

Figura 10: Mapa de procesos13 

 

MISIÓN 

“Somos una organización internacional que brinda servicios de BPO que permite a nuestros 

clientes concentrarse en las actividades que les generan mayor valor.” (Tgestiona 2016) 

 

VISIÓN 

“Ser una organización que contribuya al desarrollo sostenible y rentable de nuestros clientes, 

colaboradores, accionistas y de la sociedad.” (Tgestiona 2016) 

 

                                                 

13 Fuente: Elaboración propia 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos estratégicos definidos por Tgestiona se dividen en cuatro ejes estratégicos14. 

Eje Objetivo estratégico 

Clientes 

Satisfacer y fidelizar a nuestros clientes 

Posicionar a Tgestiona como proveedor de 

servicios empresariales 

Procesos 

Incrementar la calidad y eficiencia 

operacional 

Desarrollar soluciones creativas para las 

necesidades del cliente 

Personal 

Desarrollar el capital humano, integrado, 

fidelizado y capacitado 

Fortalecer la cultura de servicio orientada al 

cliente 

Fomentar una cultura de creatividad e 

innovación 

Financiera 
Crecimiento de ingresos manteniendo la 

rentabilidad de la compañía 

 

                                                 

14 Fuente: http://www.cdi.org.pe/pdf/PNC_2011/RGPM/Informe_TGestiona.pdf 

http://www.cdi.org.pe/pdf/PNC_2011/RGPM/Informe_TGestiona.pdf
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En la siguiente matriz, se visualizan los objetivos estratégicos del negocio versus los 

procesos. 

 

Objetivos 

estratégicos 

Planeamiento 

estratégico 

Investigación 

nuevos 

mercados 

Ventas Servicios Facturación 
Contabilidad 

y finanzas 

Recursos 

humanos 

Sistemas 

/ TI 
Operaciones 

C
li

en
te

s 

Satisfacer y 
fidelizar a 

nuestros 

clientes 

 X X X      

Posicionar a 

Tgestiona 
como 

proveedor de 

servicios 

empresariales 

X X X X X   X  

P
ro

ce
so

s 

Incrementar 

la calidad y 

eficiencia 

operacional 

X   X X X  X X 

Desarrollar 

soluciones 
creativas 

para las 

necesidades 

del cliente 

X X X X    X  

P
er

so
n

a
l 

Desarrollar el 
capital 

humano, 

integrado, 

fidelizado y 
capacitado 

      X   

Fortalecer la 

cultura de 

servicio 

orientada al 
cliente 

  X X X  X   

Fomentar 

una cultura 

de 

creatividad e 
innovación 

X  X    X X  
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F
in

a
n

ci
er

a
 

Crecimiento 
de ingresos 

manteniendo 

la 

rentabilidad 
de la 

compañía 

X X X X X X  X  

Tabla 1: Objetivos estratégicos vs procesos15 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

Figura 11: Organigrama de la empresa16 

  

 

                                                 

15 Fuente: Elaboración propia 

16 Fuente: Elaboración propia 
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ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance general de este proyecto incluye el análisis y propuesta de una arquitectura 

empresarial para el proceso de facturación de servicios de la empresa Tgestiona. De esta 

manera, se puede generar un diagnóstico final sobre el estado actual y diseño propuesto de 

arquitectura empresarial aplicable a la empresa.  

 

Procesos afectados o beneficiados 

Apoyada en el mapa de procesos de Tgestiona, la arquitectura se enfocará inicialmente en 

proponer una mejora para el proceso de facturación de servicios, el cual tiene como 

problemática la emisión de comprobantes electrónicos, asegurando que se cumpla con la 

normativa solicitada por SUNAT. Así mismo, se requiere la generación de información de 

ventas para la toma de decisiones del equipo gerencial del área comercial. 

 

Requerimiento 

Desarrollar una propuesta de arquitectura empresarial para la emisión de comprobantes 

electrónicos que permita cumplir con la normativa de SUNAT, así mismo, la automatización 

del proceso de emisión de comprobantes y una plataforma que permita ser accedida desde la 

página web de la compañía para que los clientes y/o empleados puedan descargar los 

comprobantes. Esto permitirá reducir tiempos y gastos económicos en la impresión de 

comprobantes para el proceso. Adicionalmente, permitirá mejorar el servicio al cliente, 

además de los beneficios de colaborar con la preservación de medio ambiente.   

 

Contar una propuesta de arquitectura empresarial para la generación de reportes gerenciales 

de información de ventas que soporte el proceso de análisis y toma de decisiones del equipo 

gerencial del área comercial para la elaboración de planes de marketing, así como la mejora 

de los servicios que se ofrecen a los clientes. 
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Las principales funcionalidades propuestas son las siguientes:  

 Emisión de comprobantes electrónicos 

 Generación de reportes gerenciales de información de ventas 

 

Dominios de arquitectura 

Las dimensiones de arquitectura que se trabajarán corresponden a la arquitectura de negocio, 

datos, aplicación y tecnología.  
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

A continuación, se detallan los objetivos que persigue el presente proyecto. Estos se dividen 

en objetivo general y en objetivos específicos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del proyecto es elaborar una propuesta de arquitectura empresarial para la 

empresa Tgestiona; cuya motivación principal es presentar una opción de solución para la 

emisión de comprobantes electrónicos y generación de reportes de información de ventas 

para la toma de decisiones del área comercial de la empresa. El tiempo que se estima para la 

presentación de la propuesta de arquitectura empresarial sería de 4 meses para cubrir los 

puntos de arquitectura empresarial, métodos ágiles para el desarrollo de software y gestión de 

servicios de TI. 

A nivel de costos, se ha estimado en S/.80, 000 mil soles. El cálculo se obtuvo en base a los 4 

meses (80 horas de clases y 192 horas de análisis y documentación), costo del curso, por 2 

recursos lo cuales tienen un costo promedio de 127 nuevos soles la hora. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A continuación, se detallan los objetivos específicos que se deben cumplir para lograr el 

objetivo general: 

 

 Identificar los beneficios tangibles e intangibles del proyecto de arquitectura 

empresarial 
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 Elaborar un análisis de brechas de las 4 arquitecturas (negocio, aplicaciones, datos y 

tecnología) para identificar la propuesta de solución 

 Determinar el alcance de la propuesta de arquitectura basándonos en las cuatro 

dimensiones que son: amplitud, profundidad, periodo de tiempo y dominios de 

arquitectura 

 Identificar las reglas generales para el desarrollo de la arquitectura mediante la 

declaración de los principios de las cuatro arquitecturas que cubre TOGAF 

 Elaborar un análisis de las preocupaciones de los interesados utilizando la matriz de 

poder vs intereses para determinar las preocupaciones de los stakeholders  

 Identificar las fortalezas y debilidades de la organización y del grupo de trabajo para 

conocer sus características y dar un diagnóstico de la situación actual 

 Establecer la metodología de desarrollo de software y las herramientas a utilizar, de 

acuerdo a las características del grupo de trabajo 

 Elaborar de manera detallada la implementación de los 5 procesos básicos para la 

gestión de servicio en TI. Esto con el propósito de gestionar todos los servicios que se 

implementarán para el proceso de facturación de servicios 

 Realizar la evaluación financiera para evaluar la factibilidad de la implementación de 

los servicios de soporte TI que se identificaron y así mismo compartir los beneficios 

de la ejecución de la propuesta 

 

El cumplimiento de estos objetivos específicos permitirá obtener una propuesta de 

arquitectura empresarial que solucione la problemática del proceso de facturación de 

servicios de la empresa Tgestiona. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

A continuación, se presentan algunos factores que ayudan a determinar el éxito de la 

propuesta. 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 Reducción de costes (a cero) de la infraestructura para la impresión de los 

comprobantes 

 Reducción de costes (a cero) de envío de los comprobantes a los clientes a través de 

mensajeros 

 Reducción a cero del porcentaje de error por intervención humana en el proceso de 

impresión de comprobantes 

 Reducción a cero del tiempo y esfuerzo para la consolidación de los reportes de 

información de ventas 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

 Otorgar facilidad de acceso a los datos de ventas y facilitar la toma estratégica de 

decisiones 

 Mejorar la imagen de la empresa a través de la transparencia organizativa y 

responsabilidad 

 Mejorar la satisfacción del cliente al tener acceso inmediato de la información 

generada de los comprobantes electrónicos 
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 La Dirección de Tecnologías y Sistemas de Negocio da un mejor soporte a las 

necesidades de negocio a través de los cambios que resulten de la propuesta de 

arquitectura empresarial. 
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CAPÍTULO 2: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo, se inicia la elaboración de la arquitectura empresarial para la empresa 

Tgestiona con el objetivo de definir el alcance y la visión de la arquitectura.  

Además, se realiza un análisis de la situación actual (AS IS) y se propone una situación 

deseada por la organización (TO BE), tocando los cuatro dominios de la arquitectura 

empresarial: negocio, datos, aplicaciones y tecnología. 

 

 

ALCANCE 

 

La presente propuesta de arquitectura tiene el siguiente alcance: 

 

 Amplitud: La empresa cuenta con cuatro gerencias y dos direcciones. El objeto de 

estudio se centra en la Gerencia de Administración y Finanzas, y en la Gerencia de 

Consultoría y Soluciones de Negocio. 

 Profundidad: El esfuerzo de arquitectura llega solo al nivel de la propuesta de mejora. 

 Periodo de tiempo: Cuatro meses 
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 Dominios de arquitectura: La propuesta contiene los cuatro dominios de arquitectura 

empresarial: arquitectura de negocio, arquitectura de datos, arquitectura de 

aplicaciones y arquitectura tecnológica. 

 

PRELIMINAR 

PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA 

 

En esta parte, se detallarán los principios de arquitectura de acuerdo a cada uno de los 

dominios. 

Principios de Negocio 

 

Nombre Comunicación 

Enunciado La comunicación para Tgestiona tiene como objetivo principal la 

transparencia, veracidad, oportunidad y el diálogo para garantizar su 

prestigio y mantener una buena relación con el cliente que garantice el 

desarrollo de la empresa. 

Fundamento Mantener y mejorar la satisfacción y fidelización con los clientes 

Repercusiones Se requiere validar con anticipación la información que se envíe al 

cliente. 

No cumplir con este principio se vería afectada la reputación de la 

empresa. 
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Nombre Enfoque en la calidad y eficiencia operacional 

Enunciado Incrementar la calidad y eficiencia de las operaciones de la empresa es un 

objetivo primordial en la estrategia de crecimiento y se ve reflejada en 

todos los proyectos que ejecuta. 

Fundamento Generar procesos más eficientes, así como reducir los costos de las 

operaciones 

Repercusiones Para lograr maximizar la calidad y eficiencia, se requiere cambios en la 

manera de planificar y gestionar los procesos. 

 

Nombre Continuidad del servicio de facturación 

Enunciado La facturación es uno de los procesos críticos de la empresa, por ende, a 

pesar de las interrupciones en las aplicaciones de la empresa, deben ser 

mantenidas con procesos de emergencia o alternos. 

Fundamento Las aplicaciones de la empresa abarcan casi la totalidad de los procesos 

claves de la empresa, es por eso que se hace necesario tener planes de 

continuidad de negocio. 

Repercusiones Si la aplicación de manejo de la facturación tiene alguna interrupción, 

esta no se verá afectada debido a la existencia de los procesos manuales 

de emergencia. 

 

Nombre Periodo de tiempo para envío de comprobantes 

Enunciado Todo comprobante debe ser enviando dentro de los siete días calendario 

de ser emitido. 
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Fundamento El cumplimiento de este principio permitirá garantizar que los 

comprobantes puedan ser procesados por SUNAT en el tiempo 

establecido y el cliente obtenga su comprobante en un plazo adecuado. 

Repercusiones Se requiere que los sistemas de comunicación estén disponibles durante la 

emisión de comprobantes. 

El no cumplir con el plazo de envío de comprobantes implicará que 

SUNAT lo rechace y se deba generar un nuevo comprobante. 

 

 

Principios de Datos 

 

Nombre Datos, elemento primordial para la empresa 

Enunciado La empresa considera que los datos deben ser gestionados con alta 

prioridad por ser un elemento primordial. 

Fundamento Los datos son un recurso esencial que proporciona información a través 

de los indicadores o métricas que ayudan a la toma de decisiones. 

Repercusiones Mantener y asegurar el acceso de los datos únicamente para las personas 

autorizadas en su acceso. 

 

Nombre Disponibilidad de los datos 

Enunciado La información debe estar disponible durante todo el proceso de 

facturación para que los usuarios de negocio puedan ejecutar sus 

funciones. 
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Fundamento Si la información se encuentra disponible durante el proceso, sus 

involucrados tendrán acceso de manera oportuna a ella y podrán utilizarla 

de acuerdo a la necesidad del proceso. 

Repercusiones Se requiere que las bases de datos donde reside la información se 

encuentren seguras de amenazas que impidan su acceso por personas no 

autorizadas. 

Se requiere contar con alternativas para el acceso a la información en caso 

ocurra una interrupción. 

 

Nombre Integridad de los datos 

Enunciado Se debe proteger la integridad de la información almacenada en las bases 

de datos de modificaciones no autorizadas. 

Fundamento La integridad de la información almacenada en las bases de datos 

garantiza que esta no ha sufrido manipulaciones no autorizadas, con lo 

cual el proceso dispone de datos confiables para que sus involucrados 

puedan hacer uso de ellos. 

Repercusiones Se requiere que las bases de datos donde reside la información se 

encuentren seguras de amenazas que impidan su acceso por personas no 

autorizadas. 
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Principios de Aplicaciones 

 

Nombre Simplicidad operativa 

Enunciado Todas las aplicaciones de la empresa deben desarrollarse para ser fáciles 

de usar (intuitivo). 

Fundamento Disponer de aplicaciones de fácil manejo representa un beneficio 

atractivo para el uso y adherencia por parte de los usuarios de negocio. 

Repercusiones Las aplicaciones deben ser fáciles de mantener. 

El costo y tiempo de aprendizaje debe ser mínimo. 

 

Nombre Dependencia de Tecnología 

Enunciado Los procesos de la empresa están soportados por el aplicativo SAP ERP. 

Fundamento El uso de la aplicación SAP ERP nos brinda las mejores prácticas de 

negocio en todas las áreas de la empresa. Facilita la incorporación de 

nuevos y mejores proceso de manera fácil a través de actualizaciones 

continuas del fabricante. 

Repercusiones Todas las aplicaciones de la empresa (incluidas interfaces) deben tomar 

en cuenta el aplicativo SAP ERP. 
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Principios de Tecnología 

 

Nombre Licenciamiento de Software 

Enunciado Se tiene establecido como norma que todo software que adquiera o utilice 

la empresa debe contar con licencia vigente. 

Fundamento Las políticas de licenciamiento de software se encuentran en el manual de 

políticas y procedimientos del área de tecnologías de la información, así 

como en los estándares éticos de la empresa. 

Repercusiones El no cumplimiento de este principio tiene implicancias legales y con la 

empresa. 

 

Nombre Utilización de los recursos y aplicativos informáticos 

Enunciado Los recursos informativos son de uso exclusivo para las actividades de 

negocio de la empresa. 

Fundamento Se encuentra en el manual de políticas y procedimientos del área de 

tecnologías de la información, así como en los estándares éticos de la 

empresa. 

Repercusiones El no cumplimiento de este principio tiene implicancias con los 

estándares éticos de la empresa. 

 

Nombre Cambio basado en requerimientos 

Enunciado Todo cambio tecnológico de software o hardware que requiera el proceso, 

debe ser de acuerdo a una necesidad de negocio y canalizado a través de 
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un requerimiento. 

Fundamento Cuando se requieren cambios en el proceso, que involucren software o 

hardware, estos deben generar valor al proceso de negocio para ser 

realizados. 

Repercusiones Todo cambio tecnológico pasará por una evaluación y un proceso de 

aprobación. 

 

 

PETICIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

 

Patrocinadores de la Organización 

  

Esta propuesta de arquitectura es solicitada y patrocinada por: 

 Jaime Sánchez, Gerente General de Tgestiona 

 Walter Arce, Gerencia de Administración y Finanzas 

 Elizabeth Maya, Gerencia de Consultoría y Soluciones de Negocio 

 Roger Bernedo, Dirección de Tecnologías y Sistemas de Negocios de Tgestiona 
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Misión de la Organización 

 

“Somos una organización internacional que brinda servicios de BPO que permite a nuestros 

clientes concentrarse en las actividades que les generan mayor valor.” (Tgestiona 2016) 

 

Objetivos de Negocio 

 

Los objetivos de negocio definidos por Tgestiona se dividen en cuatro ejes estratégicos17. 

Eje Objetivo estratégico 

Clientes 

Satisfacer y fidelizar a nuestros clientes 

Posicionar a Tgestiona como proveedor de 

servicios empresariales 

Procesos 

Incrementar la calidad y eficiencia 

operacional 

Desarrollar soluciones creativas para las 

necesidades del cliente 

Personal 

Desarrollar el capital humano, integrado, 

fidelizado y capacitado 

Fortalecer la cultura de servicio orientada al 

cliente 

Fomentar una cultura de creatividad e 

                                                 

17 Fuente: http://www.cdi.org.pe/pdf/PNC_2011/RGPM/Informe_TGestiona.pdf 

http://www.cdi.org.pe/pdf/PNC_2011/RGPM/Informe_TGestiona.pdf
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innovación 

Financiera 
Crecimiento de ingresos manteniendo la 

rentabilidad de la compañía 

 

  

Planes Estratégicos del Negocio 

 

Los principales puntos que impactan en el negocio son: 

 Ser la empresa líder en la prestación de servicios de soluciones de negocio a nivel 

nacional e internacional 

 Contribuir al crecimiento sostenido y rentable de los clientes y del negocio de la 

empresa 

 Incrementar la calidad y eficiencia de los procesos de negocio de la empresa 

 Desarrollar soluciones y servicios que soporten las necesidades de los clientes 

 

Límites de Tiempo 

  

Para el cumplimiento de la normativa de emisión de comprobantes electrónicos dispuesta por 

SUNAT, se debe tener en cuenta los plazos establecidos por dicha entidad para su 

implementación. 
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Limitaciones Organizacionales 

 

La propuesta abarca a la Gerencia de Administración y Finanzas, a la Gerencia de 

Consultoría y Soluciones de Negocio, y a la Dirección de Tecnologías y Sistemas de 

Negocios; las demás organizaciones no estarán involucradas en la propuesta de arquitectura. 

 

Limitaciones financieras 

 

La alta gerencia definió el siguiente rango de presupuesto: 

 El costo de la propuesta de arquitectura deberá ser entre S/. 850,000 a S/.1, 620,000 

Soles. 

 Costo promedio por hora es de S/127 Soles 

 

Limitaciones externas, limitaciones de negocio 

 

 Los involucrados en el proceso deben estar disponibles para las reuniones de 

seguimiento del proyecto. 

 Las especificaciones del proceso están supeditadas a lo que defina la SUNAT de 

manera oportuna. 
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Descripción de la situación actual del negocio 

 

El proceso de facturación de servicios tiene como finalidad asegurar el cobro de los servicios 

brindados por las líneas de negocio de Tgestiona. En este proceso, interviene el área de 

Aseguramiento de ingresos de la Gerencia de Administración y Finanzas y el área 

Comercial/Ventas de la Gerencia de Consultoría y Soluciones de Negocios. 

 

El proceso se inicia con la creación del pedido de venta por parte del área comercial debido a 

la solicitud de un cliente que requiere un servicio de la empresa. Luego de la creación del 

pedido, este es liberado para su facturación. Previo a la facturación, se realiza la validación 

del pedido de venta para verificar que los datos sean correctos y, posteriormente, no se 

generen errores. Con el pedido validado, se procede a crear el comprobante, el cual puede ser 

una factura, boleta de venta, nota de crédito o nota de débito. Una vez que se ha creado este 

comprobante, se procede a la impresión del comprobante físico donde se le asigna un número 

de serie y correlativo de acuerdo a la estructura definida por SUNAT. Luego, durante el 

periodo de cierre del mes, se envían los comprobantes físicos a los clientes a través de 

mensajeros y, también son enviadas a SUNAT. 

 

Ante la normativa de SUNAT para la emisión de comprobantes electrónicos, el proceso 

requiere de una solución que le permita cumplir con ello, con la finalidad de estar en orden 

con la ley. Además, se requiere que esta solución permita que el proceso sea más eficiente y 

se produzca un ahorro en los costos de facturación. 

 

Por otro lado, el proceso provee de suficiente información para la generación de reportes, 

tales como el registro auxiliar de ventas. Si bien este tipo de reporte brinda información sobre 

las ventas de la empresa, no permite un análisis profundo. Es por ello, que se requiere de una 

solución que permita generar reportes que apoyen a la toma de decisiones de acuerdo a la 
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información de las ventas de la empresa. Esto ayudará a que el proceso esté alineado con los 

objetivos estratégicos definidos por la organización. 

 

Descripción de la situación actual de la arquitectura/TI 

 

El proceso de facturación de servicios y la generación de reportes es soportado por el sistema 

SAP. Este es un ERP que integra los procesos e información de una organización. Por 

decisión corporativa, Tgestiona utiliza este ERP desde el año 2001 para el manejo de sus 

principales procesos y se ha ido actualizando a través de las diferentes versiones provistas por 

SAP. Este ERP es gestionado por la Subgerencia ERP de la Dirección de Tecnologías y 

Sistemas de Negocios. La Subgerencia ERP se encarga de atender todos los requerimientos 

relacionados con SAP. 

  

En la organización, SAP cuenta con tres ambientes: 

 Ambiente de desarrollo (DEV): En este ambiente, se realiza la configuración de las 

funciones del ERP. Además, también se realiza la creación o modificación de las 

funciones personalizadas de acuerdo a las necesidades del usuario/cliente. 

 

 Ambiente de pruebas y calidad (QAS): En este ambiente, se realizan las pruebas 

unitarias por parte del equipo de desarrollo para verificar las funcionalidades creadas 

o modificadas. Por otro lado, los usuarios también realizan pruebas integrales donde 

verifican que lo solicitado en sus requerimientos cumpla con sus expectativas. 

 

 Ambiente de producción (PRD): Este es el ambiente que utilizan los usuarios para 

realizar las operaciones de la empresa. 
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Para el proceso de facturación y generación de reportes, se utiliza el módulo de ventas de 

SAP (SD - Sales and Distribution), el cual permite realizar todo el ciclo de ventas: desde la 

solicitud de un cliente que requiere un servicio hasta la facturación del mismo. 

 

Como requerimiento para el cumplimiento de la emisión de comprobantes electrónicos, se 

necesita que la solución propuesta se integre con SAP. El ERP será la fuente de información 

que servirá para la generación y envío de comprobantes electrónicos. Además, la solución 

propuesta para el apoyo a la toma de decisiones, también debe tomar como fuente de datos a 

la información registrada en el ERP. 

 

Por otro lado, se requiere que se defina una gestión para la atención de consultas e 

incidencias que surjan en el proceso de facturación de servicios, debido a la implementación 

de las nuevas soluciones. 
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VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

DECLARACIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

 

Solicitud de proyecto de arquitectura y antecedentes 

 

El proceso de facturación de servicios requiere mejoras y soluciones para lograr que las 

operaciones sean más eficientes y que estas contribuyan con los objetivos de la organización. 

 

Es por ello, que el proyecto de arquitectura empresarial tiene gran importancia para el logro 

de este objetivo. La finalidad de este proyecto es conocer la situación actual del proceso y 

proponer soluciones de tecnología que le permita estar alineado con los objetivos estratégicos 

de la organización. Estas propuestas serán planteadas de acuerdo a las necesidades 

identificadas para garantizar que la inversión en tecnología sea justificada y le permita al 

proceso, y a la organización en general, obtener beneficios de esta implementación. 

 

Descripción del proyecto de arquitectura y alcance 

 

El proyecto de arquitectura consiste en la propuesta de soluciones para atender las 

necesidades del proceso de facturación de servicios y lograr la eficiencia en sus operaciones. 

 

Para ello, se ha recopilado información referente a la empresa Tgestiona. Esta información 

permite conocer cuál es su misión, visión y objetivos estratégicos. Además, se ha identificado 

a los principales interesados de este proyecto para conocer sus intereses y preocupaciones. 
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Con esta información, se realizará un análisis de la situación actual del proceso (AS IS) en los 

cuatro dominios de arquitectura: negocio, datos, aplicaciones y tecnología. Luego, se 

propondrá un modelo de línea de destino (TO BE) para definir las soluciones a implementar y 

atender los requerimientos encontrados. También, se realizará un análisis de las brechas 

identificadas entre la línea base y la línea de destino. 

 

Procedimientos específicos para cambios de alcance 

 

Dependiendo del tipo de requerimiento y del avance en la atención del mismo en el proceso 

de arquitectura empresarial, se tiene dos procedimientos para solicitar cambios al alcance: 

 Mediante la generación de un requerimiento tipo “Ampliación de Requerimiento”: Se 

usa cuando se requiere ampliar el alcance de alguna problemática ya incorporada en el 

alcance. El nuevo requerimiento se atiende como un requerimiento nuevo que debe 

pasar por todas las etapas del proyecto de arquitectura empresarial. La ampliación 

debe estar enlazada al requerimiento original.  

 

 Efectuando cambios al requerimiento que está siendo atendido: En este caso se siguen 

los siguientes pasos: 

o Se identifican los cambios. 

o Se evalúa el impacto del cambio para todas las etapas del proyecto de 

arquitectura empresarial. 

o Se estima los cambios y se modifica la documentación asociada. 

o Se solicita aprobación a Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 

Consultoría y Soluciones de Negocio, y Dirección de Tecnologías y Sistemas 

de Negocios. 
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o Se obtiene aprobación y se modifica la documentación asociada. 

 

Aplica cuando el cambio es parte de la problemática inicial y si el usuario requiere del 

cambio para aceptar la propuesta de solución final. 

 

Roles, responsabilidades y entregables 

 

En el siguiente cuadro, se describen las responsabilidades de los diferentes roles que 

intervienen en la propuesta de arquitectura empresarial, así como de los entregables en los 

que participan. 

 

Rol Responsabilidad Entregable 

Gerente General 

 Informar sobre el 

plan estratégico de la 

empresa, así como las 

limitaciones de toda 

la empresa 

 Compartir alguna 

preocupación sobre la 

arquitectura 

propuesta 

 Petición de Trabajo 

de Arquitectura 

 Visión de la 

Arquitectura 
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Gerencia de Administración 

y Finanzas 

 Establecer los 

principios de la 

arquitectura de 

negocio 

 Definir los objetivos 

de negocio, así como 

las limitaciones de su 

área 

 Describir la situación 

actual del negocio 

 Definir el alcance del 

proyecto de 

arquitectura, así 

como los criterios de 

aceptación y las 

preocupaciones 

 Aprobar el plan de 

implementación y 

migración 

 Principios de 

Arquitectura de 

Negocio 

 Petición de Trabajo 

de Arquitectura 

 Visión de la 

Arquitectura 

 Documento de 

Definición de la 

Arquitectura 

 Plan de 

Implementación y 

Migración 

Gerencia de Consultoría y 

Soluciones de Negocio 

Dirección de Tecnologías y 

Sistemas de Negocios 

 Describir la situación 

actual de la 

arquitectura de TI 

 Solicitar el proyecto 

de arquitectura, 

 Petición de Trabajo 

de Arquitectura 

 Declaración de 

Trabajo de 

Arquitectura 
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Gerente de Proyecto 

informar su alcance y 

cronograma tentativo 

 Describir a alto nivel 

los cambios en la 

empresa por la 

implementación de la 

nueva arquitectura 

 Describir la 

arquitectura de 

negocio, datos, 

aplicación y 

tecnología de su línea 

base y destino 

 Establecer el plan de 

implementación y 

migración de los 

proyectos de la 

arquitectura 

establecida 

 Visión de la 

Arquitectura 

 Documento de 

Definición de la 

Arquitectura 

 Plan de 

Implementación y 

Migración 

Consultor Funcional 
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Criterios de aceptación  

 

Métrica Técnica de Medición Valor Objetivo 

La propuesta de solución de 

la arquitectura empresarial 

cubre los procesos de la 

problemática. 

Revisar la lista de procesos 

descritos durante la 

elaboración de la propuesta 

Proceso de facturación de 

servicios plenamente 

identificado 

El costo de la propuesta de 

solución está dentro del 

rango del presupuesto 

aprobado por la empresa. 

Comparar el costo de la 

propuesta de solución vs el 

presupuesto aprobado por la 

empresa 

S/. 850,000 a S/.1, 620,000 

Soles 

La propuesta de solución de 

arquitectura empresarial 

soporta en el plan estratégico 

de la empresa. 

Revisar y comparar el plan 

estratégico de la empresa vs 

la propuesta de solución 

Plan estratégico de la 

empresa 

Entregar la propuesta de 

solución de arquitectura 

empresarial en el tiempo 

estipulado 

Compara el tiempo invertido 

para la elaboración y entrega 

de la propuesta de solución 

4 meses 
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Cronograma tentativo 

 

 

Figura 12: Cronograma tentativo para propuesta de arquitectura empresarial18 

                                                 

18 Fuente: Elaboración propia 
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VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

 

Interesados y sus preocupaciones 

 

 

Figura 13: Matriz de poder vs intereses19 

 

Interesados Preocupaciones Categoría 

Gerencia General 

No tener retraso con la fecha de salida a 

producción del proyecto para evitar problemas 

tributarios y penalizaciones con SUNAT 

D 

Gerencia de Administración y 

Finanzas 

No tener claro el alcance y beneficios del 

proyecto 

No tener el compromiso de las gerencias 

involucradas en el proyecto para la toma de 

D 

Gerencia de Consultoría y 
D 

                                                 

19 Fuente: The Open Group: Stakeholder Management 

http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap24.html 

http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap24.html
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Soluciones de Negocio decisiones 

No contar con un adecuado proceso de 

comunicación para conocer el estado del 

proyecto 

Dirección de Tecnologías y 

Sistemas de Negocio 

Compromiso de los usuarios para realizar todas 

las tareas del proyecto 

No contar con los recursos adecuados para el 

proyecto, así como la renuncia de los mismos 

que puedan impactar en los entregables del 

proyecto 

B 

 

 

Lista de asuntos / escenarios que deben abordarse 

 

Se deberá contemplar como parte del alcance la siguiente lista de escenarios: 

 Creación de pedido de venta 

 Validación de pedido de venta 

 Generación de comprobante (factura, boleta, nota de crédito y nota de débito) 

 Impresión de comprobante (asignación número de serie y correlativo) 

 Envío de comprobantes a clientes 

 Generación de reportes de ventas (registro auxiliar de ventas) 
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ARQUITECTURAS (AS IS / TO BE) 

 

En esta sección, se realizará el análisis de la situación actual (AS IS) y de la situación deseada 

propuesta (TO BE). 

 

Alcance 

 

La presente propuesta de arquitectura tendrá el siguiente alcance: 

 

 Amplitud: La empresa cuenta con cuatro gerencias y dos direcciones. El objeto de 

estudio se centrará en la Gerencia de Administración y Finanzas, y la Gerencia de 

Consultoría y Soluciones de Negocio. 

 Profundidad: El esfuerzo de arquitectura llegará solo al nivel de la propuesta de 

mejora. 

 Periodo de tiempo: Cuatro meses 

 Dominios de arquitectura: La propuesta contendrá los cuatro dominios de arquitectura 

empresarial: arquitectura de negocio, arquitectura de datos, arquitectura de 

aplicaciones y arquitectura tecnológica. 
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Metas, objetivos y limitaciones 

 

Meta 

Elaborar una propuesta de solución de arquitectura empresarial para la empresa Tgestiona 

 

Objetivos 

 Identificar correctamente las brechas entre las 4 arquitecturas de la línea base y de la 

línea destino 

 Alineamiento con la misión, visión y los objetivos estratégicos 

 Elaborar una arquitectura TO BE correcta para lograr que se cumplan los objetivos 

estratégicos 

 Identificar las limitaciones que pueden afectar la arquitectura empresarial  

 

Limitaciones 

Límites de Tiempo 

 

Para el cumplimiento de la normativa de emisión de comprobantes electrónicos dispuesta por 

SUNAT, se debe tener en cuenta los plazos establecidos por dicha entidad para su 

implementación. 
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Limitaciones Organizacionales 

 

La propuesta abarca a la Gerencia de Administración y Finanzas, a la Gerencia de 

Consultoría y Soluciones de Negocio, y a la Dirección de Tecnologías y Sistemas de 

Negocios; las demás organizaciones no estarán involucradas en la propuesta de arquitectura. 

 

Limitaciones financieras 

 

La alta gerencia definió un rango de presupuesto de: 

 El costo de la propuesta de arquitectura deberá ser de S/. 850,000 a S/.1, 620,000 

Soles 

 Costo promedio por hora es de S/127 Soles 

 

Limitaciones externas, limitaciones de negocio 

 

 Los involucrados en el proceso deben estar disponibles para las reuniones de 

seguimiento del proyecto. 

 Las especificaciones del proceso están supeditadas a lo que defina la SUNAT de 

manera oportuna. 
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Principios de Arquitectura 

Principios de Negocio 

 

Nombre Comunicación 

Enunciado La comunicación para Tgestiona tiene como objetivo principal la 

transparencia, veracidad, oportunidad y el diálogo para garantizar su 

prestigio y mantener una buena relación con el cliente que garantice el 

desarrollo de la empresa. 

Fundamento Mantener y mejorar la satisfacción y fidelización con los clientes 

Repercusiones Se requiere validar con anticipación la información que se envíe al 

cliente. 

No cumplir con este principio se vería afectada la reputación de la 

empresa. 

 

Nombre Enfoque en la calidad y eficiencia operacional 

Enunciado Incrementar la calidad y eficiencia de las operaciones de la empresa es un 

objetivo primordial en la estrategia de crecimiento y se ve reflejada en 

todos los proyectos que ejecuta. 

Fundamento Generar procesos más eficientes, así como reducir los costos de las 

operaciones 

Repercusiones Para lograr maximizar la calidad y eficiencia, se requiere cambios en la 

manera de planificar y gestionar los procesos. 
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Nombre Continuidad del servicio de facturación 

Enunciado La facturación es uno de los procesos críticos de la empresa, por ende, a 

pesar de las interrupciones en las aplicaciones de la empresa, deben ser 

mantenidas con procesos de emergencia o alternos. 

Fundamento Las aplicaciones de la empresa abarcan casi la totalidad de los procesos 

claves de la empresa, es por eso que se hace necesario tener planes de 

continuidad de negocio. 

Repercusiones Si la aplicación de manejo de la facturación tiene alguna interrupción no 

se verá afectada debido a la existencia de los procesos manuales de 

emergencia. 

 

Nombre Periodo de tiempo para envío de comprobantes 

Enunciado Todo comprobante debe ser enviando dentro de los siete días calendario 

de ser emitido. 

Fundamento El cumplimiento de este principio permitirá garantizar que los 

comprobantes puedan ser procesados por SUNAT en el tiempo 

establecido y el cliente obtenga su comprobante en un plazo adecuado. 

Repercusiones Se requiere que los sistemas de comunicación estén disponibles durante la 

emisión de comprobantes. 

El no cumplir con el plazo de envío de comprobantes implicará que 

SUNAT lo rechace y se deba generar un nuevo comprobante. 
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Principios de Datos 

 

Nombre Datos, elemento primordial para la empresa 

Enunciado La empresa considera que los datos deben ser gestionados con alta 

prioridad por ser un elemento primordial. 

Fundamento Los datos son un recurso esencial que proporciona información a través 

de los indicadores o métricas que ayudan a la toma de decisiones. 

Repercusiones Mantener y asegurar el acceso de los datos únicamente para las personas 

autorizadas en su acceso. 

 

Nombre Disponibilidad de los datos 

Enunciado La información debe estar disponible durante todo el proceso de 

facturación para que los usuarios de negocio puedan ejecutar sus 

funciones. 

Fundamento Si la información se encuentra disponible durante el proceso, sus 

involucrados tendrán acceso de manera oportuna a ella y podrán utilizarla 

de acuerdo a la necesidad del proceso. 

Repercusiones Se requiere que las bases de datos donde reside la información se 

encuentren seguras de amenazas que impidan su acceso por personas no 

autorizadas. 

Se requiere contar con alternativas para el acceso a la información en caso 

ocurra una interrupción. 
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Nombre Integridad de los datos 

Enunciado Se debe proteger la integridad de la información almacenada en las bases 

de datos de modificaciones no autorizadas. 

Fundamento La integridad de la información almacenada en las bases de datos 

garantiza que esta no ha sufrido manipulaciones no autorizadas, con lo 

cual el proceso dispone de datos confiables para que sus involucrados 

puedan hacer uso de ellos. 

Repercusiones Se requiere que las bases de datos donde reside la información se 

encuentren seguras de amenazas que impidan su acceso por personas no 

autorizadas. 

 

 

Principios de Aplicaciones 

 

Nombre Simplicidad operativa 

Enunciado Todas las aplicaciones de la empresa deben desarrollarse para ser fáciles 

de usar (intuitivo). 

Fundamento Disponer de aplicaciones de fácil manejo representa un beneficio 

atractivo para el uso y adherencia por parte de los usuarios de negocio. 

Repercusiones Las aplicaciones deben ser fáciles de mantener. 

El costo y tiempo de aprendizaje debe ser mínimo. 
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Nombre Dependencia de Tecnología 

Enunciado Los procesos de la empresa están soportados por el aplicativo SAP ERP. 

Fundamento El uso de la aplicación SAP ERP nos brinda las mejores prácticas de 

negocio en todas las áreas de la empresa. Facilita la incorporación de 

nuevos y mejores proceso de manera fácil a través de actualizaciones 

continuas del fabricante. 

Repercusiones Todas las aplicaciones de la empresa (incluidas interfaces) deben tomar 

en cuenta el aplicativo SAP ERP. 

 

 

Principios de Tecnología 

 

Nombre Licenciamiento de Software 

Enunciado Se tiene establecido como norma que todo software que adquiera o utilice 

la empresa debe contar con licencia vigente. 

Fundamento Las políticas de licenciamiento de software se encuentran en el manual de 

políticas y procedimientos del área de tecnologías de la información, así 

como en los estándares éticos de la empresa. 

Repercusiones El no cumplimiento de este principio tiene implicancias legales y con la 

empresa. 

 

Nombre Utilización de los recursos y aplicativos informáticos 
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Enunciado Los recursos informativos son de uso exclusivo para las actividades de 

negocio de la empresa. 

Fundamento Se encuentra en el manual de políticas y procedimientos del área de 

tecnologías de la información, así como en los estándares éticos de la 

empresa. 

Repercusiones El no cumplimiento de este principio tiene implicancias con los 

estándares éticos de la empresa. 

 

Nombre Cambio basado en requerimientos 

Enunciado Todo cambio tecnológico de software o hardware que requiera el proceso, 

debe ser de acuerdo a una necesidad de negocio y canalizado a través de 

un requerimiento. 

Fundamento Cuando se requieren cambios en el proceso, que involucren software o 

hardware, estos deben generar valor al proceso de negocio para ser 

realizados. 

Repercusiones Todo cambio tecnológico pasará por una evaluación y un proceso de 

aprobación. 
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ARQUITECTURA DE LA LÍNEA BASE (AS IS) 

 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

 

Estructura de la organización 

 

El gráfico muestra el organigrama actual de la empresa Tgestiona. 

 

 

Figura 14: Organigrama de la empresa (AS IS)20 

                                                 

20 Fuente: Elaboración propia 
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Mapa de proceso y funciones de negocio 

 

 

Figura 15: Mapa de procesos de la empresa (AS IS)21 

 

 Planeamiento estratégico: Orientado a definir los lineamientos de la empresa para 

cumplir su misión y alcanzar su visión. 

 Investigación de nuevos mercados: Se encarga de evaluar nuevos mercados en donde 

pueda participar la empresa. 

 

 Ventas: Se encarga de ofrecer los servicios de la empresa a clientes del grupo y del 

mercado externo. 

                                                 

21 Fuente: Elaboración propia 
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 Servicios: Consiste en la prestación de todos los servicios en el catálogo de la 

empresa. 

 Facturación: Se encarga de la emisión de facturas para asegurar el cobro de los 

servicios prestados. 

 

 Contabilidad y finanzas: Se encarga de los procesos contables de la empresa. 

 Recursos humanos: Se encarga de la administración del personal de la empresa y de la 

gestión de la planilla. 

 Sistemas / TI: Se encarga del desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas, así como 

del mantenimiento de los sistemas que son utilizados por la empresa. 

 Operaciones: Se encarga de velar por el mantenimiento de las instalaciones de la 

empresa. 
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Matriz de objetivos del negocio vs procesos 

Objetivos 

estratégicos 

Planeamiento 

estratégico 

Investigación 

nuevos 

mercados 

Ventas Servicios Facturación 
Contabilidad 

y finanzas 

Recursos 

humanos 

Sistemas 

/ TI 
Operaciones 

C
li

en
te

s 

Satisfacer y 
fidelizar a 

nuestros 

clientes 

 X X X      

Posicionar a 

Tgestiona 
como 

proveedor de 

servicios 

empresariales 

X X X X X   X  

P
ro

ce
so

s 

Incrementar 
la calidad y 

eficiencia 

operacional 

X   X X X  X X 

Desarrollar 

soluciones 
creativas 

para las 

necesidades 

del cliente 

X X X X    X  

P
er

so
n

a
l 

Desarrollar el 
capital 

humano, 

integrado, 

fidelizado y 
capacitado 

      X   

Fortalecer la 

cultura de 

servicio 

orientada al 
cliente 

  X X X  X   

Fomentar 

una cultura 

de 

creatividad e 

innovación 

X  X    X X  

F
in

a
n

ci
er

a
 

Crecimiento 

de ingresos 

manteniendo 

la 
rentabilidad 

de la 

compañía 

X X X X X X  X  

Tabla 2: Matriz de objetivos estratégicos vs procesos (AS IS)22 

                                                 

22 Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de negocio seleccionado y descripción 

 

El proceso de facturación de servicios tiene como finalidad asegurar el cobro de los servicios 

brindados por las líneas de negocio de Tgestiona. 

 

El proceso se inicia cuando el cliente solicita obtener su factura por el servicio recibido. 

Luego de esto, el representante de la línea de negocio procede a verificar que exista el 

sustento del servicio recibido. Este sustento puede ser un acta de aceptación del cliente, por 

ejemplo. Si no existe sustento, no es posible continuar con el proceso, ya que es un requisito 

indispensable y sirve como evidencia que el cliente ha recibido el servicio. Si existe sustento, 

el representante de la línea de negocio verifica si se ha registrado el pedido. Si el pedido 

existe, procede a liberarlo para que este pueda ser facturado; en caso contrario, lo registra. Si 

el servicio a facturar o el cliente al cual se le va a facturar no existe, el gestor comercial 

procede a la creación de los mismos. 

 

Con el pedido liberado, el gestor de cobranzas se encarga de validar que los datos en el 

pedido sean correctos. En caso no sea así, le comunica al representante de la línea que realice 

las modificaciones correspondientes. Luego de que el pedido es validado, el analista de 

facturación procede a crear el comprobante (factura, boleta, nota de crédito o débito) y lo 

imprime. A continuación, verifica si la impresión del comprobante fue correcta. Si la 

impresión no fue correcta, procede a anular el comprobante y genera uno nuevo. 

 

Con el comprobante impreso, el analista de facturación prepara el comprobante para ser 

enviado al cliente y a Sunat para finalizar con el proceso. Asimismo, genera el reporte de 

registro de ventas de acuerdo a los comprobantes generados. 
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Roles de Negocio: Matriz RACI 

 

 

Figura 16: Matriz RACI (AS IS)23 

 

 

                                                 

23 Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de Actividades 

 

Figura 17: Diagrama de actividades (AS IS) (Fuente: Elaboración propia) 
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Modelo de datos del negocio (modelo conceptual) 

 

 

Figura 18: Modelo conceptual (AS IS)24 

                                                 

24 Fuente: Elaboración propia 
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ARQUITECTURA DE DATOS 

Modelo de datos 

 

Figura 19: Modelo de datos (AS IS) (Fuente: Elaboración propia) 
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Matriz de entidades de datos vs proceso del negocio 

 

Entidades de datos 

(Tablas) 

Planeamiento 

estratégico 

Investigación nuevos 

mercados 
Ventas Servicios Facturación 

Contabilidad y 

finanzas 

Recursos 

humanos 
Sistemas / TI Operaciones 

VBAK   X  X     

VBAP   X  X     

VBRK     X     

VBRP     X     

VBFA   X  X     

VBUK   X  X     

T683     X     

T001     X     

T005     X     
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T005T     X     

TCURC   X  X     

TCURT   X  X     

MARA   X  X     

MAKT   X  X     

KNA1   X  X     

ADRC   X  X     

ADR6   X  X     

Tabla 3: Tablas vs procesos de negocio (AS IS)25 

 

                                                 

25 Fuente: Elaboración propia 
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Breve descripción de las tablas del modelo de datos 

 

 VBAK: Documento de ventas: Datos de cabecera 

 VBAP: Documento de ventas: Datos de posición 

 VBRK: Factura: Datos de cabecera 

 VBRP: Factura: Datos de posición 

 VBFA: Flujo de documentos comerciales 

 VBUK: Documento comercial: Status cabecera y datos gestión 

 T683: Esquema de cálculo 

 T001: Sociedades 

 T005: Países 

 T005T:  

 TCURC: Códigos de moneda 

 TCURT:  

 MARA: Datos generales material 

 MAKT: Textos breves de material 

 KNA1: Maestro de clientes (parte general) 

 ADRC: Direcciones (gestión central de direcciones) 

 ADR6: Números SMTP (Business Address Services) 
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ARQUITECTURA DE APLICACIÓN 

 

 

Figura 20: Arquitectura de aplicaciones (AS IS)26 

Para llevar a cabo su operativa diaria, Tgestiona utiliza el ERP SAP. Este ERP integra la 

información de toda la organización. 

 

El proceso de facturación de servicios utiliza el módulo de Ventas y Distribución (SD), el 

cual le permite gestionar todo el proceso de ventas y facturación. Además, el módulo SD se 

apoya en el módulo de Gestión de Materiales, ya que toma los datos maestros de los servicios 

para la creación de los pedidos y comprobantes. Por otro lado, también se relaciona con el 

módulo de Finanzas y Contabilidad, debido a que cuando se crea el comprobante se genera 

un asiento contable que refleja la venta del servicio. 

                                                 

26 Fuente: Elaboración propia 
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ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA 

 

 

Figura 21: Arquitectura tecnológica (AS IS)27 

 

Ambientes y ubicaciones 

Desde la estación de trabajo del usuario (computadora de escritorio o laptop), el personal de 

la empresa se conecta a SAP, a través de la red local. Este ERP se encuentra instalado en un 

servidor de aplicaciones Unix y cuenta con tres ambientes: 

 

 Desarrollo (DEV): Este ambiente es utilizado por los desarrolladores para realizar 

mejoras a las funcionalidades de SAP. 

 Calidad (QAS): En este ambiente, se realizan las pruebas unitarias e integrales con los 

usuarios para validar que el requerimiento desarrollado cumple con sus expectativas. 

                                                 

27 Fuente: Elaboración propia 
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 Producción (PRD): Es el ambiente en donde trabajan los usuarios y realizan su 

operativa diaria. 

 

Cada ambiente de SAP cuenta con su propia base de datos Oracle que se encuentran alojadas 

en un servidor de base de datos Unix. 

 

Comunicaciones físicas (red) 

Las comunicaciones físicas de red se realizan por la red interna de la empresa. 

 

Especificaciones de hardware y red 

Se detallan las especificaciones actuales de los servidores SAP con los que cuenta la empresa. 

 

Aplicación 

 

10 GB RAM 

Procesador 64-bits, 2 núcleos 

Solaris 10 

Base de datos 

 

Desarrollo: 

 Procesador 64-bits, 3.5 núcleos 

 12 GB RAM 

 Oracle 10g R2 

 Solaris 10 
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QAS: 

 Procesador 64-bits, 2 núcleos 

 10 GB RAM 

 Oracle 10g R2 

 Solaris 10 

Producción: 

 Procesador 64-bits, 5 núcleos 

 30 GB RAM 

 Oracle 10g R2 

 Solaris 10 
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FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE 

ARQUITECTÓNICO 

 

En la situación actual del proceso de facturación de servicios, se han identificado dos grandes 

problemáticas. 

 

Una de ellas es la sanción que podría recibir la empresa por el incumplimiento de la 

normativa de emisión de comprobantes electrónicos establecida por SUNAT. Debido a que la 

empresa no cuenta con una solución que le permita cumplir con la norma, vería afectada la 

consecución del objetivo estratégico de posicionar a la empresa como proveedor de servicios 

empresariales de calidad. 

 

Por otro lado, la falta de información de ventas que apoye la toma oportuna de decisiones 

ocasiona que la empresa no logre identificar a tiempo los mercados a los cuales vende más y 

pueda centrarse en dichos mercados para ofrecerles mejores servicios. Esto afecta el objetivo 

que tiene la empresa de incrementar sus ingresos manteniendo la rentabilidad de la compañía. 

 

Estas problemáticas encontradas en la situación actual del proceso impiden que este pueda 

apuntar o colaborar al logro de los objetivos estratégicos de la empresa. Es por ello que, en la 

siguiente sección, se propondrá una arquitectura de destino que le permita al proceso 

alinearse con los objetivos estratégicos e incluso lograr apuntar al resto de objetivos que tiene 

la empresa. 
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ARQUITECTURA DE LA LÍNEA DE DESTINO (TO BE) 

 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

 

Estructura de la organización 

 

Para la situación deseada, el organigrama no variará. 

 

 

Figura 22: Organigrama de la empresa (TO BE)28 

                                                 

28 Fuente: Elaboración propia 
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Mapa de proceso y funciones de negocio 

 

Para la propuesta de arquitectura, no se realizarán cambios en el mapa de procesos de la 

empresa. 

 

Figura 23: Mapa de procesos de la empresa (TO BE)29 

 

 Planeamiento estratégico: Orientado a definir los lineamientos de la empresa para 

cumplir su misión y alcanzar su visión. 

 Investigación de nuevos mercados: Se encarga de evaluar nuevos mercados en donde 

pueda participar la empresa. 

 

                                                 

29 Fuente: Elaboración propia 
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 Ventas: Se encarga de ofrecer los servicios de la empresa a clientes del grupo y del 

mercado externo. 

 Servicios: Consiste en la prestación de todos los servicios en el catálogo de la 

empresa. 

 Facturación: Se encarga de la emisión de facturas para asegurar el cobro de los 

servicios prestados. 

 

 Contabilidad y finanzas: Se encarga de los procesos contables de la empresa. 

 Recursos humanos: Se encarga de la administración del personal de la empresa y de la 

gestión de la planilla. 

 Sistemas / TI: Se encarga del desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas, así como 

del mantenimiento de los sistemas que son utilizados por la empresa. 

 Operaciones: Se encarga de velar por el mantenimiento de las instalaciones de la 

empresa. 
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Matriz de objetivos del negocio vs procesos 

Objetivos 

estratégicos 

Planeamiento 

estratégico 

Investigación 

nuevos 

mercados 

Ventas Servicios Facturación 
Contabilidad 

y finanzas 

Recursos 

humanos 

Sistemas 

/ TI 
Operaciones 

C
li

en
te

s 

Satisfacer y 
fidelizar a 

nuestros 

clientes 

 X X X X     

Posicionar a 

Tgestiona 

como 

proveedor de 

servicios 

empresariales 

X X X X X   X  

P
ro

ce
so

s 

Incrementar 
la calidad y 

eficiencia 

operacional 

X   X X X  X X 

Desarrollar 

soluciones 
creativas 

para las 

necesidades 

del cliente 

X X X X X   X  

P
er

so
n

a
l 

Desarrollar el 
capital 

humano, 

integrado, 

fidelizado y 
capacitado 

      X   

Fortalecer la 

cultura de 

servicio 

orientada al 
cliente 

  X X X  X   

Fomentar 

una cultura 

de 

creatividad e 
innovación 

X  X    X X  

F
in

a
n

ci
er

a
 

Crecimiento 

de ingresos 

manteniendo 

la 
rentabilidad 

de la 

compañía 

X X X X X X  X  

Tabla 4: Objetivos estratégicos vs procesos (TO BE) (Fuente: Elaboración propia) 
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Proceso de negocio seleccionado y descripción 

 

De acuerdo a la propuesta presentada, el proceso tendrá modificaciones para alcanzar los 

objetivos estratégicos trazados.  

 

El proceso se inicia cuando el cliente solicita obtener su factura por el servicio recibido. 

Luego de esto, el representante de la línea de negocio procede a verificar que exista el 

sustento del servicio recibido. Este sustento puede ser un acta de aceptación del cliente, por 

ejemplo. Si no existe sustento, no es posible continuar con el proceso, ya que es un requisito 

indispensable y sirve como evidencia que el cliente ha recibido el servicio. Si existe sustento, 

el representante de la línea de negocio verifica si se ha registrado el pedido. Si el pedido 

existe, procede a liberarlo para que este pueda ser facturado; en caso contrario, lo registra. Si 

el servicio a facturar o el cliente al cual se le va a facturar no existe, el gestor comercial 

procede a la creación de los mismos. 

 

Con el pedido liberado, el gestor de cobranzas se encarga de validar que los datos en el 

pedido sean correctos. En caso no sea así, le comunica al representante de la línea que realice 

las modificaciones correspondientes. Luego de que el pedido es validado, el analista de 

facturación procede a crear el comprobante electrónico y lo envía a la Sunat a través de una 

interfaz. A continuación, SUNAT procesa el comprobante y emite una respuesta. Esta 

respuesta puede tener el estado “aceptado”, si los datos procesados por Sunat con correctos 

de acuerdo a sus validaciones; en caso, contrario, la respuesta tendrá el estado “rechazado”. 

 

Luego de que SUNAT emite la respuesta, la constancia de recepción (CdR) es recibida por el 

analista de facturación en el sistema. De acuerdo al CdR, el analista de facturación visualiza 

el estado final del comprobante. Si este fue aceptado, se procede a enviarlo al cliente por 

correo electrónico y concluir con el proceso. En caso de que haya sido rechazado, el analista 
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de facturación anula el comprobante en el sistema y solicita la corrección de los datos del 

pedido asociado al comprobante. 

 

Por otro lado, el analista de facturación también genera el reporte de registro de ventas de los 

comprobantes enviados. Además, el representante de la línea de negocio genera los reportes 

gerenciales para el apoyo a la toma de decisiones sobre las ventas de la empresa. 
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Roles de Negocio: Matriz RACI 

 

De acuerdo a las nuevas actividades que se realizarán en el proceso, se define una nueva 

matriz RACI. 

 

Figura 24: Matriz RACI (TO BE)30 

                                                 

30 Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de Actividades 

Se presenta el proceso con las nuevas actividades a realizar. 

 

Figura 25: Diagrama de actividades (TO BE)31 

                                                 

31 Fuente: Elaboración propia 
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Modelo de datos del negocio (modelo conceptual) 

 

El nuevo modelo de datos de negocio incluye las entidades Constancia Recepción, Reporte 

Gerencial y Reporte Seguimiento. 

 

 

Figura 26: Modelo conceptual (TO BE)32 

 

                                                 

32 Fuente: Elaboración propia 
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ARQUITECTURA DE DATOS 

Modelo de datos 

 

Figura 27: Modelo de datos (TO BE) (Fuente: Elaboración propia) 
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Matriz de entidades de datos vs proceso del negocio 

 

Para el nuevo modelo de datos, se agregarán dos nuevas tablas: TB_COMPROBANTE_CABECERA y TB_COMPROBANTE_DETALLE. 

Entidades de datos 
Planeamiento 

estratégico 

Investigación 

nuevos mercados 
Ventas Servicios Facturación 

Contabilidad y 

finanzas 

Recursos 

humanos 

Sistemas / 

TI 
Operaciones 

VBAK   X  X     

VBAP   X  X     

VBRK     X     

VBRP     X     

VBFA   X  X     

VBUK   X  X     

T683     X     

T001     X     



 

118 

T005     X     

T005T     X     

TCURC   X  X     

TCURT   X  X     

MARA   X  X     

MAKT   X  X     

KNA1   X  X     

ADRC   X  X     

ADR6   X  X     

TB_COMPROBANTE_CABECERA     X     

TB_COMPROBANTE_DETALLE     X     

Tabla 5: Tablas vs procesos de negocio (TO BE) (Fuente: Elaboración propia) 
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Breve descripción de las tablas del modelo de datos 

 VBAK: Documento de ventas: Datos de cabecera 

 VBAP: Documento de ventas: Datos de posición 

 VBRK: Factura: Datos de cabecera 

 VBRP: Factura: Datos de posición 

 VBFA: Flujo de documentos comerciales 

 VBUK: Documento comercial: Status cabecera y datos gestión 

 T683: Esquema de cálculo 

 T001: Sociedades 

 T005: Países 

 T005T:  

 TCURC: Códigos de moneda 

 TCURT:  

 MARA: Datos generales material 

 MAKT: Textos breves de material 

 KNA1: Maestro de clientes (parte general) 

 ADRC: Direcciones (gestión central de direcciones) 

 ADR6: Números SMTP (Business Address Services) 

 TB_COMPROBANTE_CABECERA: Datos de cabecera de comprobante electrónico 

 TB_COMPROBANTE_DETALLE: Datos de detalle de comprobante electrónico 
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ARQUITECTURA DE APLICACIÓN 

 

 

Figura 28: Arquitectura de aplicaciones (TO BE)33 

 

La línea de destino mantendrá el sistema SAP. 

Para la solución propuesta, el sistema SAP se comunicará con el nuevo sistema de 

integración de facturación electrónica a través de un servicio web para el envío y recepción 

de la información de los comprobantes generados. Este sistema realizará las validaciones 

necesarias para el envío de la información a SUNAT. A su vez, este sistema se comunicará 

por medio de servicios web con los sistemas de SUNAT para el envío de la información, así 

como de la recepción de la respuesta que esta emita. 

Por otro lado, SAP también se comunicará con la solución de BI propuesta. 

 

                                                 

33 Fuente: Elaboración propia 
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ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA 

 

Figura 29: Arquitectura tecnológica (TO BE) (Fuente: Elaboración propia) 
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La infraestructura del sistema SAP se mantendrá para la línea de destino. 

 

Ambientes y ubicaciones  

De acuerdo a la propuesta planteada, se requerirá de un servidor de desarrollo y otro de 

producción para el sistema de integración de facturación electrónica que se comunique con el 

servidor de aplicaciones de SAP.  Ambos servidores estarán asociados a sus respectivos 

servidores de base de datos. Luego, a través de una comunicación por internet, el nuevo 

sistema se conectará con los sistemas de SUNAT. 

De igual manera, se requerirá un servidor de desarrollo y otro de producción para la solución 

de BI propuesta. 

 

Comunicaciones físicas (red) 

Como se muestra en el Figura 22: Arquitectura tecnológica (TO BE), las comunicaciones 

físicas adicionales serán para las propuestas de facturación electrónica y generación de 

reportes de información de ventas a través de la red interna de la empresa. Así mismo, se 

tendrá una comunicación física a través de Internet con protocolo TCP/IP para el sistema de 

SUNAT. El sistema SAP se mantendrá para la línea de destino. 

 

Especificaciones de hardware y red 

A continuación, se detallan las especificaciones para las soluciones propuestas de facturación 

electrónica y generación de reportes de información de ventas. El sistema SAP se mantendrá 

para la línea de destino. 
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Front End / Aplicación  

 

8 GB RAM 

Procesador de 64-bit, 4 núcleos 

80 GB disponible de Disco Duro 

Windows Server 2012 

Base de datos  

 

12 GB RAM 

Procesador de 64-bit, 4 núcleos 

80 GB disponible de Disco Duro 

Windows Server 2012 
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ANÁLISIS DE BRECHAS 

Arquitectura de Negocio 

 

Tabla 6: Análisis de brechas (negocio) (Fuente: Elaboración propia) 
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 A-15: Se actualizará la actividad para que el envío de comprobantes desde la empresa 

a la SUNAT sea realizado por el sistema. 

 A-13: Se actualizará la actividad para que el envío del comprobante desde la empresa 

al cliente sea realizado por correo electrónico.   

 

 Brecha N-1: Es una nueva actividad que será realizada por el sistema de facturación 

electrónica de SUNAT. Consiste en cargar la información del comprobante que envía 

una empresa al aplicativo de SUNAT. 

 Brecha N-2: Es una nueva actividad que será realizada por el sistema de facturación 

electrónica de SUNAT. Consiste en validar los datos y asignar el estado de aprobado 

al comprobante que envió una empresa. 

 Brecha N-3: Es una nueva actividad que será realizada por el sistema de facturación 

electrónica de SUNAT. Consiste en validar los datos y asignar el estado de rechazado 

al comprobante que envió una empresa. 

 Brecha N-4: Es una actividad que consiste en la carga de los datos de la constancia de 

recepción enviada por SUNAT. Lo realiza el sistema automáticamente.  

 Brecha N-5: Es una actividad que la realiza el analista de facturación ejecutando un 

reporte de seguimiento de los comprobantes enviados a SUNAT para ver el estado de 

cada uno de ellos y tomar alguna acción. 

 Brecha N-6: Es una nueva actividad que la realizará el analista de facturación luego de 

anular el comprobante por ser rechazado por la SUNAT.  

 Brecha N-7: Es una actividad que la realiza el representante de la línea de negocio 

para elaborar sus propios reportes de acuerdo a sus necesidades. 



 

126 

Arquitectura de Aplicaciones 

 

 

Tabla 7: Análisis de brechas (aplicaciones)34 

 

 Brecha N-1: Se creará un nuevo sistema de BI para la generación de reporte de ventas. 

 Brecha N-2: Se creará un nuevo sistema que permita integrar el sistema SAP con el 

sistema de facturación electrónica de SUNAT. 

 Brecha N-3: Se utilizará el sistema de facturación electrónica de SUNAT. 

                                                 

34 Fuente: Elaboración propia 
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Arquitectura de Datos 

 

Tabla 8: Análisis de brechas (datos) (Fuente: Elaboración propia) 
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 Brecha N-1: Se añade la tabla de cabecera de comprobante para manejar la 

información de todos los tipos de comprobantes solicitado por SUNAT. 

 Brecha N-2: Se añade la tabla de detalle de comprobante para manejar la información 

de todos los tipos de comprobantes solicitado por SUNAT. 

 

Arquitectura Tecnología 

 

 

Tabla 9: Análisis de brechas (tecnológica) (Fuente: Elaboración propia) 

 

 Brecha N-1: Se necesita adquirir un nuevo servidor BI de desarrollo. 

 Brecha N-2: Se necesita adquirir un nuevo servidor BI de producción. 
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 Brecha N-3: Se necesita adquirir una base de datos BI. 

 Brecha N-4: Se necesita adquirir un nuevo servidor de Facturación Electrónica de 

desarrollo. 

 Brecha N-5: Se necesita adquirir un nuevo servidor de Facturación Electrónica de 

producción. 

 Brecha N-6: Se necesita adquirir una base de datos Facturación Electrónica. 
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Evaluación del impacto 

 

A continuación, se detalla la evaluación del impacto en las cuatro arquitecturas actuales: 

 

 Arquitectura de Negocio: Se actualizarán y automatizarán dos actividades para ser 

realizadas por el sistema. Así mismo, se han identificado siete brechas de las cuales 

cuatro serán realizados por el sistema de la SUNAT, dos serán realizadas por el 

analista de facturación y una será realizada por el representante de la línea de negocio. 

Finalmente, se propone eliminar cuatro actividades que ya no serán necesarias. 

 

 Arquitectura de Aplicaciones: Se identificaron tres brechas, las cuales consisten en la 

propuesta de tres nuevos sistemas para el nuevo proceso de facturación de servicios. 

 

 Arquitectura de Datos: El impacto es mínimo debido a que solo es necesario dos 

nuevas tablas para el proceso de facturación de servicios. 

 

 Arquitectura Tecnológica: El impacto es mayor dado que se identificaron seis brechas 

que involucran la adquisición de cuatro servidores para los nuevos sistemas, así como 

sus correspondientes bases de datos. 

 

Estos impactos beneficiarán a la empresa dado que soportarán los objetivos estratégicos de 

Tgestiona. 
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OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES 

 

Dirección de la implementación estratégica 

 

La dirección de la implementación estratégica de la arquitectura propuesta estará liderada por 

el gerente de proyecto en coordinación con la Dirección de Tecnologías y Sistemas de 

Negocios. Ambos se encargarán de planificar la transición de la arquitectura de la línea base a 

la arquitectura destino. Se deben de tener en cuenta varios criterios tales como migración, 

equipo, etc. que contribuyan al éxito de los proyectos y su puesta en el ambiente productivo 

maximizando así los beneficios para el negocio. 

 

Enfoque de la secuencia de implementación 

 

A continuación, se definen las tareas que se ejecutarán para implementar la secuencia de 

implementación. 

 

Consideraciones para la implementación del software: 

 

Tarea Consideración 

Elaborar plan para copia 

de respaldo 

Definir alcance (datos y aplicativos) 

Definir fecha de ejecución (considerar el impacto en el 
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ambiente productivo por no disponibilidad) 

Elaborar plan para proceso 

de restauración 

Definir criterio para toma de decisión de proceso de 

restauración 

Definir fecha de ejecución (considerar el impacto en el 

ambiente productivo por no disponibilidad) 

Definir método de recuperación de documentos generados 

luego de la copia de respaldo 

Elaborar plan de 

despliegue 

Definir la herramienta de instalación 

Definir si el despliegue será masivo o por fases 

Asegurar que la infraestructura esté implementada para 

realizar el despliegue 

 

Así mismo se debe de definir:  

 Plan de validaciones durante el despliegue y luego del despliegue 

 Confirmar roles y disponibilidad de los recursos de negocio, así como de TI para el 

despliegue 

 Plan de comunicación durante el despliegue y luego del despliegue 

 Plan de transferencia de conocimiento al área de mesa de ayuda 

 Generación de documentación funcional y técnica 
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Desglose de la Implementación de Proyectos y Carteras 

Estructura de desglose del trabajo 

 

PROPUESTA DE UNA ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA LA EMPRESA TGESTIONA 

Arquitectura de 

negocio 

Visión de la 

arquitectura 

Arquitectura de 

sistemas 

Preliminar Arquitectura de 

tecnología 

Oportunidades y 

soluciones 

Principios de 

arquitectura 

Declaración de 

trabajo de 

arquitectura 

Petición de Trabajo 

de arquitectura 

Visión de la 

arquitectura 

Documento de 

definición de 

arquitectura 

Documento de 

definición de 

arquitectura 

Documento de 

definición de 

arquitectura 

Plan de 

implementación de 

la migración 

Gestión del proyecto 

Trabajo Final 

actualizado 

Figura 30: Estructura de desglose de trabajo (Fuente: Elaboración propia) 
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Cuadro resumen del plan de migración 

 

Figura 31: Cuadro para plan de migración (Fuente: Elaboración propia) 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones del presente capítulo son: 

 

 Una buena herramienta para el soporte gerencial identifica la información que el área 

de ventas desearía tener con la que en realidad necesita y es factible que reciban. La 

utilización de una herramienta de soporte gerencial ayuda a la organización a 

identificar la información que realmente necesita y sincerar lo que realmente está 

disponible para el análisis. 

 Hoy en día, ofrecer un servicio de mejor calidad o el precio más bajo, ya no garantiza 

que el cliente elegirá siempre una determinada compañía o marca. La fidelidad 

depende, en mayor medida, de identificar a cada cliente, conocer sus necesidades y 

preferencias para recompensarlo con propuestas de servicio que lo ayuden a crecer y 

alcanzar sus metas; que el cliente perciba que Tgestiona es parte de su empresa. 

 Luego del análisis de brechas, se ha identificado que la tecnología actual de la 

compañía Tgestiona será impactada para poder atender la propuesta de arquitectura 

empresarial. Así mismo, a nivel de aplicaciones, datos y negocio se tienen cambios 

que ayudan y soportan la propuesta de solución. 
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CAPÍTULO 3. MÉTODOS ÁGILES PARA EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo, se presenta una propuesta de metodología ágil para el desarrollo de software 

para un sistema de facturación electrónica, así como un sistema de generación de reportes de 

información de ventas para la empresa Tgestiona con el objetivo de exponer los beneficios de 

utilizar esta metodología. Además, se realizará la identificación de fortalezas y debilidades de 

la organización y cuáles de ellas son las que impactan al grupo de trabajo. Basado en ese 

análisis anterior, se realizará un análisis de grupo y para, finalmente, identificar las dinámicas 

que nos ayudarán a impulsar las fortalezas y eliminar las debilidades para el desarrollo de los 

proyectos propuestos. Asimismo, se propondrá la composición del equipo de trabajo y las 

herramientas de la metodología ágil que se usará.   

 

OBJETIVOS 

 

A continuación, se detallan los objetivos que persigue la aplicación de una metodología ágil 

en el desarrollo de los proyectos propuestos, así como en el equipo de trabajo. 

 Aumento de la productividad (menor tiempo, mayor calidad de los entregables) al 

utilizar los métodos ágiles en comparación con el método de cascada en el desarrollo 

de los proyectos 
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 Aceptación y asimilación de la metodología ágil por parte de la organización por ser 

un gran cambio cultural en la forma de trabajo de la empresa 

 Eliminación de las principales debilidades que se identificarán luego de un análisis al 

equipo de trabajo para beneficio de la organización y la empresa 

 Mejorar la satisfacción al cliente mediante la utilización de dinámicas y herramientas 

ágiles que ayuden a la implementación correcta del alcance (requerimientos del 

negocio) de los proyectos 

 

IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

A través de un análisis FODA, se procederá a identificar cuáles son las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa Tgestiona. 

 

Fortalezas: 

 La empresa cuenta con una buena imagen en el mercado: Es reconocida por la IAOP35 

entre las 100 mejores empresas de outsourcing y ha sido distinguida por ser una 

empresa socialmente responsable (ESR36) por Perú 2021 y CEMEFI (Centro 

Mexicano para la Filantropía) por la gestión transparente y ética de sus negocios. 

 

 La empresa fue reconocida como una de las mejores empresas para trabajar: De 

acuerdo al ranking Great Place to Work37 del 2014, Tgestiona ocupó el segundo lugar. 

                                                 

35 The 2016 Global Outsourcing 100: https://www.iaop.org/Content/19/165/4454 

36 Fuente: http://blog.tgestiona.com.pe/tgestiona-obtiene-distintivo-empresa-socialmente-responsable/ 

37 Fuente: http://blog.tgestiona.com.pe/tgestiona-2do-puesto-gptw-2014/ 

https://www.iaop.org/Content/19/165/4454
http://blog.tgestiona.com.pe/tgestiona-obtiene-distintivo-empresa-socialmente-responsable/
http://blog.tgestiona.com.pe/tgestiona-2do-puesto-gptw-2014/
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Además, todos sus trabajadores se encuentran contratados bajo la modalidad de 

planilla y cuentan con todos los beneficios de ley. También, obtienen recompensas 

por cumplimiento de objetivos y beneficios adicionales por ser parte del Grupo 

Telefónica. 

 

 Los clientes de Tgestiona se encuentran satisfechos con los servicios que reciben: El 

nivel de satisfacción de sus clientes es del 90%38. 

 

 Tgestiona se encuentra asociada con importantes empresas de tecnología39: Es 

Microsoft Gold Certified Partner, SAP Partner y Oracle Partner.  

 

 Experiencia en desarrollo de soluciones de negocio: La empresa cuenta con una 

experiencia de 15 años en desarrollo de sistemas de información en diversas 

plataformas (Microsoft, SAP, Oracle). 

 

 Personal calificado para los servicios que ofrece: Cuenta con personal experto y 

capacitado en distintas tecnologías (Java, .Net, SAP) 

 

 Capacitaciones internas y externas: En la empresa, se realizan capacitaciones internas 

dictadas por el personal experto de la empresa, para mantener actualizados a los 

equipos de trabajo. Por otro lado, la empresa apoya a sus trabajadores para que 

                                                 

38 Fuente: http://www.tgestiona.com.pe/ 

39Fuente: 

http://moss.tgestiona.com.pe/Soluciones/TecnologiasSistemasNegocios/fortalezas/Paginas/Partners.aspx 

http://www.tgestiona.com.pe/
http://moss.tgestiona.com.pe/Soluciones/TecnologiasSistemasNegocios/fortalezas/Paginas/Partners.aspx
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reciban cursos en diversas instituciones para que adquieran nuevos conocimientos y 

se mantengan actualizados con las nuevas tecnologías del mercado. 

 

 Utilización de buenas prácticas para la gestión y desarrollo de proyectos de software: 

La empresa utiliza la guía del PMBOK para la gestión de sus proyectos y cuenta con 

personal certificado. Además, la empresa cuenta con la certificación CMMI nivel 540 

para el desarrollo de sistemas y testing. 

 

Debilidades: 

 Dependencia del Grupo Telefónica: Parte de los ingresos que recibe Tgestiona por los 

servicios que brinda, provienen de las empresas que son parte del Grupo Telefónica, 

al cual pertenece Tgestiona. Si bien Tgestiona también brinda servicios al mercado 

externo, si el Grupo Telefónica decidiera dejar de contar con los servicios de 

Tgestiona, la empresa vería afectados sus ingresos anuales. 

 

 Existen áreas con alta rotación de personal: Por ejemplo, en la Gerencia de 

Administración y Finanzas, en las áreas comerciales, el personal cambia 

constantemente, ocasionando que las personas que se retiran de la empresa se lleven 

consigo el conocimiento de los procesos y herramientas. Debido a esto, la empresa 

debe invertir tiempo en capacitar al nuevo personal. 

 

 Algunos procesos de la empresa no se encuentran debidamente documentados: 

Haciendo referencia a la debilidad mencionada en el punto anterior, al no contar con 

documentación básica del proceso, por ejemplo, del proceso de ventas y facturación, 

                                                 

40 Fuente: http://www.tgestiona.com.pe/tecnologia/ 

http://www.tgestiona.com.pe/tecnologia/
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el nuevo personal que ingresa a laborar en la empresa requiere de una capacitación 

para realizar sus labores de manera correcta. 

 

 Uso de tecnología desfasada: La empresa utiliza el ERP SAP en su versión 4.7 para su 

operativa diaria. Esta versión se encuentra desfasada de la versión actual de SAP, lo 

cual impide que se puedan implementar nuevas soluciones relacionadas con el ERP 

(Business Warehouse, CRM, desarrollos web con Netweaver) para brindar nuevos y 

mejores servicios a los clientes internos. 

 

 Poco uso de metodologías ágiles para desarrollo de software: La empresa es 

consciente de los beneficios de trabajar con una metodología ágil para el desarrollo de 

proyectos de software; sin embargo, solo han sido aplicadas en pocos proyectos. 

 

 En los proyectos, no toda la documentación es actualizada cuando surgen 

cambios/modificaciones en el alcance: Muchas veces, por limitaciones de tiempo en 

los proyectos, se deja de actualizar la documentación funcional y técnica para cumplir 

con los plazos establecidos. Esto ocasiona que la documentación no concuerde con el 

producto entregado. 

 

 Realización de reuniones ineficientes: En algunos casos, durante los proyectos, se 

convocan a reuniones donde no se establece un objetivo claro o solo tienen la 

finalidad de comunicar algo que ya se ha dicho. Esto ocasiona que los equipos de 

trabajo desperdicien tiempo asistiendo a reuniones que no son productivas. 
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Oportunidades: 

 Crecimiento de servicios BPO en América Latina: El Perú se ha posicionado como 

uno de los principales lugares en Latinoamérica para el desarrollo de negocios BPO41. 

De acuerdo al rubro al que pertenece Tgestiona, tiene aún mucho mercado para 

expandirse y aumentar su cuota de mercado. 

 

Amenazas: 

 Problemas económicos del mercado nacional e internacional: Los problemas 

económicos que enfrentarían las empresas del medio local e internacional ante una 

crisis financiera afectarían los ingresos anuales de la empresa, ya que muchos clientes 

podrían optar por dejar de subcontratar los servicios de Tgestiona. 

 

DIAGNÓSTICO DEL GRUPO 

 

De acuerdo al análisis de fortalezas y debilidades realizado en el punto anterior, se han 

identificado aquellas que están relacionadas con el proceso de facturación de servicios y con 

los proyectos propuestos en el capítulo 2 de Arquitectura Empresarial. 

 

                                                 

41 Fuente: http://www.ccsur.com/peru-gana-protagonismo-en-el-bpo-latinoamericano/ 

http://www.ccsur.com/peru-gana-protagonismo-en-el-bpo-latinoamericano/
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Fortalezas: 

 Experiencia en desarrollo de soluciones de negocio: La empresa cuenta con una 

experiencia de 15 años en desarrollo de sistemas de información en diversas 

plataformas (Microsoft, SAP, Oracle). 

 

 Personal calificado para los servicios que ofrece: Cuenta con personal experto y 

capacitado en distintas tecnologías (Java, .Net, SAP) 

 

 Capacitaciones internas y externas: En la empresa, se realizan capacitaciones internas 

dictadas por el personal experto de la empresa, para mantener actualizados a los 

equipos de trabajo. Por otro lado, la empresa apoya a sus trabajadores para que 

reciban cursos en diversas instituciones para que adquieran nuevos conocimientos y 

se mantengan actualizados con las nuevas tecnologías del mercado. 

 

 Utilización de buenas prácticas para la gestión y desarrollo de proyectos de software: 

La empresa utiliza la guía del PMBOK para la gestión de sus proyectos y cuenta con 

personal certificado. Además, la empresa cuenta con la certificación CMMI nivel 5 

para el desarrollo de sistemas y testing. 

 

Debilidades: 

 Algunos procesos de la empresa no se encuentran debidamente documentados: Al no 

contar con documentación básica del proceso, por ejemplo, del proceso de ventas y 

facturación, el nuevo personal que ingresa a laborar en la empresa requiere de una 

capacitación para realizar sus labores de manera correcta. 
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 Poco uso de metodologías ágiles para desarrollo de software: La empresa es 

consciente de los beneficios de trabajar con una metodología ágil para el desarrollo de 

proyectos de software; sin embargo, solo han sido aplicadas en pocos proyectos. 

 

 En los proyectos, no toda la documentación es actualizada cuando surgen 

cambios/modificaciones en el alcance: Muchas veces, por limitaciones de tiempo en 

los proyectos, se deja de actualizar la documentación funcional y técnica para cumplir 

con los plazos establecidos. Esto ocasiona que la documentación no concuerde con el 

producto entregado. 

 

 Realización de reuniones ineficientes: En algunos casos, durante los proyectos, se 

convocan a reuniones donde no se establece un objetivo claro o solo tienen la 

finalidad de comunicar algo que ya se ha dicho. Esto ocasiona que los equipos de 

trabajo desperdicien tiempo asistiendo a reuniones que no son productivas. 

 

De las debilidades identificadas, surgen problemas que pueden ser clasificados de acuerdo al 

marco de referencia Cynefin. 

 

Tomando como referencia este marco y luego del análisis realizado el proceso de la propuesta 

de arquitectura empresarial se encuentra en el dominio de lo complicado. 

 

A continuación, se describen las características del dominio de lo complicado y su relación 

con el proceso de la propuesta de arquitectura empresarial:  
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 Problemas complicados: En muchas ocasiones durante la etapa de análisis y 

especificación de los requerimientos, el equipo de trabajo se ha visto con grandes 

complicaciones para lograr la correcta definición de las necesidades del negocio o 

alcance. Al depender de solo el conocimiento y experiencia de los usuarios clave o 

stakeholders muchas veces la información compartida es incompleta y esta situación 

se agrava dada la alta rotación, falta de documentación (funcional y técnica) 

actualizada y nula transferencia de conocimiento.   

 Buenas prácticas: El equipo de trabajo tiene como filosofía de trabajo el uso de las 

buenas prácticas del PMBOK en la realización de todos los proyectos de la empresa. 

Así mismo, la empresa Tgestiona realiza capacitaciones internas como externas para 

el equipo de trabajo para incrementar la maestría técnica en el desempeño del 

desarrollo de proyectos y del desarrollo de software.     

 Se requiere de expertos: Al tratar de siempre innovar con nuevas metodologías en el 

desarrollo de proyectos que muchas veces se enfrentan a problemas complejos por lo 

puntos expuestos con anterioridad; nace la necesidad de contar siempre con personal 

experto en los distintos roles que se necesitan durante el ciclo de vida de los 

proyectos. 

 Múltiples soluciones correctas: Existen diferentes formas de solucionar las 

problemáticas del proceso de facturación de servicios, las cuales dependerán de la 

tecnología a utilizar. Debido a esto, se requiere de un análisis de personas expertas, 

con conocimientos del proceso de negocio y de la tecnología propuesta, para 

encontrar la mejor solución. 

 Se busca la eficiencia y eficacia más que soluciones nuevas: Con los proyectos 

propuestos en el capítulo anterior, se busca solucionar las problemáticas descritas del 

proceso de facturación de servicios, haciendo que sea más eficiente, sin tener que 

reinventarlo. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS PROPUESTAS 

 

Del diagnóstico realizado, y conociendo las debilidades que están asociadas al proceso de 

facturación de servicios y a los equipos de trabajo, se propone trabajar con Scrum para el 

desarrollo de los proyectos propuestos.  

 

A través de Scrum se podrán eliminar las debilidades identificadas. Por ejemplo, sobre el 

caso de la documentación que no es actualizada en los proyectos, se evidencia que la 

documentación resulta una tarea tediosa para el equipo de trabajo. Con la aplicación de esta 

metodología, se disminuirá esta carga, permitiendo que el equipo se concentre en entregar 

software funcionando en cada uno de los sprints planificados. La documentación estará 

asociada a los incrementos del producto terminado. 

 

Por otro lado, con las orientaciones del Scrum Master, se realizarán Scrum diarios con un 

tiempo límite establecido entre todos los miembros del equipo. Estas reuniones tendrán como 

objetivo conocer el avance y detectar algún impedimento que haya surgido entre el equipo de 

trabajo. De esta manera, se evitará programar reuniones ineficientes que no conducen a los 

resultados esperados. 

 

En esta sección, se describirán las dinámicas de Scrum que se aplicarán para el desarrollo de 

los proyectos. 

 

Planificación del Sprint: Es la primera reunión de trabajo previa al inicio de cada Sprint, el 

cual tiene como objetivo comprender el trabajo a realizar en cada Sprint. Las reuniones de 

planificación de Sprint se realizarán con una duración máxima de 4 horas, con la 

participación de todo el equipo de trabajo y en base al Product Backlog ordenado. Con el 
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liderazgo del Equipo de Desarrollo, se definirá el trabajo a realizar basado en el Product 

Backlog y consultando con el Product Owner. Luego, el Equipo de Desarrollo define el 

contenido del Sprint y así mismo, cómo se deberá realizar el trabajo; todo esto basado en un 

acuerdo compartido con el Equipo Scrum y creando el Sprint Backlog (lista resultante de 

cosas por hacer). 

 

Revisión de Sprint: Se llevará a cabo al finalizar cada Sprint que se tenga en el proyecto de 

desarrollo de software. El objetivo principal es revisar el Incremento de Producto como 

resultado final del Sprint. La reunión tendrá una duración máxima de 2 horas. El Product 

Owner tomará las decisiones finales con respecto a los siguientes pasos y actualizará el 

Product Backlog de ser necesario. Un beneficio de la Revisión de Sprint es dar una visión en 

conjunto del Incremento de Producto basado en la Definición de Hecho del equipo Scrum. 

 

Scrum diario: Los Scrum diarios serán reuniones de máximo 15 minutos entre los miembros 

del equipo de desarrollo solamente. El Scrum Master tendrá la responsabilidad de orientar al 

equipo para que lleve a cabo la reunión y respete el tiempo establecido. En esta reunión, cada 

miembro del equipo explicará tres puntos específicos: 

 ¿Qué es lo que hice desde el último Scrum diario? 

 ¿Qué es lo que haré hoy hacia el siguiente Scrum diario? 

 ¿Qué impedimentos he encontrado que impidan mi avance? 

 

El Scrum diario se realizará siempre en el mismo lugar y a la misma hora, de acuerdo a las 

facilidades que pueda proveer el Scrum Master. 
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Estas reuniones tendrán como objetivo que el equipo de desarrollo evalúe cómo se encuentra 

su progreso para lograr el resultado del sprint. La importancia del Scrum diario es que se 

mejorará la comunicación y el nivel de conocimiento entre los miembros del equipo de 

desarrollo. 

Para el éxito de estas reuniones, se requerirá el compromiso de los miembros del equipo de 

desarrollo para que cumplan con estar presentes, de manera puntual, en la realización del 

Scrum diario. 

 

Retrospectiva de Sprint: La retrospectiva del sprint se realizará luego de la Revisión de 

Sprint y antes de empezar la planificación del siguiente. Esta reunión tendrá un tiempo de 

duración de una hora y media como máximo y será el Scrum Master el encargado de orientar 

al equipo para que este tiempo se respete. El objetivo de la retrospectiva será que el propio 

equipo de desarrollo se inspeccione acerca de cómo le fue durante el sprint, identificando lo 

que salió bien y lo que salió mal. Para mejorar aquello que no salió bien, el equipo de 

desarrollo identificará las posibles mejoras y creará un plan de mejoras que serán aplicadas en 

el siguiente sprint. 
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

 

Se adjunta la propuesta de la estructura organizacional del equipo de trabajo que se acomoda 

a las necesidades para el desarrollo de los proyectos propuestos. 

Roles Responsabilidades / Habilidades Blandas / Requisitos Técnicos / 

Requisito Mínimos 

Product Owner Responsabilidades (Juan Palacio 2007: 131):   

 Representa a todos los interesados en el producto final.  

 Responsable del Product Backlog. 

 Responsable de obtener el resultado de mayor valor posible 

para los usuarios o clientes. 

 Responsable de la financiación necesaria para el proyecto, 

decidir cómo debe ser el resultado final, del lanzamiento y 

del retorno de la inversión. 

Habilidades Blandas: 

 Facilidad de comunicación en las relaciones interpersonales 

con el equipo de trabajo. 

 Facilidad para realizar análisis de costo/beneficio de las 

propuestas de solución de los requerimientos para los 

usuarios o clientes. 

 Excelente conocimiento de los procesos de negocio. 

 Inteligencia espiritual.  
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Requisitos Técnicos: 

 Manejo de Office (Word, Excel, PowerPoint). 

 Manejo de Visio. 

Requisito Mínimos: 

 Los que defina la empresa. No relevante para la definición 

del equipo de trabajo. 

Costo Promedio: 

 S/. 8,000 a 10,000 soles 

Scrum Master Responsabilidades:  

 Entrenador del equipo; es la persona responsable de entrenar 

a todos los miembros del equipo. 

 Facilitador; el responsable de ayudar al equipo a entender 

los objetivos y contribuye a crear los planes para 

alcanzarlos, utilizando herramientas que permitan alcanzar 

un consenso en los desacuerdos.  

 Encargado de gestionar Scrum en el equipo; ayudar al 

equipo a llevar con éxito la metodología Scrum (dinámicas, 

herramientas, etc.) 

Habilidades Blandas: 

 Facilidad de comunicación en las relaciones interpersonales. 

 Capacidad de análisis; que ayude a procesar información 

compleja y obtener resultados  

 Motivador; generar un clima de confianza con el equipo de 
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trabajo para que puedan expresarse libremente y con 

tranquilidad los problemas o dudas para luego ayudarlos a 

superarlos.  

 Empático; ser capaz de ponerse en el lugar de la otra persona 

y entender lo que pasa en su entorno para poder aconsejarla 

y guiarla. 

 Inteligencia espiritual 

Requisitos Técnicos: 

 Manejo de Office (Word, Excel, PowerPoint) 

 Manejo de Visio 

 Conocimiento básico de lenguaje de programación abap. 

 Conocimiento del módulo de Sales & Distribution de SAP. 

Requisito Mínimos: 

 Bachiller en ingeniería Industrial o Sistemas. 

 Experiencia en gestión ágil de proyectos de 3 años mínimos. 

Costo Promedio: 

 S/. 8,000 a 10,000 soles 

Equipo de Desarrollo Responsabilidades: 

 Responsables del resultado de los entregables. 

 Responsables de tomar decisiones sobre cómo realizar el 

trabajo. 
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Habilidades Blandas:  

 Capacidad de autogestión; participación activa de los 

miembros del equipo en las decisiones sobre su desarrollo o 

funcionamiento. 

 Multifuncionalidad; los miembros del equipo pueden 

realizar varias funciones durante la vida del proyecto. 

 Compromiso con el cumplimiento de los objetivos para las 

entregas del producto terminado. 

Requisitos Técnicos: 

 Conocimiento de lenguaje de programación Abap. 

 Conocimiento del módulo de Sales & Distribution de SAP. 

 Conocimiento de manejo y administración de Base de Datos. 

 Conocimiento de lenguaje de programación .Net 

Requisito Mínimos: 

 Bachiller en ingeniería Industrial o Sistemas o Técnico en 

informática. 

 Experiencia en desarrollo de software de 3 años mínimos. 

Costo Promedio: 

 S/. 5,000 a 7,000 soles 

 

 



 

153 

DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

 

Luego de realizar el diagnóstico del grupo y la identificación de las dinámicas, se concluyó 

que se deben implementar las siguientes herramientas:  

 

Historia de Usuario: Se utilizarán historias de usuario para definir las funcionalidades que 

tendrán las soluciones de software propuestas en el capítulo anterior. 

 

Para el registro de historias de usuario, se usará la siguiente plantilla. 

La siguiente lista contiene una propuesta de las historias de usuario para los proyectos 

propuestos. 

Código Nombre Historia de usuario Rol 

US01 Enviar comprobante 

electrónico 

Como analista de facturación deseo 

poder enviar un comprobante 

electrónico a Sunat para cumplir con 

la normativa de esta entidad  

Analista de 

facturación 

US02 Visualizar comprobante 

electrónico 

Como analista de facturación deseo 

poder visualizar el comprobante 

electrónico generado para verificar sus 

datos 

Analista de 

facturación 

US03 Visualizar lista de 

comprobantes 

Como analista de facturación deseo 

poder visualizar una lista de los 

comprobantes electrónicos emitidos 

Analista de 

facturación 
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electrónicos para poder realizar un seguimiento de 

sus estados (pendiente, aceptado o 

rechazado) 

US04 Enviar correo a cliente Como analista de facturación deseo 

que se envíe un correo 

automáticamente al cliente cuando el 

comprobante sea aceptado por 

SUNAT para que este reciba la 

información y proceda con el pago del 

servicio brindado 

Analista de 

facturación 

US05 Mantener cliente Como administrador del sistema deseo 

poder registrar, actualizar, buscar y 

borrar clientes para que estos puedan 

ingresar al sistema y visualizar sus 

comprobantes electrónicos 

Administrador 

del sistema 

US06 Acceder al sistema Como cliente deseo poder ingresar al 

sistema para visualizar los 

comprobantes electrónicos que se han 

emitido 

Cliente 

US07 Descargar comprobantes 

electrónicos 

Como cliente deseo poder descargar el 

comprobante electrónico en formato 

pdf para tener la constancia del 

servicio recibido y realizar el pago 

Cliente 

US08 Obtener reportes de Como asistente de ventas deseo 

obtener información de ventas para 

Asistente de 
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ventas la construcción de reportes requeridos 

por la gerencia de ventas. 

ventas 

US09 Enviar información de 

SAP de Ventas y 

Distribución 

para alimentar el sistema 

de información gerencial 

de ventas  

Como supervisor de tecnología deseo 

enviar la información del módulo SAP 

de Venta y Distribución una vez al día 

para alimentar el sistema de 

información gerencial de ventas  

Supervisor de 

tecnología 

US10 Verificar acceso al 

sistema 

Como Supervisor de Tecnología deseo 

controlar los accesos al sistema para 

permitir el uso de las opciones a las 

que tiene acceso según su perfil.  

Supervisor de 

Tecnología 

US11 Realizar cambio de 

contraseña. 

Como usuario del sistema deseo 

realizar el cambio de contraseña cada 

vez que el sistema lo requiera o que el 

usuario lo necesite para cumplir con 

las normas de seguridad de Tgestiona. 

Usuario del 

sistema 

US12 Actualizar datos de 

políticas de seguridad 

Como supervisor de tecnología deseo 

mantener actualizadas las políticas de 

seguridad sobre el sistema para 

cumplir con las normas de seguridad 

de Tgestiona. 

Supervisor de 

tecnología 

US13 Actualizar datos de 

usuario 

Como supervisor de tecnología deseo 

actualizar o crear el registro de 

usuarios para atender las solicitudes 

Supervisor de 

tecnología 
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de los usuarios del sistema. 

US14 Asignar opción del 

sistema a perfil 

Como supervisor de tecnología deseo 

mantener actualizado el registro de 

opciones del sistema por perfil para 

cumplir con las normas de seguridad 

de Tgestiona. 

Supervisor de 

tecnología 

US15 Actualizar datos de 

perfil 

Como supervisor de tecnología deseo 

mantener actualizado el maestro de 

perfiles para cumplir con las normas 

de seguridad de Tgestiona. 

Supervisor de 

tecnología 

 

 

 

Product Backlog: Está considerado como el artefacto esencial en todo proyecto que utiliza la 

metodología Scrum. El Product Backlog servirá para mantener una lista única de 

requerimientos sobre el producto y que será la única fuente de trabajo para el equipo de 

desarrollo. 
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Id Historia 

de Usuario 

Enunciado de la Historia Estado Esfuerzo* Iteración 

(Sprint)* 

Prioridad** Comentarios 

US01 Enviar comprobante electrónico Abierto   Alta  

US02 Visualizar comprobante electrónico Abierto   Alta  

US03 Visualizar lista de comprobantes electrónicos Abierto   Alta  

US04 Enviar correo a cliente Abierto   Alta  

US05 Mantener cliente Abierto   Media  

US06 Acceder al sistema Abierto   Media  

US07 Descargar comprobantes electrónicos Abierto   Alta  

US08 Obtener reportes de ventas Abierto   Alta  

US09 Enviar información de SAP de Ventas y Distribución para alimentar el 

sistema de información gerencial de ventas  

Abierto   Media  

US10 Verificar acceso al sistema Abierto   Baja  

US11 Realizar cambio de contraseña Abierto   Baja  

US12 Actualizar datos de políticas de seguridad Abierto   Media  

US13 Actualizar datos de usuario Abierto   Baja  

US14 Asignar opción del sistema a perfil Abierto   Baja  

US15 Actualizar datos de perfil Abierto   Baja  

* Se actualizará luego de realizar la sesión de Planificación del Sprint. **Alta, Media, Baja 
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Sprint Backlog: Se utilizará un Sprint Backlog para mostrar lo que se trabajará durante el 

sprint actual. En este formato, se colocarán los ítems del Product Backlog que se realizarán 

en el sprint actual, de acuerdo a las decisiones tomadas por el equipo de desarrollo en la 

Planificación del Sprint. 

 

Se propone el siguiente formato para el Sprint Backlog. 

Objetivo del sprint: 

Item del Product Backlog Pendiente En proceso Terminado 

    

    

 

Este formato contendrá el objetivo del sprint, con la finalidad de que el equipo de desarrollo 

tenga en mente lo que se pretende lograr en el sprint actual. 

 

Por otro lado, se tendrán tres columnas que indicarán el estado de las tareas que se vayan 

realizando en el sprint. 

 Pendiente: Esta columna representa las tareas que aún no han sido iniciadas. 

 En proceso: Esta columna representa las tareas que están siendo desarrolladas. 

 Terminado: Esta columna representa las tareas que han sido culminadas. 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones del presente capítulo son: 

 El análisis FODA ayudó a identificar con facilidad las debilidades y fortalezas de la 

organización, así como las relacionadas a la problemática de presente trabajo. Es una 

herramienta útil y fácil de utilizar. 

 La utilización de Cynefin Framework ha ayudado a identificar el grado de 

complejidad del entorno que vamos a gestionar con el equipo de trabajo. Al ser esta la 

primera vez que utilizamos este framework ha sido una grata sorpresa la facilidad de 

cómo se puede hacer la evaluación del entorno guiándonos de las características de 

cada uno de los cuatro dominios. 

 Para elaborar el capítulo III hemos tenido que consultar distintos materiales en 

internet y así mismo entrevistarnos con personas que hayan tenido experiencia con la 

metodología Scrum en sus centros laborares con el objetivo de afianzar nuestros 

conocimientos y poder completar la tesis de la mejor forma posible. 

 Para el éxito de la metodología Scrum propuesta, se requiere compromiso por parte de 

todos los integrantes del equipo Scrum para cumplir con las actividades y artefactos a 

utilizar durante el desarrollo de los proyectos propuestos en el capítulo de arquitectura 

empresarial. 
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CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI  

INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo, se presenta una propuesta de gestión de servicios de TI para el proceso de 

facturación de servicios, para lo cual se ha propuesto una solución de facturación electrónica 

y una solución para generación de reportes gerenciales de información de ventas, de acuerdo 

a lo informado en el capítulo 2 del presente documento. Esta propuesta para la empresa 

Tgestiona tiene como objetivo realizar una evaluación y planificación de la implementación 

de la gestión de los nuevos servicios de TI. Se realizará la identificación del portafolio de 

servicios para luego describir los niveles de servicio (SLA, SLR, etc.). Se detallará el proceso 

de gestión de cambios e identificación de los CIs relacionados a los nuevos servicios, para 

finalmente formalizar un proceso de gestión de incidentes. 

 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La evaluación estratégica constará de dos partes. En primer lugar, se describirá la estrategia 

del negocio, la cual abarca todo el ámbito de la empresa. Luego, se describirá la estrategia de 

TI que estará enfocada en el proceso de facturación de servicios y los proyectos propuestos 

en el capítulo de Arquitectura Empresarial. 
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Estrategia de Negocio 

Visión y Misión 

La visión y misión de la empresa Tgestiona se encuentra descrita en el capítulo 1: 

Fundamentos Teóricos, sección Objeto de Estudio, página 48. 

 

Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos de la empresa Tgestiona se encuentran descritos en el capítulo 1: 

Fundamentos Teóricos, sección Objeto Estratégicos, página 49. 

 

Prioridades de la Organización 

Las prioridades de la organización se desprenden de los objetivos estratégicos que se 

encuentran descritos en el capítulo 1: Fundamentos Teóricos, sección Objeto Estratégicos, 

página 49. 

 

Mercado Objetivo 

Las empresas de Tgestiona son Tgestiona Logística (Almacenamiento, Transportes y 

Distribución, etc.), Tgestiona Recaudación y Ventas, así como Tgestiona (Tecnología, 

Seguridad Empresarial, Servicios al Cliente, etc.). 

Su cobertura es a nivel nacional con 16 oficinas principales y periféricas (Huánuco, Pucallpa, 

Tarapoto, Juliaca, Huaraz)42. 

 

                                                 

42 Fuente: http://www.tgestiona.com.pe/organizacion/ 

http://www.tgestiona.com.pe/organizacion/
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Análisis FODA 

El Análisis FODA de la empresa Tgestiona se encuentra descrito en el capítulo 3: Métodos 

Ágiles para el Desarrollo de Software, sección Identificación de Fortalezas y Debilidades, 

páginas 138 al 142. 

 

Servicios de Negocio Ofrecidos 

De acuerdo a su página web oficial, Tgestiona ofrece los siguientes servicios: 

 

 Consultoría 

El objetivo de los servicios de consultoría es la optimización de los procesos de 

negocio de sus clientes, generando valor para estos alcancen sus objetivos. 

 

Los servicios de consultoría de Tgestiona se encargan de diseñar y mejorar los 

procesos de negocio de sus clientes, a través de la implementación de soluciones de 

negocio que vayan de acuerdo con sus necesidades. Además, se brinda asesoría para 

la gestión de sistemas de calidad bajo ISO 9001:2008. Por otro lado, también se ofrece 

el servicio de asesoría en gestión de proyectos para que estos puedan ser llevados a 

cabo de la mejor manera, cumpliendo los objetivos principales, de costos y calidad.43 

 

                                                 

43 Mayor detalle en http://www.tgestiona.com.pe/consultoria/ 

http://www.tgestiona.com.pe/consultoria/
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 Facilities Management 

Los servicios de Facilities Management de Tgestiona se encargan de gestionar, de 

manera integral, todas las instalaciones de sus clientes, desde la planificación de 

proyectos inmobiliarios hasta el mantenimiento de su infraestructura. 

 

Se brinda asesoría para la gestión y desarrollo de proyectos inmobiliarios, así como el 

seguimiento de las obras y remodelaciones de instalaciones. También, se ofrece la 

administración de mantenimientos preventivos y correctivos de las instalaciones de 

sus clientes. Asimismo, se ofrece la gestión de licencias de funcionamiento para que 

los clientes cumplan con las normativas vigentes. Además, el servicio de Facilities 

Management se encarga de la gestión de pagos relacionados con los inmuebles, tales 

como el pago de alquileres, pagos de impuestos y pagos de servicios públicos (agua, 

luz, etc.).44 

 

 Logística 

Los servicios de logística de Tgestiona tienen como finalidad administrar la cadena de 

suministro de sus clientes con soluciones logísticas integrales. 

 

Tgestiona cuenta con un centro de distribución en Lurín, con el cual ofrece servicios 

de almacenamiento de acuerdo a las necesidades de sus clientes. También, ofrece 

servicios de transporte y distribución para la entrega de mercancías a nivel nacional. 

Además, administra la importación de productos de sus clientes realizando la gestión 

aduanera y entrega en el destino final especificado.45 

                                                 

44 Mayor detalle en http://www.tgestiona.com.pe/facilities-management/ 

45 Mayor detalle en http://www.tgestiona.com.pe/logistica/ 

http://www.tgestiona.com.pe/facilities-management/
http://www.tgestiona.com.pe/logistica/
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 Servicios de atención al cliente 

Los servicios de atención al cliente están enfocados al soporte de operaciones 

comerciales y cobro de deudas. 

 

Entre los servicios que se ofrecen, se encuentra el de aseguramiento de ingresos y 

ventas que permite a sus clientes identificar situaciones de riesgo y tomar las acciones 

necesarias para optimizar los ingresos reales. Además, se brinda asesoría en gestión de 

cobranzas para implementar estrategias de cobro inteligente, clasificando los tipos de 

deuda y deudores. Por otro lado, Tgestiona también ofrece servicios a sus clientes 

para gestionar la relación entre estos y sus clientes, a través de diversos canales de 

comunicaciones como llamadas telefónicas, chats, redes sociales, etc. de acuerdo a sus 

necesidades. Asimismo, ofrece el servicio de atención de reclamos a través de los 

canales mencionados.46 

 

 Seguridad empresarial 

Tgestiona ofrece servicios de seguridad empresarial para proteger los activos de sus 

clientes, así como identificar, gestionar y prevenir diversos riesgos que atenten contra 

ellos. 

 

Se brinda el servicio de consultoría en temas de riesgos, en donde se realizan análisis 

de riesgos y se realizan planes de seguridad física, así como planes de defensa civil. 

Además, se brinda asesoría en implementación de sistemas de seguridad y salud en el 

trabajo de acuerdo a la ley. También, se ofrecen soluciones tecnológicas para prevenir 

                                                 

46 Mayor detalle en http://www.tgestiona.com.pe/servicios-atencion-cliente/ 

http://www.tgestiona.com.pe/servicios-atencion-cliente/
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y atacar incidentes, a través de seguridad electrónica (circuito cerrado de televisión, 

control de accesos, detección de intrusos, etc.) y sistemas de extinción de incendios.47 

 

 Tecnología 

Tgestiona ofrece soluciones tecnológicas que apoyan los procesos de negocio de sus 

clientes, de acuerdo a sus necesidades. 

 

Entre los diversos servicios con los que cuenta, se brinda el servicio de consultoría en 

sistemas, donde se da asesoría en el desarrollo del plan estratégico de tecnologías de 

información. Asimismo, se brinda el servicio de desarrollo de soluciones informáticas 

con soluciones web y móviles. También, se ofrece consultoría y soporte para los 

sistemas SAP de sus clientes. En el tema de infraestructura tecnológica, Tgestiona 

ofrece la gestión de centros de datos, en donde realiza la administración y monitoreo 

del centro de datos para salvaguardar la información de sus clientes. Además, ofrece 

herramientas de software para la gestión de redes, servicios de TI, seguridad de la 

información, entre otros.48 

 

                                                 

47 Mayor detalle en http://www.tgestiona.com.pe/seguridad-patrimonial/ 

48 Mayor detalle en http://www.tgestiona.com.pe/tecnologia/ 

http://www.tgestiona.com.pe/seguridad-patrimonial/
http://www.tgestiona.com.pe/tecnologia/
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Estrategia de TI 

Servicios Internos/Externos Identificados 

Los servicios identificados para el proceso de facturación de servicios son los siguientes: 

 Servicio de emisión de comprobantes electrónicos 

 Servicio de soporte SAP 

 Servicio de consulta de comprobantes electrónicos 

 Servicio de soporte a aplicación web 

 Servicio de generación de reportes gerenciales de información de ventas 

 Servicio de soporte a aplicación BI 

 Servicio de soporte Internet 

 Servicio de soporte SUNAT 

Estos servicios identificados se agrupan de la siguiente manera, según el cuadro mostrado: 

Tipo de servicio Negocio Soporte 

Interno 

 Generación de reportes 

gerenciales de información 

de ventas 

 Emisión de comprobantes 

electrónicos 

 Soporte SAP 

 Soporte a aplicación web 

 Soporte a aplicación BI 

Externo 
 Consulta de comprobantes 

electrónicos 
 Servicio de soporte SUNAT 

Tabla 10: Tipos de servicio49 

                                                 

49 Fuente: Elaboración propia 
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Descripción de los Servicios 

 

Servicio de emisión de comprobantes electrónicos 

Descripción: El servicio de emisión de comprobantes consiste en la generación 

de los comprobantes (facturas, boletas, notas de crédito y notas de 

débito) para los clientes de Tgestiona. A través de estos 

comprobantes, los clientes podrán realizar el pago a la empresa por 

los servicios que recibieron. La generación de los comprobantes se 

realiza en el sistema SAP. 

 

Servicio de soporte SAP 

Descripción: El servicio consiste en la atención de requerimientos e incidencias 

en el sistema SAP. 

 

Servicio de consulta de comprobantes electrónicos 

Descripción: El servicio consiste en brindar información a los clientes acerca de 

los comprobantes electrónicos que se les ha emitido. Esta consulta 

la realizan por un portal web. 

 

Servicio de soporte a aplicación web 

Descripción: El servicio consiste en la atención de requerimientos e incidencias 

del portal web de consulta de comprobantes electrónicos. 
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Servicio de generación de reportes gerenciales de información de ventas 

Descripción: El servicio consiste en generar reportes de información de ventas 

para la toma de decisiones. 

 

Servicio de soporte a aplicación BI 

Descripción: El servicio consiste en la atención de requerimientos e incidencias 

de la aplicación para la generación de reportes gerenciales de 

información de ventas 

 

Servicio de soporte SUNAT 

Descripción: El servicio consiste en la atención de requerimientos e incidencias 

de la aplicación para la recepción y envío de la aprobación de los 

comprobantes. 
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Prioridades de Inversión 

 

Las prioridades de inversión de TI estarán orientadas a los servicios de negocio que apoyan el 

logro de los objetivos estratégicos de la empresa. 

 De negocio Soporte 

Objetivos estratégicos 

Emisión de 

comprobantes 

electrónicos 

Consulta de 

comprobantes 

electrónicos 

Generación de 

reportes 

gerenciales de 

información de 

ventas 

SAP 
Aplicación 

web 

Aplicación 

BI 
SUNAT 

C
li

en
te

s 

Satisfacer y fidelizar a 

nuestros clientes 
X X X    

 

Posicionar a Tgestiona 
como proveedor de 

servicios empresariales 

X X     
 

P
ro

ce
so

s 

Incrementar la calidad 

y eficiencia operacional 
X X X X X X X 

Desarrollar soluciones 

creativas para las 

necesidades del cliente 

X X X    

 

P
er

so
n

a
l 

Desarrollar el capital 
humano, integrado, 

fidelizado y capacitado 

      
 

Fortalecer la cultura de 

servicio orientada al 

cliente 

      

 

Fomentar una cultura 
de creatividad e 

innovación 

      
 

F
in

a
n

ci
er

a
 

Crecimiento de 

ingresos manteniendo 
la rentabilidad de la 

compañía 

  X    

 

Tabla 11: Matriz de servicios vs objetivos estratégicos50 

                                                 

50 Fuente: Elaboración propia 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Servicios Identificados 

 

En esta sección, se describirán a detalle todos los servicios identificados para el proceso de 

facturación de servicios. Además, se indicará la trazabilidad del servicio con los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

 

Servicios Internos, Externos y de Soporte 

 

Servicio de emisión de comprobantes electrónicos 

Descripción: El servicio de emisión de comprobantes consiste en la generación 

de los comprobantes (facturas, boletas, notas de crédito y notas de 

débito) para los clientes de Tgestiona. A través de estos 

comprobantes, los clientes podrán realizar el pago a la empresa por 

los servicios que recibieron. La generación de los comprobantes se 

realiza en el sistema SAP. 

Tipo de Servicio Interno 

Propietario Subgerencia ERP 

Cliente Aseguramiento de ingresos 

Servicios de Soporte  SAP 
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 SUNAT 

Unidades de Negocio Aseguramiento de ingresos 

Impacto Alto 

Sustento: Si no se emiten los comprobantes, los clientes no 

realizarán el pago a Tgestiona por los servicios que han recibido y 

los ingresos se verían afectados. 

Prioridad Alto 

Sustento: Este servicio es necesario para cumplir con la normativa 

de emisión de comprobantes electrónicos dispuesta por SUNAT. 

Además, es esencial para la mejora del proceso de facturación de 

servicios. 

 

El servicio de emisión de comprobantes electrónicos apoya a los siguientes objetivos 

estratégicos: 

Objetivos estratégicos 
Servicio de emisión de comprobantes 

electrónicos 

C
li

en
te

s 

Satisfacer y fidelizar a nuestros clientes X 

Posicionar a Tgestiona como proveedor de servicios 

empresariales 
X 

P
ro

ce
so

s 

Incrementar la calidad y eficiencia operacional X 

Desarrollar soluciones creativas para las necesidades 

del cliente 
X 
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Servicio de soporte SAP 

Descripción: El servicio consiste en la atención de requerimientos e incidencias 

en el sistema SAP. 

Tipo de Servicio Interno – Soporte 

Propietario Subgerente ERP 

Cliente Gerencia de Administración y Finanzas 

Servicios de Soporte  Servicio de soporte Basis (base de datos y de 

comunicaciones y redes) 

 Servicio de soporte aplicativo (consultoría) 

Nota: Estos servicios ya se encuentra en el portafolio actual de servicio de la 

empresa Tgestiona, por lo que no serán descritos en esta propuesta. 

Unidades de Negocio Subgerencia ERP 

Impacto Alto 

Sustento: Si el sistema SAP no está disponible, los usuarios no 

podrán realizar sus labores y se detendrían las operaciones de 

Tgestiona 

Prioridad Alto 

Sustento: Este servicio es necesario, debido a que la empresa utiliza 

SAP como herramienta para realizar sus operaciones y es una 

prioridad contar con un servicio que dé soporte a esta herramienta 

ante cualquier incidencia o requerimiento de mejora. 
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El servicio de soporte SAP apoya al siguiente objetivo estratégico: 

Objetivos estratégicos Servicio de soporte SAP 

P
ro

ce
so

s 

Incrementar la calidad y eficiencia operacional X 

Desarrollar soluciones creativas para las necesidades del 

cliente 
 

 

 

Servicio de consulta de comprobantes electrónicos 

Descripción: El servicio consiste en brindar información a los clientes acerca de 

los comprobantes electrónicos que se les ha emitido. Esta consulta 

la realizan por un portal web. 

Tipo de Servicio Externo 

Propietario Gerente de Administración y Finanzas 

Cliente Clientes externos 

Servicios de Soporte  Aplicación web 

Unidades de Negocio Aseguramiento de ingresos 

Impacto Medio 

Sustento: Si el servicio de consulta no está disponible, se puede 

enviar el comprobante electrónico a los clientes por correo 

electrónico. 

Prioridad Medio 

Sustento: Este servicio tiene una prioridad media porque existe la 
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alternativa de enviar el comprobante electrónico a los clientes por 

correo electrónico, sin la necesidad de contar con un portal web de 

consulta. Sin embargo, es necesaria la implementación de este 

servicio porque agrega valor al proceso de facturación de servicios. 

 

El servicio de consulta de comprobantes electrónicos apoya los siguientes objetivos 

estratégicos: 

Objetivos estratégicos Servicio de consulta de comprobantes electrónicos 

C
li

en
te

s 

Satisfacer y fidelizar a nuestros clientes X 

Posicionar a Tgestiona como proveedor de servicios 

empresariales 
X 

P
ro

ce
so

s 

Incrementar la calidad y eficiencia operacional X 

Desarrollar soluciones creativas para las necesidades 

del cliente 
X 

 

 

Servicio de soporte a aplicación web 

Descripción: El servicio consiste en la atención de requerimientos e incidencias 

del portal web de consulta de comprobantes electrónicos. 

Tipo de Servicio Interno - Soporte 

Propietario Gerente de Sistemas de Negocio 

Cliente Gerencia de Administración y Finanzas 

Servicios de Soporte  Servicio de base de datos 
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 Servicio de comunicaciones y redes 

 Servicio de aplicativo portal web 

Nota: Estos servicios ya se encuentra en el portafolio actual de servicio de la 

empresa Tgestiona, por lo que no serán descritos en esta propuesta. 

Unidades de Negocio Aseguramiento de ingresos 

Impacto Medio 

Sustento: Si el portal web de consulta de comprobantes 

electrónicos no está disponible, el usuario del área de 

aseguramiento de ingresos puede ver afectada su operativa diaria. 

Sin embargo, tiene la alternativa de consultar el estado del 

comprobante electrónico en el sistema SAP. 

Prioridad Medio 

Sustento: Este servicio tiene prioridad media ya que solo puede 

existir si se implementa el servicio de consulta de comprobantes 

electrónicos. 

 

El servicio de soporte a la aplicación web apoya al siguiente objetivo estratégico: 

Objetivos estratégicos Servicio de soporte a aplicación WEB 

P
ro

ce
so

s 

Incrementar la calidad y eficiencia operacional X 

Desarrollar soluciones creativas para las necesidades del 

cliente 
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Servicio de generación de reportes gerenciales de información de ventas 

Descripción: El servicio consiste en generar reportes de información de ventas 

para la toma de decisiones. 

Tipo de Servicio Interno 

Propietario Gerente de Administración y Finanzas 

Cliente Cliente interno 

Servicios de Soporte  Aplicación BI 

Unidades de Negocio Comercial  

Aseguramiento de ingresos 

Impacto Alto 

Sustento: el no contar con la disponibilidad de la información de 

ventas impedirá la toma de decisiones, así como la creación de 

planes de negocio. 

Prioridad Alto  

Sustento: Este servicio es necesario porque apoya la toma de 

decisiones del área comercial para incrementar las ventas de la 

empresa. 
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El servicio de generación de reportes gerenciales de información de ventas apoya a los 

siguientes objetivos estratégicos: 

Objetivos estratégicos 
Servicio de generación de reportes gerenciales de 

información de ventas 

C
li

en
te

s 

Satisfacer y fidelizar a nuestros clientes X 

Posicionar a Tgestiona como proveedor de servicios 

empresariales 
 

P
ro

ce
so

s 

Incrementar la calidad y eficiencia operacional X 

Desarrollar soluciones creativas para las necesidades 

del cliente 
X 

F
in

a
n

ci
er

a
 

Crecimiento de ingresos manteniendo la rentabilidad 

de la compañía 
X 

 

 

Servicio de soporte a aplicación BI 

Descripción: El servicio consiste en la atención de requerimientos e incidencias 

de la aplicación para la generación de reportes gerenciales de 

información de ventas 

Tipo de Servicio Interno – Soporte 

Propietario Gerente de Sistemas de Negocio 

Cliente Gerente de Administración y Finanzas 

Servicios de Soporte  Servicio de base de datos 
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 Servicio de aplicativo data mart 

Nota: Estos servicios ya se encuentra en el portafolio actual de servicio de la 

empresa Tgestiona, por lo que no serán descritos en esta propuesta. 

Unidades de Negocio Comercial 

Aseguramiento de ingresos 

Impacto Alto 

Sustento: Si la aplicación para la generación de reportes gerenciales 

de información de ventas no está disponible, el usuario del área 

será afectada su operativa diaria. 

Prioridad Alto 

Sustento: Este servicio es necesario para dar soporte a la aplicación 

BI, ante cualquier incidencia que afecte la operativa del área 

comercial. 

 

El servicio de soporte a la aplicación BI apoya al siguiente objetivo estratégico: 

Objetivos estratégicos Servicio de soporte a aplicación BI 

P
ro

ce
so

s 

Incrementar la calidad y eficiencia operacional X 

Desarrollar soluciones creativas para las necesidades 

del cliente 
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Servicio de soporte SUNAT 

Descripción: El servicio consiste en la atención de requerimientos e incidencias 

de la aplicación para la recepción y envío de la aprobación de los 

comprobantes. 

Tipo de Servicio Externo – Soporte 

Propietario SUNAT 

Cliente Gerente de Administración y Finanzas 

Servicios de Soporte  Portal SUNAT 

Nota: Este servicio encuentra en el portafolio de servicios de SUNAT, por lo que 

no serán descritos en esta propuesta. 

Unidades de Negocio Aseguramiento de ingresos 

Impacto Alto 

Sustento: Si la aplicación para la recepción y aprobación de los 

comprobantes no esté disponible, las empresas serán afectadas su 

operativa diaria. 

Prioridad Alto 

Sustento: Si bien este servicio no forma parte del portafolio de 

servicios de la empresa, es necesario que exista para que se pueda 

realizar la emisión de comprobantes electrónicos. Sin este servicio, 

los comprobantes electrónicos no tendrían validez. 
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El servicio de soporte SUNAT apoya al siguiente objetivo estratégico: 

Objetivos estratégicos Servicio de soporte SUNAT 

P
ro

ce
so

s 

Incrementar la calidad y eficiencia operacional X 

Desarrollar soluciones creativas para las 

necesidades del cliente 
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Requerimiento del Servicio Identificado 

 

En el siguiente cuadro, se describirán los requerimientos funcionales de los servicios 

identificados. Estos requerimientos están basados en las historias de usuario definidas en el 

capítulo 3. 

Servicio Requerimiento Descripción del Requerimiento 

Servicio de 

emisión de 

comprobantes 

Enviar 

comprobante 

electrónico 

Como analista de facturación deseo poder enviar 

un comprobante electrónico a Sunat para cumplir 

con la normativa de esta entidad  

Servicio de 

consulta de 

comprobantes 

electrónicos 

Visualizar 

comprobante 

electrónico 

Como analista de facturación deseo poder 

visualizar el comprobante electrónico generado 

para verificar sus datos 

Visualizar lista de 

comprobantes 

electrónicos 

Como analista de facturación deseo poder 

visualizar una lista de los comprobantes 

electrónicos emitidos para poder realizar un 

seguimiento de sus estados (pendiente, aceptado 

o rechazado) 

Servicio de 

emisión de 

comprobantes 

Enviar correo a 

cliente 

Como analista de facturación deseo que se envíe 

un correo automáticamente al cliente cuando el 

comprobante sea aceptado por SUNAT para que 

este reciba la información y proceda con el pago 

del servicio brindado 

Servicio de Descargar Como cliente deseo poder descargar el 
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consulta de 

comprobantes 

electrónicos 

comprobantes 

electrónicos 

comprobante electrónico en formato pdf para 

tener la constancia del servicio recibido y realizar 

el pago 

Servicio de 

generación de 

reportes 

gerenciales de 

información de 

ventas 

Obtener reportes de 

ventas 

Como asistente de ventas deseo obtener 

información de ventas para la construcción de 

reportes requeridos por la gerencia de ventas. 

Enviar información 

de SAP de Ventas y 

Distribución 

para alimentar el 

sistema de 

información 

gerencial de ventas 

Como supervisor de tecnología deseo enviar la 

información del módulo SAP de Venta y 

Distribución una vez al día para alimentar el 

sistema de información gerencial de ventas  

Servicio de soporte 

SAP 

Atención de 

Incidentes para 

sistema SAP 

Como usuario del sistema SAP deseo poder 

registrar tickets de atención para que se 

solucionen las incidencias que ocurren en el 

sistema. 

Atención de 

requerimientos de 

mejora para sistema 

SAP 

Como usuario del sistema SAP deseo proponer 

un requerimiento de mejora del sistema SAP para 

que el sistema sea más eficiente. 

Servicio de soporte 

a aplicación web 

Atención de 

Incidentes para 

aplicación web 

Como usuario de la aplicación web deseo poder 

registrar tickets de atención para que se 

solucionen las incidencias que ocurren en el 
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sistema. 

Atención de 

requerimientos de 

mejora para 

aplicación web 

Como usuario de la aplicación web deseo 

proponer un requerimiento de mejora del sistema 

SAP para que el sistema sea más eficiente. 

Servicio de soporte 

a aplicación BI 

Atención de 

Incidentes para 

aplicación BI 

Como usuario de la aplicación BI deseo poder 

registrar tickets de atención para que se 

solucionen las incidencias que ocurren en el 

sistema. 

Atención de 

requerimientos de 

mejora para 

aplicación BI 

Como usuario de la aplicación BI deseo proponer 

un requerimiento de mejora del sistema SAP para 

que el sistema sea más eficiente. 

Servicio de soporte 

SUNAT 

Atención de 

Incidentes para 

portal Sunat 

Como emisor de comprobantes electrónicos 

deseo poder registrar tickets de atención para que 

se solucionen las incidencias que ocurren en el 

envío, recepción y aprobación de los 

comprobantes electrónicos. 

 



 

184 

Evaluación Financiera 

 

Para realizar la evaluación financiera se hizo un análisis de impacto financiero de la 

implementación de los servicios de soporte TI que se tienen identificados y otro análisis 

incluyendo también la implementación de los proyectos de solución propuesta con el objetivo 

de demostrar el gran beneficio que tiene la ejecución de la propuesta. 

 

Cálculo de Costos 

 

A continuación, se detallan los costos asociados a los distintos componentes del servicio de 

TI: 

 Línea Base: Se define una línea base para la atención de los incidentes y 

requerimientos de los servicios de soporte TI propuestos para calcular el costo total de 

los servicios por mes. 

 

Componentes de la 

Línea Base 

Horas por 

Mes 
Total Horas por Mes Rate Total Mes 

Gestión 40 

400* S/. 104.29 S/. 41,716 Consultor Funcional 80 

Programador 280 

*Las horas por mes se calcularon basado en juicio experto. 
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 Alcance de los Servicios: En los servicios identificados se proveerá soporte con las 

siguientes especialidades: 

o Consultor funcional SAP SD 

o Programador SAP ABAP 

o Analista Programador .Net 

o Consultor funcional BI 

o Administrador de Base de Datos 

Cálculo del rate 

 

A continuación, se adjunta el cuadro que tiene por objetivo explicar el cálculo del costo 

promedio por hora para los servicios que serán incorporados. El costo por hora de cada rol es 

basado en juicio experto. 

 

Figura 32: Cálculo del rate51 

 

                                                 

51 Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se está adjuntando el análisis financiero del impacto de la propuesta de 

solución y el soporte de los servicios de TI propuestos para el primer año. 

 

 

Figura 33: Análisis financiero del primer año52 

 

En este cuadro se puede apreciar un impacto de solo 0.74% (S/.1.87 mill PEN) versus las 

ventas anuales (S/.254.19 mill PEN)53 de la empresa Tgestiona.  El impacto es calculado 

sobre la base del costo de implementar los servicios de TI, así como los proyectos propuestos 

durante el primer año. El impacto se catalogaría como mínimo o bajo dado que no representa 

ni siquiera el 1% de las ventas anuales de la compañía y lo convierten en una iniciativa 

viable. 

Así mismo, se cree conveniente hacer un análisis de cómo sería el impacto financiero mes a 

mes durante el primer año. Se puede apreciar en el cuadro de abajo que los primeros seis 

meses se llega a tener un impacto de 1.27% sobre las ventas mensuales de la compañía la cual 

                                                 

52 Fuente: Elaboración propia 

53 Fuente: http://rankings.americaeconomia.com/las-500-mayores-empresas-de-peru-2014/ranking-500/ 

http://rankings.americaeconomia.com/las-500-mayores-empresas-de-peru-2014/ranking-500/
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baja dramáticamente a 0.20% cuando los servicio de TI sean implementados a partir del sexto 

mes en adelante. Se concluye, nuevamente, que esta es una iniciativa realmente viable para su 

implementación. 

 

 

Figura 34: Impacto financiero mes a mes54 

 

Además, se adjunta el análisis de impacto financiero para el segundo año en donde se puede 

apreciar que para todo ese año el impacto es de 0.20% y ese mismo porcentaje se mantendrá a 

lo largo de todo el servicio.  

 

 

Figura 35: Análisis financiero del segundo año55 

                                                 

54 Fuente: Elaboración propia 

55 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36: Impacto financiero mes a mes del segundo año56 

 

                                                 

56 Fuente: Elaboración propia 
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Evaluación de Riesgos 

Estos son los riesgos identificados de cara a la implementación de los servicios. 

 

Figura 37: Matriz de riesgos (Fuente: Elaboración propia) 
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DISEÑO DE LOS SERVICIOS 

 

Requerimientos de Nivel de Servicio (SLR) 

 

Consulta 
Servicio de emisión de 

comprobantes 

Servicio de consulta de comprobantes 

electrónicos 

Servicio de soporte generación 

de reportes gerenciales de 

información de ventas 

Indique el horario en el cual desea 

tener disponible el servicio. 
Lunes a viernes 08:30 – 19:00 Lunes a viernes 08:30 – 19:00 Lunes a viernes 08:30 – 19:00 

¿Por cuánto tiempo puede estar 

“no disponible” el servicio antes 

de cualquier implicación 

contractual o regulatoria? 

< 4 horas < 1 día < 1 día 

Indique los tiempos de respuesta 

que desea obtener después de 

Urgente: < a 3 horas Urgente < a 8 horas  Urgente < a 8 horas  
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registrar una solicitud, incidencia 

o problema del servicio en el 

Sistema de Atención de 

Requerimientos y Reclamos. 

Alta < a 8 horas 

Media < a 15 horas 

Baja < a 25 horas 

 

Alta:  < a 15 horas 

Media < a 25 horas 

Baja < a 32 horas 

Alta:  < a 15 horas 

Media < a 25 horas 

Baja < a 32 horas 

Indique que y como desea medir 

el servicio 

Estadísticas de rendimiento 

del servicio                                                    

Tiempos de respuesta a tickets 

según prioridad                                      

Estadísticas de rendimiento del 

servicio                                                    

Tiempos de respuesta a tickets según 

prioridad                                      

Estadísticas de rendimiento del 

servicio                                                    

Tiempos de respuesta a tickets 

según prioridad                                      

Indique como desea monitorear el 

servicio 

Reportes en el Sistema de 

Gestión de Tickets                                

Reportes en el Sistema de Gestión de 

Tickets                                

Reportes en el Sistema de 

Gestión de Tickets                                
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Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) 

 

En esta sección, se detallarán los acuerdos de nivel de servicio para cada uno de los servicios 

de negocio que se han identificado. 

 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO – SERVICIO DE EMISIÓN DE 

COMPROBANTES ELECTRÓNICOS 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

Este documento especifica los términos del Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) del servicio 

de emisión de comprobantes electrónicos de la empresa Tgestiona. En este documento, se 

describen los compromisos de Tgestiona para brindar, de la mejor manera, el servicio de 

emisión de comprobantes electrónicos. La empresa tiene la facultad de modificar este 

documento, según lo crea conveniente, dando aviso a sus clientes, a través de un correo 

electrónico. 

 

DEFINICIONES 

 

Comprobante electrónico 

El comprobante electrónico es la representación digital de una factura, boleta, nota de crédito 

o nota de débito y cuenta con la validez legal para que el cliente pueda realizar el pago a 

Tgestiona por los servicios recibidos. 
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Aceptación de comprobantes electrónicos por SUNAT 

Los comprobantes electrónicos emitidos por Tgestiona son enviados previamente a SUNAT 

para pasar por un proceso de aceptación del comprobante electrónico. Este proceso de 

aceptación puede durar hasta siete (7) días calendario. Una vez que el comprobante 

electrónico ha sido aceptado por esta entidad, es válido para ser entregado al cliente. 

 

Horario laboral 

El horario laboral establecido por la empresa es de lunes a viernes de las 08:30 a las 19:00 

horas. 

 

Tiempo de respuesta ante incidencias 

El tiempo de respuesta ante una incidencia presentada en el sistema de consulta de 

comprobantes de retención dependerá de la severidad del problema. La severidad se clasifica 

en urgente, alta, media y baja. 

 

Tiempo de mantenimiento del sistema 

El mantenimiento es un corte programado del servicio para dar mantenimiento tanto a los 

componentes de software y de hardware relacionados con el sistema de consulta de 

comprobantes electrónicos. Los mantenimientos están programados para ejecutarse entre las 

00:00 y las 04:00 horas. 

 

Disponibilidad del sistema 

El sistema deberá estar disponible durante el horario laboral establecido. 
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COMPROMISOS 

 

Tiempo de respuesta ante incidencias 

 

Compromiso  

El tiempo de respuesta para atender una incidencia del sistema se manejará de acuerdo a la 

prioridad que tenga esta. 

Prioridad Descripción Tiempo de respuesta 

Urgente Indisponibilidad total o con consecuencias graves para 

la operación del negocio del cliente. 

3 horas laborables como 

máximo desde que es 

reportada la incidencia 

Alta El servicio se encuentra severamente degradado 

causando un impacto significativo en las operaciones y 

productividad del cliente. 

8 horas laborables como 

máximo desde que es 

reportada la incidencia 

Media Las operaciones y productividad del cliente se ven 

levemente degradadas. 

15 horas laborables 

como máximo desde 

que es reportada la 

incidencia 

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. 

25 horas laborables 

como máximo desde 

que es reportada la 

incidencia 
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Tiempo de mantenimiento 

 

Compromiso 

Los mantenimientos programados al sistema se realizarán entre las 00:00 y las 04:00 horas. 

Se dará aviso a los clientes con 2 días de anticipación sobre el mantenimiento a realizar. 

 

Compensación 

Si el tiempo del mantenimiento supera el horario establecido y sobrepasa las 08:30 horas 

(hora de inicio del horario laboral), se considera que el sistema no está disponible y la 

empresa realizará las acciones necesarias para habilitar el servicio en el breve plazo,  

 

Disponibilidad 

 

Compromiso 

El sistema estará disponible en un 95% durante el horario laboral. 

 

Compensación 

Si el sistema no se encuentra disponible por más de 24 minutos (5% del tiempo), se considera 

que el sistema no está disponible y la empresa realizará las acciones necesarias para habilitar 

el servicio en el breve plazo. 
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COMUNICACIÓN 

 

Los clientes internos pueden comunicarse con la Subgerencia ERP según los medios y 

horarios siguientes: 

Área Alcance Medio de comunicación Horario de 

Atención 

Subgerencia 

ERP 

Consultas relacionadas a 

comprobantes electrónicos 

emitidos  

Correo electrónico: 

jperezt@tgestiona.com.pe  

L - V  

De 08:30 a 

19:00 

 

EXCLUSIONES 

 

Se considera fuera de los compromisos establecidos por la Subgerencia ERP: 

 Emisión de comprobantes electrónicos fuera del horario establecido. Las solicitudes 

que lleguen fuera del horario establecido serán atendidas al siguiente día útil. 

 Problemas en los sistemas de Sunat para el procesamiento de comprobantes 

electrónicos. 

 

LIMITACIONES 

 

 Tgestiona no será responsable de las averías o caídas de los sistemas de Sunat para el 

procesamiento de comprobantes electrónicos. 
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ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO – SERVICIO DE CONSULTA DE 

COMPROBANTES ELECTRÓNICOS 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

Este documento especifica los términos del Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) del servicio 

de consulta de comprobantes electrónicos de la empresa Tgestiona. En este documento, se 

describen los compromisos de Tgestiona para brindar, de la mejor manera, el servicio de 

consulta de comprobantes electrónicos. La empresa tiene la facultad de modificar este 

documento, según lo crea conveniente, dando aviso a sus clientes, a través de un correo 

electrónico. 

 

DEFINICIONES 

 

Sistema de consulta de comprobantes electrónicos 

El sistema de consulta de comprobantes electrónicos es una aplicación web en donde el 

cliente podrá visualizar los comprobantes electrónicos que se le ha emitido. Desde este portal, 

podrá, también, descargar los comprobantes electrónicos en formato pdf. 

 

Para acceder al sistema de consulta de comprobantes electrónicos, el cliente solicitará al área 

de Aseguramiento de Ingresos el acceso correspondiente a través de los canales de 

comunicación especificados en el punto 4. El cliente deberá proveer de un correo electrónico 

que será el usuario con el que ingrese al sistema. Luego, Tgestiona le proveerá una 

contraseña inicial que deberá ser cambiada en el primer acceso al sistema. 
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Ante alguna incidencia en el sistema, el cliente podrá enviar un correo electrónico al área de 

Aseguramiento de Ingresos para que gestione su solución. 

 

Horario laboral 

El horario laboral establecido por la empresa es de lunes a viernes de las 08:30 a las 19:00 

horas. 

 

Tiempo de respuesta ante incidencias 

El tiempo de respuesta ante una incidencia presentada en el sistema de consulta de 

comprobantes de retención dependerá de la severidad del problema. La severidad se clasifica 

en urgente, alta, media y baja. 

 

Tiempo de mantenimiento del sistema 

El mantenimiento es un corte programado del servicio para dar mantenimiento tanto a los 

componentes de software y de hardware relacionados con el sistema de consulta de 

comprobantes electrónicos. Los mantenimientos están programados para ejecutarse entre las 

00:00 y las 04:00 horas. 

 

Disponibilidad del sistema 

El sistema deberá estar disponible durante el horario laboral establecido. 
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COMPROMISOS 

 

Tiempo de respuesta ante incidencias 

 

Compromiso  

El tiempo de respuesta para atender una incidencia del sistema se manejará de acuerdo a la 

prioridad que tenga esta. 

Prioridad Descripción Tiempo de respuesta 

Urgente Cuando el sistema no se encuentra disponible 

Ej: No es posible acceder al sistema a través de la 

URL proporcionada (Mensaje “Página no 

encontrada”) 

8 horas laborables como 

máximo desde que es 

reportada la incidencia 

Alta Cuando las operaciones realizadas por el cliente se 

ven afectadas 

Ej: No se visualiza la lista de comprobantes o se 

muestra una lista de comprobantes que no 

corresponden al cliente 

15 horas laborables como 

máximo desde que es 

reportada la incidencia 

Media Cuando las operaciones realizadas por el cliente se 

ven afectadas, pero existen opciones alternas para 

solucionar los inconvenientes 

Ej: No funciona la opción de descarga del 

comprobante. La solución alternativa es que el 

25 horas laborables como 

máximo desde que es 

reportada la incidencia 
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cliente solicite su comprobante por correo 

electrónico 

Baja Cuando las operaciones realizadas por el cliente no 

se ven afectadas. Se incluyen los requerimientos de 

mejoras al sistema. 

Ej: Mejoras en el diseño visual del sistema 

32 horas laborables como 

máximo desde que es 

reportada la incidencia 

 

Tiempo de mantenimiento 

 

Compromiso 

Los mantenimientos programados al sistema se realizarán entre las 00:00 y las 04:00 horas. 

Se dará aviso a los clientes con 2 días de anticipación sobre el mantenimiento a realizar. 

 

Compensación 

Si el tiempo del mantenimiento supera el horario establecido y sobrepasa las 08:30 horas 

(hora de inicio del horario laboral), se considera que el sistema no está disponible y la 

empresa realizará las acciones necesarias para habilitar el servicio en el breve plazo,  

 

Disponibilidad 

 

Compromiso 

El sistema estará disponible en un 95% durante el horario laboral. 



 

201 

 

Compensación 

Si el sistema no se encuentra disponible por más de 24 minutos (5% del tiempo), se considera 

que el sistema no está disponible y la empresa realizará las acciones necesarias para habilitar 

el servicio en el breve plazo. 

 

Acceso a sistema de consulta de comprobantes electrónicos 

 

Compromiso 

Tgestiona se compromete a entregar un acceso al sistema de consulta de comprobantes 

electrónicos a los clientes que lo soliciten. Este acceso constará de un usuario y contraseña. 

El usuario será el correo electrónico que el cliente indique y Tgestiona le brindará una 

contraseña, la cual deberá ser cambiada en el primer acceso al sistema. El tiempo de entrega 

del acceso, una vez que ha sido solicitado, será de 4 horas como máximo, dentro del horario 

laboral. 

 

Compensación 

En caso se supere el tiempo indicado, el cliente tendrá el derecho de presentar un reclamo al 

área de Aseguramiento de Ingresos a través de los canales indicados en el punto 4. 

 

COMUNICACIÓN 

 

Los clientes pueden comunicarse con Tgestiona según los medios y horarios siguientes: 
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Área Alcance Medio de comunicación Horario 

de 

Atención 

Aseguramiento 

de ingresos 

Consultas 

relacionadas al 

sistema de 

consulta de 

comprobantes 

electrónicos  

Correo electrónico: 

aseguramientoingresos@tgestiona.com.pe  

L - V  

De 08:30 

a 19:00 

Aseguramiento 

de ingresos 

Solicitud de 

acceso a sistema 

de consulta de 

comprobantes  

Correo electrónico: 

aseguramientoingresos@tgestiona.com.pe  

L - V  

De 08:30 

a 19:00 

 

EXCLUSIONES 

 

Se considera fuera de los compromisos establecidos por Tgestiona: 

 Fuera del horario laboral establecido, los tiempos de atención de incidencias variarán 

de acuerdo a la disponibilidad de recursos con los que cuente la empresa en el 

momento de presentada la incidencia. 

 



 

203 

LIMITACIONES 

 

 Tgestiona no será responsable de las averías o caídas en la red del proveedor de 

servicios de Internet. 
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ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO – SERVICIO DE GENERACIÓN DE 

REPORTES GERENCIALES DE INFORMACIÓN DE VENTAS 

  

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 se compromete a brindar el 

servicio de generación de reportes gerenciales de información de ventas. 

Se puede modificar, actualizar o complementar este Acuerdo de Niveles de Servicio en 

cualquier momento, informándose al cliente sobre los mismos por escrito (un correo 

electrónico se considerará suficiente). 

 

DEFINICIONES 

 

Sistema de Atención de Requerimientos y Reclamos (SARR) 

El cliente podrá acceder al SARR; adicionalmente, deberá contar con su usuario y contraseña 

para hacer uso del aplicativo, en donde podrá registrar solicitudes, incidencias y/o problemas 

del servicio de generación de reportes gerenciales de información de ventas.  

 

En caso el cliente no cuente con su usuario y contraseña correspondiente, deberá solicitarlo al 

área de Mesa Ayuda, quien pedirá el llenado de la información de contacto para el uso de la 

herramienta. 
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Excepcionalmente, el cliente podrá comunicar su solicitud, incidencia y/o problema mediante 

correo electrónico o llamada telefónica; los mismos que serán registrados en el SARR por un 

personal interno en representación del cliente. 

 

Mediante el uso del SARR, el cliente podrá realizar el seguimiento de su solicitud, incidencia 

y/o problema reportado, adicionalmente el cliente recibirá una notificación cada vez que el 

ticket cambie de estado. 

 

Tiempo de respuesta ante incidencias 

El tiempo de respuesta para dar solución a una solicitud, incidente o problema estará 

relacionado directamente con su prioridad: Baja, Media, Alta y Urgente. 

 

En el caso de que se tenga que dar solución a varias solicitudes, incidencias o problemas a la 

vez, se considerara la variable “complejidad” para determinar el orden de atención: Baja, 

Media, Alta y Por definir. 

 

Disponibilidad 

La disponibilidad implica la posibilidad del cliente de hacer uso del servicio de generación de 

reportes gerenciales de información de ventas. Hay un componente fundamental que 

determina la disponibilidad del servicio: 

 

 Disponibilidad de la aplicación BI 

Garantiza la provisión permanente de la aplicación BI, que brinda para la generación 

de reportes gerenciales de información de ventas. La definición de tiempo de 



 

206 

inactividad, no incluye los tiempos de inactividad planificados debido al 

mantenimiento programado o por razones de seguridad. 

 

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 generación de reportes gerenciales de información de ventas. El mantenimiento 

programado será notificado previamente a las unidades de negocio: Comercial y 

Aseguramiento de ingresos (con 48 horas de anticipación), siendo el horario de 

mantenimiento entre la 00:00 y las 04:00 horas.  

 

COMPROMISOS 

 

Tiempo de respuesta ante incidencias 

 

El tiempo de respuesta para atender una incidencia del sistema se manejará de acuerdo a la 

prioridad que tenga esta. 
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Compromiso 

 

Nivel de 

prioridad 

Descripción Tiempo de respuesta 

(TAT) 

Urgente Indisponibilidad total o con 

consecuencias graves para la 

operación del negocio del cliente. 

Máximo 8 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 15 horas 

laborables, a partir de la 

creación del ticket. 

Media Las operaciones y productividad 

del cliente se ven levemente 

degradadas. 

Máximo 25 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. 

Máximo 32 horas 

laborables, a partir de la 

creación del ticket. 
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Mantenimiento programado 

 

Compromiso 

Sólo se realizarán trabajos de mantenimiento en el horario de 00:00 a 04:00 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”. 

 

COMUNICACIÓN 

 

Los clientes pueden comunicarse según los medios y horarios siguientes: 

Área Alcance Medio de comunicación Horario de 

Atención 

Gerencia de 

Sistemas de 

Negocio 

Consultas sobre 

aplicación BI 

Correo electrónico: 

helpdesk@tgestiona.com.pe 

L - V de 8:30 

a 19:00 
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EXCLUSIONES 

 

Quedan excluidas del cálculo para los respectivos compromisos las siguientes situaciones: 

 La falla sea debida a causas atribuibles al cliente. 

 Intervenciones de mantenimiento programado, según fue definido en el ítem 

correspondiente 

 Casos debidos a fuerza mayor 
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Acuerdos de Nivel Operacional  

 

En esta sección, se detallarán los acuerdos de nivel operacional para cada uno de los servicios 

de soporte que se han identificado. 

 

ACUERDO DE NIVEL OPERACIONAL – SERVICIO DE SOPORTE SAP 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

Este documento especifica los términos del Acuerdo de Nivel Operacional, denominado OLA 

por sus siglas en inglés (Operational Level Agreement) del servicio de soporte SAP de la 

empresa Tgestiona. En este documento, se describen los compromisos del área de TI para 

brindar, de la mejor manera, el servicio de soporte SAP. Las partes involucradas en este 

acuerdo podrán solicitar la revisión del presente documento, previa coordinación. 

 

PARTES 

 

Las partes afectadas y que intervienen en la definición y establecimiento de este acuerdo son: 

 

Cliente Interno Responsable 

Gerencia de Administración y Finanzas Walter Arce 
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Proveedor Interno Responsable 

Subgerencia ERP Joel Pérez 

Gestión de Arquitectura TI Claudio Zevallos 

 

Para efectos de simplificación, a partir de este punto, para hacer referencia a la Gerencia de 

Administración y Finanzas, se usará el término “cliente interno”. Asimismo, para la 

Subgerencia ERP y a la Gestión de Arquitectura TI, se usará el término “proveedores 

internos”. 

 

VIGENCIA 

 

Este acuerdo es válido desde el 01 de enero del 2016 y hasta que una de las partes, cliente 

interno o proveedores internos, indique la necesidad de modificarlo o sustituirlo. En ese caso, 

la fecha de finalización de la vigencia del presente documento se establecerá oportunamente 

y de común acuerdo. 

 

DEFINICIONES 

 

Sistema de Atención de Requerimientos y Reclamos (SARR) 

El cliente interno podrá acceder al SARR desde la intranet de la empresa para registrar sus 

requerimientos y reportar incidencias relacionadas con la aplicación SAP. Para acceder al 

SARR, los usuarios deberán ingresar con su CIP (código de identificación personal) y su 

contraseña. En caso el cliente interno no cuente con un usuario hábil para ingresar al sistema, 
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deberá enviar un correo electrónico a Mesa de Ayuda para que gestione la creación de su 

usuario. 

 

A través de este sistema, el cliente interno podrá realizar el seguimiento de sus solicitudes 

registradas. Cada actualización del estado de la solicitud, será notificada al cliente interno a 

través de un correo electrónico. 

 

Horario de trabajo 

El horario laboral establecido por la empresa es de lunes a viernes de las 08:30 a las 19:00 

horas. 

 

Tiempo de respuesta 

El tiempo de respuesta para dar solución a una solicitud o requerimiento estará dada por la 

complejidad del mismo, la cual se clasifica de la siguiente manera: alta, media, baja y por 

definir. 

 

En el caso de incidentes y problemas, estos se clasificarán según su severidad: urgente, alta, 

media y baja.  

 

Disponibilidad 

La disponibilidad especifica la ventana de tiempo en la cual los Proveedores Internos 

brindarán el servicio de soporte SAP. 
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Tiempo de mantenimiento 

El mantenimiento es un corte programado del servicio para dar mantenimiento tanto a los 

componentes de software y de hardware relacionados con el sistema SAP. Los 

mantenimientos están programados para ejecutarse entre las 00:00 y las 04:00 horas. 

 

SISTEMAS / APLICATIVOS SOPORTADOS 

 

Sistema / 

Aplicativo 

Proveedor Descripción Plataforma / 

BD 

SAP SAP 
Sistema ERP para la gestión de los 

procesos de la empresa 
Unix / Oracle 

     

RESPONSABILIDADES DE AMBAS PARTES 

 

Cliente interno 

El cliente interno se compromete a: 

 Usar, de manera responsable, el sistema SARR para registrar sus solicitudes e 

incidencias 

 Usar, de manera responsable, el sistema SAP para su operativa diaria 

 Responder a las consultas realizadas por los proveedores internos con la finalidad de 

obtener mayor detalle para la atención de requerimientos o resolución de incidentes 
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Proveedores internos 

Los proveedores internos se comprometen a: 

 Brindar el servicio de acuerdo a los compromisos establecidos en el presente 

documento 

 Cumplir con los tiempos de atención establecidos 

 Realizar el mantenimiento de los componentes de software y hardware relacionados 

con el sistema SAP 

 

COMPROMISOS 

 

Tiempo de respuesta (TAT) 

 

Los Proveedores Internos se comprometen a dar respuesta a las solicitudes, incidencias o 

problemas de los clientes internos dentro de los siguientes tiempos:   

Nivel de 

prioridad 

Descripción Tiempo de respuesta 

(TAT) 

Urgente Indisponibilidad total o con consecuencias graves para 

la operación del cliente interno. 

Máximo 3 horas 

laborables, a partir de 

la creación del ticket. 

Alta El servicio se encuentra severamente degradado 

causando un impacto significativo en las operaciones y 

Máximo 8 horas 

laborables, a partir de 
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productividad del cliente interno. 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 15 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 25 horas 

laborables, a partir de 

la creación del ticket. 

 

Si luego de dos (2) días desde la atención del requerimiento o incidencia, no se tiene 

confirmación de los clientes internos, se entenderá que la solución ha sido aceptada y se 

cerrará la solicitud en el sistema SARR. En caso, el cliente no esté de acuerdo con la solución 

brindada luego del tiempo mencionado, deberá registrar una nueva solicitud en el SARR. 

  

Disponibilidad 

 

Los Proveedores Internos se comprometen a asegurar la disponibilidad de los sistemas o 

aplicativos que emplea el cliente interno, según: 
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Sistema / 

Aplicativo 

Disponibilidad Cliente Interno 

SAP 
99% del tiempo en el horario 

laboral 

Gerencia de Administración y 

Finanzas 

 

En caso el cliente interno requiera de atención fuera del horario laboral, se coordinará la 

asignación de recursos, según disponibilidad y si la incidencia es de tipo Urgente. 

 

Mantenimiento programado 

 

Los mantenimientos programados al sistema se realizarán entre las 00:00 y las 04:00 horas. 

Se dará aviso al cliente interno con 2 días de anticipación sobre el mantenimiento a realizar. 

 

COMUNICACIÓN 

 

Debido a la criticidad de los sistemas / aplicativos indicados en este acuerdo, los proveedores 

internos atenderán a las incidencias o problemas reportados por los clientes internos. 

 

Sistema / Aplicativo Responsable 

SAP Subgerencia ERP - Joel Perez  

SAP Gestión de Arquitectura TI – Claudio Zevallos 
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EXCLUSIONES 

 

Se consideran fuera de los compromisos establecidos por los Proveedores Internos: 

 La atención de incidencias fuera del horario laboral que no sean del tipo Urgente.  

 

LIMITACIONES 

 

 Los proveedores internos no serán responsables de la conexión al sistema SAP fuera 

de la red de la empresa (uso de VPN). 
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ACUERDO DE NIVEL OPERACIONAL – SERVICIO DE SOPORTE WEB 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

Este documento especifica los términos del Acuerdo de Nivel Operacional, denominado OLA 

por sus siglas en inglés (Operational Level Agreement) del servicio de soporte web de la 

empresa Tgestiona. En este documento, se describen los compromisos del área de TI para 

brindar, de la mejor manera, el servicio de soporte web. Las partes involucradas en este 

acuerdo podrán solicitar la revisión del presente documento, previa coordinación. 

 

PARTES 

 

Las partes afectadas y que intervienen en la definición y establecimiento de este acuerdo son: 

 

Cliente Interno Responsable 

Gerencia de Administración y Finanzas Walter Arce 

Proveedor Interno Responsable 

Software Factory Mercado Externo José Benito 

 

Para efectos de simplificación, a partir de este punto, para hacer referencia a la Gerencia de 

Administración y Finanzas, se usará el término “cliente interno”. Asimismo, para el área de 

Software Factory Mercado Externo, se usará el término “proveedor interno”. 
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VIGENCIA 

 

Este acuerdo es válido desde el 01 de enero del 2016 y hasta que una de las partes, cliente 

interno o proveedor interno, indique la necesidad de modificarlo o sustituirlo. En ese caso, la 

fecha de finalización de la vigencia del presente documento se establecerá oportunamente y 

de común acuerdo. 

DEFINICIONES 

 

Sistema de Atención de Requerimientos y Reclamos (SARR) 

El cliente interno podrá acceder al SARR desde la intranet de la empresa para registrar sus 

requerimientos y reportar incidencias relacionadas con la aplicación SAP. Para acceder al 

SARR, los usuarios deberán ingresar con su CIP (código de identificación personal) y su 

contraseña. En caso el cliente interno no cuente con un usuario hábil para ingresar al sistema, 

deberá enviar un correo electrónico a Mesa de Ayuda para que gestione la creación de su 

usuario. 

 

A través de este sistema, el cliente interno podrá realizar el seguimiento de sus solicitudes 

registradas. Cada actualización del estado de la solicitud, será notificada al cliente interno a 

través de un correo electrónico. 

 

Horario de trabajo 

El horario laboral establecido por la empresa es de lunes a viernes de las 08:30 a las 19:00 

horas. 
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Tiempo de respuesta 

El tiempo de respuesta para dar solución a una solicitud o requerimiento estará dada por la 

complejidad del mismo, la cual se clasifica de la siguiente manera: alta, media, baja y por 

definir. 

 

En el caso de incidentes y problemas, estos se clasificarán según su severidad: urgente, alta, 

media y baja.  

 

Disponibilidad 

La disponibilidad especifica la ventana de tiempo en la cual el proveedor interno brindará el 

servicio de soporte web. 

 

Tiempo de mantenimiento 

El mantenimiento es un corte programado del servicio para dar mantenimiento tanto a los 

componentes de software y de hardware relacionados con el aplicativo web. Los 

mantenimientos están programados para ejecutarse entre las 00:00 y las 04:00 horas. 
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SISTEMAS / APLICATIVOS SOPORTADOS 

 

Sistema / Aplicativo Proveedor Descripción Plataforma / 

BD 

Sistema de consulta de 

comprobantes electrónicos 

Tgestiona Portal web de consulta de 

comprobantes electrónicos 

.Net 

 

RESPONSABILIDADES DE AMBAS PARTES 

 

Cliente interno 

El cliente interno se compromete a: 

 Usar, de manera responsable, el sistema SARR para registrar sus solicitudes e 

incidencias 

 Usar, de manera responsable, el aplicativo WEB para su operativa diaria 

 Responder a las consultas realizadas por el proveedor interno con la finalidad de 

obtener mayor detalle para la atención de requerimientos o resolución de incidentes 

 

Proveedor interno 

El proveedor interno se compromete a: 

 Brindar el servicio de acuerdo a los compromisos establecidos en el presente 

documento 

 Cumplir con los tiempos de atención establecidos 
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 Realizar el mantenimiento de los componentes de software y hardware relacionados 

con el sistema SAP 

 

COMPROMISOS 

 

Tiempo de respuesta (TAT) 

 

El proveedor interno se compromete a dar respuesta a las solicitudes, incidencias o problemas 

del cliente interno dentro de los siguientes tiempos:   

 

Nivel de 

prioridad 

Descripción Tiempo de respuesta 

(TAT) 

Urgente Indisponibilidad total o con consecuencias graves 

para la operación del cliente interno. 

Máximo 8 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 interno. 

Máximo 15 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 25 horas 

laborables, a partir de 

la creación del ticket. 
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Baja Ni las operaciones ni la productividad del cliente 

interno se ven afectadas por el problema. Los 

requerimientos de modificaciones y actualizaciones se 

incluirán dentro de este nivel de prioridad. 

Máximo 32 horas 

laborables, a partir de 

la creación del ticket. 

 

Si luego de dos (2) días desde la atención del requerimiento o incidencia, no se tiene 

confirmación de los clientes internos, se entenderá que la solución ha sido aceptada y se 

cerrará la solicitud en el sistema SARR. En caso, el cliente no esté de acuerdo con la solución 

brindada luego del tiempo mencionado, deberá registrar una nueva solicitud en el SARR. 

  

Disponibilidad 

El proveedor interno se compromete a asegurar la disponibilidad de los sistemas o aplicativos 

que emplea el cliente interno según: 

 

Sistema / Aplicativo Disponibilidad Cliente Interno 

Sistema de consulta de 

comprobantes electrónicos 

99% del tiempo en el 

horario laboral 

Gerencia de Administración 

y Finanzas 

 

En caso el cliente interno requiera de atención fuera del horario laboral, se coordinará la 

asignación de recursos, según disponibilidad y si la incidencia es de tipo Urgente. 
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Mantenimiento programado 

Los mantenimientos programados al sistema se realizarán entre las 00:00 y las 04:00 horas. 

Se dará aviso al cliente con 2 días de anticipación sobre el mantenimiento a realizar. 

 

COMUNICACIÓN 

 

Debido a la criticidad de los sistemas / aplicativos indicados en este acuerdo, el proveedor 

interno atenderá a las incidencias o problemas reportados por el cliente interno. 

 

Sistema / Aplicativo Responsable 

Sistema de consulta de comprobantes 

electrónicos 

Software Factory Mercado Externo – José Benito  

 

EXCLUSIONES 

 

Se consideran fuera de los compromisos establecidos por el proveedor interno: 

 La atención de incidencias fuera del horario laboral que no sean del tipo Urgente.  
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LIMITACIONES 

 

 El proveedor interno no será responsable de la calidad de la conexión internet al 

aplicativo web. 
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ACUERDO DE NIVEL OPERACIONAL – SERVICIO DE SOPORTE BI 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

Este documento especifica los términos del Acuerdo de Nivel Operacional, denominado OLA 

por sus siglas en inglés (Operational Level Agreement) del servicio de soporte BI de la 

empresa Tgestiona. En este documento, se describen los compromisos del área de TI para 

brindar, de la mejor manera, el servicio de soporte BI. Las partes involucradas en este 

acuerdo podrán solicitar la revisión del presente documento, previa coordinación. 

 

PARTES 

 

Las partes afectadas y que intervienen en la definición y establecimiento de este acuerdo son: 

 

Cliente Interno Responsable 

Gerencia de Administración y Finanzas Walter Arce 

Comercial Beatriz Bautista 

Proveedor Interno Responsable 

Software Factory Mercado Interno Carol Melgarejo 
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Para efectos de simplificación, a partir de este punto, para hacer referencia a la Gerencia de 

Administración y Finanzas, y a Comercial, se usará el término “clientes internos”. Asimismo, 

para el área de Software Factory Mercado Interno, se usará el término “proveedor interno”. 

 

VIGENCIA  

 

Este acuerdo es válido desde el 01 de enero del 2016 y hasta que una de las partes, clientes 

internos o proveedor interno, indique la necesidad de modificarlo o sustituirlo. En ese caso, la 

fecha de finalización de la vigencia del presente documento se establecerá oportunamente y 

de común acuerdo. 

 

DEFINICIONES 

 

Sistema de Atención de Requerimientos y Reclamos (SARR) 

Los Clientes Internos podrán acceder al SARR desde la intranet de la empresa para registrar 

sus requerimientos y reportar incidencias relacionadas con la aplicación BI. Para acceder al 

SARR, los usuarios deberán ingresar con su CIP (código de identificación personal) y su 

contraseña. En caso el cliente interno no cuente con un usuario hábil para ingresar al sistema, 

deberá enviar un correo electrónico a Mesa de Ayuda para que gestione la creación de su 

usuario. 

 

A través de este sistema, los Clientes Internos podrán realizar el seguimiento de sus 

solicitudes registradas. Cada actualización del estado de la solicitud, será notificada a los 

Clientes Internos a través de un correo electrónico. 
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Horario de trabajo 

El horario laboral establecido por la empresa es de lunes a viernes de las 08:30 a las 19:00 

horas. 

 

Tiempo de respuesta 

El tiempo de respuesta para dar solución a una solicitud o requerimiento estará dada por la 

complejidad del mismo, la cual se clasifica de la siguiente manera: alta, media, baja y por 

definir. 

 

En el caso de incidentes y problemas, estos se clasificarán según su severidad: urgente, alta, 

media y baja. 

 

Disponibilidad 

La disponibilidad especifica la ventana de tiempo en la cual el proveedor interno brindará el 

servicio de soporte BI. 

 

Tiempo de mantenimiento 

El mantenimiento es un corte programado del servicio para dar mantenimiento tanto a los 

componentes de software y de hardware relacionados con el sistema BI. Los mantenimientos 

están programados para ejecutarse entre las 00:00 y las 04:00 horas. 
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SISTEMAS / APLICATIVOS SOPORTADOS 

 

Sistema / 

Aplicativo 

Proveedor Descripción Plataforma / BD 

Aplicación BI IBM 
Sistema BI para el análisis de datos 

existentes de la empresa 

Windows Server 

 

RESPONSABILIDADES DE AMBAS PARTES 

 

Clientes internos 

Los clientes internos se comprometen a: 

 Usar, de manera responsable, el sistema SARR para registrar sus solicitudes e 

incidencias 

 Usar, de manera responsable, el sistema BI para su operativa diaria 

 Responder a las consultas realizadas por el proveedor interno con la finalidad de 

obtener mayor detalle para la atención de requerimientos o resolución de incidentes 

 

Proveedor Interno 

El proveedor interno se compromete a: 

 Brindar el servicio de acuerdo a los compromisos establecidos en el presente 

documento 

 Cumplir con los tiempos de atención establecidos 
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 Realizar el mantenimiento de los componentes de software y hardware relacionados 

con el sistema BI 

 

COMPROMISOS 

 

Tiempo de respuesta (TAT) 

 

El área de Software Factory Mercado Interno se compromete a dar respuesta a las solicitudes, 

incidencias o problemas de los clientes internos dentro de los siguientes tiempos:    

 

Nivel de 

prioridad 

Descripción Tiempo de respuesta (TAT) 

Urgente Indisponibilidad total o con 

consecuencias graves para la operación 

del cliente interno. 

8 horas 

Alta El servicio se encuentra severamente 

degradado causando un impacto 

significativo en las operaciones y 

productividad del cliente interno. 

Máximo 15 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 25 horas laborables, 

a partir de la creación del 

ticket. 
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Baja Ni las operaciones ni la productividad 

del cliente interno se ven afectadas por 

el problema. Los requerimientos de 

modificaciones y actualizaciones se 

incluirán dentro de este nivel de 

prioridad. 

Máximo 32 horas laborables, 

a partir de la creación del 

ticket. 

 

Si luego de dos (2) días desde la atención del requerimiento o incidencia, no se tiene 

confirmación de los clientes internos, se entenderá que la solución ha sido aceptada y se 

cerrará la solicitud en el sistema SARR. En caso, el cliente no esté de acuerdo con la solución 

brindada luego del tiempo mencionado, deberá registrar una nueva solicitud en el SARR. 

 

Disponibilidad 

 

El proveedor interno se compromete a asegurar la disponibilidad de los sistemas o aplicativos 

que emplean los clientes internos, según: 

 

Sistema / Aplicativo Disponibilidad Cliente Interno 

Aplicación BI 
99% del tiempo en el 

horario laboral 

Gerencia de Administración y 

Finanzas 

Comercial 

 

En caso los Clientes Internos requieran de atención fuera del horario laboral, se coordinará la 

asignación de recursos, según disponibilidad y si la incidencia es de tipo Urgente. 
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Mantenimiento programado 

Los mantenimientos programados al sistema se realizarán entre las 00:00 y las 04:00 horas. 

Se dará aviso a los clientes con 2 días de anticipación sobre el mantenimiento a realizar. 

 

COMUNICACIÓN 

 

Debido a la criticidad de los sistemas / aplicativos indicados en este acuerdo, el proveedor 

interno atenderá a las incidencias o problemas reportados por los clientes internos 8 x 5. 

 

Sistema / Aplicativo Responsable 

Aplicación BI Software Factory Mercado Interno – Carol 

Melgarejo 

 

EXCLUSIONES 

 

Se consideran fuera de los compromisos establecidos por el proveedor interno: 

 La falla sea debida a causas atribuibles al cliente interno. 

 Intervenciones de mantenimiento programado, según fue definido en el ítem 

correspondiente 

 La atención de incidencias fuera del horario laboral que no sean del tipo Urgente 
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LIMITACIONES 

 

 El proveedor interno no será responsable de las decisiones que se tomen en base a la 

información brindada en el aplicativo. 
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Contratos de Proveedores (Underpinning Contracts) 

 

En esta sección, se describen los contratos con los proveedores externos. 

 

CONTRATO DE PROVEEDOR EXTERNO – SERVICIO SUNAT 

 

DATOS DEL PROVEEDOR 

 

 Razón Social: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT     

 Nro. R.U.C.: 20131312955 

 Dirección: AV. GARCILASO DE LA VEGA NRO. 1472 LIMA - LIMA - LIMA 

 Teléfono: 0-801-12-100, (01) 315-0730     

 Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 20:00, sábados 08:00 a 14:00 

 

DATOS DEL CONTACTO 

 

Atención telefónica - Central de consultas 

Teléfonos: 

 Fijo: 0-801-12-100 
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 Celular: (01) 315-0730 

 

Tipo de consulta: Opción 2, consultas informáticas 

 

SERVICIO QUE BRINDA 

 

Procesamiento de comprobantes electrónicos para proceso de facturación electrónica 

 

SOPORTE QUE BRINDA 

 

SUNAT se compromete a atender las consultas realizadas acerca del proceso de facturación 

electrónica en los horarios establecidos por la institución. 

 

COMPROMISO DE GARANTÍA 

 

SUNAT garantiza que el servicio de procesamiento de comprobantes electrónicos se 

encuentre disponible 24 x7. 
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TRANSICIÓN DEL SERVICIO 

 

Requerimiento de Cambio 

Debido a que el servicio de facturación será reemplazado por el servicio de emisión de 

comprobantes electrónicos, se requiere el siguiente cambio: 

 

Requerimiento de cambio 

Código RFC001 

Fecha 29/11/2016 

Solicitante Gerencia de Administración y Finanzas 

CI(s) 

relacionado(s) 

Impresora matricial 

Descripción Se requiere dar de baja a la impresora matricial utilizada para la impresión 

de las facturas, boletas, notas de crédito y notas de débito del área de 

Aseguramiento de Ingresos.  

Servicio 

afectado 

Servicio de facturación 

Sustento del Debido a la implementación del nuevo servicio de emisión de comprobantes 

electrónicos, ya no será necesaria la utilización de la impresora matricial 
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cambio asignada al área de Aseguramiento de Ingresos para la generación de 

facturas, boletas, notas de crédito y notas de débito. Por lo tanto, se gestiona 

la devolución del dispositivo al área de TI. 

Prioridad Baja 

Riesgo Bajo 

Autorizado por Gestión de Arquitectura TI 
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Elementos de Configuración 

 

A continuación, se describen todos los elementos de configuración que pertenecen a los servicios identificados en este capítulo. 

Por efectos de simplicidad, todos los elementos de configuración comparten los siguientes atributos: 

 Ubicación: Data Center 

 Responsable: Jefatura de Gestión de Arquitectura TI 

 

Código Tipo Estado Nombre Descripción Relación CI Asociado 

HW001 Servidor físico Activo SRVSAP 

Servidor donde se 

encuentran alojados los 

servidores virtuales de la 

aplicación SAP 

  

HW002 Servidor virtual Activo SAP DEV 
Servidor aplicaciones   

desarrollo SAP 
Depende de HW001 

HW003 Servidor virtual Activo SAP QAS Servidor aplicaciones Depende de HW001 
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QA/testing SAP 

HW004 Servidor virtual Activo SAP PRD 
Servidor aplicaciones 

producción SAP 
Depende de HW001 

HW005 Servidor físico Activo BDSAP 

Servidor donde se 

encuentran alojados los 

servidores virtuales de 

BD SAP 

  

HW006 Servidor virtual Activo BD SAP DEV 
Servidor BD desarrollo 

SAP 
Depende de HW005 

HW007 Servidor virtual Activo BD SAP QAS 
Servidor BD QA/testing 

SAP 
Depende de HW005 

HW008 Servidor virtual Activo BD SAP PRD 
Servidor BD producción 

SAP 
Depende de HW005 

HW009 Servidor físico Activo SRVWEB Servidor web   

HW010 Servidor físico Activo SVRAPP Servidor de aplicaciones   

HW011 Servidor virtual Activo WEBDEV 
Servidor de aplicación 

web desarrollo/testing 
Depende de HW010 

HW012 Servidor virtual Activo WEBPRD 
Servidor de aplicación 

web producción 
Depende de HW010 
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HW013 Servidor físico Activo SRVBDWEB 
Servidor de BD para 

aplicaciones web 
  

HW014 Servidor virtual Activo BD DEV 

Servidor de BD 

desarrollo/testing 

aplicación web 

Depende de HW013 

HW015 Servidor virtual Activo BD PRD 

Servidor de BD 

producción aplicación 

web 

Depende de HW013 

HW016 Servidor virtual Activo BI DEV 
Servidor de aplicación 

BI desarrollo 
Depende de HW010 

HW017 Servidor virtual Activo BI PRD 
Servidor de aplicación 

BI producción 
Depende de HW010 

HW018 Servidor físico Activo SRVBDBI 
Servidor de BD para 

aplicaciones BI 
  

HW019 Servidor virtual Activo BI BD DEV 

Servidor de BD 

aplicación BI 

desarrollo/testing 

Depende de HW018 

HW020 Servidor virtual Activo BI BD PRD 
Servidor de BD 

aplicación BI 
Depende de HW018 
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producción 

SW001 Aplicación Activo SAP DEV Aplicación SAP ERP Depende de HW002 

SW002 Aplicación Activo SAP QAS Aplicación SAP ERP Depende de HW003 

SW003 Aplicación Activo SAP PRD Aplicación SAP ERP Depende de HW004 

SW004 Aplicación Activo Oracle DB SAP DEV Base de datos Oracle Depende de HW006 

SW005 Aplicación Activo Oracle DB SAP QAS Base de datos Oracle Depende de HW007 

SW006 Aplicación Activo Oracle DB SAP PRD Base de datos Oracle Depende de HW008 

SW007 Aplicación Activo FE DEV Facturación electrónica Depende de HW011 

SW008 Aplicación Activo FE PRD Facturación electrónica Depende de HW012 

SW009 Aplicación Activo SQL Server FE DEV 
Base de datos SQL 

Server 
Depende de HW014 

SW010 Aplicación Activo SQL Server FE PRD 
Base de datos SQL 

Server 
Depende de HW015 

SW011 Aplicación Activo WSENVIO DEV 
Servicio web para envío 

de información a Sunat 
 HW011 

SW012 Aplicación Activo WSENVIO PRD 
Servicio web para envío 

de información a Sunat 
 HW012 

SW013 Aplicación Activo WSRESPUESTA DEV 
Servicio web para recibir 

respuesta de Sunat 
Depende de HW011 
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SW014 Aplicación Activo WSRESPUESTA PRD 
Servicio web para recibir 

respuesta de Sunat 
Depende de HW012 

SW015 Aplicación Activo BI DEV 
Sistema reportes 

gerenciales 
Depende de HW016 

SW016 Aplicación Activo BI PRD 
Sistema reportes 

gerenciales 
Depende de HW017 

SW017 Aplicación Activo SQL Server BI DEV 
Base de datos SQL 

Server 
Depende de HW019 

SW018 Aplicación Activo SQL Server BI PRD 
Base de datos SQL 

Server 
Depende de HW020 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL 

PORTAFOLIO DEL SERVICIO 

 

Objetivo 

 

Establecer las pautas para realizar adecuadamente la Gestión del Portafolio de Servicio de la 

empresa Tgestiona, para generar el máximo valor al negocio a través del cumplimiento de sus   

objetivos, así como controlando la inversión de TI. 

 

Alcance 

 

Dirigido a toda la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Negocio para gestionar todos los 

servicios que se tiene planificado entregar, los ya entregados y los que ya fueron retirados. 

Describe las tareas para evaluar los requisitos de calidad y costes de los servicios; así mismo 

realizar un seguimiento de la inversión en los servicios y contrastarlos con los resultados de 

negocio objetivo. 

 

Responsabilidades 

 

El Director de Tecnologías y Sistemas de Negocio es el responsable de asegurar la correcta 

aplicación del presente procedimiento. 
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Entradas 

 

 Plan Estratégico  

 Requerimiento (alta, baja o cambio) del Servicio identificado 

 Oportunidades de Mejora del Servicio (sugerencias, quejas, encuestas de satisfacción) 

 Reportes Financieros 

 

Desarrollo 

 

Figura 38: Flujo Gestión de portafolio de servicios57 

                                                 

57 Fuente: Elaboración propia 
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1. El proceso de gestión de portafolios se inicia cuando el stakeholder solicita un 

requerimiento de negocio o se envía un plan de mejora de servicios. 

2. El gestor de portafolio define si el servicio existe o no. Si existe, se evalúa el impacto 

en el portafolio y modelo actual de servicios. Si no existe, se define a detalle el 

servicio, el tipo de cliente y modelo de servicio de acuerdo a las necesidades del 

negocio. 

3. El gestor de portafolio analiza el impacto financiero (presupuesto y rentabilidad), el 

valor al negocio y la prioridad.  

4. El gestor de portafolio aprueba o no (factibilidad) del servicio. Si está aprobado, la 

solicitud se envía a la fase de Gestión de Cambios. Si no se aprobó, se notifica al 

stakeholder y se actualiza el portafolio de servicios.  

5. El gestor de portafolio elabora la carta del servicio y pasa a las siguientes fases de 

Diseño y Transición del Servicio. 

 

Salidas 

 

 Portafolio de Servicio Actualizado 

 Autorización de diseño y construcción de nuevos servicios o cambios en los servicios 

existentes 

 Informe mensual del estado de los servicios 

 Análisis de Riesgos de los Servicios 

 Análisis de Rentabilidad de los Servicios  
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Indicadores 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN 

Evaluación de los 

Servicios. 

Numero de Servicios 

Retirados / Numero de 

Servicios 

 

Semestral Gestor de portafolio 

Numero de Servicios 

Retirados / Numero de 

Servicios 

 

Semestral Gestor de portafolio 

Identificación de 

nuevos servicios 

Análisis y revisión de 

necesidades de nuevos 

servicios (Proceso de 

evaluación de Servicios) 

Semestral Gestor de portafolio 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL NIVEL 

DEL SERVICIO 

 

Objetivo 

 

El objetivo del proceso de gestión del nivel de servicios es definir, mantener, monitorear e 

informar los acuerdos de nivel de servicio de TI ofrecidos a clientes internos y externos, así 

como de los servicios recibidos por proveedores externos. 

 

Alcance 

 

A nivel de la organización, este proceso rige para toda la Dirección de Tecnologías y 

Sistemas de Negocio. 

 

El proceso tiene como alcance la definición y documentación de los acuerdos de nivel de 

servicio para clientes internos y externos, acuerdos de nivel de operación, y acuerdos con 

proveedores externos. 

 

Responsabilidades 

 

El Director de Tecnologías y Sistemas de Negocio es el encargado de asegurar que se ejecute 

lo establecido en el proceso de gestión del nivel de servicios. 
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Entradas 

 

 Portafolio de servicios 

 Requerimientos de nivel de servicio 

 Análisis de impacto del negocio 

 Plan estratégico empresarial 

 Plan estratégico de TI 

 Feedback del cliente y oportunidades de mejora 

 

Desarrollo 

 

Figura 39: Flujo de la Gestión del Nivel de Servicio58 

                                                 

58 Fuente: Elaboración propia 
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Proceso principal 

1. El proceso inicia cuando el cliente genera un requerimiento de nivel de servicio. 

2. El gestor de nivel de servicio (SLM) analiza la viabilidad del requerimiento. 

3. Si el requerimiento es viable, el gestor de nivel de servicio evalúa si el acuerdo de 

nivel de servicio será estándar para todos los clientes. 

4. Si el requerimiento no es viable, el gestor de nivel de servicio actualiza el 

requerimiento con el estado “Rechazado”. 

5. El gestor de nivel de servicio elabora el acuerdo de nivel de servicio (SLA). 

6. El gestor de nivel de servicio identifica los acuerdos de nivel de operación (OLA). 

7. El gestor de nivel de servicio identifica los contratos con proveedores externos (UC). 

8. El gestor de nivel de servicio solicita la aprobación del acuerdo de nivel de servicio 

generado. 

9. El Director DTNS procede a aprobar el acuerdo de nivel de servicio. 

10. El gestor de nivel de servicio actualiza los acuerdos de nivel de operación. 

11. El gestor de nivel de servicio comunica el acuerdo de nivel de servicio al cliente y el 

proceso finaliza. 

 

Subproceso: Monitoreo de acuerdos 

1. El subproceso inicia cuando el gestor de nivel de servicio desea monitorear el acuerdo 

de nivel de servicio. 

2. Si el acuerdo de nivel de servicio presenta fallas, el gestor de nivel de servicio 

propone mejoras al acuerdo. 
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3. El subproceso continúa en el punto 8 del proceso principal. 

 

Salidas 

 

 Requerimientos de nivel de servicios (SLR) aceptados 

 Requerimientos de nivel de servicios (SLR) rechazados 

 Acuerdos de nivel de servicio (SLA) 

 Acuerdos de nivel de operación (OLA) 

 Contrato con proveedores (UC) 

 Plan de mejora de servicios 

 Reporte de servicios 

 

Indicadores 

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE DE 

LA MEDICIÓN 

Grado de satisfacción de 

clientes 

Realizar encuesta y medir 

resultado con encuesta del 

mes anterior 

Mensual SLM 

Frecuencia de reuniones 

de revisión del servicio 
Cantidad de reuniones al mes Mensual SLM 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE CAMBIOS 

 

Objetivo 

 

El objetivo del proceso de gestión de cambios es administrar las solicitudes de cambio que 

afecten a los servicios de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Negocio. 

 

Alcance 

 

A nivel de la organización, este proceso rige para toda la Dirección de Tecnologías y 

Sistemas de Negocio. 

 

El proceso tiene como alcance la evaluación, priorización, pruebas, autorización, 

implementación y documentación de los cambios a realizar en los servicios. 

 

Responsabilidades 

 

El Director de Tecnologías y Sistemas de Negocio es el encargado de asegurar que se ejecute 

lo establecido en el proceso de gestión de cambios. 
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Entradas 

 

 Solicitudes de cambio (RFC) 

 

Desarrollo 

 

Figura 40: Flujo Gestión de cambio normal59 

 

                                                 

59 Fuente: Elaboración propia 
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Proceso principal 

1. El proceso de gestión de cambio inicia cuando el cliente registra una solicitud de 

cambio (RFC). 

2. El gestor de cambio evalúa el tipo de solicitud de cambio. 

3. Si es un cambio estándar, se procede a ejecutar el subproceso de gestión de cambio 

estándar. 

4. Si es un cambio de emergencia, se procede a ejecutar el subproceso de gestión de 

cambio de emergencia. 

5. Si es un cambio normal, el gestor de cambio pone la solicitud de cambio en agenda 

para que sea revisada por el comité de cambios. 

6. El comité de cambios evalúa el impacto y prioriza la solicitud de cambio. 

7. El comité de cambios procede a aprobar la solicitud de cambio. Si la solicitud de 

cambio no es aprobada, es actualizada con el estado “Rechazada” y finaliza el 

proceso. 

8. El comité de cambios programa el cambio a realizar. 

9. El ejecutor de cambios procede a implementar el cambio. 

10. El ejecutor de cambios realiza las pruebas del cambio realizado. 

11. El ejecutor de cambios informa la culminación del cambio. 

12. El gestor de cambio procede a cerrar la solicitud de cambio y el proceso finaliza. 
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Subproceso: Gestión de cambios estándares 

 

 

Figura 41: Flujo Gestión de cambio estándar60 

 

1. Si el gestor de cambio identifica que la solicitud de cambio corresponde a un cambio 

estándar, procede a informar al ejecutor de cambios para que inicie el cambio en el 

momento programado. 

2. El proceso continúa en el punto 9. 

                                                 

60 Fuente: Elaboración propia 
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Subproceso: Gestión de cambios de emergencia 

 

Figura 42: Flujo Gestión de cambio de emergencia61 

 

1. Si el gestor de cambio identifica que la solicitud de cambio corresponde a un cambio 

de emergencia, informa inmediatamente al comité de cambios de emergencia. 

2. El comité de cambios de emergencia evalúa el impacto del cambio. 

3. El comité de cambios de emergencia procede a aprobar la solicitud de cambio. Si la 

solicitud de cambio no es aprobada, es actualizada con el estado “Rechazada” y 

finaliza el proceso. 

                                                 

61 Fuente: Elaboración propia 
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4. El comité de cambios de emergencia informa al ejecutor de cambios la 

implementación inmediata del cambio. 

5. El proceso continúa en el punto 9. 

 

Salidas 

 

 Solicitudes de cambio (RFC) autorizados 

 Solicitudes de cambio (RFC) rechazados 

 Documentación de cambios 

 

Indicadores 

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 

RESPONSABLE 

DE LA 

MEDICIÓN 

Reducción de cambios 

fallidos 

Nro de cambios fallidos / Nro 

de cambios totales 
Mensual 

Gestor de 

cambio 

Reducción de incidentes 

ocasionados por cambios 

Nro de incidentes por cambios / 

Nro de cambios totales 
Mensual 

Gestor de 

cambio 

Reducción de porcentaje de 

cambios clasificados como 

emergencia 

Nro de cambios tipo 

emergencia / Nro de cambios 

totales 

Mensual 
Gestor de 

cambio 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTIVOS DEL SERVICIO Y 

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

 

Objetivo 

 

El objetivo del proceso de gestión de activos del servicio y de la configuración es identificar, 

controlar y documentar los elementos de configuración de los servicios que brinda la 

empresa, conociendo la relación que existe entre ellos. 

 

Alcance 

 

A nivel de la organización, este proceso rige para toda la Dirección de Tecnologías y 

Sistemas de Negocio. 

 

El proceso tiene como alcance la identificación y documentación de los elementos de 

configuración y su relación entre ellos de los servicios que ofrece la empresa. 

 

Responsabilidades 

 

El Director de Tecnologías y Sistemas de Negocio es el encargado de asegurar que se ejecute 

lo establecido en el proceso de gestión de cambios. 
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Entradas 

 

 Información actual de los activos existentes 

 Portafolio de servicios 

 Sistema de gestión de la configuración 

 Solicitudes de cambio (RFC) 

 

Desarrollo 

 

 

Figura 43: Flujo Gestión de activos y configuración62 

 

                                                 

62 Fuente: Elaboración propia 
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1. El proceso inicia cuando el gestor de configuración mantiene un listado de los 

elementos de configuración de los servicios de la empresa. 

2. El gestor de configuración identifica los elementos de configuración de los servicios 

registrados en el portafolio de servicios, serán creados, modificados o dados de baja. 

3. El gestor de configuración registra los atributos de los elementos de configuración. 

4. El gestor de configuración identifica la relación entre los elementos de configuración. 

5. El gestor de configuración actualiza la información en el sistema de gestión de la 

configuración y finaliza el proceso. 

 

Salidas 

 

 Información de elementos de configuración actualizada 

 Listado de elementos de configuración y sus relaciones 

 

Indicadores 

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN 

Reducción del uso no 

autorizado de software y 

hardware 

Cantidad de SW/HW no 

autorizado / Total de 

elementos de configuración 

Mensual 
Gestor de 

configuración 

Reducción del tiempo 

promedio para 

diagnosticar y resolver 

Tiempo promedio del análisis 

y resolución de la 

incidencia/problema 

Mensual 

Gestor de 

incidentes y 

problemas 
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incidentes y problemas 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 

INCIDENTES 

 

Objetivo 

 

El principal objetivo del proceso de Gestión de Incidentes es volver lo ocurrido a la situación 

normal lo antes posible y minimizar el impacto sobre los procesos de negocio. 

 

Entre otros objetivos se tiene: 

 

 La posibilidad de controlar y resolver incidentes, lo que significa menor tiempo de 

parada para el negocio y mayor disponibilidad del servicio. 

 La posibilidad de alinear las operaciones de TI con las prioridades del negocio, ya que 

la Gestión de Incidentes puede identificar prioridades de negocio y distribuir recursos 

de forma dinámica. 

 La posibilidad de identificar mejoras potenciales de servicios. 

 

Alcance 

 

Abarca todo evento que interrumpa o pueda interrumpir un servicio. Esto significa, que 

incluye eventos comunicados directamente por los usuarios, con las diversas herramientas 

disponibles. 
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Responsabilidades 

 

El Director de Tecnologías y Sistemas de Negocio es el encargado de asegurar que se ejecute 

lo establecido en el proceso de gestión de incidentes. 

 

Entradas 

 

 Incidente registrado 

 Información de CI y su estado 

 Información de los errores conocidos y sus soluciones 

 Criterios acordados para la priorización y escalamiento de incidentes 

 Comunicación de eventos que se desencadena a partir de la gestión de eventos 

 Comunicación y retroalimentación acerca de los RFC y realeases que han sido 

implementados o planificadas para la implementación. 
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Desarrollo 

 

 

Figura 44: Flujo Gestión de incidentes63 

 

1. Identificación del incidente: El proceso de gestión de incidentes no se inicia hasta que 

se sabe que existe. Normalmente se espera hasta el usuario o cliente experimente un 

impacto en el servicio. 

2. Registro del incidente: Todos los incidentes deben quedar registrados con todos sus 

datos, incluyendo fecha y hora. Esta etapa afecta tanto a los incidentes recibidos a 

                                                 

63 Fuente: Elaboración propia 
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través del SARR como a los que se detectan automáticamente con un sistema de 

monitorización de eventos.  

3. Categorización del incidente: Se deben utilizar las categorías correcta de clasificación 

de incidentes para documentar los distintos tipos de incidentes, con la finalidad de 

obtener el servicio impactado. 

4. Priorización del Incidente: La prioridad de un incidente se puede determinar a partir 

de su urgencia (la rapidez con que el negocio necesita una solución) e impacto 

(indicado por el número de usuarios a los que afecta). 

5. Diagnóstico Inicial del Incidente: Cuando un usuario solicita el registro de un 

incidente, se debe registrar el mayor número posible de síntomas del incidente para 

realizar el primero diagnóstico y determinar el error y tratar de solucionarlo utilizando 

la información sobre errores conocidos. Se deberá escalar la incidencia de no ser 

posible su solución. 

6. Escalado Funcional/Jerárquico: Esta etapa puede ser de dos formas: 

Escalado funcional: Es el tipo de escalamiento cuando se requiere más conocimientos 

técnicos. 

Escalado jerárquico: El escalado jerárquico consiste en ir ascendiendo niveles en la 

cadena de mando de la organización.  

7. Investigación y Diagnóstico: Es cuando se investiga qué es lo que ha fallado y se 

realiza un diagnóstico. Las actividades deben quedar documentadas en un registro de 

incidentes. 

8. Resolución y Recuperación: Es cuando se ha encontrado una posible solución y se 

implementa para probarla. 

9. Cierre del Incidente: Se procederá a cerrar el incidente, comprobando antes que ha 

sido resuelto y que los usuarios están satisfechos con la solución. 
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Salidas 

 

 Incidentes resueltos y las medidas tomadas para lograr su resolución o anulados 

 Clasificación actualizada de los incidentes que se usará para apoyar las actividades de 

gestión proactiva de problemas 

 Retroalimentación sobre los incidentes relacionados con los cambios (RFC) y entregas 

 Identificación de los elementos de configuración asociado o afectados por incidentes 

 Retroalimentación de satisfacción de los clientes que han experimentado incidentes 

 

Indicadores 

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE DE 

LA MEDICIÓN 

Porcentaje de incidentes 

resueltos únicamente por 

Mesa de Ayuda. 

Cantidad de incidentes 

resueltos únicamente por 

Mesa de Ayuda / Cantidad 

Total de incidentes 

Mensual SLM 

Cumplimiento de los 

Niveles de Servicio de los 

incidentes 

Porcentaje de incidentes 

tratados en el tiempo de 

respuesta acordado 

Mensual SLM 

Muestra Mínima: 5 incidentes con prioridad Urgente, Alta, Media y Baja 

Límite inferior: 80% Urgente, Alta, Media / 75% Baja 

Satisfacción del usuario 

con relación a los 

Porcentaje de encuestas 

respondidas frente al número 
Mensual SLM 
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Servicios de TI de encuestas enviadas. 

Porcentaje de encuestas 

respondidas por servicio 
Mensual SLM 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones del presente capítulo son: 

 Durante la elaboración del capítulo IV (incluyendo el marco teórico) hemos concluido 

que la gestión de servicio en TI utilizando ITIL para la empresa Tgestiona ayuda a 

que los servicios estén alienados con los objetivos estratégicos y brinden un servicio 

de acuerdo con las necesidades del negocio. 

 Al momento de implementar el proceso de Gestión de Niveles de Servicio para los 

servicios que hemos identificados se definió que era más conveniente tener tres 

Acuerdos de Niveles de Servicio porque podríamos brindar un mejor soporte a las 

áreas del negocio impactadas. 

 Elaborar la evaluación financiera en el presente capítulo significó un reto. En vez de 

identificar la rentabilidad, nos enfocamos en desarrollar y explicar a través de cuadros 

el impacto financiero de no implementar los servicios de TI identificados. Este 

impacto no representa ni el 1% de las ventas anuales de la compañía. 
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CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA PROPUESTA 

 

Figura 45: Integración (Elaboración propia) 
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La figura 45 muestra de manera resumida la integración de los capítulos anteriores. 

La razón de ser de la empresa Tgestiona y hacia dónde desea llegar se encuentran plasmados 

en su misión y visión respectivamente. 

Misión “Somos una organización internacional que brinda servicios de BPO que permite a 

nuestros clientes concentrarse en las actividades que les generan mayor valor.” 

Visión “Ser una organización que contribuya al desarrollo sostenible y rentable de nuestros 

clientes, colaboradores, accionistas y de la sociedad.” 

 

Tanto la misión como la visión serán alcanzadas a través de los objetivos estratégicos 

definidos por la empresa. En el siguiente cuadro, se visualiza la relación entre los objetivos 

estratégicos y la misión y visión de Tgestiona. 

Objetivos estratégicos Misión Visión 

Clientes 

Satisfacer y fidelizar a nuestros clientes X X 

Posicionar a Tgestiona como proveedor 

de servicios empresariales 
X  

Procesos 

Incrementar la calidad y eficiencia 

operacional 
X  

Desarrollar soluciones creativas para las 

necesidades del cliente 
X  

Personal 

Desarrollar el capital humano, 

integrado, fidelizado y capacitado 
 X 

Fortalecer la cultura de servicio 

orientada al cliente 
 X 

Fomentar una cultura de creatividad e 

innovación 
 X 

Financiera 
Crecimiento de ingresos manteniendo la 

rentabilidad de la compañía 
 X 

Tabla 12: Matriz Misión-Visión vs Objetivos Estratégicos (Elaboración propia) 
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La empresa ejecuta sus procesos de negocio para lograr estos objetivos estratégicos con la 

finalidad de cumplir su misión y alcanzar su visión. 

Dentro de los procesos operativos que ejecuta, se encuentra el proceso de facturación de 

servicios, el cual apoya al logro de los siguientes objetivos estratégicos: 

 

 Procesos 

Objetivos 

estratégicos 

Planeamiento 

estratégico 

Investigación 

nuevos 

mercados 

Ventas Servicios Facturación 
Contabilidad 

y finanzas 

Recursos 

humanos 

Sistemas 

/ TI 
Operaciones 

C
li

en
te

s 

Satisfacer y 
fidelizar a 

nuestros 

clientes 

 X X X      

Posicionar a 

Tgestiona 
como 

proveedor de 

servicios 

empresariales 

X X X X X   X  

P
ro

ce
so

s 

Incrementar 
la calidad y 

eficiencia 

operacional 

X   X X X  X X 

Desarrollar 

soluciones 
creativas 

para las 

necesidades 

del cliente 

X X X X    X  

P
er

so
n

a
l 

Desarrollar el 
capital 

humano, 

integrado, 

fidelizado y 
capacitado 

      X   

Fortalecer la 

cultura de 

servicio 

orientada al 
cliente 

  X X X  X   

Fomentar 

una cultura 

de 

creatividad e 
innovación 

X  X    X X  
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F
in

a
n

ci
er

a
 

Crecimiento 
de ingresos 

manteniendo 

la 

rentabilidad 
de la 

compañía 

X X X X X X  X  

Tabla 13: Objetivos estratégicos vs procesos64 

 

Si bien el proceso de facturación de servicios apoya el logro de los objetivos estratégicos, este 

tiene necesidades de mejora para que pueda alinearse de mejor manera al logro de los 

objetivos de Tgestiona. Entre los problemas que se encontraron en este proceso se encuentran 

el cumplimiento de la normativa de SUNAT para la emisión de comprobantes electrónicos y 

la necesidad de contar con una herramienta que apoye a tomar mejores decisiones en el área 

comercial para incrementar las ventas de la empresa. 

Para mejorar este proceso, primero, a través del capítulo de Arquitectura Empresarial, se 

analizó la situación actual (AS IS) y se propuso la situación deseada (TO BE) de este 

proceso. 

 

De este análisis se identificaron brechas que serán cerradas con los proyectos de software 

propuestos de facturación electrónica y generación de reportes gerenciales. Con estos 

proyectos propuestos se espera que el proceso de facturación de servicios apoye ahora a dos 

objetivos estratégicos más: 

 Satisfacer y fidelizar a nuestros clientes (Eje Clientes) 

 Desarrollar soluciones creativas para las necesidades del cliente (Eje Procesos) 

 

 

                                                 

64 Fuente: Elaboración propia 
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 Procesos 

Objetivos 

estratégicos 

Planeamiento 

estratégico 

Investigación 

nuevos 

mercados 

Ventas Servicios Facturación 
Contabilidad 

y finanzas 

Recursos 

humanos 

Sistemas 

/ TI 
Operaciones 

C
li

en
te

s 

Satisfacer y 

fidelizar a 

nuestros 

clientes 

 X X X X     

Posicionar a 
Tgestiona 

como 

proveedor de 

servicios 
empresariales 

X X X X X   X  

P
ro

ce
so

s 

Incrementar 

la calidad y 

eficiencia 

operacional 

X   X X X  X X 

Desarrollar 
soluciones 

creativas 

para las 

necesidades 
del cliente 

X X X X X   X  

P
er

so
n

a
l 

Desarrollar el 

capital 

humano, 

integrado, 
fidelizado y 

capacitado 

      X   

Fortalecer la 

cultura de 

servicio 
orientada al 

cliente 

  X X X  X   

Fomentar 

una cultura 

de 
creatividad e 

innovación 

X  X    X X  

F
in

a
n

ci
er

a
 

Crecimiento 

de ingresos 

manteniendo 
la 

rentabilidad 

de la 

compañía 

X X X X X X  X  

Tabla 14: Objetivos estratégicos vs procesos (TO BE)65 

                                                 

65 Fuente: Elaboración propia 
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Luego de que se han identificado los proyectos de software para cerrar las brechas 

encontradas, fue necesario realizar un análisis del grupo de trabajo para identificar sus 

fortalezas y debilidades con la finalidad de conocer sus características y ver en qué situación 

se encuentra frente a los problemas identificados en el proceso de facturación de servicios y 

así poder proponer una metodología adecuada para el desarrollo del software. Para el caso de 

esta propuesta, se utilizó el análisis FODA y el marco de referencia Cynefin para conocer al 

grupo de trabajo, dando como resultado que los problemas encontrados se ubican en el 

dominio de lo complicado, según Cynefin. Con ello, se llegó a la conclusión que Scrum es la 

mejor alternativa para el desarrollo de los proyectos propuestos. 

 

Es importante resaltar que si se desea tomar como referencia el capítulo 3 para el desarrollo 

de proyectos de mejora para otros procesos de la empresa, se deberá realizar el respectivo 

análisis de grupo con las herramientas descritas en el párrafo anterior. El resultado de este 

análisis puede no ser igual al propuesto en el presente trabajo, ya que los grupos de trabajo 

que existen en la organización no tienen las mismas características. 

 

Una vez que los proyectos propuestos sean implementados y se cuente con los productos de 

software terminados, es necesario gestionar los servicios que estos proveerán. 

 

Para ello, se tomó como referencia las buenas prácticas de la guía de ITIL. De los 26 

procesos con los que cuenta esta guía, se tomaron 5 procesos para definir los servicios de TI 

que se brindarán con las nuevas soluciones: 

 Gestión del portafolio de servicios 

 Gestión de nivel de servicios 

 Gestión de cambios 

 Gestión de activos de servicio y de la configuración 
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 Gestión de incidentes 

 

Los servicios identificados de los proyectos propuestos son los siguientes: 

 Servicio de emisión de comprobantes electrónicos 

 Servicio de consulta de comprobantes electrónicos 

 Servicio de generación de reportes gerenciales de información de ventas 

 

Estos servicios identificados son necesarios para la mejora del proceso de facturación de 

servicios y tienen relación con los objetivos estratégicos de la empresa, según el siguiente 

cuadro: 

 Servicios de negocio 

Objetivos estratégicos 

Emisión de 

comprobantes 

electrónicos 

Consulta de 

comprobantes 

electrónicos 

Generación de reportes 

gerenciales de 

información de ventas 

C
li

en
te

s 

Satisfacer y fidelizar a nuestros 

clientes 
X X X 

Posicionar a Tgestiona como 

proveedor de servicios empresariales 
X X  

P
ro

ce
so

s 

Incrementar la calidad y eficiencia 

operacional 
X X X 

Desarrollar soluciones creativas para 

las necesidades del cliente 
X X X 

P
er

so
n

a
l 

Desarrollar el capital humano, 

integrado, fidelizado y capacitado 
   

Fortalecer la cultura de servicio 

orientada al cliente 
   

Fomentar una cultura de creatividad e 

innovación 
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F
in

a
n

ci
er

a
 

Crecimiento de ingresos manteniendo 
la rentabilidad de la compañía 

  X 

Tabla 15: Servicios de negocio vs objetivos estratégicos66 

 

Además, la implementación de estos servicios busca cerrar las brechas identificadas en los 

dominios de arquitectura, datos, aplicaciones y tecnología durante el análisis del proceso de 

facturación de servicios, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 Servicios de negocio 
Servicio de 

soporte 

Brechas identificadas 

Emisión de 

comprobantes 

electrónicos 

Consulta de 

comprobantes 

electrónicos 

Generación de 

reportes 

gerenciales de 

información de 

ventas 

Soporte 

SUNAT 

A
rq

u
it

ec
tu

ra
 

Procesar comprobante 

Es una nueva actividad que será 

realizada por el sistema de facturación 

electrónica de SUNAT. Consiste en 
cargar la información del 

comprobante que envía una empresa 

al aplicativo de SUNAT. 

X   X 

Aceptar comprobante 
Es una nueva actividad que será 

realizada por el sistema de facturación 

electrónica de SUNAT. Consiste en 

validar los datos y asignar el estado de 
aprobado al comprobante que envió 

una empresa. 

X   X 

Rechazar comprobante 

Es una nueva actividad que será 
realizada por el sistema de facturación 

electrónica de SUNAT. Consiste en 

validar los datos y asignar el estado de 

rechazado al comprobante que envió 
una empresa. 

X   X 

Recibir constancia de recepción 
Es una actividad que consiste en la 

X   X 

                                                 

66 Fuente: Elaboración propia 
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carga de los datos de la constancia de 

recepción enviada por SUNAT. Lo 

realiza el sistema automáticamente. 

Visualizar estado final de 

comprobante en reporte de 

seguimiento 

Es una actividad que la realiza el 

analista de facturación ejecutando un 
reporte de seguimiento de los 

comprobantes enviados a SUNAT 

para ver el estado de cada uno de ellos 

y tomar alguna acción. 

 X   

Solicitar corrección en pedido 

Es una nueva actividad que la 

realizará el analista de facturación 

luego de anular el comprobante por 
ser rechazado por la SUNAT. 

X    

Generar reporte gerencial 

Es una actividad que la realiza el 

representante de la línea de negocio 
para elaborar sus propios reportes de 

acuerdo a sus necesidades. 

  X  

A
p

li
ca

ci
o

n
es

 

Sistema BI para el área de venas 

Se creará un nuevo sistema de BI para 
la generación de reporte de ventas. 

  X  

Sistema de integración de 

facturación electrónica 

Se creará un nuevo sistema que 
permita integrar el sistema SAP con el 

sistema de facturación electrónica de 

SUNAT. 

X X   

Sistema de facturación electrónica 

SUNAT 

Se utilizará el sistema de facturación 

electrónica de SUNAT. 

   X 

D
a

to
s 

Tabla Tb_comprobante_cabecera 
Se añade la tabla de cabecera de 

comprobante para manejar la 

información de todos los tipos de 

comprobantes solicitado por SUNAT. 

X X   

Tabla 

Tb_comprobante_detalle 

Se añade la tabla de detalle de 

comprobante para manejar la 
información de todos los tipos de 

comprobantes solicitado por SUNAT. 

X X   

T
ec

n
o

ló
g
ic

a
 Servidor BI Desarrollo 

Se necesita adquirir un nuevo servidor 
BI de desarrollo. 

  X  

Servidor BI Producción 
Se necesita adquirir un nuevo servidor 

  X  
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BI de producción. 

Base de datos BI 

Se necesita adquirir una base de datos 

BI. 

  X  

Servidor facturación electrónica 

Desarrollo 

Se necesita adquirir un nuevo servidor 

de Facturación Electrónica de 
desarrollo. 

X X   

Servidor facturación electrónica 

Producción 

Se necesita adquirir un nuevo servidor 
de Facturación Electrónica de 

producción. 

X X   

Base de datos facturación 

electrónica 
Se necesita adquirir una base de datos 

Facturación Electrónica. 

X X   

Tabla 16: Matriz brechas vs servicios67 

 

Estos servicios se relacionan con los objetivos estratégicos mostrados, y a su vez, estos se 

encuentran relacionados a la misión y visión de la empresa, tal como se muestra en la tabla 

12. Por ello, por lo expuesto en los párrafos anteriores y lo mostrado en la figura 45, se 

aprecia que existe una trazabilidad desde los servicios de TI hacia la misión y visión de la 

empresa Tgestiona. 

 

 

                                                 

67 Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones finales de este trabajo son: 

 Una buena herramienta para el soporte gerencial identifica la información que el área 

de ventas desearía tener con la que en realidad necesita y es factible que reciban. La 

utilización de una herramienta de soporte gerencial ayuda a la organización a 

identificar la información que realmente necesita y sincerar lo que realmente está 

disponible para el análisis. 

 Hoy en día, ofrecer un servicio de mejor calidad o el precio más bajo, ya no garantiza 

que el cliente elegirá siempre una determinada compañía o marca. La fidelidad 

depende, en mayor medida, de identificar a cada cliente, conocer sus necesidades y 

preferencias para recompensarlo con propuestas de servicio que lo ayuden a crecer y 

alcanzar sus metas; que el cliente perciba que Tgestiona es parte de su empresa. 

 Luego del análisis de brechas, se ha identificado que la tecnología actual de la 

compañía Tgestiona será impactada para poder atender la propuesta de arquitectura 

empresarial. Así mismo, a nivel de aplicaciones, datos y negocio se tienen cambios 

que ayudan y soportan la propuesta de solución. 

 El análisis FODA ayudó a identificar con facilidad las debilidades y fortalezas de la 

organización, así como las relacionadas a la problemática de presente trabajo. Es una 

herramienta útil y fácil de utilizar. 

 La utilización de Cynefin Framework ha ayudado a identificar el grado de 

complejidad del entorno que vamos a gestionar con el equipo de trabajo. Al ser esta la 

primera vez que utilizamos este framework ha sido una grata sorpresa la facilidad de 

cómo se puede hacer la evaluación del entorno guiándonos de las características de 

cada uno de los cuatro dominios. 



 

279 

 Para elaborar el capítulo III hemos tenido que consultar distintos materiales en 

internet y así mismo entrevistarnos con personas que hayan tenido experiencia con la 

metodología Scrum en sus centros laborares con el objetivo de afianzar nuestros 

conocimientos y poder completar la tesis de la mejor forma posible. 

 Para el éxito de la metodología Scrum propuesta, se requiere compromiso por parte de 

todos los integrantes del equipo Scrum para cumplir con las actividades y artefactos a 

utilizar durante el desarrollo de los proyectos propuestos en el capítulo de arquitectura 

empresarial. 

 Durante la elaboración del capítulo IV (incluyendo el marco teórico) hemos concluido 

que la gestión de servicio en TI utilizando ITIL para la empresa Tgestiona ayuda a 

que los servicios estén alienados con los objetivos estratégicos y brinden un servicio 

de acuerdo con las necesidades del negocio. 

 Al momento de implementar el proceso de Gestión de Niveles de Servicio para los 

servicios que hemos identificados se definió que era más conveniente tener tres 

Acuerdos de Niveles de Servicio porque podríamos brindar un mejor soporte a las 

áreas del negocio impactadas. 

 Elaborar la evaluación financiera en el presente capítulo significó un reto. En vez de 

identificar la rentabilidad, nos enfocamos en desarrollar y explicar a través de cuadros 

el impacto financiero de no implementar los servicios de TI identificados. Este 

impacto no representa ni el 1% de las ventas anuales de la compañía. 

 Al relacionar a través de un gráfico los 3 capítulos logramos exponer claramente la 

trazabilidad que existe entre ellos, así como los beneficios para el negocio de la 

empresa Tgestiona y el valor agregado que traerán de ser desarrollados e 

implementados. 
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RECOMENDACIONES 

En un futuro, la solución desarrollada para el proyecto de facturación electrónica permitirá 

que la empresa Tgestiona pueda ofrecer un nuevo servicio de procesamiento de 

comprobantes. Para ello, se recomienda que la empresa se registre ante SUNAT como 

proveedor de servicios electrónicos.  

 

Este nuevo servicio tendrá como finalidad ofrecer una plataforma tecnológica para el 

procesamiento de comprobantes y su envío a SUNAT a los clientes que no tengan 

implementado el proceso de facturación electrónica. De esta forma, el nuevo servicio formará 

parte del catálogo de servicios de Tgestiona. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Analista: Es la persona que se encarga de realizar análisis de los requerimientos 

compartidos por los usuarios claves de negocio. 

 Business Warehouse: Es una combinación de bases de datos así como herramientas 

de base de datos que son utilizados para ayudar a la toma de decisiones de la gestión 

de negocio. 

 Comprobante: Es la factura, boleta, nota de crédito o nota de débito que representa 

una obligación de un cliente con la empresa por un servicio recibido. 

 Constancia de recepción: Es un archivo que representa la respuesta de SUNAT sobre 

un comprobante electrónico. 

 Consultor funcional: Es la persona encargada de realizar el levantamiento de los 

requerimientos y brindar ayuda a otros, estimar los esfuerzos así como encontrar 

soluciones a las necesidades de negocio. 

 Feedback: Retroalimentación 

 Great Place to Work: Es una organización que premia a las mejores empresas para 

trabajar. 

 Habilidades blandas: Son las habilidades relacionadas a la personalidad y naturaleza 

del individuo como por ejemplo: liderazgo, relaciones interpersonales y actitud 

positiva.  

 ISO 9001:2008: Sistema de gestión de la calidad 

 Java: Es un lenguaje de programación para aplicaciones en Web. 
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 Juicio experto: Es el conjunto de opiniones que los profesionales expertos brindan 

sobre algún tema en específico. 

 Línea base: Es la situación actual en la que se encuentra el proceso 

 Línea de destino: Es la situación a la que se espera llegar con la implementación de 

un proyecto de arquitectura empresarial 

 Matriz RACI: Matriz que describe la relación entre las actividades de un proyecto y 

las responsabilidades asociadas a ellas. 

 Microsoft: Es una empresa multinacional dedicada al sector del software y hardware. 

Sus productos más destacados son Windows y Office. 

 Netweaver: Es una plataforma de tecnología integrada para todas las aplicaciones 

SAP.  

 Oracle: Es una herramienta cliente / servidor para el manejo de bases de datos 

 Outsourcing: En español significa tercerización. Las empresas suelen contratar a 

otras empresas externas para que realice o se hagan cargo de alguna actividad 

previamente designada. 

 Portal web: Un portal de internet es un sitio web que ofrece al usuario de forma 

intuitiva e integrada, acceso a recursos y servicios relacionados a un solo tema u 

objetivo.  

 Programador: Es la persona que se dedica a elaborar programas informáticos. 

 Rate: En español significa tarifa. Es el precio unitario fijado por el estado o empresa 

para determinada labor. 

 Stakeholders: En español significa interesado o parte interesada. Se refiere a todas 

las personas u organizaciones que son afectadas por las decisiones de una empresa. 
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SIGLARIO 

 ABAP: Advanced Business Application Programming 

 ADM: Architecture Development Method (Método de Desarrollo de Arquitectura) 

 ANS: Acuerdo del Nivel del Servicio 

 BI: Business Intelligence (Inteligencia de negocios) 

 BPO: Business process outsourcing (subcontratación de procesos de negocio) 

 CCTA: Agencia Central de Telecomunicaciones en su traduccion en español 

 CdR: Constancia de recepción 

 CI: Configuration Item 

 CIP: Codigo de identificacion personal en su traduccion al español 

 DEV: Development (Desarrollo) 

 DTSN: Director de Tecnología de Sistemas de Negocio 

 EDT: Estructura de desglose de trabajo 

 ERP: Enterprise Resource Planning (Planificación de Recursos Empresariales) 

 FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 

 HW: Hardware 

 ITIL: Information Technology Infraestructure Library 

 OGC: Ministerio de Comercio en su traducción en español 
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 OLA: Operational Level Agreement 

 PRD: Production (Producción) 

 QAS: Quality Assurance System (Calidad) 

 RACI: Responsible, Accountable, Consulted, and Informed 

 RFC: Solicitudes de Cambio 

 SAP: Sistemas, Aplicaciones y Productos 

 SARR: Sistema de Atención de Requerimientos y Reclamos 

 SD: Sales and Distribution (Ventas y Distribución) 

 SLA: Service Level Agreement 

 SLM: Gestor del Nivel de Servicio 

 SLR: Service Level Requirements 

 SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

 SW: Software 

 TI: Tecnología de la Información 

 UC: Underpinning Contracts 
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ANEXOS 

 

No existen anexos 


